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Plan de gobierno distrito de chala
I -IDEARIO: PRINCIPIOS, OBJETIVOS Y VALORES DE LA ORGANIZACIÓN POLÍTICA

Principios:
La República del Siglo XXI la integran ciudadanos libres, conscientes de sus deberes y derechos,
solidaria, con un sentido de pertenencia e identidad nacional, y capaz de realizarse plenamente. Por
ello la acción política del Partido Morado se orienta a cuatro principios indesligables, cada uno de
las cuales dan origen a líneas y acciones estratégicas:
Libertad individual: Consiste en crear las condiciones propicias para desarrollar las capacidades de
todos los peruanos; liberar nuestras mentes para apreciar cabalmente los desafíos y oportunidades
que tenemos en el siglo XXI; afirmar nuestra dignidad personal y hacer respetar nuestros derechos,
sin cortapisa ni discriminación alguna; facilitar el pleno ejercicio de la autonomía e independencia
personal para definir y lograr nuestros propios objetivos; y contar con los medios para tener una
vida saludable, plena y satisfactoria. Implica “nivelar la cancha” para todos y generar oportunidades
para el libre ejercicio de nuestras facultades humanas, promover el avance personal y la búsqueda
de la felicidad talcomo la concibamos, de tal forma que el progreso dependa de los esfuerzos y no
de los
privilegios económicos y sociales.
Acción Colectiva: Comprende ordenar la vida en sociedad, estableciendo marcos institucionales
para regular el ejercicio de la libertad personal, respetando y protegiendo la libertad de los demás;
facilitar el progreso individual mediante acciones conjuntas para avanzar hacia el bien común;
promover la justicia social y la solidaridad, basadas en el mutuo reconocimiento de nuestra
intrínseca igualdad y en la valoración de nuestra diversidad cultural; en la afirmación de nuestra
identidad nacional y en una apreciación compartida de nuestra historia, de nuestro pasado
milenario y del futuro; y garantizar la seguridad personal y colectiva promoviendo la solución
pacífica de conflictos. Implica consolidar las prácticas democráticas, ejercer el poder y la autoridad
en forma ética y responsable, revitalizar los procesos de descentralización acercando la función
pública a laciudadanía, rechazar y luchar contra la corrupción en todas sus formas, y avanzar hacia
unEstado legítimo, representativo, eficaz y eficiente que provea bienes públicos adecuadamente, y
que reduzca la pobreza y combata la marginación, la discriminación y laviolencia.
Entorno Biofísico: Implica que conozcamos, conservemos y utilicemos racionalmente el medio
ambiente y el extraordinario acervo de recursos naturales con que cuenta el Perú, que nos confieren
una enorme ventaja en contexto mundial actual; aprovechar la diversidadde diversidades de nuestro
país: ecológica, biológica, energética, forestal, pesquera, agrícola, mineral, acuífera, entre otras;
proteger el medio ambiente, evitando la deforestación, degradación de suelos, la contaminación y
la emisión de gases que contribuyen al cambio climático; generalizar el pago por servicios
ambientales y estableceráreas protegidas estatales y privadas para gestionar la biodiversidad; y
asumir la responsabilidad de legar a las generaciones futuras un entorno biofísico que no limite sus

opciones de desarrollo. Implica definir el tipo de actividades apropiadas para cada localidad
avanzando hacia un ordenamiento territorial consensuado y efectivo, promover la participación
ciudadana en la conservación y protección ambiental, incentivar la transición hacia fuentes de
energía limpias y renovables, y priorizar la investigación científica y el desarrollo tecnológico de
nuestros recursos naturales.
Superación y transcendencia: Construir y consolidar un conjunto de valores, aspiraciones,esperanzas,
y compromisos que le den sentido y calidad a nuestra vida individual y social, propicien iniciativas
de progreso y movilicen las energías ciudadanas; articular una visión compartida de futuro basada
en el conocimiento y la permanente interpretación de nuestra realidad nacional y el cambiante
escenario internacional; vincular el pensamiento y la acción, el corto y el largo plazo, el contexto
global y el ámbito local, creando las condiciones para el pleno desarrollo de nuestros talentos.
Supone apreciar, no sólo los resultados inmediatos de nuestras acciones, sino sus consecuencias de
mediano y largo plazo, no sóloel impacto local de nuestras intervenciones, sino sus ramificaciones
en espacios más amplios, así como adoptar e internalizar la búsqueda de la excelencia, el deseo de
superación y la aspiración de transcendencia en todas nuestras actividades. La puesta en práctica
de estos principios supone implementar una nueva concepción de progreso y desarrollo humano
sostenible. Al desarrollar nuestros talentos, todos revelamos lo mejor de nosotros mismos,
expandimos nuestra humanidad, liberamos nuestras mentes para avanzar hacia el bienestar, la
prosperidad, y la búsqueda de lo que concebimos como felicidad.

Objetivos:
Defender el sistema democrático, las libertades y los derechos humanos.
Invertir masivamente en el desarrollo de los talentos de los peruanos y peruanas a través de la
revolución educativa que comienza en el vientre de la madre, y el desarrollo de la ciencia, la
tecnología y la innovación.
Asegurar la provisión universal de un conjunto básico de servicios públicos de alta calidad en salud,
educación, vivienda, pensiones, transporte, justicia.
Impulsar un Estado transparente y libre de corrupción.
Promover una gestión pública moderna, cercana y dialogante, que facilite y no complique lavida a
los peruanos y peruanas.
Consolidar una economía fuerte cuyo impulso provenga de la diversificación productiva, elapoyo
decidido a los emprendimientos, y el uso de las tecnologías de la información.
Combatir la desigualdad, los abusos, los privilegios y toda forma de discriminación.
Impulsar la integración nacional dando prioridad a la conectividad física y virtual.
Aprovechar la diversidad de diversidades de nuestro país, reconociéndola, conservándola y
utilizándola racionalmente.
Aportar y apoyar a la renovación positiva de la clase política y del sistema político en el país.

Valores:
Transparencia: el Partido Morado no tolera actos de corrupción dentro y fuera del partido; actúa
no sólo rechazándolos sino, sobre todo, combatiéndolos. Cualquier acto de corrupción de un
militante es motivo de expulsión inmediata.
Rendición de cuentas: el Partido Morado exige a sus militantes un comportamiento responsable. el
cumplimiento de sus compromisos y la rendición de cuentas en todos los niveles de la organización.
Vocación constructiva: la organización propone una visión de futuro, optimista, positiva; no cultiva
odios, rencores, ni "antis"; evita confrontaciones estériles y disputas innecesarias, poniendo
siempre el interés nacional por delante.
Meritocracia: el partido recompensa e impulsa a los que más se esfuerzan y trabajan para avanzar
hacia el bienestar colectivo. El espacio para actuar y liderar se gana trabajando. Loscargos partidarios
directivos se basan en la confianza y los resultados.
Creatividad: la organización del partido es innovadora y creativa en todos los ámbitos de suaccionar;
utiliza de forma permanente las tecnologías de vanguardia y está dispuesto a renovarse
permanentemente.
Simplicidad: la estructura partidaria es simple y funcional para lograr los objetivos políticos
esenciales; promueve la participación y el diálogo permanente en todas las instancias partidarias;
es flexible y capaz de adaptarse a las cambiantes demandas del quehacer político en nuestro país.
Horizontalidad: si bien el respeto a las jerarquías y la disciplina en la estructura partidaria sereconoce
como fundamental para el logro de los objetivos tácticos y estratégicos, el partido promueve la
relación cercana y horizontal entre sus militantes, independientemente del rol que estos ejerzan en
la organización; el Partido no acepta el maltrato a sus militantes, partidarios y simpatizantes.
Liderazgo potenciador: el Partido Morado promueve que sus líderes, dentro y fuera de la
organización. sean respetuosos. innovadores, tolerantes e inspiradores; que unan en lugar de
dividir, que dialoguen en lugar de provocar enfrentamientos inútiles; que inspiren en lugar de
manipular.
Vocación descentralista: El Partido tiene vocación y espíritu descentralista. La Región Lima es una
región que merece la atención como cualquier otra Región del Perú. El partido promueve que los
representantes regionales participen en los cargos de alta dirección.
Comportamiento ético: el Partido está abierto a todos aquellos que deseen ser miembros, siempre
que cumplan con estándares éticos en su comportamiento y ante la ley, Tener antecedentes legales
y políticos limpios es prerrequisito para unirse al partido.

II-VISION DE DESARROLLO CHALA

“Al año 2026, ser una gestión modelo con sólidas bases estructurales de eficiencia y trabajo en
beneficio del poblador chalino. Una gestión con un equipo de trabajo de alto rendimiento, con
jóvenes chalinos preparados para asumir nuevos retos profesionales. “
INTRODUCCIÓN

Este plan ha sido elaborado con el objetivo se exponer nuestras propuestas iniciales para nuestro
distrito. El distrito de chala a cobrado un importante relevante por ser actualmente el eje económico
en la provincia de Caraveli, actualmente con más de 20 mil habitantes, atraviesa por una serie de
carencias que requieren se atendidas con urgencia, para esto se necesita tomar un giro en la manera
como se viene conduciendo la política local a fin devolver la confianza de la población satisfaciendo
sus necesidades con un distrito moderno y seguro.
El objetivo de este proyecto busca sentar bases sólidas a través del fomento de formación de talento
en jóvenes y de la creación de oportunidades de desarrollo personal en el distrito, para esto la base
fundamental de este proyecto se basará en 3 principios fundamentales:

•
•

•

Innovación: Innovar buscando hacer cosas diferentes para optimizar y buscar la eficiencia
en nuestros procesos. No podemos innovar si seguimos haciendo lo mismo
Sostenibilidad: Es hacer las cosas pensando en el futuro, considerando los futuros recursos
y la falta de estos a fin de garantizar la continuidad en algún proyecto, es ejecutar proyectos
trascendentes pensando en el futuro de nuestros hijos. Nuestro proyecto no apunta a
ejecutar proyectos para 4 años, nuestro proyecto busca la prosperidad y a
autosostenibilidad de cada proyecto que ejecutemos
Transparencia: Es ser transparentes a todo nivel: internamente generando una cultura de
honestidad y transparencia en todos nuestros procesos para luchar contra la corrupción; y
externamente mostrando nuestros resultados de forma oportuna, entendible y accesible
para todos nuestros ciudadanos.

A través de estos principios básicos se establecerán y ejecutarán nuestros proyectos planteados. Así
mismo se establecerá la metodología SMART buscando optimizar y establecer proyectos
inteligentes en el distrito.

III-PRINCIPALES PROPUESTAS DE GOBIERNO

DIMENSIÓN SOCIAL
Actualmente la población del distrito supera los 20mil habitantes y tenemos carencias en varios
sectores clave que necesitan ser atendidos con urgencia.
Se tienen serios inconvenientes en este ámbito con la ausencia de un centro de atención médica de
24Hr, no se tiene una correcta articulación entre la PNP, ciudadanía, y autoridad local en seguridad
ciudadana, no se cuenta con apoyo ni fomento al deporte y tampoco se ejecuta un plan de
ordenamiento vehicular que implica el asfaltado de vías clave y la consideración de una vía de
evitamiento en el distrito.
Así mismo la población no tiene acceso a servicios ´básicos de agua y desagüe, solo se cuenta con
un mercado de abastos en malas condiciones y una ferie itinerante que se instala de manera
desordenada sobre un lugar sin asfalto o piso exponiendo a nuestros consumidores al polvo y la
polución.
Salud Publica
Actualmente, el sector salud en nuestro distrito se encuentra sin atención y en estado de abandono.
Nuestro distrito cuenta con un hospital el cual aun no se encuentra en funcionamiento, no se cuenta
a la fecha con un médico de turno noche y tampoco con alguna farmacia o médicos que puedan
brindar algún servicio durante horas de la noche. No existe un plan de asistencia al adulto mayor
en el distrito ni tampoco un plan de asistencia para el sector pesca.
No se cuenta con ciudadanos calificados para atender emergencias de diversa índole en el distrito y
actualmente no se cuenta con una central de emergencias para el distrito. Actualmente para
cualquier tipo de emergencia los ciudadanos son derivados hacia Camaná o Nazca.

Propuestas:
1. Realizar la gestión y el seguimiento minucioso que busque lograr la puesta en
funcionamiento del Hospital de Chala y hasta lograrlo se garantizaran los siguientes puntos:
2. Garantizar la atención de médico y enfermeras en ambos turnos para la posta médica
actual.
3. Realizar un mapeo y regularizar los permisos de operación de todas las clínicas y
consultorios médicos existentes en el distrito, a fin de garantizar un servicio de calidad para
la población.
4. Destinar un lugar y proveer de equipamiento y unidades para una base de Bomberos
certificada que atienda todo tipo de emergencias y este al servicio del ciudadano. Para esto
se invertirá en la capacitación de ciudadanos voluntarios que puedan asumir esta función y
realizar el servicio que el distrito requiere.

5. Gestionar o garantizar el establecimiento de un centro de rehabilitación que cuente al
menos con dos cámaras hiperbáricas. Estas cámaras brindarán el servicio de atención a
nuestros hermanos pescadores, a nuestros adultos mayores y a toda nuestra población.

Seguridad Ciudadana:
Actualmente nuestro distrito cuenta con una comisaría con 21 efectivos policiales activos. Este
número de efectivos es insuficiente para una población se supera los 18mil habitantes. Se requiere
fortalecer la estructura y funciones del serenazgo para que de manera articulada y coordinada
pueda brindar el resguardo y soporte en seguridad que el distrito necesita.
Así mismo no se cuenta con un sistema integrado de cámaras de video vigilancia en el distrito, cuyo
objetivo será el de servir de herramienta de monitoreo que brindará información de seguridad
relevante para prevenir los delitos en el distrito.
Propuestas:
1. Incrementar el número de personal de serenazgo en un 40%
2. Gestionar la capacitación técnica de todo el personal a cargo de personal especializado.
3. Garantizar una línea de carrera y establecer una estructura de salarios que convierta al
serenazgo de Chala en una organización que brinde oportunidades de desarrollo a jóvenes
principalmente chalinos.
4. Implementar un sistema integrado de cámaras de video vigilancia las cuales deben estar
ubicadas en puntos estratégicos de todo el distrito, que permitan cubrir al 100% las entradas
y salidas a nuestro distrito. Este sistema integrado debe permitirnos identificar a cualquier
vehículo que cometa un delito y que pretenda salir del distrito. Así mismo el sistema debe
contemplar personal capacitado para el monitoreo respectivo.

Agua potable:
Nuestro distrito no cuenta con agua potable, solo las 2 primeras calles de Chala sur cuentan con un
servicio deficiente de 1 hora inter diaria. Se cuenta con un perfil aprobado para ejecutar un proyecto
de saneamiento el cual presente una seria de observaciones que cada vez hacen más inviable el
proyecto. Según información pública el proyecto solo se encuentra a espera de financiamiento, pero
esta situación continuará en caso no se tomen acciones concretas para hacerlo realidad.
1. Establecer un comité de expertos que actualicen e identifiquen con claridad las deficiencias
y fortalezas que se puedan encontrar en el perfil actual en un plazo no mayor a 1 mes. Como
acciones inmediatas se tiene definido lo siguiente:
2. Aperturar un nuevo pozo matriz y ampliar los actuales que permitan garantizar un
abastecimiento fluido del líquido a precios accesibles a la población.
3. Sectorizar los requerimientos de agua en la población de agua para poder establecer un
cronograma de reparto y venta de agua en el distrito.

4. Para esto se requiere la adquisición y un mínimo de 3 unidades cisternas las cuales se
sumarán a la actual para poder cubrir con mayor regularidad las necesidades de la
población. Para la dotación de agua potable se tomarán en cuenta las siguientes
prioridades:
Prioridad 1.- Población en general,
Prioridad 2.- Negocios locales particulares
Prioridad 3.- Áreas verdes del distrito
Prioridad 4.- Negocios de gran volumen y plantas mineras.
En nuestro distrito la prioridad será nuestra población.
5. Empadronar capacitar a nuestros repartidores actuales y establecer los permisos
respectivos a fin de garantizar el abastecimiento de líquido tratado (cloración),

Educación y Cultura
Nuestro distrito carece de una identidad cultural definida. No existen programas que fomenten la
formación de talento cultural.
Dentro del distrito se cuenta con un instituto el cual cuenta con una sola carrera (administración) y
no se cuentan con programas de capacitación diversa técnica especializada que fomenten la
autoeducación de la población.
Propuestas:
1. Construir un salón de eventos (Teatrín municipal) el cual será usado para promover
actividades culturales, concursos de índole cultural en el distrito que involucre la
participación de todos nuestros centros educativos actuales.
2. Gestionar y concretar la apertura de un centro de formación técnica de renombre que
ofrezca carreras como mecánica, torno, soldadura, corte y confección, administración entre
otros.
3. Iniciar las gestiones y el estudio técnico requerido para invitar y concretar una posible filial
para una universidad pública o privada en el distrito.
4. Crear programas de capacitación, formación y asistencia empresarial dirigido a nuestros
emprendedores chalinos con el fin de promover una cultura de servicio de calidad y
competitividad.

Deporte:
Nuestro distrito tampoco cuenta con un programa de incentivo y formación de talentos Chalinos.
Chala se ha caracterizado por formar a buenos futbolistas, pero no tenemos locales adecuados para

la formación respectiva. Así mismo en el distrito no se fomentan prácticas como el vóley, básquet,
ajedrez, deportes de autodefensa (karate, etc.).

Propuestas:
1. Al largo de los 4 años entregar 3 polideportivos techados que cuenten con espacios
requeridos para practicar Futbol, Vóley, Básquet deportes de autodefensa y espacios para
el fomento del ajedrez. Estos polideportivos estarán ubicados en los 3 ejes principales que
tenemos: Chala Sur, Chala Norte, y la aguadita.
2. Completar las graderías y estandarizar los servicios básicos en el estadio municipal al cual
actualmente se le viene instalando Grass sintético.
3. Establecer campeonatos internos y externos para todas las disciplinas posibles con el
objetivo de promover el deporte en nuestro distrito.
Beneficio social
Nuestro distrito solo cuenta con un mercado de abastos para una población que supera los 20 mil
habitantes, se cuenta con un local abandonado en chala Sur y en la Aguadita con espacio que puede
ser destinado para este fin. Existen comedores populares insuficientes en el distrito.

Propuestas:
1. Elaborar un perfil para la construcción de un mercado modelo en chala Sur y la aguadita, así
como modificar y adecuar el mercado actual para lograr atender de forma ordenada a toda
la población.
2. Reorganizar y destinar un lugar espacioso y limpio para la feria itinerante de los martes.
3. Promover la creación y ejecutar trabajos en conjunto para la apertura de nuevos comedores
populares en chala Sur, Chal Norte y la aguadita, mantener el apoyo para lograr su
sostenibilidad buscando ayudar a todas las familias de bajos recursos en el distrito.
Reordenamiento vehicular
Nuestro distrito ha crecido de forma desordenada, actualmente la velocidad máxima permita no es
respetada en todo nuestro casco urbano exponiendo a nuestros habitantes a accidentes.
Actualmente se usa la panamericana como estacionamiento y no se cuenta con un ordenamiento
que establezca zonas rígidas y zonas autorizadas para estacionamiento entre otros. No se cuenta
con herramientas técnicas para establecer sanciones a los infractores.

Propuestas:
1. Elaborar el perfil técnico que permita ejecutar la vía de evitamiento que permita la fluidez
de tránsito en el distrito.
2. Establecer un cronograma de asfaltado de calles principales, accesos y avenidas estratégicas
a los asentamientos donde primara el trabajo en conjunto con los pobladores.

3. Reorganizar el sistema de paraderos actual, buscando establecer controles que garanticen
la seguridad de nuestros viajes desde chala hacia otros destinos.
4. Dotar de una grúa que permita controlar y ejecutar internamientos de vehículos infractores.

DIMENSIÓN ECONÓMICA
Nuestro distrito cuenta con ingresos económicos insuficientes en relación con la cantidad de
población actual que tenemos, esto se debe principalmente a los siguientes motivos:
Población flotante: Existe Un promedio de 6 mil personas con DNI de vivencia en Chala, sin
embargo, en nuestro distrito estamos superamos los 20 mil habitantes, esto origina que los
presupuestos que asigna el gobierno estén acordes con la cantidad de población con DNI activo en
Chala y por lo tanto sean insuficientes.
No se cuenta con una base de datos económica en el distrito: No se cuenta con una base de datos
amigable que muestre cuantos locales comerciales tenemos en el distrito y tampoco y mapeo
económico que nos permita clasificar económicamente a nuestra población.
Falta de saneamiento legal: El 50% actual de la población no cuenta con un título de propiedad, se
tienen 19 asociaciones de vivienda y no se cuenta con una actualización catastral para poder
ejecutar obras de envergadura en cada asociación. Esta situación conlleva a tampoco poder incluir
a esta población en el pago de tributos.
Falta de inversión en Turismo: No se tiene un plan de inversión en Turismo que aproveche nuestro
principal atractivo (playas). EL turismo genera desarrollo, pero tenemos que asegurarnos que sea
sostenible a lo largo de muchos años.
Falta de una cultura e inversión en mantenimiento preventivo: Las actuales gestiones solo
invierten proyectando 4 años de gestión, nuestra propuesta busca garantizar que los activos y
muebles cuenten con un sistema de mantenimiento preventivo que garantice que se supera el
tiempo de vida útil de cada inversión hecha para el distrito.
Los ingresos actuales (ingresos propios) de la municipalidad están en un promedio de 80 mil soles
mensuales los cuales están muy por debajo del promedio mínimo que debería tener un distrito con
la capacidad económica que tiene nuestro distrito., para este análisis no consideramos los ingresos
de canon y otros debido a que son ingresos fluctuantes y no podemos garantizar obtener los mismo
ingresos año a año ( promedio de ingresos anuales 3 Millones de soles de acuerdo a los ingresos de
los últimos 4 años ).

Propuestas
1. Realizar un mapeo económico detallado en nuestro distrito que nos de la información
necesaria para establecer un plan de acción de atención de necesidades en el distrito.
2. Establecer el saneamiento Físico en todo el distrito para lograr un objetivo del 90% de
población con título de propiedad. Para esto se requiere actualizar al catastro actual
contemplando la totalidad de zonas urbanas en el distrito. En este catastro no estarán
consideradas las zonas donde visiblemente no se tenga vivencia de nuestra población.
3. Construir un boulevard que una la playa en Chala Sur y Chala norte, este boulevard deberá
formar parte del sistema integrado de cámaras de video vigilancia, contará con baños y
duchas públicas, alumbrado público, autosuficientes que garanticen el presupuesto para su
mantenimiento mensual.
4. Establecer un sistema de mantenimiento preventivo para todas nuestras áreas operativas y
administrativas, cuyo objetivo será reducir los costos de mantenimiento correctivo y
extender la vida útil de nuestros activos y mueble e inmuebles.

DIMENSIÓN AMBIENTAL
En nuestro distrito actualmente se generan 15TM de residuos sólidos diarios los cuales son ubicados
en un botadero donde después son quemados, no se cuenta con un relleno sanitario. No se realiza
ningún trabajo de reaprovechamiento, no cuenta con un estudio ni un plan que lo convierta en una
fuente de ingresos para nuestra población.
En la gestión actual no se conoce ni se trabaja bajo los lineamientos de la ECONOMÍA CIRCULAR y
esto conlleva a la falta de cultura de nuestra población que no contribuye a realizar prácticas de
cuidado ambiental en nuestras playas y todo nuestro distrito.
Otro problema relevante es la ausencia de áreas verdes en el distrito, parque con árboles que no
generan copiosidad, parques que se riegan a gravedad, falta de tanques entre otros. Nuestra
prioridad será implementar los sistemas de riego tecnificado moderno que nos permitan optimizar
la cantidad de agua requerida y la mano de obra empleada para tales fines.
No se cuenta con una planta de tratamiento para las aguas residuales las cuales son vertidas
directamente en las playas del distrito.

Propuestas
1. Establecer e implementar los lineamientos de una economía circular en todo nuestro
distrito. Concientizar y crear programas que orienten a nuestros pobladores en la cultura de

2.

3.

4.

5.
6.

la clasificación de residuos, reciclaje y reaprovechamiento de todos nuestros residuos. Crear
un programa de reciclaje sostenible que involucre a todo nuestro distrito y que brinde
oportunidad de trabajo a nuestros pobladores.
Construir un relleno sanitario acorde con las exigencias medioambientales actuales. Realizar
un estudio técnico que convierta los botaderos actuales en centros de acopio y
aprovechamiento de residuos, que pueda brindar oportunidades de trabajo al poblador
chalino y que pueda generar recursos para garantizar su sostenibilidad.
Establecer mecanismos legales que sancionen las malas prácticas ambientales en nuestro
distrito apoyado en el sistema integrado de cámaras que brindarán las evidencias
requeridas para tales fines.
Priorizar la construcción de parques, áreas verdes, y arborización con plantas adecuadas
para nuestra zona y con un sistema de riego por aspersión, micro riego y goteo según sea el
caso requerido.
Construir y priorizar la construcción de una planta de tratamiento de aguas servidas que
reaproveche las aguas residuales en el distrito.
Dotar de Servicios higiénicos y duchas sostenibles playa chica y norte, estos servicios
deberán ser autosuficientes en los periodos requeridos.

DIMENSIÓN INSTITUCIÓNAL
Nuestro proyecto busca reorganizar y modernizar todo el sistema municipal actual, buscando la
eficiencia y optimización en todos sus procesos a través de la medición constante de avances con
KPIs establecidos estratégicamente. La transparencia juega un rol fundamental ya que es uno de
nuestros pilares y no solo se limitará a mostrar nuestros resultados en los portales de transparencia
si también a ejecutar cabildos de manera regular para exponer y escuchar las inquietudes de la
población.
La gestión municipal actualmente no utiliza ningún medio digital para optimizar sus procesos de
gestión interna, así mismo no existe una cultura de trabajo orientado a brindar un servicio de calidad
al ciudadano. No se cuenta con paneles informativos y los ambientes actuales son inadecuados para
el funcionamiento de una municipalidad.
Se tienen muchas denuncias por casos de corrupción, sobrevaloración y abandono total de
proyectos de importancia vital para el distrito, nuestro proyecto busca establecer mecanismos
internos que fomenten la lucha contra la corrupción a todo nivel.

Propuestas

1. Reordenar la estructura organizacional en la gestión municipal orientado a una gestión por
procesos.
2. Capacitar de forma activa al personal que labora en la municipalidad con el fin de lograr
formar a un equipo de alto rendimiento que brinde una correcta atención a nuestros
ciudadanos. EL rendimiento de nuestros empleados estará basado en el establecimiento de
KPIs diferenciados para cada puesto y el control , monitoreo será discutido y expuesto mes
a mes.
3. Utilizar los lineamientos de la economía circular usando canales 100% digitales para
nuestras comunicaciones y procesos de gestión reduciendo drásticamente el uso de papel
y otros consumibles.
4. Gestionar la creación de un aplicativo municipal que conlleve a mejorar los procesos de
atención al ciudadano, este aplicativo deberá mostrar información relevante al ciudadano y
facilitara la gestión y obtención de permisos que actualmente se realizan de manera
presencial y con documentación que después es desechada por falta de espacio.
5. Establecer un mecanismo de control interno y externo que otorgue libertad individual a
nuestro personal y al ciudadano para poder exponer y denunciar cualquier acto de dolo o
corrupción dentro y fuera de la municipalidad.
6. Implementar radiadores de información y canales digitales para compartir la información
de nuestros avances y del cumplimiento de las metas que se establecerán mes a mes.
7. Modernizar y utilizar la tecnología actual para el control interno buscando satisfacer las
necesidades de la población de manera más eficiente.

