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PLAN DE GOBIERNO - PARTIDO MORADO DISTRITO DE CHACLACAYO

I. FINALIDAD
Ofrecer a la ciudadanía la síntesis del Plan de Gobierno del Partido Morado del Distrito de La Chaclacayo,
como información indispensable para un voto responsable, así como para el seguimiento y evaluación del
desempeño de la autoridad electa.

II. PAUTAS Y LINEAMIENTOS GENERALES
El presente Plan de Gobierno Distrital tiene en cuenta lo siguiente:
A. El Marco Supranacional (los acuerdos internacionales suscritos por el país), Constitucional y Legal
vigente, y enmarcados en las políticas de Estado Del Acuerdo Nacional, los principios del sistema
democrático y en la plena vigencia de los derechos fundamentales.
B. Articulados con los lineamientos, políticas y planes nacionales (Plan Estratégico de Desarrollo
Nacional, Plan Bicentenario: el Perú hacia el 2021), el Marco Macroeconómico Multianual 20222025, los planes regionales y locales (Planes de Desarrollo Concertado), teniendo en
consideración lo relacionado con los derechos humanos y lucha contra la pobreza, propuestas del
Presupuesto Participativo, entre otros.
C. Además, están formulados bajo los enfoques de derechos humanos, igualdad de género,
intercultural, intergeneracional e interseccional, entre otros, de manera transversal en las
propuestas, buscando brindar atención a poblaciones en situación de vulnerabilidad del distrito
en sintonía con el principio democrático, los principios rectores que contiene el artículo 9 y demás
disposiciones de la Carta Democrática Interamericana.
D. Las competencias que corresponden al nivel de gobierno local distrital.
E. Y finalmente, considerando los Objetivos de Desarrollo Sostenible Agenda 2030, tomando en
cuenta el contexto actual del país, contemplándose de ellos las siguientes dimensiones: Social,
Económica, Ambiental e Institucional.

III. IDEARIO: PRINCIPIOS, OBJETIVOS Y VALORES DEL PARTIDO MORADO
Nuestra República del Siglo XXI la integran ciudadanos libres, conscientes de sus deberes y
derechos, solidaria, con un sentido de pertenencia e identidad nacional, 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.

NUESTROS PRINCIPIOS Y VALORES DEL PARTIDO MORADO
Para hacer realidad nuestro ideal republicano es preciso lograr un balance entre la libertad
personal y los emprendimientos conjuntos, armonizar la iniciativa individual y la acción colectiva con la
aceptación de las limitaciones que impone el entorno biofísico, e incorporar la aspiración humana de
superación personal en las dimensiones individual, social y ambiental.

1) Libertad individual
Desarrollar las capacidades desde el pensamiento crítico y reflexivo, para afirmar nuestra
dignidad personal respetando nuestros derechos sin discriminación alguna y asumir los desafíos
aprovechando las oportunidades del siglo XXI. 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.
Promover el desarrollo personal sostenible, de tal forma que el progreso dependa de los
esfuerzos y no de los privilegios económicos y sociales.

2) Acción Colectiva
Establecer marcos institucionales para respetar y proteger la libertad de todos; 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; garantizando la seguridad personal y colectiva promoviendo
la solución pacífica de conflictos.
Implica consolidar las prácticas democráticas, ejerciendo el poder y la autoridad en forma ética y
responsable, revitalizando los procesos de descentralización acercando la función pública a la
ciudadanía, rechazando la discriminación y luchando contra la corrupción en todas sus formas; y avanzar
hacia un Estado legítimo, representativo, eficaz, eficiente y sostenible.

3) Entorno Biofísico
Conocer, conservar y utilizar racionalmente el medio ambiente, aprovechando la diversidad de
diversidades del país: ecológica, biológica, energética, forestal, pesquera, agrícola, mineral, acuífera,
entre otras; proteger el medio ambiente del cambio climático, evitando la deforestación, degradación
de suelos, la contaminación y la emisión de gases. Estableciendo áreas protegidas estatales y privadas
para gestionar la biodiversidad; y asumiendo la responsabilidad de legar a las generaciones futuras un
entorno biofísico que no limite sus opciones de desarrollo. Definir el tipo de actividades apropiadas para

cada localidad avanzando hacia un ordenamiento territorial consensuado y efectivo, promoviendo la
participación ciudadana en la conservación y protección ambiental, incentivando la transición hacia
fuentes de energía limpias y renovables, priorizando la investigación científica y el desarrollo tecnológico
de nuestros recursos naturales.

4) Superación y trascendencia
Construir y consolidar un conjunto de valores, metas y compromisos que propicien el progreso
personal y colectivo, articulando las energías ciudadanas como 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. Implica apreciar,
no sólo los resultados inmediatos de nuestras acciones, sino sus consecuencias de mediano y largo
plazo, no sólo el impacto local de nuestras intervenciones, si no 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 y valores 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.

NUESTROS OBJETIVOS
El Partido Morado aspira a construir y alcanzar la República del Siglo XXI, superando los
obstáculos que nos impiden avanzar como país, y consolidando una patria donde sus ciudadanos y
ciudadanas realicen libremente sus proyectos de vida y alcancen la felicidad, que al final es lo que nos
va convertir en una verdadera nación.
Para hacer alcanzar el ideal republicano, el Partido Morado plantea los siguientes Objetivos:
1. Defender el sistema democrático, las libertades y los derechos humanos (Dimensión Institucional).
2. Impulsar un Estado transparente y libre de corrupción. (Dimensión Institucional).
3. Promover una gestión pública moderna, cercana y dialogante, que facilite y no complique la vida a los
peruanos y peruanas. (Dimensión Institucional)

4. Aportar y apoyar a la renovación positiva de la clase política y del sistema político en el país. (Dimensión
Institucional).
5. Impulsar la integración nacional dando prioridad a la conectividad física y virtual. (Dimensión
Institucional).
6. Combatir la desigualdad, los abusos, los privilegios y toda forma de discriminación. (Dimensión Social e
Institucional).
7. 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. (Dimensión Social).
8. Asegurar la provisión universal de un conjunto básico de servicios públicos de alta calidad en salud,
educación, vivienda, pensiones, transporte, justicia. (Dimensión Social y Ambiental).
9. Aprovechar la diversidad de diversidades de nuestro país, reconociéndola, conservándola y utilizándola
racionalmente. (Dimensión Ambiental).
10.
Consolidar una economía fuerte cuyo impulso provenga de la diversificación productiva, el apoyo
decidido a los emprendimientos, y el uso de las tecnologías de la información. (Dimensión Económica).

IV. VISIÓN DEL PLAN DE GOBIERNO DEL PARTIDO MORADO
Generar la oportunidad de que todos los peruanos y peruanas estemos en condiciones iguales
de imaginar, diseñar y realizar libremente nuestros propios proyectos de vida, que finalmente
conduzcan a la felicidad y a la formación de un peruano optimista, que sabe, que puede alcanzar sus
anhelos, que quiere progresar y le preocupan menos las diferencias de clase, raza o religión; que esté
convencido que en la vida todos y todas podemos progresar a la vez; representado por una nueva clase
política, obteniendo satisfacción por los servicios que le brindará el nuevo Estado.
Construir nuestro propio camino hacia la prosperidad y el bienestar para todos, basado en el
desarrollo de nuestros talentos y la diversidad con que cuenta nuestro territorio. Apoyándonos en los
avances de la ciencia y la tecnología, la revolución digital, la sustentabilidad ambiental, los derechos y
responsabilidades de todos, la consolidación de las instituciones y la continua mejora de la calidad de la
democracia, y abriendo nuevas posibilidades para mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos.
Alcanzar un país más próspero, más innovador y creativo, más justo, más humano, realmente
reconciliado e integrado los unos con los demás y su medio ambiente.
Considerar al republicanismo como la ideología que nos permitirá poner la cancha plana para
todos y todas, alcanzando así nuestras aspiraciones individuales y colectivas, y su anhelo por igualdad de
derechos y oportunidades.
Nuestro enfoque de progreso de abajo hacia arriba, permitirá la fuente del crecimiento
económico y la prosperidad de las personas, como emprendedores, consumidores racionales y

ciudadanos responsables, para que sean las personas las que conduzcan su propio progreso sobre la
base a su esfuerzo y responsabilidad individual, en donde el progreso colectivo no se oponga al
individual, basado en la meritocracia.
El nuevo Estado estará más cerca al ciudadano para hacerle la vida más fácil, escuchándolo,
dialogando e incorporando las perspectivas, aspiraciones y puntos de vista de la ciudadanía. Asegurando
reglas claras e iguales para todos, condición básica para construir una ciudadanía que revalore su
identidad con un objetivo común.
Establecer un nuevo estilo de liderazgo; con una nueva clase política comprometida con el
futuro del Perú, anclada en la realidad que sepa apreciar los cambios globales y prepararse para
enfrentarlos, empleando nuestra diversidad de recursos y fortalezas.

V. PRINCIPALES PROPUESTAS DE GOBIERNO LOCAL DISTRITAL DE CHACLACAYO

1. DIMENSIÓN SOCIAL
1. Implementación del Programa “NIÑUCHAY” donde se entregará LONCHES INFANTILES
con capacitación en Nutrición Infantil.
2. Implementación de trabajo comunitario “TARPUY”
3. Implementación del programa “HATUN RUNA” de Liderazgo para la transformación de
Chaclacayo.
4. Implementación de ferias comerciales, artísticos y musicales descentralizados.
5. Capacitación a buscadores de trabajo (bolsa laboral actualizada).
6. Implementación del programa “BATERIA POSITIVA” para el desarrollo de talentos
7. Promoción de las bibliotecas itinerantes
8. Promoción de la biblioteca virtual
9. Implementación del centro de desarrollo juvenil de Chaclacayo (“YACHAY WASI”)
10. Fortalecimiento y capacitación de docentes a través del programa “DOCENTE LIDER”
11. Promoción de la consolidación de asociaciones culturales brindándoles el soporte técnico.
12. Implementación del equipo de serenazgo TUKUY RICUY (el que todo lo ve)
13. Fortalecer las juntas vecinales a través de convenios interinstitucionales.
14. Implementación del BANCO DE SEGURIDAD DELICTIVA- Mapa del delito actualizado.
15. Fortalecimiento y programación de actividades descentralizadas del CODISEC.
16. Implementación del Aplicativo APP “ALERTA CHACLA”
17. Programa multidisciplinario de prevención de jóvenes en riesgo mediante convenio con el
Ministerio Público.
18 Implementación del Padrón Canino.
19.Implementación de Cámaras de Video Vigilancia con Reconocimiento Facial.
20. Implementación del MOTOXI AMIGO; Identificación, Orientación, Capacitación a los Moto
taxistas.

2. DIMENSIÓN ECONOMICA
-

Implementación de la Programa Municipal “La ventanilla única del comerciante”.
Implementación del programa “EMPRENDE JOVEN”
Implementación de la “RED DE COMERCIO DE CHACLACAYO”.

3. DIMENSIÓN INSTITUCIONAL
-

Implementación del expediente digital- Plataforma administrativa
Centro de información de obras realizadas.
Transparentar la gestión municipal publicando las licitaciones.

4. DIMENSION AMBIENTAL
-

Obras de prevención de desastres naturales Técnicos- Participativos.
Mejoramiento integral del casco urbano
Fortalecimiento del plan de información del reciclaje
Reforzamiento de la defensa rivereña.

VI. MECANISMOS PARA EL CONTROL CIUDADANO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PROPUESTAS
DEL PLAN DE GOBIERNO
Cada año, la Autoridad electa que desempeña la más alta representación local, evidenciará
documentadamente el progresivo logro de las metas del Plan de Gobierno formulado, bajo la
modalidad de Audiencia Pública o Cabildo Abierto, la cual permitirá la intervención de la
colectividad.

