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METODOLOGÍA 

 

El Distrito de Parcona está ubicado: 

Coordenadas geográficas: 

Latitud Sur : 10 15’ 00”  

Latitud Oeste : 77 22’ 30” 

 

 El Distrito de Parcona (Provincia de Ica), fue creado el 17 de Marzo de 1962, su ya capital 

en el mismo nombre. Se encuentra conformado por los centros poblados de Parcona            

(Capital), Acomayo, Los Escates,  Santa Isabel, Gamboa, Los Acuaches, Rincón, Las 

Monjas, Parcona Achirana (Parcona), Santa Bárbara, Vista Alegre, Vista Florida, Sánchez 

Cerro, Falcón, Fundo Quijandria, Villa García, San Martín, Orongo, La Rivera, San Camilo. 

El Distrito de Parcona cuenta con una extensión territorial de 17.39 km2 y la capital del 

distrito esta ubicada a 440 m.s.n.m. 

 

Limites del Distrito : 

Por el Norte :   Con el Distrito de La Tinguiña. 

Por el Sur :    Con el Distrito de Los Aquijes. 

Por el Oeste :   Con el Distrito de Ica. 

 

El Distrito de Parcona cuenta con una población total de 50,080 habitantes, según el INEI 

Censo 2007; de los cuales 25,343 corresponden a  hombres y de mujeres 24,737. 

 

La población del Distrito representa el 20 % de la población y el 9 % de la población 

regional, 04 % de la poblacional nacional con una densidad poblacional de 3,472 habitantes 

por km al año 2007. 

 

Estudio de la realidad Distrital al respecto a los ejes temáticos para definir objetivos y 

metas en el periodo de gobierno Municipal. 

- Identificación de los problemas  (Justificación) 

- Propuestas para solucionarlos. 

 

· 
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PRESENTACIÓN 

 

El Movimiento Regional Obras por la Modernidad, ha ganado un espacio importante en el 

escenario político Regional, no sólo ha logrado importantes resultados a nivel de gobierno, 

sino que ha motivado a desarrollar capacidades creativas en los jóvenes líderes ciudadanos, 

ciudadanos de las organizaciones sociales de base, quienes serán nuestros principales 

representantes en las próximas elecciones regionales y municipales. Podemos decir que 

Obras por la Modernidad en lo que a organización partidaria se refiere a logrado construirse 

en una organización política de carácter permanente, con una estructura orgánica propia, 

con un ideario, un programa a corto, mediano y largo plazo. 

 

Podemos decir que estamos preparados, no sólo para participar en los eventos electorales a 

nivel local y regional, con capacidad de gestión y gobierno,  sino también estamos educando 

y elevando la conciencia política y cultural del pueblo; organizar y orientar a la población en 

el control y fiscalización de los gobiernos municipales y regionales, ello con la finalidad de 

hacer cada vez más transparente las gestiones municipales y regionales. 

  

El presente Plan de Gobierno Municipal, busca constituir una herramienta de trabajo guía, 

para el desempeño de la gestión durante el periodo 2019-2022 en el Distrito de Parcona; el 

análisis de nuestra realidad Distrital, demuestra que en estos últimos años hemos avanzado 

de manera importante sólo en lo que respecta a el asfaltado de calles, mas no  el aspecto de 

infraestructura educativa, salud, etc. Pero, aún falta mucho por hacer y es por ello nuestra 

participación en estas elecciones regionales y municipales. Por ello es nuestro deber 

fomentar un marco dinámico de análisis estratégico, definiendo la visión y los objetivos, 

recogiendo sobre todo las propuestas de la población y los ejes prioritarios de desarrollo. 

 

El Plan de Gobierno contiene la propuesta que el “Movimiento Regional Obras por la 

Modernidad” y nuestro candidato a la Alcaldía Distrital Lic. Carlos Martinez Hernandez, 

han recogido de la población. La Primera parte contiene los Fundamentos que orientan el 

Plan de Gobierno Municipal y sus objetivos, dirigidos a consolidar una Gestión Municipal al 

Servicio del Pueblo; la Segunda parte abarca a su vez, planteamientos de desarrollo y las 

propuestas propiamente dichas, todo ello dentro un armónico desarrollo integral y sostenible 

de nuestra localidad.   

 

Nuestra meta es hacer del Distrito de Parcona, un lugar donde todos podamos vivir mejor, 

propiciando el Desarrollo Integral  de los Ciudadanos, impulsando su participación activa, 

organizada y democrática, a través de una Gestión Municipal promotora de consensos que 

respete el Marco Legal. Pero sobre todo una Gestión eficiente, honesta y transparente con 

participación de la población en su conjunto, estamos seguros que con tu apoyo lo 

lograremos.     

 

Parcona, Junio del 2018 
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Comisión de Plan de Gobierno Municipal   

Movimiento Regional Obras por la Modernidad 

Plan de Gobierno Municipal Distrito de Parcona 

(2019 – 2022) 

 

 

VISIÓN : 

Con la participación del pueblo organizado, buscamos alcanzar un desarrollo integral, 

sostenido, sostenible y armónico, que finalmente logre mejorar y elevar el nivel y calidad de 

vida de la población en general, así como el de lograr una Gestión Municipal eficiente, 

transparente, de calidad y competitiva, y hacer de Parcona una ciudad moderna, segura y 

digna de quienes nos encontramos habitando en el.  

 

MISIÓN : 

Brindar una adecuada, oportuna y eficiente prestación de servicios públicos locales, con la 

participación plena y organizada de la población, que se constituye en los actores sociales 

que intervienen, apoyan, coordinan y fiscalizan la Gestión Municipal. 

 

VALORES : 

Nuestras creencias sobre lo que es y lo que no es apropiado, guía nuestras acciones y 

comportamiento humano, ello nos permitirá lograr los objetivos de la organización y el 

desarrollo de nuestro pueblo, estos son: 

1. El personal debe de estar comprometido con el servicio a la comunidad, con la 

organización y sus principios. 

2. Buscamos un permanente desarrollo profesional. 

3. Nuestra mentalidad es progresista y preocupada de aumentar permanentemente la 

productividad. 

4. El uso de los fondos Municipales se lo hace con un alto sentido de honradez, 

transparencia, prudencia y cumplimiento de normas. 

 

PRINCIPIOS : 

Estas son las normas que guían nuestra conducta en la organización Municipal: 

1. Respetar a las personas y sus derechos. 

2. Preocuparnos por mejorar la calidad de vida de la comunidad. 

3. Desempeñar diariamente las funciones de la institución con creatividad, rapidez, 

lealtad y transparencia. 
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4. Nos aseguramos de financiar debidamente todos los Proyectos Municipales. 

5. Fomentar la expedición de normas claras. 

6. Nuestro comportamiento esta inspirado en la honestidad, integridad y justicia. 

 

 

BASE LEGAL : 

 

▪ Constitución Política del Estado. 

▪ Ley Orgánica de Municipalidades Nª .27972. 

▪ Ley de Presupuesto para el Sector Publico para el Año Fiscal. 

▪ Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto  Ley Nº 28411 

▪ Ley de Bases de la Descentralización. Ley Nª 27783. 

▪ Ley de Procedimientos Administrativos General. Ley Nª 27444. 

▪ Ley de Tributación Municipal. D. Leg Nª 776 y sus modificatorias. 

▪ Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. Ley Nª 26850. 

▪ Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva. Ley Nª 26979 y sus modificatorias. 

▪ Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadano. Ley Nª 26300. 

 

 

FUNDAMENTOS QUE ORIENTAN EL PLAN DE GOBIERNO MUNICIPAL : 

1.Políticas Multisectoriales (General) 

                     (Especifica) 

a. Integración 

Política General 

✓ Propiciar el desarrollo integral en los diferentes ámbitos 

geográficos del distrito de Parcona, y  sus caseríos. 

 

Políticas Específicas 

✓ Promover la ejecución de obras de gran envergadura de 

Impacto Interprovincial, interdistrital que beneficia a la 

población en su conjunto. 

✓ Promover la integración de los diferentes agentes económicos 

con perspectivas de invertir o reinvertir en el distrito, buscando 

su óptimo desarrollo. 

✓ Propiciar una cultura integracionista de la Población en 

conjunto, a fin de apoyar el Desarrollo Distrital. 
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b. Relaciones Internacionales 

Política General 

✓ Promover las conexiones internacionales, a fin de captar las 

diversas fuentes de Cooperación Técnica Internacional que 

coadyuve al desarrollo Distrital. 

 

Políticas Específicas 

✓ Continuar promoviendo la elaboración de un banco de 

proyectos  sostenibles, a fin de buscar el financiamiento con 

alguna línea de apoyo a través de la Cooperación Técnica 

Internacional u Organismo No Gubernamental (ONG) u otro. 

✓ Promover a través de la Cooperación Técnica Internacional, el 

asesoramiento de profesionales o expertos, a fin de apoyar en 

el avance científico y tecnológico de los diferentes sectores 

productivos y sociales.  

✓ Promover la capacitación de nuestros profesionales o técnicas 

a través de la Cooperación Técnica Internacional, y dentro de 

las políticas de desarrollo de capacidades del Gobierno central 

✓ Gestionar apoyo en bienes o pecuniario vía Cooperación 

Técnica Internacional, para ser destinados a Proyectos 

Sociales. (Comedores Populares, Programa del Vaso de 

Leche, Albergues y otros).  

✓ Incluir a los más necesitados dentro de los Beneficios de 

Programas Sociales del MIDIS, Ministerio de Vivienda, 

Ministerio de Agricultura, otros. 

✓ Elaborar una herramienta de  Línea Base de los Diferentes 

Poblados y hacer un diagnostico situacional de acuerdo  a su 

actividad económica y  principales necesidades. Que nos 

permitan priorizar las ejecución de Proyectos de acuerdo a su 

demanda . 

 

 

c. Seguridad Ciudadana 

Política General 

✓ Promover en coordinación con los Distritos Vecinos las 

acciones necesarias para combatir la delincuencia, 
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drogadicción, así como proteger a la ciudadanía de 

inundaciones, sismos  e incendios. 

✓ Hacer Planes de Prevención de Riesgos en caso de amenazas 

naturales, sismos, inundaciones, huaycos y / o Otros. 

✓ Concertar Planes Estratégicos que nos permita mejorar el 

resguardó de la Seguridad Ciudadana del Distrito de Parcona, 

con la Policía Nacional y el gobierno central a través del 

Ministerio del Interior. 

✓ Capacitar a los Serenos del Distrito de Parcona en Técnicas 

Efectiva de Seguridad Ciudadana. 

✓ Equipar al Distrito de Alarmas vecinal y Cámaras de 

Seguridad. 

 

Políticas Específicas 

✓ Coadyuvar en gestiones conjuntas con otras Instituciones, a fin 

de implementar un adecuado equipamiento y servicio de 

Serenazgo. 

✓ Promover la organización de los vecinos a fin de crear 

sistemas de autodefensa. 

✓ Coordinación fluida con los Comités de Defensa Civil, a fin de 

orientar a la población de las medidas a tomar en caso de 

sismos, descargas eléctricas e inundaciones. 

✓ Promover programas en conjunto con los comités de Defensa 

Civil, Policía Nacional, Compañía de Bomberos, Cruz Roja, 

etc, a fin de prevenir acciones o medidas inmediatas en caso 

de peligro de la ciudadanía, por fenómenos naturales o por las 

personas de malos hábitos y/o costumbres, etc. 

 

d. Ciencia y Tecnología 

Política General 

✓ Promover programas de Desarrollo Científico y Tecnológico en 

nuestro Distrito. 

 

Políticas Específicas 

✓ Promover la capacitación tecnológica y científica en el exterior 

a Profesionales y Técnicos, a través de Cooperación 

Internacional. 
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✓ Promover Programas de Capacitación Tecnológicas y 

Científicas de mas alto nivel en los centros de estudios: 

primarios, secundarios e Institutos. 

✓ Coadyuvar al gestionamiento de Becas para los alumnos mas 

destacados, así como para los docentes de los diferentes 

niveles educativos. 

✓ Incluir al Distrito de Parcona en el Circuito Turístico ( Bosque 

de Piedras) 

 

e. Sector Energía 

Política General 

✓ Coadyuvar a la ejecución de proyectos de electrificación en las 

Zonas Urbanas y Rurales. 

 

Políticas Específicas 

✓ Electrificar a los centros poblados que no cuentan con el 

servicio eléctrico. 

✓ Orientar mediante campañas educativas, respecto a la 

adecuada utilización de la energía eléctrica, propiciando el 

ahorro de energía y los gastos familiares. 

✓ Apoyar a los proyectos de electrificación  en zonas marginales. 

 

f. Sector Turismo 

Política General 

✓ Promover y/o gestionar financiamiento público o privado para 

invertir en proyectos de interés turístico, como eje de desarrollo 

del Distrito, previa coordinación con el Gobierno Regional. 

 

Políticas Específicas 

✓ Priorizar la promoción de la actividad turística, como eje de 

desarrollo del Distrito (El Bosque de Piedra, La Achirana, y 

otros). 

✓ Mantenimiento, restauración y puesta en valor de los atractivos 

turísticos, recursos arqueológicos y monumentales del Distrito. 

✓ Promover  un turismo integrado con los demás sectores de la 

economía, a fin de brindar mayor comodidades y satisfacción 

al turista nacional y extranjero. 
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✓ Fomentar y promover la adecuada infraestructura turística, las 

instalaciones, etc. a fin de brindar un adecuado servicio 

turístico. 

✓ Promover la difusión de los circuitos turísticos, mediante 

programas radiales, televisivos y agencias turísticas, a fin de 

incrementar el turismo receptivo a nivel nacional e 

internacional. 

✓ Propulsar la construcción de complejos de recreación y 

deportes, así como centros de esparcimientos adecuados, con 

atractivos turísticos. 

✓ Fomentar el desarrollo de la conciencia turística de la 

población a través  de la instrucción en escuelas, colegios, 

CEOS, Institutos Superiores, en estricta coordinación con las 

UGE. 

 

g. Sector Comercio 

Política General 

✓ Promover el desarrollo integral de un Sistema de 

Comercialización acorde a una ciudad o Distrito Moderno. 

 

Políticas Específicas 

✓ Promover la ampliación y mejoramiento de la Infraestructura de 

Comercialización, a fin de generar un efecto multiplicador en la 

Economía. 

✓ Fomentar el asesoramiento y capacitación a los comerciantes, 

PYMES y Empresarios, a fin de constituir Empresas 

Importadoras y Exportadoras, de acuerdo a las nuevas 

tecnologías de punta. 

✓ Promover el asesoramiento y capacitación al empresario y 

comerciante a fin de ofertar productos de primer nivel, con 

proyecciones de exportación. 

✓ Promover la integración de los empresarios y comerciantes 

informales a la formalidad, en coordinación con sus Dirigentes.. 

 

h. Sector Transportes y Comunicaciones 
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Política General 

✓ Promover la adecuada interconexión  vial  entre los Distritos,   

ámbitos geográficos. 

 

Políticas Específicas 

✓ Mantenimiento adecuado de la Infraestructura vial, 

especialmente de las zonas de producción de productos de 

mayor comercialización y afluencia de transporte de pasajeros 

(La Av. Prolongación Grau y La Av. Pachacutec Yupanqui). 

✓ Promover el optimo servicio de transporte de pasajeros y 

carga,  en vehículos, de acuerdo a la normatividad vigente. 

✓ Promover la renovación y ampliación del parque automotor, a 

fin de satisfacer la demanda existente y evitar la contaminación 

del medio ambiente. 

✓ Propiciar la instalación del servicio de telefonía a mayor escala, 

especialmente en las zonas rurales. 

 

i. Sector Educación 

Política General 

✓ Promover la educación en todos los niveles y zonas del 

Distrito, acorde a los adelantos científicos y tecnológicos 

actuales y en igualdad de oportunidades para toda la 

población. 

 

Políticas Específicas 

✓ Promover la realización de eventos pedagógicos, orientados a 

fortalecer la capacitación, actualización y perfeccionamiento 

del personal docente, de acuerdo a las áreas técnicas, centros 

de educación ocupacional, Institutos y Escuelas Superiores. 

✓ Se propiciará una efectiva acción de moralización y disciplina 

en el personal docente y en la parte administrativa. 

✓ Apoyar en el mejoramiento y ampliación de la Infraestructura 

Educativa. 

✓ Promover conjuntamente con otros sectores o instituciones, el 

desarrollo de planes de alfabetización. 
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✓ Coadyuvar al mejoramiento de los servicios higiénicos, 

mobiliarios y material educativo en las Instituciones 

Educativos. 

✓ Promover la participación de los padres de familia, para que 

conjuntamente se mejore y amplié la Infraestructura Educativa. 

✓ Se gestionará el apoyo para brindar las facilidades adecuadas 

a fin de que los niños de extrema pobreza, previa 

comprobación y en edad para acceder a la educación inicial, 

primaria y a los primeros grados de la educación secundaria de 

menores, a fin e incorporarlos o reincorporarlos al sistema 

educativo, tomándose como medidas el apoyo a uniformes 

escolares, textos, cuadernos de trabajo del niño, pagos de 

matricular y de las Asociaciones de Padres de Familia  y de los 

servicios complementarios e alimentación, salud y establecer 

un horario especial para los niños que realizan trabajo para su 

auto-sostenimiento. 

✓ Promover el desarrollo de programas de alfabetización, 

 

j. Sector Cultura  

Política General 

✓ Promover acciones multisectoriales, a fin de establecer 

programas de difusión, promoción, conservación y protección 

de nuestro patrimonio cultural y monumental. 

✓  

✓ Políticas Específicas 

✓ Coadyuvar a la implementación  de las bibliotecas  escolares y 

públicas, con textos actualizados y uso del internet. 

✓ Promover el hábito a la lectura en los niños en concordancia 

con lo dispuesto por el Gobierno Central, el cual indica que un 

niño debe leer un libro por mes. 

✓ Mediante la difusión de la cultura, debe considerarse las 

conferencias, seminarios, cursos , noticieros y otros. 

✓ Promover a través del Instituto Nacional de Cultura, la edición 

de una revista cultural. 

✓ Promover la difusión  a través de los diferentes medios de 

comunicación, ciertos “spots” relacionados con  la preservación 

y conservación del patrimonio cultural. 
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✓ Promover mediante venta de folletos a un mínimo costo, lo 

relacionado de los diversos monumentos arqueológicos. 

✓ Promocionar en las Escuelas concursos de conocimientos 

culturales. 

 

k. Sector Salud y Bienestar Social 

Política General 

✓ Promover en coordinación con los diferentes sectores 

(Acomayo, Pasaje la Tinguiña, Vista Alegre, Los Acuaches y 

otros), la implementación y mantenimiento de los Servicios de 

Salud, a fin de tomar las prevenciones, protecciones y 

recuperación de salud. 

 

Políticas Específicas 

✓ Promover en coordinación con los diferentes sectores, el 

equipamiento de los centros de salud, para brindar una 

adecuada atención. 

✓ Promover en coordinación con los diferentes sectores, el 

mejoramiento y ampliación de la Infraestructura de los Centros 

de Salud. 

✓ Promover en coordinación con el Sector correspondiente, la 

dotación de medicamentos básicos, con el fin de asegurar  el 

adecuado y oportuno abastecimiento. 

✓ Realizar acciones multisectoriales de apoyo alimentario, con el 

propósito de disminuir  los riesgos de mortalidad materno 

infantil, escolares y pre escolares y a los pacientes de TBC 

✓ Promover campañas de prevención y control de enfermedades 

transmisibles, como la tuberculosis, VIH y otras. 

✓ Realizar campañas de prevención de la contaminación 

ambiental 

✓ Apoyar a los Sectores más deprimidos con alimentos y 

medicinas. 

✓ Mejorar el sistema de abastecimiento de agua potable y 

alcantarillado. 
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2.- Identificación de problemas 

 

Los problemas mas resaltantes en nuestro Distrito, se aprecia mayormente en 

los aspectos sociales, a continuación menciono algunos de ellos: 

✓ Pese a los grandes proyectos de pavimentación ejecutados 

durante los últimos 3 años, todavía existe en nuestro Distrito 

sectores que no cuentan con pavimentación de pistas, veredas 

y sardineles, ello debido al crecimiento urbano producto de la 

migración de las partes de las cabezadas a la ciudad. 

✓ Como consecuencia del desarrollo urbano, se han 

incrementado el parque automotor y los comerciantes 

informales o ambulantes. 

✓ Nuestros escenarios deportivos, especialmente el estadio 

(Hugo Sotil), no está adecuados para competencias Distritales  

o competencias nacionales como el fútbol profesional  u otros. 

✓ La seguridad a la ciudadanía, debe contar con más apoyo para 

su implementación, porque actualmente existe y se sigue 

incrementando la delincuencia, pandillaje, drogadicción, 

prostitución, etc, que perjudica en la tranquilidad del ciudadano 

y ahuyenta o asusta al turismo. 

✓ No existe adecuados recursos financieros destinados a 

estudios especializados sobre los recursos arqueológicos, así 

como para su mantenimiento. 

✓ Los servicios turísticos son deficientes y de baja calidad. 

✓ La infraestructura turística, se encuentra deteriorada y falta de 

promoción de los centros turísticos. 

✓ Los Centros Educativos no cuentan con adecuada 

infraestructura (servicios higiénicos  y mobiliario). 

✓ La Biblioteca Municipal y las Escolares no cuentan con textos 

actualizados, acorde al avance tecnológico 

✓ Los Centros de Salud cuentan con Infraestructura  inadecuada 

para brindar un buen servicio, pese a la creciente demanda del 

servicio de salud. 

✓ El equipamiento de los centros de Salud es insuficiente, por lo 

que no se permite tener un óptimo servicio. 
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✓ La desnutrición y enfermedades transmisibles es un factor que 

se tiene que combatir conjuntamente con otros sectores. 

✓ Existen aún problemas de servicios de agua, desagüe y 

electrificación en las zonas marginales y recientemente 

creadas. 

 

3.- Propuestas para solucionarlos: 

 

✓ Construcción y/o pavimentación de pistas,  veredas y 

sardineles a través de financiamiento del Presupuesto 

Participativo o gestiones, como las realizadas durante los 

últimos 3 años de gobierno municipal. 

✓ Continuación con el mantenimiento del Estadio (Hugo Sotil) 

✓ Construcción de losas deportivas en los diferentes sectores del 

Distrito. 

✓ Construcción de wuawuasis. 

✓ Gestionar la construcción de un mercado moderno. 

✓ Gestionar la construcción de un ruedo toril. 

✓ Mejoramiento de la Implementación y/o equipamiento de 

Serenazgo Distrital en coordinación  con la Policía Nacional 

Perú, Defensa Civil. 

✓ Realizar las ferias Distritales y/o Regionales con productos 

auténticos. 

✓ Promover el Valor Agregado de los productos Agropecuarios 

del Distrito 

✓ Construir parque industrial y/o artesanal. 

✓ Construcción de un reservorio en Zona Alta. 

✓ Mantenimiento de la infraestructura de los Centros Turísticos. 

✓ Propulsar la construcción de Complejos de Recreación y 

Deportes, así como centros de esparcimiento con atractivos 

turísticos adecuados. 

✓ Articular los circuitos turísticos. 

✓  Mantenimiento y/o reconstrucción de la Infraestructura    

Educativa. 

✓ Mantenimiento de los servicios básicos de los Centros 

Educativos. 

✓ Implementación de las Bibliotecas Públicas y Escolares. 
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✓ Mantenimiento y/o reconstrucción de la infraestructura de los 

Centros Médicos. 

✓ Equipamiento de los Centros de Salud. 

✓ Mejoramiento y/o ampliación del sistema de agua potable y 

alcantarillado. 

✓ Defensas ribereñas en los ríos. 

✓ Elaboración de Estudios. 

 

4.- ESQUEMA DE PROPUESTA DE DESARROLLO 
 

4.1 Orientaciones Generales de las Propuestas 
 

Las propuestas de gobierno municipal para el distrito de Parcona-

Ica-Ica, se sustentan en las siguientes políticas de estado del 

Acuerdo Nacional: 

Democracia y Estado de Derecho: 

Política General 

✓ La Municipalidad será la principal protagonista y promoverá el 

asumir plenamente las funciones y competencias que la ley le 

asigna en todo su territorio. 

                       Políticas Específicas 

 
✓ Propiciar una cultura participativa de los diferentes agentes 

sociales con perspectivas de fortalecer las organizaciones 

sociales,  en sus niveles de aportantes como de demandantes 

en los marcos legales establecidos.  

✓ Promover la integración de los diferentes agentes económicos 

con perspectivas de invertir o reinvertir en el distrito, buscando 

su óptimo desarrollo. 

✓ Propiciar una cultura integracionista de la Población en 

conjunto, a fin de apoyar el Desarrollo Distrital. 

 

                              Equidad y Justicia Social 

 Política General 

✓ Reducir la pobreza a fin de elevar el nivel de vida y el 

desarrollo del distrito. 
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                                Políticas Específicas 

 
✓ Promover las coordinaciones intersectoriales para luchar 

contra la pobreza erradicando los Índices de desnutrición 

Infantil y madres gestantes. 

✓ Garantizar la educación gratuita y de calidad a través de 

la  concretización de la municipalización de la educación 

en el distrito. 

✓ Promover el mejoramiento del servicio de salud y de su 

infraestructura. 

✓ Promover y apoyar la protección de la niñez, 

adolescencia y de la juventud. 

✓ Gestionar apoyo en bienes o pecuniario vía Cooperación 

Técnica Internacional, para ser destinados a Proyectos 

Sociales. (Comedores Populares, Programa del Vaso de 

Leche, Albergues y otros).  

✓ Gestionar el financiamiento de proyecto de infraestructura 

integral y  sistémica para mejorar el servicio de Agua 

Potable y Alcantarillado. 

 

Competitividad 

 

Política General  

✓ Crear las condiciones para el desarrollo económico del 

distrito. 

                                Políticas Específicas 

✓ Promover la elaboración de un banco de proyectos 

sostenibles, a fin de buscar el financiamiento con alguna 

entidad cooperante nacional o internacional. 

✓ Promover las conexiones internacionales, a fin de captar 

las diversas fuentes de Cooperación Técnica 

Internacional que coadyuve al desarrollo Distrital. 

✓ Propiciar el desarrollo integral en los diferentes ámbitos 

geográficos: Del cercado de Parcona, y Distrital 

(caseríos). 
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✓ Promover a través de la Cooperación Técnica 

Internacional, el asesoramiento de profesionales o 

expertos, a fin de apoyar en el avance científico y 

tecnológico de los diferentes sectores productivos y 

sociales.  

✓ Promover la integración para el desarrollo de gobiernos 

locales.  

 

Estado Eficiente, Transparente y Descentralizado 

 

Política General  

✓ Promover la ética y la transparencia en sus trabajadores y 

funcionarios. 

✓  Promover la modernización de la Institución a través de 

su sistematización a fin de mejorar la prestación de los 

servicios que se brinda a la población 

✓ Promover la capacitación de nuestros profesionales o 

técnicas a través de la Cooperación Técnica 

Internacional. 

 
4.2. Propuestas por dimensiones 

 

A. Dimensión Social 

A.1 Campaña de sensibilización sobre desnutrición crónica en 

niños de 0 a 3 años. 

1. Hechos.-  

- Se ha determinado la existencia de desnutrición crónica, que se 

produce en los niños de 0 a 3 años; y de madres con anemia. Además 

los estudiosos ya han determinado que si el niño, al margen de la 

información genética, deben crecer al primer año 24 cm; a los 2 años 

de vida 12 cm más. Si esto no ocurre, indica que sufre de desnutrición, 

lo que se convierte en desnutrición crónica, con consecuencias fatales 

para su futuro en su salud, en sus capacidades intelectuales, y de 

insertarse en la sociedad, por tanto no participa activamente en el 

desarrollo de su comunidad. 
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2. Potencialidades.- 

- Existe la normatividad que permite la proyección de presupuestos en 

función a resultados o productos, en coordinación con otros sectores. 

(Programas estratégicos).  

3. Problemas.- 

- El mayor índice de madres gestantes con anemia en la provincia de 

Ica, se encuentra en el distrito de Parcona (1º lugar). 

- Existe un significativo índice (6º lugar) de desnutrición infantil. 

4. Objetivos a Lograr.- 

- Bajar y congelar  el índice de casos de desnutrición crónica en el 

distrito. 

- Lograr una población saludable y con capacidades para insertarse en 

el desarrollo de oportunidades para todos.  

5. Lineamientos de Política con la que se relaciona.- 

- Equidad y Justicia Social 

6. Propuesta de Acción.- 

- Realizar Campañas de Sensibilización a las madres gestantes, familia 

y población en general sobre la importancia y los beneficios de realizar 

los controles del recién nacido hasta los 3 años, haciendo uso del 

Registro gratuito en RENIEC del recién nacido (obtención de su CUI), 

y del SIS. 

 

7. Estrategias.- 

- Coordinación con los  centros de salud de su jurisdicción para obtener 

la estadística de casos de desnutrición y de control de los niños de 0 a 

3 años. 

- Establecer un Plan de Trabajo conjuntamente con el sector Salud para 

prestar el apoyo adecuado desde la municipalidad. 

  

8. Metas.- 

- Bajar el actual índice de desnutrición en un 50% en el distrito  

 

A.2 –Mejoramiento de la infraestructura del centro de salud de 

Pasaje La Tinguiña-Valle. 

 

1. Hechos.-  
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- Ya se está mejorando los centros de salud del cercado de Parcona, y 

del sector Acomayo, los cuales ya tiene aprobado el perfil y expediente 

técnico, estando por iniciar su ejecución. El sector Pasaje La Tinguiña-

Valle también está solicitando su ampliación y mejoramiento, ya que la 

población ha crecido significativamente. 

 

2. Potencialidades.- 

-  Existe la capacidad de gestión en la busca de financiamiento para 

proyectos de impacto ante entidades cooperantes del gobierno central 

y otras. 

 

3. Problemas.- 

- El centro de salud de este sector no es suficiente para la atención de 

la población, sobre todo en el orden de infraestructura. 

 

4. Objetivos a Lograr.- 

- Lograr que el centro de salud brinde un servicio satisfactorio a la 

población con una infraestructura adecuada. 

 

5. Lineamientos de Política con la que se relaciona.- 

- Equidad y Justicia Social 

 

6. Propuesta de Acción.- 

- Mejoramiento del CLAS de Pasaje La Tinguiña-Valle. 

 

7. Estrategias.- 

- Coordinación con los  centros de salud de su jurisdicción para obtener 

la estadística de casos de desnutrición y de control de los niños de 0 a 

3 años. 

- Establecer un Plan de Trabajo conjuntamente con el sector Salud para 

prestar el apoyo adecuado desde la Municipalidad. 

 

8. Metas.- 

- Mejorar los ambientes de los consultorios y salas administrativas del 

CLAS de Pasaje Tinguiña-Valle. 
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A.3 – Mejoramiento de infraestructura y equipamiento de los 

centros educativos de la jurisdicción del distrito de Parcona. 

 

1. Hechos.-  

- Ya se ha proyectado el mejoramiento y equipamiento de la I.E. Víctor 

M. Maurthua, está pendiente la también importante I.E. José María 

Arguedas, que alberga a cerca de 1,000 alumnos, y otras I. E. 

menores tanto del nivel primario como de inicial  

 

2. Potencialidades.- 

- Existe la capacidad de gestión en la busca de financiamiento para 

proyectos de impacto ante entidades cooperantes del gobierno central 

y otras. 

 

3. Problemas.- 

- Los centros educativos del distrito carecen de equipos y materiales 

adecuados al avance tecnológico, así como de infraestructura 

inadecuada en un 40%. 

 

4. Objetivos a Lograr.- 

- Lograr el mejoramiento de los servicios educativos en un ambiente y 

con materiales adecuados. 

 

5. Lineamientos de Política con la que se relaciona.- 

- Equidad y Justicia Social 

 

 

6. Propuesta de Acción.- 

- Construcción de cercos perimétricos de patio, techado, construcción 

de aulas de algunos centros educativos y equipamiento de la I.E. José 

María Arguedas.  

 

7. Estrategias.- 

- Elaborar Estudios de preinversión y expedientes técnicos para 

gestionar el financiamiento ante FONIPREL, gobierno regional, de 

proyectos de impacto en materia de educación. 
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8. Metas.- 

- Mejoramiento de la Infraestrusctura  de los colegios. 

 

 

B. Dimensión Económica 

B.1 – Pavimentación de zonas alta, sur, 50% de margen  izquierda 

del  río Ica.  

 

1. Hechos.-  

-  Avance significativo de construcción de pistas y veredas urbanas.(en 

un 50%), lo que está elevando el nivel de vida de la población y 

decreciendo la enfermedades respiratorias. 

 

2. Potencialidades.- 

- Existe la capacidad de gestión en la busca de financiamiento para 

proyectos de impacto ante entidades cooperantes del gobierno central 

y otras. 

 

3. Problemas.- 

- Todavía existe un 30 a 40% de vías urbanas sin pavimentar tanto el 

cercado como en los centros poblados y caseríos de alrededor, lo que 

crea malestar en la población cuando al transitar los vehículos se 

generan polvaredas. 

- existe cierto índice de enfermedades respiratorias. 

 

4. Objetivos a Lograr.- 

- Lograr elevar el nivel de vida de la población. 

- Lograr disminuir las enfermedades respiratorias. 

- Crear las condiciones para el desarrollo turístico y económico. 

 

5. Lineamientos de Política con la que se relaciona.- 

- Competitividad del País. 

 

6. Propuesta de Acción.- 
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- Construcción de pistas y veredas que faltan en el cercado, zona, sur, 

alta, los Angeles 

 

7. Estrategias.- 

- Elaborar Estudios de preinversión y expedientes técnicos para 

gestionar el financiamiento ante el Ministerio de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento, gobierno regional, de proyectos de 

impacto. 

 

8. Metas.- 

- Construcción de pistas y veredas hasta un 70% del territorio del 

distrito. 

 

 

B.2. –Puesta en valor del  recurso turístico Bosque de Piedras. 

1. Hechos.-  

-  Existe el cercado de dicho bosque, aunque se encuentra deteriorado. 

 

2. Potencialidades.- 

- Existe el recurso turístico que ya es conocido regionalmente, pero no 

se explota. 

 

3. Problemas.- 

- Insuficientes recursos económicos para invertir en este rubro. 

 

4. Objetivos a Lograr.- 

- Lograr poner en valor el centro turístico “Bosque de Piedras”, el cual 

se podrá insertar a un circuito turístico a nivel regional, de iual forma el 

Bulevar al lado de la Achirana del Inca 

 

5. Lineamientos de Política con la que se relaciona.- 

- Competitividad del País. 

 

6. Propuesta de Acción.- 

-- Construcción de pistas y veredas que acceden al bosque de piedras. 

- Obras de cercado. 
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- Áreas verdes.(REFORESTACION). 

- Embellecimiento del área frontal. 

- Garita de SEGURIDAD y vigilancia 

- Construcción de Bulevar en la Achirana del Inca – Sector ¨- Parcona. 

 

7. Estrategias.- 

- Elaborar Estudios de pre inversión y expedientes técnicos para 

gestionar el financiamiento ante entidades cooperantes y/o Gobierno 

Central- 

 

8. Metas.- 

- En el 2014 contar con un naciente centro turístico que permita 

ingresos a la población a través de la afluencia de turistas. 

 

 

B.3. Fomentar la creación de fuentes de trabajo. 

1. Hechos.-  

-  Se ha equipado parcialmente al CETPRO. 

2. Potencialidades.- 

- Existe un CETPRO que brinda servicios de capacitación gratuita en 

ramas de industria del vestir, mecánica, cocina y repostería, 

cosmetología. 

- Existen pequeños criaderos de ganado vacuno y productores de leche. 

- Existen productores agroindustriales exportadores. 

 

3. Problemas.- 

- Carencia de capacitación en materia de industrialización de materias 

primas y comercialización. 

 

4. Objetivos a Lograr.- 

- Lograr Reducir el número de desempleados a través de la creación de 

puestos de trabajo. 

 

5. Lineamientos de Política con la que se relaciona.- 

- Competitividad del País. 
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6. Propuesta de Acción.- 

- Equipamiento del CETPRO en nuevas áreas y fortalecer las 

existentes. 

 

7. Estrategias.- 

- Elaborar Estudios de preinversión para proyecto de fortalecimiento del 

CETPRO. 

- Concertar con Productores de lácteos para un plan de capacitación e 

industrialización de sus productos. 

 

8. Metas.- 

- Mayor población económicamente activa.  

 

B.4. Ampliar y fortalecer el servicio de seguridad ciudadana. 

 

1. Hechos.-  

-  Se ha equipado parcialmente al servicio de serenazgo existente que 

brinda la Municipalidad Distrital de Parcona. 

 

2. Potencialidades.- 

- La PNP tiene disposición de apoyo en la seguridad interna del distrito. 

- La población dispuesta a organizarse para hacer frente a la 

delincuencia., con el apoyo de la municipalidad. 

 

3. Problemas.- 

- Insuficientes recursos para idear y ejecutar un proyecto integral que 

enfrente con la contundencia debida a la lacra de la delincuencia en 

sus diferentes modalidades. 

- Falta de acciones del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. 

 

4. Objetivos a Lograr.- 

- un Distrito seguro, con una población segura, y con condiciones que 

brinden confianza a los inversionistas pequeños o medianos o de alto 

nivel. 
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5. Lineamientos de Política con la que se relaciona.- 

- Competitividad del País. 

 

6. Propuesta de Acción.- 

- Mayor Equipamiento del servicio de serenazgo, capacitación a 

serenos, a la población y creación de puestos de atención rápida. 

 

7. Estrategias.- 

- Firmar convenios con la PNP, con la municipalidad provincial de Ica y 

concertar con la población organizada acciones de seguridad. 

 

8. Metas.- 

- Un servicio de Serenazgo eficiente con unidades móviles y agentes de 

Serenazgo suficientes para cubrir la seguridad en el distrito. 

 

 

C. Dimensión Territorial Ambiental 

C.1  Elaborar un Plan de Desarrollo Ambiental 

1. Hechos.-  

- Se mantiene un servicio de limpieza pública en el nivel medio, así 

como el mantenimiento de parque y jardines. 

 

2. Potencialidades.- 

-  Normas en materia de desarrollo ambiental 

-  Población receptora en buen grado de normas  

 

3. Problemas.- 

- Insuficientes recursos hídricos para el mantenimiento de las áreas 

verdes del distrito. 

- Carencia de un Relleno Sanitario.  

- Inexistencia de una cultura de medio ambiente en la población. 

 

4. Objetivos a Lograr.- 

- Lograr capacidades en materia de medio ambiente y de orden 

territorial. 
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5. Lineamientos de Política con la que se relaciona.- 

- Competitividad del País. 

 

6. Propuesta de Acción.- 

- Elaboración de un Plan de Protección del Medio Ambiente, en 

coordinación  con las autoridades competentes. 

 

7. Estrategias.- 

- Elaborar Estudios de preinversión en la materia. 

- Brindar capacitación a los dirigentes y agentes sociales en materia de 

medo ambiente. 

8. Metas.- 

- Un Plan Estratégico de Protección del Medio Ambiente 

 

 

D. Dimensión Institucional 

D.1. Modernizar la administración municipal  

1. Hechos.- 

-  Se han renovado parcialmente los equipos computarizados de las 

oficinas de la Municipalidad de Parcona.  

2. Potencialidades.- 

- El MEF está desarrollando software para rentas (SISREN), para 

administración (SIGA) en el sector público, se espera que se amplíe a 

gobiernos locales. 

-  Se cuenta con Internet, con el SIAF. 

-  Se cuenta con una OPI que evalúa los PIPs en el marco del SNIP. 

- El Ministerio de Economía y Finanzas, Promueve la Modernización 

Municipal a través de Plan de Incentivos, al cumplimiento de Metas 

propuestas por el MEF. 

3. Problemas.- 

-  Escasos recursos económicos para equipamiento de instalaciones 

municipales. 

- Costos elevados de software para administración de tributos, y de 

administración general. 

- Normas en materia presupuestaria atentan parcialmente a la 

autonomía de nivel local. 
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4. Objetivos a Lograr.- 

-  Mayor capacitación tanto a los servidores de la institución como a los 

agentes sociales del distrito. 

-  Optimizar la prestación de los servicios que se brinda a la población. 

 

5. Lineamientos de Política con la que se relaciona.- 

-  Estado Eficiente, Transparente y Descentralizado 

 

6. Propuesta de Acción.- 

-  Desarrollar un Plan de Capacitación. 

- Gestionar ante el MEF la obtención de los software SISREN y SIGA 

para gobiernos locales.  

-   Renovar el Equipamiento informático y administrativo de la institución, 

 

7. Estrategias.-  

-  Plantear al congreso la flexibilización de normas en materia 

presupuestal para los Gobiernos Locales, sobre todo las contenidas en 

las leyes anuales del presupuesto del sector público. 

8. Metas.- 

- Instalaciones municipales modernas y equipadas con equipos de 

última generación acorde a sus necesidades. 

-  Aplicación de software SISREN y SIGA en gobierno local. 

- Nuevas capacidades en servidores, dirigentes y otros agentes sociales 

del distrito. 

 

 

2. PROPUESTA DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE GOBIERNO 

 

Una razonable y saludable forma de seguimiento, es el de autofiscalización  y control, a 

través de Informes Semestrales de Gestión por el Consejo Municipal. 

 

FINALMENTE creo conveniente afirmar que al interior del Aparato Municipal seguiremos 

privilegiando el funcionamiento de la Oficina de los Procesos Administrativos, con apoyo a la 

transparencia de la Gestión. En ese sentido invitamos a los ciudadanos que requieran de 

algún servicio Municipal a colaborar en el esfuerzo de identificar a quienes dañan la imagen 

de la Municipalidad, haciendo mal uso de su condición de Servidores Municipales   
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Así, mismo estimo importante referirme reiteradamente en forma especial en la participación 

vecinal o comunal, por ello las puertas de todas las dependencias Municipales deben de 

estar abiertas para todas las Organizaciones de Base como : las juntas vecinales, los 

comités del programa vaso de leche, los clubes de madres, las organizaciones gremiales, 

los clubes deportivos y culturales, clubes sociales, las organizaciones no gubernamentales, 

los colegios profesionales y toda la ciudadanía organizada. 

 

 

 


