
 
 
 
PLAN DE GOBIERNO 

 
 

I.IDEARIO 

PERÚ NACIÓN, es un partido político democrático y pluralista en el que participan ciudadanos que comparten un alto espíritu cívico y ético para 

trabajar en forma responsable y decidida por el desarrollo del Perú y la recomposición moral de su gente. Convocamos a todas las personas que 

aman nuestra Patria a unirse a esta gran cruzada para resolver con propuestas serias los problemas políticos, sociales y económicos que afectan al 

país. PERU NACION reafirma el respeto de la persona humana como fin supremo de la sociedad, declarando una vocación humanista y solidaria. 

PERU NACION, enarbola su lucha por la descentralización del país como alternativa Indispensable para promover el desarrollo de los pueblos en 

concordancia con los objetivos de un Plan Nacional de Desarrollo con sentido social. PERU NACION se ratifica en los postulados del pago de la 

deuda social, el amor a nuestra Patria, y la construcción de la paz, que deben de conducir al país hacia la consolidación de la democracia y al 

establecimiento de una auténtica Justicia Social para todos los Peruanos. 

II.VISIÓN 

Vislumbramos una sociedad democrática, segura, con oportunidades para todos, respeto a los derechos humanos, en donde los peruanos puedan 

participar en el logro del bienestar común, en un ambiente de libertad y en armonía con el medio ambiente. Seremos, una sociedad que lucha por la 

descentralización del país para promover el desarrollo económico de nuestros pueblos, sin distingos sociales, conforme con los objetivos de un Plan 

Nacional de Desarrollo. Nuestro compromiso con la gente más necesitada, la recuperación moral del país, una gestión transparente en base a una 

eficiente marcha administrativa de las entidades del estado y la construcción de la paz social, para conducir a nuestra Patria hacia la consolidación de 

la democracia y al establecimiento de una auténtica justicia social para todos los peruanos. 

 

 

 

 

 



 

 

 

III.PLAN DE GOBIERNO 

 

Marco Legal 

Constitución Política del Perú 

TÍTULO I DE LA PERSONA Y DE LA SOCIEDAD 

Capítulo I Derechos Fundamentales de la Persona 

Persona Humana y Dignidad 

Art 1° La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado (Gobierno Local) 

Derechos Fundamentales de la persona 

Art 2° Toda persona tiene derecho: 

1. A la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar; numeral 2 al 24 (…) 

TÍTULO II DEL ESTADO Y LA NACIÓN 

Capítulo I Del Estado, la Nación y el Territorio 

El Estado Peruano 

Art 44° Son deberes primordiales del Estado (Gobierno Local): Garantizar la plena vigencia de los Derechos Humanos; Proteger a la población de las 

amenazas contra su seguridad (Seguridad Ciudadana); y promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y 

equilibrado (…) 

Acuerdo Nacional (Asociación de Municipalidades del Perú) 

Quinta Política de Estado 

Gobierno en función de objetivos con planeamiento estratégico, prospectiva nacional y procedimientos transparentes 

Séptima Política de Estado 

Erradicación de la violencia y fortalecimiento del civismo y de la seguridad ciudadana 

Décimo Primera Política de Estado 



Promoción de la igualdad de oportunidades sin discriminación 

Décimo Segunda Política de Estado 

Acceso universal a una educación pública gratuita y de calidad y promoción y defensa de la cultura y del deporte 

Décimo Tercera Política de Estado 

Acceso universal a los servicios de salud y a la seguridad social 

Décimo Novena Política de Estado 

Desarrollo sostenible y gestión ambiental 

Vigésimo Primera Política de Estado 

Desarrollo en infraestructura y vivienda                                                                 

Vigésimo Cuarta Política de Estado 

Afirmación de un Estado eficiente y transparente 

Trigésimo Segunda Política de Estado 

Gestión del riesgo de desastres 

Alineamiento y Articulación 

El Plan de gobierno local 2019 – 2022, se encuentra alineado y articulado con los diferentes planes estratégicos de alcance nacional, regional y local 

concertado. Se ha tenido en cuenta las dimensiones social, económica, ambiental e institucional del desarrollo. 

 

ALINEAMIENTO Y ARTICULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO NACIONAL/PLAN BICENTENARIO (PEDN/2021), PLAN DE 

DESARROLLO LOCAL CONCERTADO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUIS 2012 – 2021 (PDLC) Y PLAN DE GOBIERNO 

 

Ejes Estratégicos del PEDN (al 2021) Ejes Estratégicos del PDLC (2012 – 2021) Dimensiones del PG (2019 – 2022) 

Derechos Fundamentales y Dignidad de las 

Personas 

Seguridad Ciudadana Dimensión Social: 

Seguridad Ciudadana, Desarrollo Urbano y Desarrollo Humano 

Oportunidades y Acceso a los Servicios Desarrollo Urbano Dimensión Social 



Desarrollo Regional e Infraestructura Desarrollo Humano Dimensión Social 

Recursos Naturales y Ambiente Medio Ambiente Dimensión Ambiental y Gestión del Riesgo de Desastres: 

Areas Verdes, Limpieza Pública y Desastres 

Estado y Gobernabilidad Gobernabilidad y Democracia Dimensión Institucional: 

Gobernabilidad, Eficiencia y Transparencia en la Gestión 

Municipal 

Economía, competitividad y empleo Desarrollo Económico Dimensión Económica: 

Desarrollo Económico Sostenible 

 

 

 

DIMENSIONES Y PROBLEMAS IDENTIFICADOS 

 Dimensiones Problemas Identificados 

Dimensión Social: 

Dimensión Social/Seguridad Ciudadana 

Seguridad ciudadana deficiente: 

Asaltos y muertes, robos a inmuebles, establecimientos comerciales y vehículos. 

Ineficiencia de la Policía y el Serenazgo 

Sin Estrategia en la lucha contra la delincuencia 

Dimensión Social: Desarrollo Urbano y Desarrollo Humano  

Dimensión Ambiental y Gestión del Riesgo de Desastres: Recuperación y mantenimiento de áreas verdes 

Ordenamiento del área de limpieza publica 

Falta de cultura de prevención de desastres, sismos, incendios 

Dimensión Institucional: 

Gobernabilidad, Eficiencia y Transparencia en la Gestión Municipal 

Ineficiencia en el manejo municipal 

Malas prácticas administrativas 

Corrupción y falta de Liderazgo de la Autoridad municipal 

No hay transparencia en la información de la gestión municipal. 

Dimensión Económica: Trabas y tramites tediosos para obtener permisos y licencias 



Desarrollo Económico sostenible Abuso y extorsión a comerciantes y empresarios del distrito. 

Falta de promoción y apoyo a los negocios personales y familiares 

 

 

 

PROBLEMAS IDENTIFICADOS Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 Problemas Objetivos Estratégicos 

Dimensión Social: 

Seguridad Ciudadana: 

- Seguridad ciudadana deficiente. 

- Asaltos y muertes, robos a personas, inmuebles, establecimientos comerciales y 

vehículos 

- Ineficiencia de la Policía y el Serenazgo. 

- Falta de liderazgo del Alcalde y Funcionarios. 

- Sin Estrategia en la lucha contra la delincuencia 

- Fortalecer la Seguridad Ciudadana 

 

Desarrollo Urbano: 

- Edificaciones Ilegales, sin respeto a los parámetros urbanos. 

- Trabas en los permisos, licencias, etc. Municipales 

- No aprovechamiento de los terrenos y locales municipales                                          

- Obstrucción de las vías de transito por camiones de carga 

Desarrollo Humano: 

- Falta de valores en la juventud 

- No hay una política cultural municipal 

- Falta de apoyo al deporte. 

- Lograr el desarrollo urbano y mejorar los índices de desarrollo humano 

Dimensión Ambiental y Gestión del Riesgo de Desastres: 

- Recuperación y mantenimiento de áreas verdes. 

- Asegurar la Protección Ambiental y Reducir el Riesgo de Desastres 



- Ordenamiento del área de limpieza publica 

- Falta de cultura de prevención de desastres 

Dimensión Institucional: Gobernabilidad, Eficiencia y Transparencia en la Gestión 

Municipal: 

- Ineficiencia en el manejo municipal 

- Malas prácticas administrativas 

- Corrupción y falta de liderazgo de la Autoridad municipal 

- No hay transparencia en la información municipal 

- Mejorar la Gobernabilidad y Gestión Municipal 

Dimensión Económica: Desarrollo Económico sostenible 

- Trabas y Trámite tediosos para obtener permisos y licencias 

- Abuso y extorsión a comerciantes empresarios y vecinos del distrito 

- Falta de promoción y apoyo a los negocios personales y familiares.  

- Promover el Desarrollo Económico Sostenible 

 

 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, METAS E INDICADORES 

 Objetivos Estratégicos Meta Indicadores 

Fortalecer la Seguridad Ciudadana Disminuir la Inseguridad Ciudadana en un 20 % en un plazo de 

4 años. 

Disminuir los Asaltos y robos a personas, inmuebles, 

establecimientos comerciales y vehículos en un 30% en un 

plazo de 4 años. 

Liderar el trabajo coordinado de la policía y el serenazgo, a fin 

de incrementar la capacidad de acción e intervención rápida en 

un 30% en un plazo de 4 años. 

Elaborar una Estrategia exitosa en la lucha contra la 

delincuencia, que permita reducir la inseguridad ciudadana en 

              Deficiencia en la Seguridad Ciudadana 

 

Asaltos y robos a personas, inmuebles, 

establecimientos comerciales y vehículos. 

 

Ineficiencia de la Policía y Serenazgo 

 

 

Falta de Estrategia en la lucha contra la delincuencia. 



un 30 % en un plazo de 4 años. 

   

Lograr el Desarrollo Urbano y mejorar 

índices de desarrollo humano 

Eliminar la corrupción en un 100 % en un plazo de 4 años. 

Reducir el otorgamiento de permisos a edificaciones que no 

cumplan con la ley en un 80 % en un plazo de 4 años. 

Facilitar la entrega de permisos y licencias en los plazos 

establecidos por ley, mejorando el tiempo de entrega en 70 % en 

un plazo de 4 años. 

Aprovechar de manera paulatina los terrenos y locales 

municipales recuperados, para su uso por los vecinos, en un 30 

% en un plazo de 4 años. 

Ordenamiento y prohibición de la obstrucción de las vías de 

transito de nuestro distrito por camiones de carga en un 60 % en 

un plazo de 2 años. 

Mejorar el comportamiento de los jóvenes del distrito en un 30 

% en un plazo de 4 años. 

Aumentar el apoyo a la cultura y las artes en un 30 % en un 

plazo de 4 años. 

Aumentar la participación municipal en el fomento del deporte 

en un 30 % en un plazo de 4 años. 

 

    Corrupción de las Autoridades y funcionarios ediles 

    Edificaciones Ilegales, fuera de los parámetros permitidos.  

 

    Trabas en los permisos, licencias, etc. municipales 

 

 

    No aprovechar los terrenos y locales municipales 

recuperados.                

 

 

    Obstrucción de las vías de transito por camiones de carga 

 

    

    Falta de Valores en nuestra Juventud Sanluisina. 

 

    No hay una Política Cultural promovida por el municipio 

 

    Falta de apoyo al Deporte 

Asegurar la Protección Ambiental y Reducir 

el Riesgo de Desastres 

Recuperar las áreas verdes del distrito en un 70 % en un plazo 

de 4 años 

Mejorar el servicio de limpieza pública en un 50% en un plazo 

de 4 años.  

Prever y adoptar medidas para reducir el riesgo, ante la 

    Descuido en el mantenimiento de áreas verdes 

 

    

 Deterioro en el servicio de limpieza publica 

     



ocurrencia de desastres, sismos, incendios en un 50% en un 

plazo de 4 años 

Implementar campañas de sensibilización sobre la protección al 

planeta y el cambio climático en 20 % en un plazo de 4 años 

 

    Falta de cultura de prevención de desastres, sismos, incendios 

 

 

    Falta de campañas en favor del planeta y el medio ambiente. 

Mejorar la Gobernabilidad y Gestión 

Municipal 

Hacer un manejo eficiente y de compromiso con los vecinos, 

capacitar a los trabajadores, 60 % en un plazo de 4 años 

Hacer una revisión de los procedimientos administrativos, a fin 

de mejorarlos y sancionar las malas prácticas de los servidores 

municipales que quieran aprovecharse de su cargos, en 50% en 

un plazo de 4 años 

Fortalecer y transparentar la gestión municipal, 50% en un plazo 

de 4 años. 

 

     Ineficiencia en la gestión municipal 

 

     Malas prácticas administrativas 

 

     

  

      Falta de transparencia en la gestión municipal 

Promover el Desarrollo Económico 

Sostenible 

 

Optimizar el trámite para obtener permisos y licencias, 60% en 

un plazo de 4 años. 

Eliminar estas prácticas abusivas en 100 % en un plazo de 4 

años 

Facilitar los permisos y licencias, para este tipo de negocios, 50 

% en un plazo de 4 años. 

     Trabas y tramites tediosos para obtener permisos y licencias 

 

     Abuso y extorsión a comerciantes y empresarios del distrito. 

     Falta de apoyo a los negocios personales y familiares 

 

 Unidad de Medida de los Indicadores: %, cantidad en números. 
 

 

ACCIONES ESTRATÉGICAS: 

Dimensión Social: 

Seguridad Ciudadana 



Objetivo Estratégico: Fortalecer la seguridad ciudadana 

- Disminuir la Inseguridad Ciudadana en 20% en un plazo de 4 años. 

- Disminuir los Asaltos y robos a personas, inmuebles, establecimientos comerciales y vehículos en 30% en un plazo de 4 años. 

- Liderar el trabajo coordinado entre la policía y el serenazgo, a fin de incrementar la capacidad de acción e intervención rápida en 30 % en un 

plazo de 4 años. 

- Trabajar una Estrategia vecinal en la lucha contra la delincuencia, que permita reducir la inseguridad en 30% en un plazo de 4 años. 

Acciones Estratégicas: 

- Liderar el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana 

- Elaborar una Estrategia distrital coordinada, entre la policía, el serenazgo y los vecinos organizados. 

- Mejorar el sistema de cámaras de vigilancia 

- Mejorar el Patrullaje mixto de serenos y policías.  

- Constituir una Fuerza de Serenos con conocimiento de defensa personal y militar. 

- Implementar los puestos de vigilancia, que están abandonados. 

- Dotar al sistema de seguridad de los medios necesarios para mejorar su capacidad disuasiva (radios, vehículos, personal, alarmas, 

cámaras, chalecos, armas no letales, etc.)  

- Fortalecer las juntas vecinales. 

- Mejorar la iluminación de los espacios públicos vulnerables a la ocurrencia de delitos. 

- Incrementar y fomentar el trabajo cultural y deportivo en el distrito, a fin de alejar a nuestros niños y jóvenes de la delincuencia. 

- Apoyar las denuncias por maltrato familiar (mujer y menores de edad). 

 

Desarrollo Urbano 

Objetivo Estratégico: Lograr el desarrollo urbano 

- Reducir a cero la corrupción en esta área 



- Ordenamiento urbano 

- Aprovechamiento de los espacios municipales 

Acciones Estratégicas:  

- Sanción y despido de malos funcionarios en la Administración Municipal. 

- Reducir el otorgamiento de permisos a edificaciones que no cumplan con la ley. 

- Facilitar la entrega de permisos y licencias en los plazos establecidos por ley, mejorando el tiempo de entrega. 

- Aprovechar de manera paulatina los terrenos y locales municipales recuperados, para su uso por los vecinos. 

- Ordenamiento y prohibición de la obstrucción de las vías públicas de transito de nuestro distrito por camiones de carga. 

- Realización de campañas permanentes de educación vial. 

- Construcción de rampas para discapacitados. 

- Promover la bicicleta como medio alternativo de transporte, recreación y deporte. 

 

Desarrollo Humano 

Objetivo Estratégico: Mejorar el índice de desarrollo humano 

- Reducir las pandillas o delincuencia juvenil 

- Movilización cultural y deportiva en el distrito 

Acciones estratégicas 

- Charlas y cursos de capacitación para los jóvenes. 

- Mayor apoyo a la cultura y las artes, para elevar el nivel espiritual e intelectual de los vecinos. 

- Aumentar la participación municipal en el fomento del deporte, masificarlo y hacerlo competitivo. 

- Crear programas saludables para jóvenes, niños y adultos mayores. 

- Crear programas de protección y adopción de mascotas. 



 

Dimensión Ambiental y Gestión del Riesgo de Desastres: 

Objetivo Estratégico: Asegurar la Protección Ambiental y Reducir el Riesgo de Desastres 

- Mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos 

- Estar preparados para cualquier desastre. 

Acciones Estratégicas: 

- Recuperar las áreas verdes del distrito.  

- Mejorar el servicio de limpieza pública.   

- Prever y adoptar medidas para reducir el riesgo, ante la ocurrencia de desastres, sismos, incendios.  

- Implementar campañas de sensibilización sobre la protección al planeta y el cambio climático. 

 

Dimensión Institucional: 

Gobernabilidad, Eficiencia y Transparencia en la Gestión Municipal 

Objetivo Estratégico: Mejorar la Gobernabilidad y Gestión Municipal 

- Un gobierno municipal sin corrupción 

- Manejo eficiente de la administración municipal. 

Acciones estratégicas: 

- Hacer un manejo eficiente y de compromiso con los vecinos, capacitar a los trabajadores para reorientar el servicio a los 

contribuyentes. 

- Hacer una revisión de los procedimientos administrativos, a fin de mejorarlos y sancionar las malas prácticas de los servidores 

municipales que quieran aprovecharse de sus cargos. 

- Una gestión honesta y comprometida con la comunidad.  



- Priorización de la planificación en cumplimiento de metas. 

- Fortalecer y transparentar la gestión municipal. 

 

Dimensión Económica: 

Desarrollo Económico Sostenible 

Objetivo Estratégico: Promover el desarrollo económico sostenible 

- Aumentar los ingresos de los vecinos 

- Aumento de los ingresos municipales 

 

Acciones estratégicas: 

- Optimizar el trámite para obtener permisos y licencias, fortalecimiento de los procedimientos de participación vecinal en el 

Presupuesto Participativo. 

- Eliminar estas prácticas abusivas de extorsión y chantaje a los vecinos que quieren invertir en el distrito. 

- Facilitar los permisos y licencias, para todo tipo de negocios, simplificación administrativa.   

 

 
 
IV. PROPUESTA DE RENDICIÓN DE CUENTAS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN 

 
Fiscalización interna (Órganos de Fiscalización Orgánicos y Especiales) y externa (Organismos Constitucionales Autónomos); con supervisión y 

control permanente de parte de la Contraloría General de la República y organizaciones vecinales del Distrito de San luis. Rendición de cuentas anual 

en relación a la ejecución del presupuesto. 

 



 

ANEXO 

RESUMEN DEL PLAN DE GOBIERNO 

 

DIMENSIÓN SOCIAL 

Problemas Identificados Objetivos Estratégicos Meta al 2022 (Valor) 

Robos a personas, inmuebles, 

establecimientos comerciales y vehículos 

Fortalecer la seguridad ciudadana con la 

compra de radios, chalecos, vehículos, 

alarmas, cámaras, etc. 

Disminuir los Robos a personas, 

inmuebles, establecimientos comerciales, 

autopartes y vehículos en 30% en un 

plazo de 4 años s/2´000.000. 

Deficiente trabajo conjunto de la policía y 

serenazgo 

Mejor Coordinación del trabajo de 

seguridad entre la policía y serenazgo 

Aumentar la capacidad de acción en la 

lucha contra la delincuencia en 30% en 

un plazo de 4 años s/500.000. 

No hay participación vecinal en la lucha 

contra la delincuencia. 

Trabajar la participación de la comunidad 

organizada en apoyo a la policía y 

serenazgo 

Incrementar el apoyo de los vecinos en la 

lucha contra la inseguridad en 30 % en un 

plazo de 4 años s/500,000. 

 
DIMENSIÓN AMBIENTAL 

Problemas Identificados Objetivos Estratégicos Meta al 2022 (Valor) 

- Deterioro de las áreas verdes 

 

 

 
 

- Servicio deficiente del sistema 

- Mantenimiento y aumento de 

áreas verdes y sembrado de 

plantas y árboles. 

- Mejoramiento, del actual 

sistema de recojo de residuos 

Adoptar medidas para la recuperación de 

las áreas verdes y arborización del distrito 

en un 70% en un plazo de 4 años 

s/1´000,000 

 

 



de limpieza publica 

 

solidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Revisión del sistema de limpieza publica 

para su mejoramiento en 50 % en un 

plazo de 4 años s/1,500,000 

Descuido en la prevención de 

desastres. 

- Prever y adoptar medidas ante la 

ocurrencia de desastres, sismos, 

incendios, etc. 

Disminuir la ocurrencia de desastres, en 

caso de sismos, incendios en 50 % en un 

plazo de 4 años s/1,000,000  



 

   

 
DIMENSIÓN INSTITUCIONAL 
Problemas Identificados Objetivos Estratégicos Meta al 2022 (Valor) 

    Ineficiencia en el manejo municipal 

 

 

Hacer un manejo eficiente y de 

compromiso con los vecinos, 

capacitar a los trabajadores para 

reorientar el servicio a los 

contribuyentes. 

Optimizar la gestión municipal 

(Planeamiento, organización y control) en 

60% en un plazo de 4 años/2´000.000. 

    Malas prácticas administrativas.      Hacer una revisión de los 

procedimientos administrativos, a fin 

de mejorarlos y sancionar las malas 

prácticas de los servidores 

municipales que quieran 

aprovecharse de su cargos.4 años 

 

Mejorar y sancionar las malas practicas 

administrativas en 50% en un plazo de 4 

años s/1´000.000. 

Falta de transparencia en la gestión 
municipal 

Manejo transparente y profesional de los 

recursos municipales, 50% en un plazo 

de 4 años 

Elevar la transparencia en manejo de los 

recursos, 50 % en un plazo de 4 años 

s/500.000 

 
DIMENSIÓN ECONÓMICA 

Problemas Identificados Objetivos Estratégicos Meta al 2022 (Valor) 



Trámite tedioso para obtener licencias de 

funcionamiento. 

Simplificar el trámite de licencias de 

funcionamiento 

Provisión de permisos y licencias 

municipales en 60% en un plazo de 4 

años s/500,000. 

Falta de apoyo a los comerciantes y 

vecinos que quieren crear negocios. 

 

Promover la inversión e instalación de 

actividades comerciales y servicios. 

Facilitar la creación de empresas, 50% en 

un plazo de 4 años s/500,000.00. 

Prácticas abusivas contra los negocios Eliminar estas prácticas abusivas de 
coimas y extorsión en el distrito. 

Eliminación de estas prácticas al 100% 

un  plazo de 4 años s/250,000.00. 

 
 


