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1. SITUACION ACTUAL

Arequipa viene procesando un cambio vertiginoso en los últimos años, no
solamente en el campo del crecimiento urbano, sino en el crecimiento
económico que va en el orden del 3.5%, superior al promedio general 3.3%. La
inversión pública y privada han causado impacto en la economía arequipeña,
todo ello conlleva a que exista un alto potencial financiero, creando un
escenario atractivo para las inversiones, ello explica del porque existan más de
diez empresas multinacionales operando en la región
Todo este escenario de cambio, no tiene correlato en la política. Las elites
económicas no dialogan con las elites políticas regionales, porque la política no
entiende este escenario de cambio económico que está transitando Arequipa, y
siguen reproduciendo las mismas formas tradicionales de gestión, no están
viendo el cambio que desde la economía se viene suscitando. De modo que la
política debe entender estos nuevos aires que sopla a Arequipa y a partir de
allí, vertebrar una nueva forma de gestión que incorpore estos nuevos
elementos de modernidad. Por otro lado advertimos que Arequipa está
procesando el tránsito de ser una gran ciudad, a una gran metrópoli, y no
estamos preparados para ello.
Nuestra ciudad ha cambiado mucho para tener las mismas formas de gestión
de gobierno y representación de sus ciudadanos, de hace 20 o 30 años. La
clase política regional y los sucesivos gobiernos locales tienen una grave
responsabilidad, por haber mantenido un status quo que impide una gestión
ordenada y eficiente del extenso territorio ocupado por más de 991 mil
habitantes
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“Todos por el Perú”, entiende estos cambio, por eso es que se organiza,
participando en política y asume el reto de incorporar estos elementos y hacer
de Arequipa la principal ciudad de Latinoamérica.
No se trata pues de una elección más, sino de un evento democrático donde la
ciudadanía deba discutir las vigas maestras de una nueva gobernabilidad local,
en la búsqueda de un nuevo contrato social local que permita resolver los
graves problemas de corrupción y falta de transparencia, inseguridad
Ciudadana, desorden urbano y servicios públicos ineficientes

2. IDEARIO
“Todos por el Perú” sostienen que la transformación democrática tiene en la
descentralización del país un pilar fundamental, otorgando a los gobiernos
municipales, las competencias y funciones que les permitan constituirse en
auténticos gobiernos autónomos, dentro de un cambio constitucional y legal.

No existen países desarrollados con ciudades y pueblos subdesarrollados. Por
ende,

la

tarea

prioritaria

es descentralizar

el

país,

dotando

a

las

municipalidades de las competencias y recursos necesarios con el fin de que
asuman los retos del desarrollo local.
Las municipalidades son la instancia del estado más cercana al ciudadano y,
en consecuencia, éstas deben ser consolidadas con el fin de construir una
democracia moderna.
La modernización democrática implica, asimismo, construir una economía
compatible con las necesidades de desarrollo, el fortalecimiento de las
economías locales, integradas al mercado mundial. La democracia moderna es
participativa, transparente e inclusiva, por ello, es un principio democrático
garantizar, apoyar, promover la participación ciudadana de nuevo tipo

y

realizar una gestión en la que se informe en forma permanente sobre el uso de
los recursos del Estado.
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3. VISION DEL PLAN DE GOBIERNO

Arequipa es depositaria de una gran historia, es la primera ciudad más
importante del país, que ha vivido un crecimiento vertiginoso. Sin embargo,
esta urbanización sin industrialización ha creado una gran población pobre que
no tiene acceso al progreso y al bienestar material.

“Todos por el Perú” proponen trabajar para hacer de Arequipa una ciudad
inclusiva para todos. Esto implica que el programa del Gobierno Metropolitano
se propone construir una ciudad democrática, solidaria y participativa, en la que
todos los ciudadanos tengan las mismas oportunidades para el bienestar y la
felicidad.
Cuando se conmemore el segundo centenario de la independencia del país,
Arequipa estará consolidada como una gran ciudad orgullo de los arequipeños,
apreciada por ser una comunidad metropolitana solidaria, productiva, próspera,
equitativa, democrática y descentralizada; identificada por su Centro Histórico
revalorado y por ser acogedora de la diversidad étnico - cultural y animadora de
su dinámica intercultural; que preserve un medio ambiente saludable y sea
urbanísticamente confortable y segura; que la gestión de su desarrollo integral
se haya desconcentrado a los nuevos centros urbanos emprendedores de los
conos y contribuya decisivamente a la descentralización y desarrollo de la
región, en fin, que sea exitosa en la competencia de ciudades en el mundo,
tanto en la región andina, como en el ámbito Iberoamericano.

4. DESARROLLO DEL PLAN DE GOBIERNO
La planificación estratégica, la democratización de las decisiones de gobierno,
la lucha frontal contra la corrupción y la recreación, será una característica de
la forma de gobernar de “Todos por el Perú” en alianza con diversos sectores
sociales, políticos y vecinales.
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Arequipa para encaminar su futuro al desarrollo humano integral se propone
para el próximo período de gestión municipal provincial (2019 – 2022) cinco
grandes objetivos:

1) Una ciudad solidaria, democrática, participativa y con gobierno eficiente.
2) Una ciudad con calidad de vida y ambientalmente sustentable.
3) Una ciudad con una estrategia institucional sostenible para revertir la
pobreza, la delincuencia y la corrupción.
4) Una ciudad productiva, competitiva y generadora de empleo de calidad
5) Una ciudad como destino turístico y cultural

Para hacer posible el cumplimiento de los objetivos descritos, debemos
desarrollar los siguientes ejes de acción

1. IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD CIUDADANA QUE
TERMINE CON LA DELINCUENCIA.

La experiencia de estos últimos años ha demostrado que es inviable una
estrategia de seguridad ciudadana, si la autoridad no tiene la competencia y el
mando sobre la Policía Nacional. Arequipa es una metrópoli que, atraviesa por
graves problemas de seguridad ciudadana. Se propone una estrategia integral
para enfrentar el grave problema de la seguridad ciudadana.
Proyectos:
-

Impulsar ante Congreso de la Republica la aprobación de un proyecto de
ley que cree la Policía Metropolitana bajo la responsabilidad del
Gobierno Local Metropolitano. Esto quiere decir que las competencias
del tránsito y la seguridad pública de la PNP deben estar bajo el mando
del Alcalde Provincial.
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-

La creación de la “Autoridad Metropolitana de Seguridad Ciudadana”
liderado por el Alcalde Provincial, los alcaldes Distritales, la Policía
Nacional, el Ministerio Publico, el Poder Judicial y la Cámara de
Comercio de Arequipa. Esta instancia desarrollara las siguientes
acciones: a) Implementar a través de la PNP una red de inteligencia
urbana e investigación, b) organizar una unidad de elite operativa de la
PNP, en la lucha contra la inseguridad ciudadana c) promover incentivos
pecuniarios a las unidades operativas que desarticulen bandas
criminales o redes de corrupción d) organizar una oficina de asuntos
internos que sancione a los operadores civiles y/o policiales involucrados
en actos de corrupción,

-

Implementar la plataforma de seguridad ciudadana “REACH” que es una
red social basada en geolocalización y la integración de autoridades
locales, ciudadanos e inteligencia artificial para la lucha contra el crimen.
Esta plataforma de seguridad, estimula la participación ciudadana para
que sean parte de la solución de un incidente delictivo. El sistema
REACH trabaja sobre tres aspectos: a) seguridad integral, que involucra
el trabajo entre autoridades y ciudadanos, b) seguridad social,
básicamente REACH como red social y c) seguridad personal, esta
última consiste en crear una serie de contactos de confianza, con los
cuales se puede compartir la ubicación del delito en tiempo real.

-

Fortalecimiento de programas sociales destinados a la niñez, la
juventud y adultos mayores en situación de riesgo y alto riesgo.

-

Recuperación de las calles, plazas, avenidas y espacios públicos para
erradicar la inseguridad y la delincuencia.

-

Promover la denuncia de los delitos con el fin de luchar contra la
impunidad.
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-

Promover la participación vecinal, con el fin de lograr la organización de
los vecinos en las tareas de información y prevención de la seguridad en
los barrios. Generalizar la creación de Juntas Vecinales de seguridad
ciudadana.

-

Reorganización y modernización del Serenazgo.

2. AREQUIPA,

CIUDAD DEMOCRÁTICA, PARTICIPATIVA Y CON UN

GOBIERNO EFICIENTE.

El prestigio de la Municipalidad Provincial se sustentará en una institucionalidad
participativa, con reglas claras, aceptadas y compartidas por los actores
gubernamentales, el sector privado, la sociedad civil y la ciudadanía, que
respeten y acaten las decisiones del Gobierno Local en la conducción y
promoción del desarrollo de la localidad; ello permitirá un crecimiento
planificado y una drástica reducción de la pobreza, informalidad y del desacato
a las normas que limitan la convivencia pacífica, segura y ordenada.

La alta calidad de gobierno se explicará por un ejercicio del poder con eficacia
y eficiencia que logrará reducir drásticamente la corrupción y mejorar
significativamente la calidad de vida de todos los arequipeños, sobre la base de
los principios de racionalidad, transparencia y probidad en el uso y disposición
de los recursos públicos y con una gestión basada en una democracia
participativa que permita involucrar los recursos y potencialidades de las
organizaciones vecinales, instituciones civiles y privadas al logro de los
objetivos del desarrollo local.
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2.1 Diseño de una reforma institucional para la gestión democrática y
concertada de la ciudad.
El Gobierno de la Ciudad debe ser un verdadero líder del desarrollo
metropolitano, fortaleciendo su autoridad y legitimidad en el ejercicio del poder
y promover la construcción de nuevos y variados modos, instancias y
mecanismos de gobierno para la democracia participativa que produzcan
políticas públicas claras y compartidas en base a acuerdos y compromisos
concertados con los actores gubernamentales, sociales y empresariales,
acortando el divorcio entre la gestión local y las demandas vecinales

Proyectos:

•

Organizar

la Gerencia de Participación Vecinal, como instancia de

articulación entre las demandas ciudadanas y la administración
municipal
•

Implementación del gobierno electrónico en la Municipalidad Provincial
de Arequipa, que permitan por un lado tener una gestión eficiente y
transparente; por otro, eliminar las redes de corrupción en el sistema de
contrataciones y de gestión.

•

Impulsar e institucionalizar las “veedurías ciudadanas” como una
instancia de participación de la población en el seguimiento y control de
los servicios públicos y de la gestión local

•

Impulsar diversas formas de información a la población sobre la gestión
municipal. Las principales ordenanzas deben ser prepublicadas y
sometidas a consulta ciudadana
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2.2 Implantar mecanismos de gestión transparente y un sistema de
vigilancia y control que reviertan la corrupción

Arequipa requiere de un nuevo estilo de gestión que tenga como soporte el
hábito por la transparencia de sus alcaldes, regidores y funcionarios. Debe ser
una institución de gobierno local democrático y moderno con instancias claras
y. diferenciadas para el ejercicio del desarrollo pleno de su autonomía
económica, política y administrativa, que la convierta en líder promotor del
desarrollo humano integral en la Metrópoli.

Proyectos

-

Caminar hacia el municipio digital con el desarrollo y construcción del
Gobierno Local Metropolitano electrónico, basado en la reingeniería de
procesos y de una intensiva gestión con tecnologías de información.

-

Institucionalizar los Comités de Vigilancia y Control a nivel metropolitano
y en los distritos.

-

Desarrollo y construcción de un moderno sistema de información y de
gestión del conocimiento de gobierno y desarrollo local.

-

Reforma de las organizaciones municipales para modernizadas y
hacerlas eficaces y eficientes.

-

Potenciar la capacitación de las autoridades y funcionarios municipales.

2.3 Fortalecimiento de la autonomía económica y financiera municipal.
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Se requiere que la economía y las finanzas municipales se potencien creativa y
sostenidamente, sin caer en los abusos y los cobros indebidos. Las
transferencias del gobierno central deben incrementarse y promover el diseño
de instrumentos para atraer la inversión privada nacional y extranjera,
organismos

multilaterales

y

cooperación

internacional.

Esto

requiere

implementar un programa de reingeniería financiera en la municipalidad.

Proyectos:

-

Elaboración de una propuesta de Reforma Tributaria Municipal.

-

Crear el Tribunal de Simplificación Administrativa a nivel de la
Provincia de Arequipa.

-

Creación de un sistema de promoción de la inversión privada

-

Consolidación del sistema de administración financiera integrada de
la. corporación municipal.

-

Potenciación de los recursos y activos de la municipalidad.

-

Implantación de un sistema gerencial integrado para ejecución de
proyectos de desarrollo local.

3.

AREQUIPA, CIUDAD PRODUCTIVA, COMPETITIVA Y PROMOTORA

DE EMPLEO

Arequipa deberá lograr su desarrollo integral, como fruto de la concertación de
los principales sectores e instituciones de la Ciudad compitiendo exitosamente
en el escenario mundial globalizado atrayendo inversiones y potenciando sus
ventajas comparativas y competitivas para el crecimiento económico y la
generación de empleo.
Mejorar la calidad de vida de la población y disminuir los índices de pobreza
requiere de un gobierno local sea capaz de provocar el desarrollo humano en
sus múltiples dimensiones interdependientes en lo social, económico, político,
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cultural, ambiental e institucional; promoviendo una economía social de
mercado como el eje articulador del desarrollo. El Gobierno Local liderará este
proceso y para ello deberá actuar conciliando la lógica del mercado con la
lógica del bienestar ciudadano y de la comunidad.

3.1 de las potencialidades endógenas y promoción de las micro y
pequeñas empresas.

El Gobierno Local debe promover un incremento de la productividad, la
generación de empleo y desarrollar una sólida cultura de emprendedores.
Arequipa requiere el máximo aprovechamiento de sus potencialidades
endógenas constituidas por su clima, el territorio, sus recursos disponibles;
pero sobre todo por su diversidad cultural que le provee de una fuerte identidad
local y por su población que es necesario encaminarla hacia los objetivos
comunes del desarrollo.

Proyectos:
-

Promoción

de

redes

y

consorcios

empresariales

para

lograr

especializaciones y encadenamientos productivos que permitan ofrecer
productos arequipeños de alta calidad y competitividad.

-

Implantación de Centros Direccionales de Promoción Empresarial con
gestión compartida entre las municipalidades y el sector empresarial
local

-

Constitución de un sistema de información para la producción y de
mercados locales, nacionales e internacionales.

-

Promoción y desarrollo de ferias, y ruedas de negocios nacionales e
internacionales.

-

Articulación y alianzas estratégicas para la adecuación de los sistemas
educativos a las necesidades empresariales de desarrollo tecnológico y
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de la producción; y, del desarrollo de las capacidades empresariales de
gestión con tecnologías de información.

-

Implementar el programa de desarrollo de capacidades productivas para
la empleabilidad juvenil

-

Promoción e incentivos para la investigación y el desarrollo de
tecnologías apropiadas a nuestra localidad para el incremento de la
producción y mejora de la calidad.

3.2 Promoción y gestión de la inversión privada en infraestructura y
servicios públicos.
Para alcanzar niveles de competitividad nacional e internacional se requiere
una fuerte inversión en infraestructura pública y servicios que permitan adquirir
estándares internacionales de satisfacción de los requerimientos básicos de
funcionamiento de una Metrópoli. La gestión del desarrollo requiere una
decidida política de promoción de la inversión privada.
Proyectos:
-

Promover la inversión privada en proyectos estratégicos.

-

Organizar la Comisión Especial de Promoción de la Inversión Privada

-

Reordenamiento de la normatividad y la gestión municipal para la
promoción de la inversión privada.

-

Implantación de un sistema gerencial integrado de las empresas
municipales para proyectos de desarrollo local con participación pública
y privada.

4.

AREQUIPA

CIUDAD

CON

AMBIENTALMENTE SUSTENTABLE.

MEJOR

CALIDAD

DE

VIDA

Y
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El desarrollo no puede entenderse sólo como la satisfacción de las
necesidades de la generación presente. Se requiere asegurar también la
atención a las generaciones futuras mediante un proceso en el cual la
explotación de recursos, el direccionamiento de las inversiones públicas y
privadas, del desarrollo tecnológico y la evolución institucional se encuentran
bajo condiciones de sostenibilidad,
4.1 Transporte.
Desarrollar e implementar un sistema operativo de transporte público; rápido,
masivo, adecuado a las necesidades de la población y que contribuya al
crecimiento ordenado de la ciudad, alcanzando estándares internacionales en
seguridad vial.

Proyectos:
-

Reordenar integralmente el sistema de transporte público, sobre la base
de las rutas pre existentes

-

implementar el sistema de supervisión y control de cumplimiento de los
parámetros de operación del transporte público masivo determinado en
un Plan Maestro.

-

Implementar un sistema eficiente de semaforización

-

Desarrollar acciones de cultura vial, en la cual se involucre a las
ciudadanía, transportistas y municipio

-

Implementar políticas de reconversión del parque automotor sea para el
transporte público y/o privado

-

Ejecutar las inversiones viales complementarias que se requieran para la
puesta en marcha del sistema de transporte público masivo.

-

Contribuir con las empresas privadas de transporte público para la
obtención de los créditos de financiamiento para la reconversión del
parque automotor.

-

Desarrollar programas de capacitación intensiva a los conductores de
vehículos de transporte público.
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-

Campañas de difusión y control del cumplimiento de las normas de
seguridad de tránsito. que contribuyan a una drástica reducción de los
elevados índices de accidentalidad vial.

4.2 Espacio Público.
Nuestra ciudad no cuenta con espacios públicos adecuados para la recreación
de las familias arequipeñas, un espacio donde las personas socialicen, se
integren entre sí, refuercen los lazos de amistad y solidaridad, y superen el
estrés de la que son objeto; por ello es importante dotar de un espacio de
recreación para las familias arequipeña, que sea muy superior al mejor club
privado de Arequipa,

Proyectos:
-

Construcción de un gran “Parque Zonal” donde las familias tengan
acceso a zonas de parrillas, lozas deportivas, piscinas, áreas de
recreación para los niños, pistas de atletismo, juegos dinámicos, lagunas
artificiales.

-

Desarrollar líneas de trabajo que tengan que ver con la habilitación de
espacios recreativos y áreas de forestación

-

Implementar un programa de voluntariado ecológico, que permita una
agresiva campaña de arborización

4.3 Gestión Ambiental.
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Arequipa enfrentar severos desbalances ambientales, contaminación del aire
asociada al de las aguas; déficit de áreas verdes, amenazas inmobiliarias sobre
suelo agrícola y precariedad del ordenamiento territorial.

Proyectos:
-

Establecer estructuras de organización integrada en la gestión ambiental
para el tratamiento sostenido de los espacios ribereños y problemas
ambientales

-

Generar directivas técnicas y normativas para la evaluación y control
ambiental de las actividades socioeconómicas susceptibles de degradar
el ambiente.

-

Gerenciar el ordenamiento ambiental de las actividades económicas de
los sectores industrial, minero afín de minimizar sus externalidades
negativas al ambiente, fortaleciendo eficiencia y productividad.

-

Fortalecimiento de un órgano de línea jurisdiccional especializado en
gestión del ambiente.

-

Estructurar formas de gestión transectorial e interinstitucional para la
gestión ambiental.

4.3 Gestión de Riesgos

Arequipa no está ajena a la tendencia global que conlleva a los cambios
climáticos y riesgos por desastres naturales. Estamos expuestos a un
escenario de eminente riesgo volcánico, que amenazaría a importantes áreas
urbanas asentadas en la ciudad,

por otro lado se estima que un evento

volcánico y/o sísmico podría afectar la represa El Fraile exponiendo al riesgo a
una población importante asentada en las riveras del rio Chili, de modo que
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debemos estar preparados para cualquier evento natural a la que estamos
expuestos

Proyectos:
-

Desarrollar campañas de sensibilización en gestión de riesgos y
desastres, involucrando a todos los sectores

-

Organizar al una “red de voluntariado” en gestión de riesgos y desastres

-

Organizar red de brigadistas calificados en riesgos y desastres, que sea
el brazo operativo de respuesta inmediata ante un evento natural

-

Estructuración de plataformas de coordinación interestatal, para la
prevención y el monitoreo del riesgos y desastres

5.

AREQUIPA CIUDAD DE DESTINO TURÍSTICO Y CULTURAL.

La tradición histórica de Arequipa, la convierte en una ciudad con un enorme
valor de atracción del turismo por su variado y trascendente patrimonio cultural,
así como de sus paisajes y recursos naturales, de manera que hay que
convertir la ciudad en un centro turístico y cultural de primer orden tanto a nivel
nacional como internacional.
Proyectos

-

Consolidar la recuperación del Centro Histórico a través de la inversión
pública y privada dotándola además de condiciones de seguridad,
acceso y oferta de servicios mejores que otras ciudades históricas en
América latina.
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-

Promover

el

mejoramiento

de

las

zonas

históricas

distritales,

promoviendo inversión pública en iniciativas estratégicas que permitan
luego sumarse a la inversión privada.

-

Apoyo al desarrollo de la infraestructura museística y de servicios para
eventos internacionales, mediante convenios con el gobierno central,
entidades de financiamiento internacional

-

Promover una adecuada infraestructura vial y de comunicaciones que
permita completar el acceso a las condiciones de recreación y turismo
que ofrece la ciudad

Resumen del Plan de Gobierno

1.1. Dimensión Social

Problemas
Identificados
La seguridad ciudadana,
es una demanda de la
población que no está
siendo abordada en su
integridad

Objetivos
Estratégicos
(Solución al problema)

La creación de la “Autoridad
Metropolitana
de
Seguridad
Ciudadana” liderado por el Alcalde
Provincial, los alcaldes Distritales, la
Policía Nacional, el Ministerio Publico,
el Poder Judicial y la Cámara de
Comercio de Arequipa
La ciudad no cuenta con Construcción de un gran “Parque
los suficientes espacios Zonal”
públicos
para
la
recreación de las familias
arequipeñas
Déficit de un sistema de Reordenar integralmente el sistema de
transporte
público; transporte público, sobre la base de las

Meta al 2022
(Valor)
Programa implementado al
100%

Parques zonal construido
al 100%

Programa implementado al
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rápido,
adecuado
necesidades
población

masivo, rutas pre existentes
a
las
de
la

80%

1.2. Dimensión Económica

Problemas
Identificados

Objetivos
Estratégicos
(Solución al problema)

Escaso desarrollo de las
potencialidades
endógenas y promoción
de las micros y
pequeñas empresas.

Promoción de redes y consorcios
empresariales
para
lograr
especializaciones y encadenamientos
productivos que permitan ofrecer
productos de alta calidad y
competitividad
Ausencia de Centros de Promoción y desarrollo de ferias, y
Promoción Empresarial ruedas de negocios nacionales e
con gestión compartida internacionales.
entre la Municipalidad y
el sector privado
Ausencia de sistemas
educativos acorde las
necesidades
empresariales

Meta al 2022
(Valor)
Programa implementado al
100%

Programa implementado al
80%

Implementar un programa de la Programa implementado al
Municipalidad que se encargue de 100%
capacitar con cursos técnicos a
jóvenes de 18 a 29 años.

1.3. Dimensión Ambiental

Problemas
Identificados
Desbalance ambiental,
contaminación,
amenazas inmobiliarias
sobre suelo agrícola
Tendencia a los cambios
climáticos,
riesgo
volcánico y desastres

Objetivos
Estratégicos
(Solución al problema)

Meta al 2022
(Valor)

Establecer estructuras de organización Programa implementado al
integrada en la gestión ambiental
100%

Desarrollar
campañas
de Organizar al 100% una red
sensibilización y organizar una red de de voluntariado en gestión
brigadistas calificados en riesgos y
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naturales

desastres, que sea el brazo operativo de riesgos y desastres
de respuesta inmediata ante un evento
natural
Déficit en la creación de Implementar
un
programa
de Programa implementado al
zonas
de
reserva voluntariado ecológico, que permita 100%
paisajista
una agresiva campaña de arborización

1.4. Dimensión Institucional

Problemas
Identificados

Objetivos
Estratégicos
(Solución al problema)

Meta al 2022
(Valor)

Divorcio entre la gestión Organizar la Gerencia de Participación
local y las demandas Vecinal, como instancia de articulación
vecinales
entre las demandas ciudadanas y la
administración
Redes de corrupción en Implementación
del
gobierno
el
sistema
de electrónico
contrataciones y de
gestión que afectan a la
gobernanza.
Falta de transparencia Implementación de la “veedurías
en la gestión publica
ciudadanas”, como una instancia de
participación de la población en el
seguimiento y control de los servicios
públicos y de la gestión local

Organizar la gerencia al
100%

Implementación
programa a un 70%

del

Implementación
programa a un 100%

del

Arequipa, junio del 2018
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