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INTRODUCCION.
En nuestra Provincia de Islay a lo largo de muchos años hemos sido
privilegiados con la riqueza y diversidad de recursos naturales como una
biodiversidad de uno de los mares más ricos del planeta, portadora de una
abundancia hidrobiológica, así como nuestro hermoso Valle de Tambo
donde la agricultura ofrece una diversidad de productos de primera
necesidad donde dan un abasto en nuestra canasta familiar.
Ello resulta fundamental que tales recursos naturales sean aprovechados
de manera eficiente no solo por cubrir las necesidades de nuestra Provincia
si no en realizar una reactivación económica cuyo fin es realizar una
adecuada inversión para generar fuentes de trabajo apuntando como la
creación de una agroindustria en el Valle de Tambo, en nuestro sector de
pesquería la exportación de nuestros productos hidrobiológicos, y lo más
resaltante e importante dar marcha al proyecto del desarrollo turísticos en
todo el circuito de playas y de los distritos de nuestra Provincia de Islay.
Sin embargo es de tener en consideración el aporte que traería la presencia
de la inversión privada, el cual será un punto muy importa para nuestro
desarrollo además de una adecuada gestión municipal empresarial,
tomando en cuenta también la participación directa de nuestros grandes y
medianos empresarios para contribuir en esta tarea de reactivar
positivamente nuestra economía.
En estos tiempos de renovación somos la expresión de nuestros jóvenes
que son el futuro de nuestra Provincia siendo oportuno para tal fin el que
realicemos las correspondientes gestiones académicas con los diferentes
centros de estudios como universidades y centro de enseñanzas técnicos
realizando convenios para el beneficio de nuestra juventud dotándoles de
infraestructura como de capacitación en sus diversos niveles académicos.
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El momento oportuno de dar inicio a este positivo cambio que va de la
mano de una debida justicia social y una gestión empresarial, ello en
respeto de nuestros derechos fundamentales que será el pilar fundamental
de nuestro cambio no solo para esta generación si no para las futuras
también.
Abog. Arturo Paul Dueñas Segura
Candidato a la Alcaldía Provincial de Islay

4

1.1.

Desarrollo humano como factor principal de crecimiento de nuestra
Provincia de Islay.
Según nuestra Constitución Política en su Artículo 1° Derechos
Fundamentales de la Persona prescribe lo siguiente “La defensa de la
persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la
sociedad y del Estado”, ello manifiesta que dicho fin resulta importante
para nuestro estado y la sociedad en su conjunto, así mismo
entendemos también que el desarrollo humano “el aumento de la
riqueza de la vida humana, en lugar de la riqueza de la economía en la
que los seres humanos viven, que es solo una parte de la vida misma”.
Para lograr el desarrollo humano es propicio anteponer como regla
principal que el Estado Peruano de acuerdo a la legislación
constitucional se evidencia el respeto y protección de todos los
ciudadanos como parte de nuestro país, es fundamental crear un
entorno propicio para que las personas puedan desarrollar todo su
potencial, tanto para llevar adelante una vida productiva como para
tener una vida creativa, de acuerdo con sus propias necesidades e
intereses.
En nuestra realidad de nuestra Provincia de Islay, vemos una diversidad
de capacidades humanas que en los últimos tiempos demostraron
mucho empeño y dedicación, como en la agricultura, pesquería
artesanal y mano de obra calificada para el desarrollo oportuno de
nuestra Provincia de Islay.
Uno de los roles fundamentales que debemos realizar es crear ese
momento ampliando cada vez más las oportunidades para cada persona
pueda vivir una vida que valore. Para ello se deberá crear condiciones
favorables para un crecimiento económico sostenible como condición
necesaria para que cada persona pueda tener más oportunidades.
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1.2. Justicia Social, Democracia y Gobernabilidad.
La Justicia social un camino difícil pero no imposible donde nuestra
participación será directa, donde primara el principio rector de recobrar
la confianza perdida por las malas gestiones de algunos gobernantes
como también la falta de conciencia de algunos grupos de poder en
nuestra Provincia, cuya característica radica en que participación en los
famosos procesos de responsabilidad social que lo único que realizan es
agilizar el pago de impuestos a favor de obras de poca envergadura, mas
no se participa en las utilidades que anualmente dichas empresas se
llevan para sus propios intereses.
Ello también se debe a que el Estado en sus contratos de concesión no
se plasma la participación de nuestra Provincia en los referidos contratos
siendo oportuno también el que el Estado siempre se caracterizó su
incapacidad en fomentar las inversiones públicas, trae como
consecuencia la falta de empleo; nosotros estableceremos estrategias
para conversar con las empresas privadas para que nuestra provincia
tenga participación en las referidas utilidades anuales.
La democracia no solo se caracteriza como la votación y respeto a los
resultados electorales si no es la protección de nuestra libertad, respeto
a los derechos legales y garantía al libre debate y difusión de ideas, dicho
ejercicio democrático enriquece la vida de nosotros mismos.
La gobernabilidad democrática resulta ser un proceso de concertación
que tendríamos como gobierno municipal y nuestra sociedad el cual
podemos logras acuerdos políticos sociales en el marco del respeto de
nuestros derechos fundamentales, resulta importante ello debido a que
nuestra dirección a punta en una comunicación especialmente con los
gremios sindicales, asociaciones de vivienda entre otros, dicha
comunicación es de mucho interés para establecer fehacientemente los
objetivos de mediano y largo plazo en todos sus aspectos
socioeconómicos, y el punto más importante el trabajar a corto plazo
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con nuestra juventud para orientar en su camino a la participación en
nuevos retos que trae como consecuencia la globalización.

1.3. Necesidad de una Reingeniería de la Provincia de Islay.
El Aparato Municipal estos últimos periodos de gobernabilidad se han
vuelto totalmente obsoletos al no cumplir a cabalidad con sus roles
importantes de traer como fuente principal el fomentar fuentes de
trabajo, el construir infraestructuras para hospitales, así como centros
educativos y centros de estudios superiores, seguridad ciudadana entre
otros, así mismo también se limitó los proyectos de expansión urbana,
como trabajar especialmente para el desarrollo social para los más
pobres.
Para una reingeniería de nuestra Provincia se irreversible, se requiere
reemplazar el modelo burocrático de gestión pública vigente por un
modelo de gestión empresarial inspirado en las tendencias modernas
cuya finalidad deberá ser nuestra participación directa en la gestión
pública como la privada, ello por traer la inversión para el desarrollo de
nuestros objetivos y así efectivizar los logros para el beneficio de nuestra
Provincia de Islay.
VISION DEL PLAN DE GOBIERNO MUNICIPAL
2. VISION AL 2022.
Para el 2022, deberemos haber alcanzado un desarrollo sostenible
basado en una buena gestión municipal empresarial, donde nos
comprometemos agotar todos los esfuerzos para elevar
sustantivamente el nivel de desarrollo humano de toda la población de
la Provincia de Islay, focalizándonos como objetivos estratégicos del
cambio en:
2.1. Salud para todos.
2.2. Represa de agua como principal objetivo.
2.3. Impulso del turismo como fuente principal de ingresos para la
provincia.
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2.4. Impulso de la agroindustria y de la pesca artesanal como fuentes de
trabajo sostenibles para la provincia.
2.5. Educación de calidad.
2.6. Ambiente equilibrado y desarrollo sostenible.
2.7. Seguridad ciudadana.
2.1. SALUD PARA TODOS.
Problema identificado.
La Salud un problema suscitado por mucho tiempo debido a la falta de
Gestión por parte de nuestras autoridades tanto del gobierno
municipal como regional, dicho problema representa una necesidad
básica, y más aún en las últimas gestiones especialmente municipales
no tomaron en cuenta la falta de un hospital de un nivel acorde a la
población de aproximadamente de 70,000.00 habitantes, el cual la
Provincia de Islay, solo cuenta con un Hospital nivel II cual solo cubre
para atención para la población de nuestra Provincia, no cuenta con
especialistas además de su antigüedad de más de 50 años sus
estructuras están a punto de colapsar, así mismo, el Ministerio de
salud solo cuenta con una Posta Medica para atención solo de
emergencia y algunos puestos de salud ubicados en los demás
distritos, ello ocasionando una grave afectación a la salud y en
consecuencia una clara vulneración al derecho de la vida de Población
de nuestra Provincia de Islay.
Solución que Planteamos.
Si bien es cierto existe ya un proyecto de construcción de un Hospital
de un nivel mayor al actual, el cual que realizara muy pronto, ello
ubicado por el AVIS Cesar Vallejo y otro en el Distrito de Cocachacra,
no resulta satisfactorio debido a que desde años se viene esperando
dicha obra, nosotros conforme a nuestra gestión realizaremos
convenio directo con la Empresa Privada en coordinación con el
Gobierno Regional para ver el presupuesto para el pago de servicios
de logística como el pago de salarios y en donde se deberá establecer
la contratación de profesionales de especialidad para cubrir de
acuerdo a la cifra estadística de la población, la empresa privada
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realizara con nuestra gestión la construcción de la infraestructura el
cual se realizara tanto en la ciudad de Mollendo como en el Valle de
Tambo, así mismo mientras se desarrolle la elaboración de dichas
infraestructuras hospitalarias, nuestra comuna realizara convenios
con personal de profesionales médicos de las diversas especialidades
tanto de la ciudad de Arequipa como de la capital de Lima, para que
mensualmente se realice campañas médicas, especialmente para los
sectores más vulnerables de nuestra Provincia, es necesario construir
centros de rehabilitación para consumidores de alcohol y drogas
donde se contratara la contratación de profesionales psicólogos y
psiquiatras para el tratamiento de las personas sumergidas en estas
adicciones, se construya centros de refugio temporal para las víctimas
de violencia familiar, niños abandonados como personas de avanzada
edad, donde tendrán alimentación, atención médica, y se les dictara
charlas de orientación hasta que encuentren a sus familiares.
2.2. IMPULSO DEL TURISMO COMO FUENTE PRINCIPAL DE INGRESOS
PARA LA PROVINCIA.
Problema identificado.
De acuerdo a nuestra realidad el cual vivimos nuestra Provincia se
caracteriza como uno de los balnearios del Sur más importantes de
nuestro país, en los meses de verano acoge en nuestra ciudad de
Mollendo un aproximado de más de 10,000 veraneantes, cuyas
circuito de playas corresponden desde la primera playa hasta las
playas del Distrito de la Punta de Bombón, así mismo nuestras caletas,
bahías donde recientemente por la construcción de la carretera de la
costanera el cual resulta el fácil acceso, se debe tomar en cuenta
nuestros atractivos turísticos también como las lagunas de Mejía, no
sea tomado en cuenta actividades culturales representativas de
nuestra Provincia como nuestra historia, danzas típicas, platos y
bebidas típicas etc, así mismo también en nuestra ciudad de Mollendo
se evidencia como uno de los símbolos de nuestra ciudad el Castillo
Forja, el cual por el transcurrir de los años ningún gobernante
municipal realizo ninguna mejora el cual se encuentra en un total
abandono y probablemente colapse debido a su antigüedad, se
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evidencia también unos locales los cuales fueron representativos
como el caso del hotel de turistas el cual se encuentra a punto de
colapsar declarado por defensa civil, la Isla Ponce, los locales de la
primera playa donde funciono una conocida discoteca Mawi, entre
otras edificaciones de muchos años de antigüedad el cual se deberá
reconstruir y dar el mantenimiento oportuno para que no colapsen,
ello como patrimonio de nuestra historia.
Solución que Planteamos.
De acuerdo a lo reconocido encontramos un camino de solución a
dichos problemas el cual la Municipalidad de Islay en coordinación
especialmente con la inversión privada y pública se realice un mega
proyecto de recuperación en primer término la restructuración de
todos nuestros atractivos históricos, dándoles el mantenimiento
oportuno para su debida conservación y posteriormente su exhibición
como patrimonio histórico ello demandara la visita de muchos turistas
el cual generara ingresos económicos, así mismo como parte principal
del mega proyecto se iniciara la construcción y edificación de centros
de esparcimientos de entretenimiento, como restaurantes, centros de
diversión como discotecas, bares entre otros, ello resultara de la
gestión que ser realizara como por ejemplo gestión con cadenas de
hoteles, dueños de restaurantes, y de centros nocturnos de diversión
tanto a nivel nacional como internacional, cuyas facilidades se
realizaran mediante contratos de concesión por un determinado
tiempo como también la permanencia activa de agencias de turismo
donde se venderá nuestra imagen de un centro de turismo a nivel
internacional dicho corredor turístico generara ingresos económicos
como también fomentara fuentes de trabajo inmediato, el resultado
se verá no solo por los tres meses de verano sino por los 365 días del
año, atraves del uso del calendario turístico así mismo trabajar con las
ordenanzas municipales para declarar fechas especiales como el
festival del mas, el día del perol, entre otras fechas a proponer y
generar el turismo interno el cual va a potenciar el valor a nuestro
patrimonio, el realizar el mantenimiento y las rutas turísticas con
propaganda, desarrollar un plan de capacitación junto con la
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institución de MINCETUR, con los temas de servicio y atención al
cliente dirigidos a los empresarios hoteleros restaurantes, transportes
y población en general.
2.3. IMPULSO DE LA AGROINDUSTRIA Y DE LA PESCA ARTESANAL COMO
FUENTES DE TRABAJO SOSTENIBLES PARA LA PROVINCIA
Problema identificado.
Una de las fuentes de ingreso económico permanentes para la
Provincia de Islay es la Pesca Artesanal, y también como parte de la
canasta familiar, ello considerado producto de necesidad, a lo largo del
tiempo siempre estuvo falta de apoyo no solo por el gobierno central
si no por las autoridades tanto municipales como de gobierno regional,
de hoy en día representa una fuente de trabajo directo para la
Provincia de Islay, tanto en la extracción de productos hidrobiológicos
como la pesca de altura como el de la pota, así mismo también se debe
tener en cuenta que forma parte del parte del mega proyecto turístico
debido a que surtirá sus productos marinos de calidad para los
restaurantes el cual se recibirá a los turistas y puedan disfrutar de lo
que ofreceremos el arte culinario de nuestra Provincia.

Solución que Planteamos.
Es importante dar un significado positivo dado que al igual que la
agricultura como base fundamental de nuestros ingresos económicos
y como fuente de trabajo, debiendo gestionar la industrialización de
nuestros productos marinos, tanto para abastecer nuestro mercado
local y regional como para la exportación, dicha gestión se realizara
con la inversión publica y especialmente privada para lo cual se
terminara la infraestructura del puerto el faro, así mismo se dotara de
cámaras frigoríficas, plantas de fabricación de hielo, plantas primarias
de conservación de la pota como del pescado de altura, así mismo
modernizar la flota de embarcaciones reemplazando las actuales con
embarcaciones de fibra de vidrio y carbono el cual de acuerdo a las
normativas existente del ministerio de la producción se deberá
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adecuar para ello se buscara gestión internacional para la importación
no solo de las embarcaciones si no de los medios logísticos para tal fin,
así mismo también los dueños de embarcaciones conocidos como
armadores los cuales deberán gestionar directamente la venta de su
producto a nivel nacional como internacional y así evitar el sobre
costos económico que trae como consecuencia la sobrevaloración de
los referidos productos.
2.4. EDUCACION PARA TODOS.
Problema identificado.
La Educación debe ser una política del estado, estamos convencidos
de que la educación será la mejor palanca para lograr el desarrollo
humano especialmente en nuestros jóvenes y niños, dado que la
educación resulto indiferente dado que no se cumplió a cabalidad tal
responsabilidad por parte de los gobernantes en estos últimos
periodos municipales, es mas no solo se trata de la falta de apoyo
logístico como infraestructura si no por intermedio de la UGEL ISLAY
realizar convenios con universidades a nivel de la región como en la
ciudad de lima donde existe universidades con una diversidad de
especialidades dentro de la curricula del Ministerio de Educación, así
mismo también no contamos con universidad tomando en cuenta
nuestra población juvenil el cual tiene que trasladarse a la ciudad de
Arequipa para estudiar lo equivale un gasto económico el cual podría
ahorrarse de manera significativa, corresponde también que en
nuestro Valle de Tambo no existe institutos de enseñanza superior
sobre temas referente a carreras en materia agrícola, lo que sede
muestra una falta interés por falta de nuestras autoridades tanto a
nivel municipal como regional.
Solución que Planteamos.
Correspondería en parte asumir esta responsabilidad el poder aportar
significativamente las correspondientes gestiones en favor de nuestra
educación de diferentes niveles en nuestra Provincia, los convenios
que realizaremos en coordinación con la Gerencia Regional de
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Educación de Arequipa, el cual dotara una constante capacitación
permanente con todos las instituciones educativas de diferentes
niveles, como instituto Superior Pedagógico Jorge Basagre, por lo que
también se realizara el mantenimiento y de ser necesario una
adecuada restructuración de las correspondientes infraestructuras de
los referidas Instituciones Educativas, lo que resulta atendible es
realizar convenio con la Universidad Agraria la Molina para poder
establecer una filial en nuestro Valle de Tambo para que se dicten
carreras universitarias en lo que respecta a la especialidad agrícola
como entre otras poder preparar a nuestros jóvenes en este mundo
competitivo y se establezca la esperada agroindustria en nuestro Valle
de Tambo.
2.5. AMBIENTE EQUILIBRADO Y DESARROLLO SOSTENIBLE.
Problema identificado.
En la actualidad existe una gran responsabilidad por el cuidado de
nuestro medio ambiente el cual trae como consecuencias el daño a
nuestro ecosistema, sin embargo al no establecer el cumplimiento de
nuestra normatividad existente donde todo la Población de debería
ser parte activa en el cuidado del mismo, en nuestra Provincia se ha
evidenciado diversos focos de contaminación ambiental, ello por la
falta de gestión por parte de municipalidad que si bien existe un
Gerencia Ambiental el cual no cumple a cabalidad el debido cuidado
de nuestro ambiente ni tampoco coordina con ninguna institución
gubernamental para poder realizar programas de prevención
tomando como ejemplo el caso de contaminación sonora de la
Termoeléctrica de Samay, así como la contaminación de nuestras
playas por aguas servidas el cual no contamos ninguna planta de
tratamiento, vemos con mucha preocupación la contaminación en el
Distrito de Cocachacra, donde el lugar denominado el Cacal se vierten
aguas servidas con aguas de regadío el cual utilizan para el regado de
nuestras chacras, ello en consecuencia consumimos productos
agrícolas conteniendo coliformes fecales, el cual podría desencadenar
epidemias, vemos también que las empresas que operan en nuestro
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litoral vierten productos químicos como soda caustica entre otros,
últimamente se recogió muestras en nuestros productos
hidrobiológicos donde se mostraron el grado de minerales que le
cubría, dado también que en nuestro mar ya contaminado por muchos
años no se ha tomado conciencia por parte del gobierno central ni
mucho menos por el regional en aplicar programas de prevención de
contaminación, siendo también importante el poder afirmar que en la
actualidad nuestro rio de tambo cuneta con alto grado de
contaminación por parte de una empresa azucarera que opera hace
muchos años el cual vierte sus productos químicos a nuestro rio
ocasionando la muerte de nuestras especies como camarón y algunas
especies de pescado, como también se encuentra ubicado algunos
kilómetros hacia arriba el vertimiento de relaves procedentes de una
empresa minera.
Solución que Planteamos.
Nuestra solución que planteamos es el poder realizar a corto plazo un
proyecto de descontaminación de nuestras playas el cual consistirá
básicamente en realizar un monitoreo constante sobre los puntos
importantes de contaminación y plantear la construcción inmediata de
plantas de aguas servidas, la coordinación con la OEFA y la Gerencia
del Medio Ambiente de la Municipalidad, para realice operativos
constantes en las empresas que operen en nuestros medios, como
capacitar a nuestros pobladores en general mediante charlas de
prevención del cuidado del medio ambiente, como por ejemplo el que
no debemos votar al desagüe elementos orgánicos, así mismo
implementar constantemente operativos con la gerencia del medio
ambiente en coordinación con la Policía Ecológica para detectar y
sancionar por los ruidos de claxon de los vehículos, así como los
humos, en lo que respecta a SEDAPAR, realizar proyectos de
mejoramiento de redes de agua y desagüe, de manera urgente realizar
la construcción de una planta de aguas servidas para evitar que
nuestros productos agrícolas sigan contaminándose con coliformes
fecales y puedan causar daño a nuestra salud.
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2.6. SEGURIDAD CIUDADANA.
Problema identificado.
En nuestro país estos últimos años el índice de criminalidad va en
aumentos, no dejando de lado que en nuestra Provincia de Islay no
escapa a ello debido a que se presentan asaltos, robos a domicilio
como la proliferación de venta de droga hecho que sigue causando un
daño irreparable a nuestra juventud, sin embargo estos últimos
periodos no se ha visto una coordinación la Gerencia de Seguridad
Ciudadana con la Policía Nacional, el cual se debería establecer
operativos constantes cuya finalidad radica en evitar cual clases de
actos delincuenciales, así mismo no se realiza charlas de prevención
de lucha contra la violencia familiar el cual trajo como consecuencia
los feminicidios, es un trabajo en conjunto debiendo tomar como
iniciativa la Municipalidad de Islay, para tal fin.
Solución que Planteamos.
Uno de los principales que asumiremos es establecer una coordinación
directa con la Región Policial de Arequipa, para que se creen entidades
policiales como escuadrón verde y una oficina de inteligencia cuya
finalidad será el realizar operativos de inteligencia para ubicar los
puntos de venta dela micro comercialización de droga, así como la
ubicación y captura de bandas delictivas, realizar constantes
operativos de profilaxis social, tanto preventivos como ejecutivos,
realizar en coordinación con la Gerencia de Seguridad Ciudadana
charlas de capacitación para el público en general, sobre violencia
familiar, consumo de alcohol y drogas, y sobre accidentes de tránsito
ello beneficiara a toda nuestra población en general.
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1.-Dimensión Social
Problema Identificado

Objetivo Estratégico (Solución
al problema)

1. más de 20 años y no contamos
con un Hospital nivel III para la
atención de más 70,000 personas a
nivel de la Provincia de Islay,
comprendidos de los 6 distritos.

La elaboración del Proyecto para
construcción del Hospital nivel III
para la ciudad de Mollendo y la
elaboración de un Hospital Nivel II
para el valle de Tambo.

2. La falta de la construcción de
una Represa de agua para nuestra
Provincia de Islay, dado que en la
actualidad tenemos escasez el cual
vivimos y solo tenemos el agua de
manera racional ello afectando el
derecho fundamental del Agua,
consagrado en nuestra
Constitución Política.

La Construcción de la Represa el
cual suplirá las deficiencias
observadas hace más de 30 años,
así como generara fuentes de
trabajo.

Meta(al 2022) (Valor)
La construcción de los dos
Hospitales para la ciudad de
Mollendo y para el Valle de
Tambo, como la
contratación directa de
Especialistas así como de la
implementación logística de
los mismos, mejora la
atención en un 90%
Tendremos el Agua
suficiente para abastecer a
toda nuestra población,
como también se utilizara
para regar los terrenos
agrícolas y para diferentes
proyectos agroindustriales,
tomando en cuenta de
establecer la calidad del
mismo elemento,
mejorando la productividad
y calidad de vida de la
población en un 100%

2.-Dimensión Económica
Objetivo Estratégico (Solución
al problema)

Meta(al 2022) (Valor)

1. La falta de implementación del
proyecto de expansión turística el
cual la Provincia de Islay, el cual
dará impulso con la participación
de la inversión privada como la
participación de la gestión pública,
limitando las posibilidades de
crecimiento de la frontera agrícola

La construcción se realizara a lo
largo del circuito de playas que
comprenderá desde Mollendo
hasta la Punta de Bombón
consistirá con la elaboración y
construcción de centros de
esparcimiento como centros de
diversión, restaurantes, a lo largo
del circuito de playas. una eficiente
utilización del recurso,

2. Falta de Interés en invertir en
proyectos de agroindustria,
ganadería y productos lácteos, con
fines de exportación.

Implementación de Proyectos los
cuales radicaran en impulsar la
exportación de productos agrícolas
como la creación de plantas de
productos lácteos e implementar
la crianza de ganado vacuno y de
diversas especies de auquénidos

Dicho Proyecto y con el
debido impulso generara
fuentes de trabajo directa e
indirectamente, el cual
también se espera la visita
de turistas tanto a nivel
nacional como internación
los mismos generaran
ingresos para la Provincia de
Islay, incrementándose el
turismo en un 90%
Los proyectos de
agroindustria generaran
fuentes de trabajo así como
la exportación de los
mismos que darán inicio a
un crecimiento económico
significativo para la
Provincia de Islay
mejorando la economía
local en un 40%

Problema Identificado
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6. falta de apoyo para el sector
pesquero el cual se encuentra en
completo abandono por mucho
tiempo, se considera una fuente
importante de trabajo para la
población de la Provincia de Islay.

Implementar proyectos de
inversión pública y privada, para
construcción de infraestructura en
el muelle artesanal del faro, así
como la capacitación constante de
los pescadores, la construcción de
un muelle pesquero de gran
tonelaje, como implementar
mediante convenio la compra de
embarcaciones modernas.

Contar con un
infraestructura adecuada
para cada muelle pesquero
artesanal, el cual se dotara
de fábricas de hielo, plantas
de tratamiento primarios el
cual fomentara fuentes de
trabajo, procurando la
exportación de especies
hidrobiológicas y de
especies marinas,
mejorando la calidad de vida
de los pescadores en un
100%

Objetivo Estratégico
(Solución al problema)

Meta(al 2022) (Valor)

La construcción inmediata de
tres plantas de aguas servidas,
las cuales evitaran a gran escala
la contaminación de nuestros
mar, siendo oportuno que
dichas aguas una vez que sean
tratadas se utilizan para regar
los parques y jardines de
nuestra ciudad

Se solucionara el tema de la
contaminación de nuestras
playas evitando epidemias
y sobre todo se evitara la
contaminación la flora y
fauna de nuestras playas,
así mismo será un buen
atractivo turístico para
recibir los turistas y puedan
disfrutar de nuestras playas
libres de contaminación,
reduciendo la
contaminación ambiental
en un 50%

Previa coordinación con
SEDAPAL, se deberá
restructurar dichas redes de
desagüe estableciendo la
construcción de planta de
aguas servidas, ello con la
participación directa con la
inversión privada, como
publica.

Ello solucionara la
contaminación de
nuestros terrenos de
sembríos los cuales al
estar libres de
contaminación
permitirán la cosecha de
nuestros productos
agrícolas donde se dará
inicio a la agro
exportación, mejorando
la productividad y el
entorno ambiental en un
100%

Se Implementara operativos
constantes en coordinación con la
policía ecológica y con la gerencia

Al finalizar nuestra gestión
Municipal, daremos un
verdadero servicio a la

3.-Dimensión Ambiental
Problema Identificado
1. Nuestro Provincia no existe

planta de aguas servidas dado
que todos los desecho son
enviados al mar contaminando
nuestras playas, ello en toda la
Provincia de Islay.

2. las redes de desagües del

Valle de Tambo, el cual por el
pasar del tiempo se necesita
evitar que se utiliza agua de
desagüe para regar nuestros
sembríos el cual atenta contra
nuestra salud

3. incesante contaminación
sonora por parte del parque
automotor, el cual causa daño
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considerable a la salud de la
población.

de medio ambiente y la fiscalía del
medio ambiente a efecto de
sensibilizar a los conductores y
capacitar a los mismos sobre el
cuidado del medio ambiente, así
mismo se deberá construir una
planta de revisión técnica para
establecer la calidad de los
vehículos de años pasados.

ciudad cuya finalidad será
una vez terminada la
capacitación de nuestros
choferes sean cuidadosos
del medio ambiente,
reduciendo la
contaminación sonora en
un 90%

4.-Dimensión Institucional
Problema Identificado
1. Las gestiones Municipales no

tuvieron participación directa
con la población para
solucionar los problemas
sociales como en el caso de la
familia tohalino el cual afirman
que son dueños de la mitad de
la ciudad de Mollendo, la
restauración de nuestros
símbolos como el castillo forja,
y la recuperación de nuestros
centro histórico.

2. Sistema de gestión Municipal
Deficiente, y poco participativa

Objetivo Estratégico
(Solución al problema)

Meta(al 2022) (Valor)

La gestión Municipal que
proponemos deberá estar
orientada bajo los principios de
honradez, razonabilidad,
legalidad y eficiencia, el cual
dará cumplimiento a la ley
orgánica de municipalidades
donde se dará por primera vez
proyecto de expansión urbana
para poder adjudicar terrenos
eriazos para la construcción de
asociaciones de vivienda, así
mismo la remodelación del
castillo forja el cual está en
total abandono desde hace
décadas, la recuperación de
nuestros centros históricos los
cuales dará inicio al proyecto
de expansión turística
Para conseguir la eficiencia en
la Administración Municipal,
debemos dotar y modernizar
los documentos de gestión,
Sistema Electrónico,
modernizando nuestras
gestiones con participación
directa de la población en
general

Generar valor y confianza,
lograr una gestión
Municipal eficiente en un
100%, basada en el respeto
y la defensa de nuestros
derechos humanos, así
mismo el permitir la
inversión privada y pública
el cual se implementara
proyectos para que los
empresarios que deseen
invertir en nuestra
provincia no se encuentren
con obstáculos
burocráticos.

Reducción de costos en
documentación, y
formatearía, los cuales
dicho ahorro de costos
deberán ser utilizados en
obras de bien social , como
la construcción de
albergues temporales de
víctimas de violencia
familia, como también la
construcción de centros de
rehabilitación de personas
alcohólicas y drogadictos.
Se mejorara la atención de
la población en un 100%
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PROPUESTA DE RENDICIÓN DE CUENTAS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN

Se programara la ejecución de cabildos abiertos, con la participación de la población y
organizaciones de la provincia.
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