Firmado Digitalmente por:
HENRY JAREK TELLO
GODOY
Razón: Soy autor del
documento
Fecha: 16/06/2022
02:41:03

SECRETARIA GENERAL DE PLAN DE GOBIERNO de la base SAN LUIS
periodo 2023-2026

PARTIDO MORADO PM - BASE SAN LUIS
Partidomoradosanluis@gmail.com

HISTORIAL DE CAMBIOS

VERSION
V.06062022

AUTOR
Ing.
José
Antonio
Contreras Velázquez

V.07062022

Ing.
José
Antonio
Contreras Velázquez

DESCRIPCION
Propuesta de Plan de Gobierno
para el distrito de San Luis
(documento base)
Propuesta de Plan de Gobierno
para el distrito de San Luis
(documento
corregido
comunicaciones)

FECHA
06/06/20221
07/06/20221

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO DE CAMPAÑA Y PLAN DE
GOBIERNO

ROL
FORMULADO

NOMBRE
Ing.
José
Antonio
Contreras Velásquez

CARGO
Jefe de plan de
gobierno

FECHA
07/06/2022

APROBADO

Ever Cabanillas Menor

Candidato
alcalde de SAN
LUIS

07/06/2022

PGD – Plan de Gobierno Distrital de San Luis

FIRMA

1

CONTENIDO
PRESENTACIÓN ................................................................................................................................3
¿CUÁL ES LA FINALIDAD DEL PGD? ...............................................................................................4
¿CUÁL ES NUESTRA VISIÓN DEL PGD? ...........................................................................................4
¿QUÉ CONSIDERACIONES SE TIENEN PARA LA ELABORACIÓN DEL PGD? ................................5
¿QUIÉNES SOMOS? .........................................................................................................................6
¿CUÁLES SON LOS COMPROMISOS DEL PARTIDO MORADO? ...................................................7
¿CUÁLES SON LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PGD PARA EL DISTRITO DE SAN LUIS? .......8
¿CUÁLES SERÁN LOS MECANISMOS DE CONTROL DEL VECINO DE SAN LUIS PARA EL
CUMPLIMIENTO DEL PGD?..............................................................................................................9
¿CUALES SON LAS PROPUESTAS DEL PGD?................................................................................. 11

PGD – Plan de Gobierno Distrital de San Luis

2

P

RESENTACIÓN

El Comité Distrital de SAN LUIS del partido morado; elabora el plan de Gobierno Municipal,
para afrontar los nuevos retos del distrito durante el periodo 2023-2026.
El equipo técnico del Plan de Gobierno elabora propuestas que tomen en cuenta la
realidad del distrito, realizando la recopilación de información a nivel: social, económica,
ambiental e institucional del distrito de SAN LUIS; sin embargo, es necesario resolver los
principales problemas que tienen los vecinos de SAN LUIS.
Por esta razón necesitamos de tu participación ¡únete y trabaja con nosotros!
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C

¿

UÁL ES LA FINALIDAD DEL PGD?

Ofrecer a la ciudadanía y vecinos de SAN LUIS, información que permita realizar un voto
responsable enfocado en las propuestas viables y realistas; que planten mejorar la calidad
de vida del vecino de San Luis

¿

C

UÁL ES NUESTRA VISIÓN DEL PGD?

El distrito de SAN LUIS al finalizar el periodo 2023-2026 debe contar con ciudadanos
conscientes de sus deberes y derechos, con un sentido de identidad distrital y nacional.
Con una visión de:
¨Mejorar la calidad de vida de los vecinos del distrito de SAN LUIS cumpliendo con los
lineamientos de los ejes de desarrollo socioeconómico, urbano ambiental y político
institucional del plan de gobierno distrital, acercando la función pública al ciudadano
durante el periodo 2022 – 2026¨.
Esta visión se articula con los compromisos del partido morado: libertad individual, acción
conjunta, medio ambiente, entorno biofísico, superación y transcendencia.
Finalmente, estos ejes de desarrollo se verán reflejados en políticas de trabajo, que permitirá
acercar a los emprendedores, estudiantes, trabajadores y ciudadanos de SAN LUIS, con
sus autoridades municipales para un desarrollo sostenible del distrito.
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Q

¿

UÉ CONSIDERACIONES SE TIENEN PARA LA ELABORACIÓN

DEL PGD?
El presente PGD para el distrito de SAN LUIS, tiene en cuenta las siguientes consideraciones:
1. Para la elaboración de las propuestas, se consideró el diagnostico elaborado por
la actual gestión municipal.
2. Las propuestas están contempladas a: corto, mediano y largo plazo
a. Corto plazo:

0-100 días

b. Mediano plazo:

100 días - 2 años

c. Largo plazo:

2-4 años

3. Se respetan las dimensiones de desarrollo exigidas por el JNE: social, económico,
institucional y ambiental.
4. Se genera una convocatoria para la presentación de propuestas por parte de
cualquier ciudadano o vecino de SAN LUIS
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Q

¿

UIÉNES SOMOS?

Para el distrito de SAN LUIS, somos un Equipo de Plan de Gobierno conformado por
profesionales y técnicos cuyo compromiso es aportar al desarrollo del distrito de SAN LUIS.

NUESTRO PROPIO CAMINO MORADO, nos permite desarrollar talentos para ejercer
nuestra libertad individual, acción conjunta, superación y transcendencia para el éxito de
trabajo en equipo.
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C

¿

UÁLES SON LOS COMPROMISOS DEL PARTIDO MORADO?
PRINCIPIOS

COMPROMISOS

7

LIBERTAD INDIVIDUAL

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.

ACCION COLECTIVA

Acercar la función pública a
democracia y sin discriminación

MEDIO AMBIENTE

SUPERACIÓN
TRANSCENDENCIA

la

ciudadanía

con

Conocer, conservar y utilizar racionalmente el medio
ambiente

Y

Construir y consolidar un conjunto de valores, aspiraciones
esperanzas. y compromisos para dar calidad a nuestra vida
individual y social.
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¿

UÁLES SON LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PGD PARA EL

DISTRITO DE SAN LUIS?
▪

Impulsar un gobierno municipal transparente evitando acciones de corrupción.
(DIMENSION INSTITUCIONAL)

▪

Mejorar las condiciones de vida del vecino de SAN LUIS valiéndose de: (DIMENSIÓN
SOCIAL)
o

Participación activa del vecino de San Luis en la ejecución de sus
propuestas del PGD.

o

La promoción y desarrollo de la educación ciencia, la tecnología y el
talento de los vecinos de San Luis.

▪

Apoyar al desarrollo económico de los emprendimientos, micro, pequeña y
medianas empresas del distrito. (DIMENSION ECONOMICA).

▪

Implementar propuesta de espacios urbanos y buenas prácticas ambientales que
impacten en la calidad de vida del vecino de SAN LUIS, buscando el desarrollo
sostenible de SAN LUIS (DIMENSION AMBIENTAL).
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¿

UÁLES SERÁN LOS MECANISMOS DE CONTROL?

La Ley Nº27806 de Transparencia y Acceso a la Información Pública tiene por finalidad
promover la transparencia de los actos del Estado y regular el derecho fundamental del
acceso a la información permitiendo el control ciudadano.
Nosotros como partido y gobierno cumpliremos dicha ley, además de priorizar la
participación vecinal como un medio de organización de los vecinos para lograr un
objetivo en común, junto a sus representantes.
En este caso las Juntas Vecinales participaran y aportaran en la gestión municipal
manifestando posibles reclamos y propuestas que serán canalizadas y atendidas
oportunamente.
Se plantea reconocer y/o establecer las Juntas Vecinales delimitadas por zonas distritales
agrupadas como se puede apreciar en la siguiente imagen:

Plano Georreferenciado de los hogares encuestados por Zonas Agrupadas
Fuente: Índice de Progreso Social del Distrito de San Luis (2018)

Delimitación de Zonas Distritales Agrupadas de San Luis
Fuente: Índice de Progreso Social del Distrito de San Luis (2018)
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Estas Juntas Vecinales elegirán un representante por medio de una elección democrática
que será reconocida y legalizada por la Municipalidad de San Luis, el periodo de trabajo
de los representantes será de un año.
Se plantea entonces que los representantes de las Juntas Vecinales tengan comunicación
directa con el alcalde y/o autoridades municipales mediante el establecimiento de una
política de acercamiento entre el municipio y las juntas vecinales para que puedan
comunicar sus posibles reclamos, pedidos y propuestas de desarrollo, para que sean
atendidos en orden de prioridad según la necesidad de urgencia. Y a su vez, ellos puedan
comunicar también a la ciudadanía de los avances de la gestión municipal en los diversos
proyectos y demandas que vayan acorde al bienestar común del distrito y del vecino de
San Luis.
Se espera lograr en el corto plazo que el vecino de San Luis perciba que existe un
acercamiento real con sus representantes y de forma directa. Para lo cual en el mediano
plazo se estima que haya una mayor participación de la ciudadanía para aportar y lograr
trabajar en conjunto por el desarrollo económico, social y sostenible del distrito.
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¿

UALES SON LAS PROPUESTAS DEL PGD?

El PGD comprende 4 dimensiones o ejes de desarrollo, con un total de 27 propuestas
técnicas, dividas de la siguiente manera:
EJES DE DESARROLLO
(DIMENSIONES)
EJE DE
SOCIAL

DESARROLLO

LINEAMIENTOS ESPECIFICOS

1:

Mejoramiento de las condiciones de vida del vecino de SAN LUIS,
se consideran importantes los siguientes aspectos:
● Seguridad ciudadana
● Salud y cultura
● Educación

(9 propuestas)

EJE DE DESARROLLO
ECONÓMICO

2:

Mejorar las condiciones económicas del vecino de San Luis,
mediante:
● Fomento del empleo y la industria
● Turismo y comercio
● Apoyo al emprendimiento

(3 propuestas)
EJE DE DESARROLLO
INSTITUCIONAL

3:

Generación de políticas municipales que impacten positivamente
en el vecino de san Luis respetando las leyes vigentes para
fortalecer la gestión de los órganos municipales en los siguientes
aspectos:
● Lucha contra la corrupción
● Gobierno digital
● Accesos a los servicios municipales (articulación vecinal)

(6 propuestas)

EJE DE DESARROLLO
AMBIENTAL

4:

Implementar propuesta de espacios urbanos y buenas prácticas
ambientales que impacten en la calidad de vida del vecino de
SAN LUIS, buscando el desarrollo sostenible del distrito, teniendo en
cuenta:
● Planificación territorial
● Manejo de la contaminación (reducción de focos de
contaminación)
● Gestión de residuos

(9 propuestas)
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DIMENSIÓN SOCIAL (9): SEGURIDAD CIUDADANA: REDUCIR LOS ÍNDICES DE INTEGRIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO
PROBLEMA IDENTIFICADO (PREVIO
DIAGNÓSTICO)

OBJETIVO ESTRATÉGICO

INDICADORES

METAS (2023 – 2025)

Falta de integración entre los
comités
vecinales
y
los
empresarios para enfrentar la
seguridad ciudadana

Contar con vecinos y empresarios más
integrados y comprometidos con los programas
de seguridad ciudadana basado en el plan de
seguridad vigente.

•

Numero de mesas dialogo
desarrollados
(comités
vecinales y empresarios).

Falta de control y monitoreo de
las causas que generan la
delincuencia
(alcohol,
drogadicción y prostitución).
Presencia de violencia familiar
en SAN LUIS.

Disminuir la delincuencia mediante la
Formulación de programas sociales (bolsas de
trabajo, deporte y educación).

•

% del cumplimiento del
programa
de
manera
semestral.

Disminuir el maltrato físico y psicológico en las
familias mediante programas sociales de lucha
contra la violencia familiar para los vecinos de
SAN LUIS.
Generar el trabajo cooperativo entre la
municipalidad y las comisarias a través de un
Sistema de seguridad ciudadana integrado

•

Vecinos
atendidos
en
programas
en
violencia
familiar en SAN LUIS.

Reducción del maltrato
físico y familiar en un 60%

Falta de integración de las
• Numero
de
cámaras
cámaras de videovigilancia de
integradas al sistema de
la municipalidad con las dos
seguridad ciudadana
comisarías existentes en SAN
LUIS.
DIMENSIÓN SOCIAL: INCREMENTAR LA OFERTA TURÍSTICA CON ENFOQUE CULTURAL EN EL DISTRITO

Contar con todas las
cámaras
del
distrito
integradas
con
las
comisarias

5

Generar una oferta turística para San Luis
mediante la elaboración de un plan de turismo.

▪

% de cumplimiento de las
propuestas del plan de
desarrollo turístico

Ejecución del plan de
turismo para San Luis al 50%

Contar con un sistema de salud gestionado por
la municipalidad por medio de un plan de salud
integral (infraestructura municipal de salud y
programas
de
prevención
según
las
necesidades de la población vulnerable.



% de cumplimiento de las
propuestas del plan de salud
integral

Ejecución del plan de
salud para San Luis al 50%

1
2
3
4

Falta de un plan de desarrollo
turístico para San Luis.

Contar
con
comités
vecinales y empresarios
integrados en mesa de
diálogos en todos los
sectores identificados en
san LUIS
Reducción
de
la
delincuencia en SAN LUIS
en un 50%

DIMENSION SOCIAL: SALUD

6

No
existe
estrategias
ni
infraestructura
de
salud
lideradas por la municipalidad
de SAN LUIS

DIMENSION SOCIAL: EDUCACION Y DEPORTE

PROBLEMA IDENTIFICADO (PREVIO
DIAGNÓSTICO

OBJETIVO ESTRATÉGICO

INDICADORES

7

Falta de mantenimiento de la
infraestructura escolar públicas.

Mejorar las condiciones de la infraestructura y
seguridad escolar mediante peritajes anuales.



Numero
de
educativa
evaluadas.

8

No se complementa la actividad
escolar con las carreras técnicas



Numero
de
convenios
institucionales firmados.

9

No se fomentan las actividades
deportivas para la juventud y el
adulto mayor en las ramas
deportivas
(ajedrez,
vóley,
futbol, etc.)

Elevar la formación técnica de los escolares
mediante convenios con las instituciones
instituciones de educación superior
Aumentar el interés de los jóvenes y adulto
mayor mediante el desarrollo de actividades
deportivas, aprovechando la infraestructura de
la Videna - IPD (villa deportiva nacional).



Número
de
actividades
deportivas
generadas
(campeonatos,
capacitaciones deportivas
etc.)
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instituciones
publicas

METAS (2023 – 2025)
Contar con información y
procedimiento
técnico
tecnológico
sobre
a
evaluación integral de
toda la infraestructura
educativa pública del
distrito de San Luis
Tener
una
población
escolar (40%) capacitado
con temas técnicos.
Aprovechamiento
al
máximo de la Videna para
el
desarrollo
de
actividades
deportivas
para los jóvenes y adulto
mayor

1

DIMENSIÓN ECONÓMICO (3): Fomento del empleo y la industria y Apoyo al emprendimiento
PROBLEMA IDENTIFICADO (PREVIO
DIAGNÓSTICO)

1

2

3

Poco manejo de herramientas
financieras y contables digitales,
habilidades empresariales y
marcos
de
trabajo
que
aumenten la productividad de
la gestión de las micro y
pequeñas empresas.
Micro y pequeñas empresas
afectadas por la pandemia y
con
serias
debilidades
financieras.
Iniciativas
empresariales
innovadoras, tales como startups
que
no
cuentan
con
financiamiento y son vulnerables
a la actualidad económica.
Poca difusión y alianza entre las
empresas
de
los
rubros
comerciales más resaltantes del
distrito.

OBJETIVO ESTRATÉGICO
Promover el uso de herramientas financieras y
contables para aumentar la productividad de
la micro y pequeña empresa mediante
convenio de voluntariados con instituciones de
educación superior especializados.

INDICADORES

2
▪

Emprendedores registrados
en el distrito

Contar con una cámara de
comercio para el distrito de
San Luis que permita el
desarrollo económico de la
micro y pequeña empresa

Mejorar la situación financiera de la micro y
pequeña empresa en el distrito de SAN LUIS
mediante:
Promoción de la inversión, atrayendo
fondos de inversionistas que puedan
generar créditos o financiamiento de
negocios.
• Capacitaciones de manera virtual o
presencial en el manejo de sus finanzas
para garantizar el adecuado uso de los
créditos.
Programas de voluntariado en finanzas
Generar alianzas entre empresas del rubro
comercial de distrito por medio de ferias
comerciales ubicadas estratégicamente en la
explanada de la Videna, Plaza Mayor de San
Luis o en puntos estratégicos de San Luis donde
exista un mayor poder adquisitivo del mercado,
como zonas colindantes con San Borja o
Salamanca.
•
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METAS (2023 – 2025)

▪

Número
de
capacitadas

empresas

▪

Número
de
ferias
comerciales desarrolladas
anualmente.

Ferias comerciales de San Luis
reconocidas a nivel de Lima
metropolitana
que
sean
puntos de atracción para la
participación de empresarios
de los distritos vecinos.

DIMENSIÓN INSTITUCIONAL (6): Fortalecimiento de la gestión institucional
PROBLEMA IDENTIFICADO (PREVIO
DIAGNÓSTICO)

1
2

Contar con personal que no
cumple el perfil y falta de
capacitación
del
personal
estable
Escasa participación ciudadana
en la gestión municipal

OBJETIVO ESTRATÉGICO

INDICADORES

Contar con personal más capacitado en su
puesto laboral mediante capacitaciones que
fortalezcan sus conocimientos y habilidades
blandas.
Aumentar la participación vecinal Incentivar la
participación ciudadana en los diferentes
temas y acciones municipales mediante la
creación formal de comités vecinales
Incrementar el voluntariado de servicio civil
mediante el reconocimiento público de la
municipalidad por la participación de los
vecinos de San Luis.





% de personal municipal
capacitados sobre el
total existente
vecinos participantes /
vecinos inscritos por
reunión convocada por
la municipalidad
Numero
de
voluntariados
participantes
anualmente

3

Falta
de
voluntariado
(participación
de
exalumnos/estudiantes/profesio
nales) en acciones sociales de la
municipalidad

4

No se implementa
anticorrupción.

ley

Lograr
la
certificación
ISO
37001ANTISOBORNO, mediante un plan antisoborno
municipal.



% de avance de la
certificación
antisoborno

5

Falta de control del presupuesto
municipal



Numero de
económicos
presentados

6

Desorden
del
archivo
documentario
municipal
(resoluciones,
ordenanzas
municipales)

Establecer una política de transparencia del
uso de los recursos económicos municipales
mediante
la
Publicación
de
informes
económicos mensuales y la participación
activa del vecino.
Actualizar
y
sistematizar
el
ACERVO 1
documentario para evitar tomar decisiones sin
el adecuado sustento legal



Numero de documentos
municipales ordenados

1

la

Reunión de toda la documentación municipal
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informes

METAS (2023 – 2025)
Contar con todo el personal
municipal
administrativo
capacitado
en
sus
respectivas áreas.
Contar con comités vecinales
debidamente instalados en
todos los sectores del distrito.
Generar un organismo NO
gubernamental
de
voluntariado para brindar
apoyo a acciones sociales
del
distrito
de
manera
permanente.
Ser la primera municipalidad
del Perú en contar con la
certificación
ISO
37001ANTISOBORNO
Contar con un portal de
transparencia de fácil acceso
para el vecino de San Luis.
Contar con un sistema virtual
digitalizado
de
archivo
municipal de libre acceso.

3

DIMENSIÓN AMBIENTAL (9): PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO
PROBLEMA IDENTIFICADO (PREVIO
DIAGNÓSTICO)

1

OBJETIVO ESTRATÉGICO

INDICADORES

METAS (2023 – 2025)

Falta de un Plan maestro de
desarrollo urbano que incorpore
los nuevos cambios en la
estructura urbana (zonificación,
línea 2).
Falta de un sistema catastral
actualizado
que
permita
soportar las actualizaciones

Contar con un ordenamiento urbano mediante
la actualización del Plan de desarrollo urbano
de SAN LUIS vigente.



Porcentaje de avance de
implementación del plan

Ejecución del plan de
desarrollo urbano para San
Luis al 50%

Actualizar el sistema catastral a través del uso
de
herramientas
tecnológicas
y
de
conectividad.



% de catastro actualizado
en el distrito

3

Espacios públicos abandonados
(parques)

Recuperar espacios públicos, mediante planes
de intervención municipal focalizados.



Cantidad
de
espacios
públicos recuperados

4

Falta de espacio para la
construcción de viviendas para
soportar el mayor crecimiento
poblacional del distrito.
Falta de espacios públicos de
Estacionamiento,
que
contribuyen al colapso y a la
falta de fluidez, en especial con
el transito interdistrital.

Contar con mayor disponibilidad de viviendas
mediante la promoción del desarrollo
inmobiliario en el distrito



Número
de
proyectos
inmobiliarios ejecutados

Contar con un sistema
catastral
moderno
desarrollado
mediante
TICS en funcionamiento al
100%
Incorporar el 50% de
parques abandonados al
servicio de parques de la
municipalidad.
Ejecución del plan de
desarrollo inmobiliario para
San Luis al 50%

Generar espacios de estacionamiento que se
incorporen dentro del plan de desarrollo
urbano.



Identificación de las zonas
con
problemas
de
estacionamiento

Cumplimiento
con
las
propuestas de espacios de
estacionamientos según el
plan de desarrollo urbano



% de participación vecinal
en programas ambientales
de la municipalidad

Cumplimento
de
los
lineamientos de políticas
de desarrollo ambiental
(sensibilización)

2

5

DIMENSIÓN AMBIENTAL: PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL DEL DISTRITO

7

Garantizar el manejo adecuado
de los residuos sólidos de manera
permanente en el distrito

Generar conciencia ambiental en los vecinos
de San Luis por medio de implementación de
políticas de sensibilización ambiental
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8
9

Falta de mantenimiento
conservación de los parques

y

Aprovechar los residuos sólidos para obtener
ingresos económicos para el distrito generando
productos biodegradables



Monto
de
económicos
anual

Mejorar las condiciones de uso de los parques
mediante políticas de áreas verdes focalizadas



Numero de parques que
recibieron mantenimiento
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ingresos
generados

Creación
y
funcionamiento
de
empresa
de
reciclaje
municipal
Contar con el 50% de los
parques
del
distrito
debidamente
conservados

5

