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PRESENTACION 

El presente documento denominado “Plan de Gobierno 2019- 2022 del Distrito 

Santiago de Tuna”, nos permite poner en conocimiento los lineamientos del Proyecto 

de distrito progresista, que se desarrollará, para los próximos cuatro años, la Visión 

de nuestro distrito, los objetivos, lineamientos de acción, así como los procedimientos, 

actividades y proyectos que vamos a ejecutar para la construcción del desarrollo de 

nuestro distrito. 

El enfoque de desarrollo que se implementará es el de mejora continua, con 

actividades y proyectos que se programaran en función a los cambios relevantes del 

contexto nacional e internacional, con la implementación de un sistema de 

indicadores, para orientar y controlar el avance de los proyectos y actividades. 

En el Plan de Gobierno del Distrito de Santiago de Tuna  para el período 2019 

–2022, se implementara líneas de acción y objetivos consolidados de un futuro 

gobierno municipal, lo que se establecerá un nuevo estilo de Gobernar con sentido 

innovador, es decir se desterrara las viejas formas de  hacer  política  por  un  nuevo  

estilo  cuyo  signo  vital son los resultados concretos, medibles y tangibles, con 

servicios de calidad, a su vez se estarán incorporando nuevos objetivos que permitan 

consolidar a nuestro distrito como un LUGAR PARA LA VIDA. Estos retos y desafíos 

constituyen la columna vertebral del Plan de Gobierno que ahora entregamos a los 

vecinos de Santiago de Tuna, precisando que este instrumento ha sido formulado en 

base a las sugerencias y propuestas que se derivan   de los anhelos y aspiraciones 



de los hermanos santiaguinos de tuna  

Estamos seguros, que un buen gobierno municipal empieza con una buena 

planificación. Los tiempos en que transcurren los períodos municipales son breves 

frente a la magnitud de los problemas de nuestro distrito; los presupuestos son muy 

limitados y la población desea resultados en el corto plazo. De allí que la asignación 

correcta de recursos, el ejercicio pleno de facultades y la definición de las prioridades 

son aspectos cruciales. Con esos criterios, se articula el Plan de Gobierno sobre la 

base de tres preguntas elementales: dónde estamos, qué haremos y hacia dónde 

queremos llegar. 

 

Equipo Técnico del Plan de Gobierno 

 

VISION 

Para el año 2022 el distrito, Santiago de Tuna  llegará a ser reconocido como un 

distrito con mayor índice de desarrollo humano y la armonía de su desarrollo, su 

carácter ecológico y frutícola, por sus atractivos turísticos, atributos que le permitirán 

integrar en su comunidad a los vecinos, los pobladores y visitantes convivan y trabajen 

de manera sostenible por el bienestar común del distrito.  

 

MISION 

Brindar servicios públicos con participación organizada de la población, fomentando 

en los actores sociales que apoyen, coordinen y fiscalicen la gestión municipal, 

utilizando nuevas tecnologías para mejorar la productividad y calidad de la producción, 

fortaleciendo las organizaciones de base con nuevos  líderes jóvenes, difundiendo el 

deporte y la cultura, buscando asistencia técnica en la producción agropecuaria, 

aprovechando las ofertas de crédito para los productores agro ecológicos del Distrito 

de Santiago de tuna  

 

PRINCIPIOS   

● Transparencia: la transparencia supera toda noción de buen gobierno, para 

convertirse en la base determinante de la cultura y la legalidad del pueblo. 

● No violencia: la vida es sagrada, el dialogo debe ser el puente que une orillas, si 

existe conflicto debe haber soluciones. 



● Resiliencia: es sinónimo de inspiración y acción 

● Participación : juntos escribiremos nuestra historia, la que queremos leer mañana 

con orgullo 

● Solidaridad: siempre hay que pensar en los demás, reconocer el valor de sumar 

y multiplicar para una sociedad con vinculo colectivo, es la primera escuela de la 

paz 

● Innovación: nuestro reto es la creación, con mentalidad y visión universal, 

identificar las oportunidades para construir un mejor arte de vivir, relacionarse, 

interactuar y aportar. 

 

VALORES:  

● Vida: construir un pueblo, más justa, más humana, más libre 

● Equidad: lograr una trasformación cultural hacia y para la vida. 

PREAMBULO 

Marco normativo mundial para el plan de gobierno regional declaración 

universal de los derechos humanos 

Alianza para el progreso. Hace suya la proclama de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas , al considerar a la “Declaración Universal de Derechos Humanos  como el 

ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse a fin de que 

tanto los individuos como las instituciones, inspirándose  constantemente en ella 

promueven, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y 

libertades y aseguren por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, 

su reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los 

Estados miembros como entre los de los territorios colocados bajo su jurisdicción. 

 

APP. Considera que los derechos humanos son inherentes a todos los seres humanos sin 

distinción alguna de nacionalidad, raza, lugar de residencia, sexo, origen nacional o 

étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición social política religiosa, cultural 

 

APP. Se compromete al cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales, aprobado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la 

Asamblea general en su resolución 2200 A(XXI) de 16 de diciembre de 1966 



Marco normativo y de planificación a nivel nacional y sectorial tomados en 

cuenta para el plan de gobierno regional  

Constitución Política del Perú de 1993 

Título I 

De la persona y de la sociedad 

● Capitulo I. Derechos fundamentales de la persona  

● Capítulo II .de los derechos sociales y económicos  

● Capítulo III. De los derechos políticos y de los deberes  

● Capítulo IV. De la función Publica  

Título II 

Del estado y la nación  

● Capitulo i. Del estado, la  función publica 

Marco normativo y políticas de estado nivel nacional regional y local tomados 

en cuenta en el plan de gobierno municipal 

Para la elaboración y ejecución del presente plan de gobierno se tendrá en cuenta el 

siguiente marco normativo 

● Ley N° 27783 – Ley de Bases de la descentralización  

● Ley N° 27972 – Ley orgánica de Municipalidades  

● Ley N° 28056 – Ley Marco del Presupuesto Participativo 

● Decreto Legislativo N° 1088 – Ley del sistema Nacional de Planeamiento 

estratégico y Centro Nacional de Planeamiento Estratégico 

Además de las políticas de Estado relacionadas con la democracia y estado de 

Derecho, Equidad y justicia social, competitividad del País, Estado Eficiente 

Transparente y Descentralizado que se encuentran contemplados en nuestro plan de 

gobierno y que se encuentran mencionadas  

Planes nacionales tomados en cuenta parea el plan de gobierno regional  

● Plan de gobierno Estratégico de Desarrollo Nacional. 

● Marco Macroeconómico Multianual  

● Plan estratégico de desarrollo Nacional  

● Planes Sectoriales 

● Política Nacional del Ambiente 



Planes a nivel regional y local tomados en cuenta para el plan de gobierno 

regional municipal  

● Planes de Desarrollo Concertado Regional  

● Planes de Desarrollo Concertados Local 

● Plan Estratégico Institucional Regional  

● Plan Estratégico Institucional Local  

Ideario político de alianza para el progreso para el progreso 

Alianza para el progreso es una organización política con personería Jurídica de 

derecho privado de alcance nacional, fundada históricamente en la ciudad de Trujillo 

– la libertad. Es de inspiración humanista, democrática social y descentralista, que 

promueve la participación libre de peruanos y extranjeros residentes en el país en 

especial de los jóvenes, mujeres y maestros del Perú sin discriminación ni diferencia 

de ninguna índoles. 

“Alianza para el progreso” se constituye y organiza democráticamente a través de su 

fundador Cesar Acuña Peralta y sus afiliados, miembros honorarios y directivas, con 

arreglo a lo dispuesto por la legislación electoral la ley de Organizaciones Políticas N° 

30414, su estatuto y demás disposiciones legales pertinentes. 

Bases ideológicas de APP 

Nuestra ideología se inspira en el Perú que deseamos y se nutre de todos y cada uno 

de los peruanos para trabajar juntos por la felicidad la paz social y el bien común de 

la Nación Peruana 

AAP Es Humanista. Porque considera que el fin supremo del partido es el bienestar 

de la persona humana inspirados en los valores históricos de la humanidad. 

Contribuirá a consolidar una sociedad basada en el respeto de la vida humana a sus 

derechos fundamentales, pero también a sus creencias y pensamientos más 

elevados. 

AAP Es Democrática. Porque propugna la participación ciudadana en todos los 

niveles de organización gubernamental y social, abriendo espacios para el dialogo y 

la comunicación, sobre la base de los valores como respeto tolerancia, armonía, 

cooperación y transparencia que nos conduzcan a consensos como base para el 

desarrollo y el fortalecimiento del Estado de derecho 



 

AAP Es Descentralista Porque aspira a construir un país moderno basado 

esencialmente en la descentralización y regionalización, logrando una efectiva 

desconcentración del poder, la redistribución de los recursos garantizando una 

verdadera autonomía a los pueblos en su lucha por su desarrollo y preservando la 

unidad y el fortalecimiento de la patria. Adjuntamos a desarrollar una economía 

dinámica el servicio del desarrollo integral del país. 

Compromiso de alianza para el progreso  

Alianza para el progreso es una organización política defensora de un proyecto político 

nacional, que apuesta por un país moderno y desarrollado y se compromete a: 

a) Avanzar una profunda transformación estructural orientada a la paz social en 

justicia. 

b) Instaurar un nuevo modelo de desarrollo en torno a loa lucha frontal contra la 

pobreza la generación de riquezas y su correlato de empleo e ingresos justos. 

c) Generar oportunidades con la participación y sentido de responsabilidad social de 

todos, como actores involucrados. 

d) Construir un nuevo estado, promotor de la inversión y del desarrollo social para la 

construcción de un país humanista, democrático y descentralista. 

e) Revalorizar la educación, la cultura la ética y la civilidad como protagonista 

esenciales de una sociedad moderna. 

f) Desarrollar la solidaridad, la tolerancia , la concertación, el respeto a las 

diferencias, la erradicación de toda forma de iniquidad y discriminación y la 

observancia de valores sociales  

Ideas políticas fundamentales de alianza para el progreso que guían al presente 

plan de gobierno 

Alianza para el Progreso. Es un partido de inspiración social, democrática y de 

naturaleza humanista, con responsabilidad política e histórica para construir un nuevo 

estado. Impulsor del proceso de descentralización y la consolidación del proceso de 

regionalización  

Idea política de alianza para el progreso para el distrito de Santiago de Tuna  



La Gestión Municipal debe inspirarse con firmeza de principios éticos, acabando con 

la inmoralidad, aprovechamiento y la corrupción. El gobierno municipal debe tener 

Valores morales, no basta sensibilidad y decisión, se requiere honestidad, es decir 

limpieza en la conducta personal y en la gestión administrativa y de gobierno.  

Además la municipalidad tiene la convicción de trabajar y dejar trabajar a los hermanos 

santiaguinos  

 

Visión de APP 

APP es un partido político que aspira a construir una Sociedad con desarrollo 

sostenible justicia y oportunidades para todos, democrática porque construye 

ciudadanía basada en los derechos sociales, económicos y políticos, humanista 

porque su fin supremo es la persona y el bienestar social y descentralista porque 

busca desde el servicio de la gestión pública, articularse al desarrollo territorial que 

exigen nuestras regiones y espacios menores  

 

PLAN DE GOBIERNO 

a. Descripción de la Provincia o el distrito territorio y demografía  

El distrito de Santiago de Tuna es uno de los treinta y dos distritos de la provincia de 

Huarochirí, en el departamento de Lima, bajo la administración del Gobierno 

Regional de Lima-Provincias. Limita por el norte con el Distrito de San Bartolomé; por 

el sur con el Distrito de Antioquía; por el sur este con el Distrito de San Andrés de 

Tupicocha; y por el oeste con el Distrito de Sicaya. 

Dentro de la división eclesiástica de la Iglesia Católica del Perú, pertenece a la Vicaría 

IV de la Diócesis de Chosica 

Debido su ubicación geográfica, Tuna ha sido habitada por los diferentes pueblos que 

en determinado tiempo han hegemonizado su presencia en los andes centrales. 

Muchas costumbres y vocablos son prueba contundente de ello. Los nombres de 

planta, animales, cerros y algunas costumbres provienen del aymara, quechua y colla. 

Es cuestión de hacer un inventario para poder ubicar sus orígenes. 



Santiago de Tuna fue durante la colonia uno de los pueblos proveedores de frutas, 

tubérculos y cereales a la ciudad de Lima. En esos años el traslado de los productos 

demoraba dos días porque se hacía con acémilas. Las rutas por la cuenca del río 

Rímac eran por la quebrada de Chaymallán, por la quebrada de Aguada hasta llegar 

a Cocachacra. La ruta por la cuenca del río Lurín era por Guacaquilí - Chamana 

Antioquía y por la quebrada de Sisicaya hasta Pachacámac y Surco (en Lima). Esas 

rutas generaron durante años una red de amistades y parentesco que se sustentaba 

en el intercambio de productos y la migración estacional. 

Durante la guerra con Chile, Santiago de Tuna sufrió el saqueo e incendio del pueblo 

y de la iglesia. Para la reconstrucción del templo se vendieron las tierras que tenía la 

Comunidad Campesina de Santiago de Tuna en la actual Chaclacayo. De esa época 

perduran historias que narran el ingreso de las tropas chilenas y de cómo hicieron los 

tuneños para eludir los ataques y proteger la escultura de Santiago Apóstol 

ocultándolo en cuevas distantes. 

Santiago de Tuna perdió varios terrenos comunales en Chaclacayo y en el lindero con 

San Andrés de Tupicocha, pero lo que más afectó fue cuando el antiguo pueblo de 

Chaute se separó y se anexó al distrito de san Bartolomé, con lo que vio reducido el 

territorio. 

Su creación política como distrito se hizo mediante la Ley N° 9875 del 31 de 

diciembre de 1943., en el primer gobierno del Presidente Manuel Prado Ugarteche 

Su territorio se ubica entre las cuencas del río Rímac y Lurín. Su capital Santiago de 

Tuna se ubica a una altitud de 2 850 msnm. 

Para llegar desde Lima se recorre por la Carretera Central hasta el kilómetro 53,5 en 

Santa Cruz de Cocachacra, desde allí se avanza durante una hora y media por una 

carretera afirmada, hasta el km 77.3 

La geografía de Santiago de Tuna es accidentada con muchas quebradas, empinados 

cerros y escasas planicies que desde tiempos remotos los pobladores han 

acondicionado para la agricultura; a esos espacios ligeramente planos se les conoce 

con los subfijos: cancha, canche, nanche, shica, pampa o coto. Por ejemplo: 

Warananche, Llamqacanche, Cansacoto, Callenshica, Ñamucanche. 

A lo largo del territorio y en los diversos pisos ecológicos existen caminos 

prehispánicos que permitieron el transporte y la integración de todos los centros 

https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Santiago_de_Tuna#cite_note-3


poblados. Hay evidencias de caminos empedrados y tambos construidos en el borde 

de los precipicios. 

La ubicación de Santiago de Tuna es estratégica, pues es el paso natural entre los 

ríos Lurín y Rímac - ruta de Tutayquiri. Es un lugar idóneo para la práctica de caminata, 

bicicleta de montaña y otros deportes de aventura. Los viajeros y excursionistas 

encontrarán lugares ideales para vacacionar, en medio de eucaliptos, de misteriosos 

mitos o de viejos molles. Santiago de Tuna ofrece lugares tranquilos y con una 

excelente vista. 

En los meses de abril, mayo y junio cuando los cerros están cubiertos de densa 

vegetación se puede observar excelentes paisajes y campos de melocotones, 

manzanas, paltas, tunas, ciruelos y otros frutales. También se producen de papas, 

otros tubérculos y cereales. La ganadería es de menor escala. En los cerros (moyas) 

es frecuente ver vacas, ovejas, cabras y los útiles burros, que son los animales que 

se utilizan en el transporte de las cosechas. 

Actualmente no se hace uso tecnificado en los terrenos de cultivo, son numerosos los 

andenes que han sido abandonados y muchas acequias y canales de regadío de 

tiempos preincaicos han sido destruidos, algunos pueden ser observados en los 

diferentes lugares del distrito. 

Tumna es el nombre prehispánico del distrito; sin embargo no se ha determinado 

exactamente a qué refiere esa palabra. Significa ladera en el quechua ancashino. 

También puede referir al árbol de tumna, que abundaba en la zona hasta hace 

cuarenta años. Hay quienes asocian a Santiago de Tuna con la fruta tuna (Opuntia 

ficus indica) Lo cual no tiene tanto asidero ya que el cultivo sostenido de esta cactácea 

en el distrito tiene una antigüedad no mayor de cincuenta años; por lo que es poco 

probable que haya servido para adjudicar el nombre a Santiago de Tumna cuando el 

Virrey Toledo dictó las reducciones que consistió en la reubicación de los ayllus en un 

solo pueblo, convirtiéndose en comunidad de indígenas al principio y después en 

comunidad campesina. 

En el siglo XVI, los ayllus de Tumna formaban parte de la Huaranga Checa, una de 

las cinco huarangas de Huarochirí, gobernada entonces por los Yauyos. Los Checa 

administraban esta zona que tiene especial importancia por ser el pasaje natural entre 

las cuencas del río Lurín y la del río Rímac. Los ayllus y parcialidades de aquellos 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tumna&action=edit&redlink=1


tiempos preincas, que sobreviven hasta el presente son: Cacasica, Satafasca I 

(Satpasca), Satafasca II, Móxica (Mujica) y Cacarima.. 

Durante el gobierno del Virrey Toledo, se procedió con la "reducción" de los caseríos, 

que en esos tiempos estaban dispersos en Sacasanche (Sacsanche), 

Huangre, Chaute, Lucumaní, Tama, Suche, Chilca, Cuñanche, Warananche, 

Changraya, Tampucaya, Carsisana, Quinchihuaca, Hualapunku y Tumna. Con ellos 

se formó el pueblo de indios Tumna, bajo la advocaión del Apóstol Santiago. Se 

mandó erigir la capilla para la doctrina y la casa para el encargado de recoger los 

tributos. Desde entonces, las parcialidades se organizaron también en hermandades 

y cofradías. Testimonios escritos de esta época se puede encontrar en el 

libro Huarochiri-Andean-Society-Under-Spanish, de la antropóloga Karen 

Spalding También se mencionan lugares y hechos en el libro Huarochirí: manuscrito 

quechua del siglo XVII, del investigador Gerald Taylor. Recomiendo de manera 

especial revisar con atención el libro del mismo autor: Camac, camay y camasca...: y 

otros ensayos sobre Huarochirí y Yauyos. La lectura de las crónicas, las visitas a la 

provincia realizadas por los jesuitas en su afán por extirpar las idolatrías han permitido 

registra situaciones y hechos importantes de la historia huarochirana y tuneña. 

Los documentos de la época refieren la presencia de mitmaes en Tumna provenientes 

de San Pedro de Casta y también mencionan la partida de mitmaes tumnas hacia 

Chocorvos (Huancavelica) y Casta. Posteriormente se hizo muy intenso el traslado de 

mitmaes de origen Asto y de la Chaupiguaranga de la actual Yanahuanca (Pasco) La 

Comunidad Tumna tenía los beneficios del control de pisos y por eso tenían 

propiedades en la actual Cochachacra, Ricardo palma y Chaclacayo, eran terrenos 

para uso cíclico en época de mal tiempo o sequía. Esos terrenos fueron perdidos por 

la despreocupación de las autoridades comunales y distritales. 

 

b. Potencialidades del distrito 

● Tiene zonas especializadas tanto en producción frutícola  y Agrícola.. 

● Cuenta con extensas áreas de terreno.  

● Se encuentra interconectado a la capital Lima y provincias. 

● Existencia de Programas Sociales que pueden ser aprovechados para ejecutar 

Proyectos que generan empleo. 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Chaute&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Lucuman%C3%AD&action=edit&redlink=1


● Posibilidad  de  Convenios  y  Asesoramiento  Técnico  de Instituciones locales, 

nacionales e internacionales 

● La organización Campesina es sólida y bien organizada  

 

 

c. Problemática de la dimensión social del distrito 

 

1. La salud Pública en el distrito 

Propuesta electoral de Alianza para el progreso en cuanto a Salud Publica 

● Gestionar la ampliación de la posta médica  a centro de salud 

● Gestionar la implementación de Personal especializado (médicos)  para la posta  

● Gestionar la creación de una botica municipal. Con medicamentos básicos a bajos 

costos. 

● Brindar asistencia personalizada y familiar a los moradores del distrito en forma 

gratuita 

● Colocar depósitos (tachos) para el almacenamiento de basura en lugares 

estratégicos. 

● Promover campañas de salud en coordinación con el centro de salud y 

profesionales Santiaguinos comprometidos con el desarrollo de nuestro distrito. 

● Coordinación con la defensoría del pueblo, a través de la DEMUNA, para el 

asesoramiento de la sociedad sobre sus deberes y derechos. 

● Con respecto a los jóvenes promoveremos la creación del Consejo de la Juventud 

Santiaguno  creando talleres de música, arte, micro empresas, entre otros. 

● Apoyo a personas con discapacidad, tercera edad, etc. 

 

2. Transito circulación y transporte publico 

Propuesta electoral de Alianza para el progreso en cuanto a transito circulación y 

transporte publico 

● Mejoramiento, ampliación y mantenimiento de las carreteras y acceso a los anexo 

Ejecución y mejoramiento de caminos rurales. 

● Buscaremos solución al problema del transporte, porque viajar a Lima – Santiago 

de Tuna  es un caos, a veces tenemos que tomar hasta tres carros para llegar  

nuestro destino, Lima – Chosica, Chosica – Cocachacra – Santiago de Tuna   



● Adquisición de  unidades vehiculares para transporte de pasajeros  de mayor 

capacidad 

 

 

3. Educación cultura deporte y recreación 

Propuesta electoral de Alianza para el progreso en cuanto a Educación cultura deporte 

y recreación 

● Construcción de una loza deportiva multideportiva. 

● Impulsar, apoyar y crear la liga deportiva. 

● Recreación y Deporte de la comunidad en general, apoyar en la práctica deportiva 

y difundir la cultura del deporte y la recreación 

● Preservación y divulgación del patrimonio histórico, cultural y monumental. 

● Promoción y fomentación de concursos y festivales de música, arte y folklore con 

participación de la comunidad  

● Se apresurará la Escuela del Deporte en diversas disciplinas a cargo de 

destacados deportistas del distrito 

● Implementar una cabina de internet municipal 

● Dotar de módulos de computadoras a los centros educativos. 

● Apoyar con paquetes escolares a los centros educativos que no han sido 

beneficiados con las computadoras. 

● Realizar el CONCURSO DISTRITAL DE CONOCIMIENTO, tanto en primaria como 

en secundaria. 

● Culminadas las clases, distinguir a los mejores alumnos en el año escolar, con 

ceremonia especial realizada en la plaza de armas. 

● En coordinación con la UGEL impulsar la elaboración y el diseño Curricular local 

(DCL). 

● Estimular a los docentes según su labor destacada. 

● Construcción y equipamiento de los centros educativos en todos sus niveles. 

 

4. Calidad y cobertura de los servicios de agua y saneamiento 

Propuesta electoral de alianza para el progreso en cuanto a los servicios de agua y 

saneamiento 



● Construir una represa en el lugar de Carcisana  para mejorar  el abastecimiento de 

agua potable a la población. 

●  Mejorar las redes de desagüe del distrito 

 

5. Calidad y cobertura de los servicios de alumbrado publico 

Propuesta electoral de alianza para el progreso en cuanto a los servicios de 

alumbrado público y saneamiento. 

● Mantenimiento de los servicios de luz publica en los anexos y la capital del distrito 

 

d. Problemática de la dimensión económica del distrito 

1. Actividad económica y competitividad por distrito 

Propuesta electoral de Alianza para el progreso en cuanto a la actividad económica y 

competitividad del distrito 

● A través  de Comercialización frutícola, agrícola y Desarrollo Empresarial se 

desarrollará un programa de capacitación y asistencia técnica para promover la 

asociación y productividad, así como la competitividad de las mismas, creando un 

“banco de proyectos” de éstos.  

● Promover la formación de cadenas productivas y competitivas, con valor agregado 

para ser ingresado a los mercados de  Lima  

● Fortalecer y desarrollar redes y alianzas estratégicas de las Asociaciones de 

productores frutícolas y agrícolas para la exportación, ayudándolas a impulsar la 

formación de cadenas productivas y su asociativas 

● Permanente capacitación y fortalecimiento en producción. Industrialización, y 

comercialización de los productos frutícola y agrícola. 

 

2. Crecimiento urbano sin planificación 

Propuesta electoral de alianza para el progreso en cuanto a crecimiento urbano 

● Mejoramiento y construcción de pistas y veredas de las calles del distrito  

● Construcción de Casa Hospedaje turístico en el distrito  

● Construcción de un bulevar con la implementación de juegos recreativos infantiles   

 

e. Dimensión Institucional  

1. Gobernabilidad democrática del Gobierno local 



Propuesta electoral de Alianza para el progreso en cuanto a gobernabilidad del 

Municipio 

● Reestructuraremos el presupuesto anual, transfiriendo recursos desde el gasto 

corriente hacia el gasto social y de inversión, para hacerlo así compatible con el 

objetivo de la justicia social y con el proceso de descentralización, mejorando al 

mismo tiempo significativamente la calidad del gasto público 

● Promover la formulación de un Marco económico a largo plazo que facilite el 

seguimiento de las metas del Plan de Gobierno en los aspectos de inversión en 

obras públicas. 

● Promover diversas formas de participación de la inversión privada en obras de 

infraestructura social y productiva. 

● Utilización de mecanismos modernos para compras electrónicas de principales 

artículos de uso, buscando la eficiencia y transparencia en el manejo del gasto 

municipal,  

 

2. Victimización, seguridad ciudadana y vigilancia ciudadana 

Propuesta electoral de alianza para el progreso en cuanto a seguridad ciudadana 

● Organizar e implementar y capacitar en forma permanente a la población en 

labores y temas de seguridad ciudadana. 

● Trabajar en forma coordinada con la Policía Nacional del Perú. 

● Conformar los comités de vigilancia en el ámbito del distrito 

 

3. Multifuncionalidad de los servicios públicos de parques , parques zonales 

áreas verdes, zonas de recreación ciclo vías y otros  

Propuesta electoral de Alianza para el progreso en cuanto a Multifuncionalidad  de los 

servicios públicos  

● Elaboraremos mediante la oficina de Desarrollo Urbano y con el apoyo del 

empresariado privado y los vecinos, proyectos para el Programa denominada “Yo 

puedo mejorar mi Vivienda” dirigidos a los vecinos. 

● Elaboraremos con los vecinos proyectos para el Programa “A Trabajar Urbano” 

que beneficien directamente a los vecinos  

● Mejoramiento del ornato público de parques y jardines  



 

 

4. Demarcación territorial y catastro urbano y rural 

Propuesta electoral de Alianza para el progreso en cuanto a demarcación territorial y 

catastro  

● Desarrollaremos el plan de desarrollo catastral urbano y rural del distrito. 

● Saneamiento documentario de la licencia de agua ante las institución encargada 

La Autoridad Nacional del Agua (ANA) 

 

f. Dimensión medio ambiente 

1. Gestión de los residuos sólidos Municipales y la contaminación 

Propuesta Electoral de Alianza para el progreso la contaminación ambiental 

● Propiciaremos el manejo adecuado de los residuos solidos 

● Propiciaremos la producción de abonos orgánicos a través de los residuos 

orgánicos 

● Propiciaremos un plan de capacitación ambiental, en todo nivel social, de la 

relación de la naturaleza y el hombre 

 

2. Realidad de la salubridad de los servicios públicos  

Propuesta electoral de  Alianza para el progreso para la mejora de los servicios 

públicos 

● Propiciaremos campañas de salubridad en todo nivel en el distrito. 

● Elaboraremos un proyecto de utilización de las aguas servidas para uso agrícola. 

 

3. Zonas de riesgos y vulnerabilidad de la población  ante desastres naturales  

Propuesta electoral de  Alianza para el progreso ante riesgos y desastres naturales 

en el distrito 

▪ Proponer que las acciones de prevención y atención de desastres formen parte de 

los planes de desarrollo. 

▪ Mantener y fortalecer el Sistema de Defensa Civil potenciando su capacidad de 

respuesta efectiva en la atención y reducción de los desastres 



▪ Fomentar una Cultura de Prevención y Atención de Desastres con participación y 

responsabilidad social, promoviendo una participación activa de la sociedad civil. 

  

4. Realidad de las áreas verdes y de recreación 

Propuesta electoral de Alianza para el progreso en la mejora de las áreas verdes y de 

recreación  

▪ Instalación de viveros frutícolas para cambiar plantones frutícolas de la comunidad  

▪ Proyectos de Reforestación de especies nativas con la participación comunal. 

 

5. Infraestructura urbana y de los grandes proyectos de inversión local 

Propuesta electoral de Alianza para el progreso Infraestructura urbana y de los 

grandes proyectos de inversión local 

▪ Gestionar La construcción de 03 Represas de gran envergadura  

▪ Gestionar la construcción de represas pequeñas en lugares estratégicos en zonas 

agrícolas y productivas 

 

g. propuesta de rendición de cuentas sobre el cumplimiento del plan  

Propuesta electoral de Alianza para el progreso Infraestructura urbana y de los 

grandes proyectos de inversión local 

▪ Propiciaremos los cabildos abierto de rendición de cuentas. 
 

 

 

 


