PROPUESTAS DEL PLAN
DE GOBIERNO
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Amigos de AVANZA PAIS:

Consideramos que además de ser una obligación legal, dar a conocer el PLAN
DE GOBIERNO, es principalmente una obligación ética.
En la campaña electoral para alcanzar el gobierno Provincia, las diversas
agrupaciones políticas solicitan al ciudadano su apoyo, mediante el
correspondiente ejercicio del derecho de sufragio. si se pide el voto tiene que
decirse a la ciudadanía el motivo del pedido, que no es otra cosa que la ejecución
de un PLAN DE GOBIERNO que hay que mostrar.
En cumplimiento de la obligación ética y legal antes mencionada, AVANZA PAIS
con la debida anticipación encomendó la tarea de preparar el PLAN DE
GOBIERNO a una importante plantel profesional y político que ha cumplido a
cabalidad la tarea. Nos han entregado un trabajo muy valioso, que además de
hacer el diagnóstico de la situación de la Provincia de Satipo, así como de sus
fortalezas como también carencias, nos señala una vía para alcanzar el
desarrollo, pero no solamente en teoría, sino que es factible de ejecutar.
No se ha hecho un plan meramente teórico, ni tampoco uno efectista, sino un
PLAN DE GOBIERNO ejecutable, lógico y posible, que lleve a la reflexión de
nuestros ciudadanos pues no se le plantean quimeras sino realidades.
Queremos que los ciudadanos dejen de emitir voto emotivo y lo hagan
reflexivamente, por ello con el PLAN DE GOBIERNO de AVANZA PAIS,
queremos llamar al ejecutor a su lectura y evaluación.
AVANZA PAIS ha visto el tema con pulcritud, pero con realismo y además
reconocimiento en el mundo globalizado en que vivimos. Nuestro plan de
gobierno es para la Provincia de Satipo y Distritos y de llegar al gobierno como
lo pretendemos, someterlo al escrutinio de las demás agrupaciones políticas para
que nos ayuden a llevarlo a cabo junto con cada vez más nutrido grupo
profesional con el que contamos para ello. De no alcanzar el gobierno el plan que
se presenta podrá servir a toda la provincia de Satipo y Distritos.
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PRESENTACIÓN

La secretaria nacional del plan de gobierno del partido político AVANZA PAIS tiene a bien
proponer a la Provincia de Satipo el plan de gobierno 2019 -2022 que permitirá a Lobato
Huamán Atilio Francisco, realizar sistemáticamente las acciones de gobierno para el
progreso , el desarrollo y la paz de Satipo y sus Distritos , durante su mandato obtenido a
consecuencia del encargo que le entregue la ciudadanía de Satipo y sus Distritos en los
comicios convocados de acuerdo a la Constitución Política de la República y las normas
electorales pertinentes.
El plan de gobierno 2019 – 2022 ha sido realizado por prestigiosos ciudadanos de diferentes
áreas de trabajo y conocimiento, a todos los cuales se les agradece por su valiosa e
invalorable aporte de ideas y redacción final del documento que se presenta a la ciudadanía
de Satipo y distritos

SATIPO, JUNIO DEL 2018
PARTIDO POLITICO “AVANZA PAIS”
SECRETARIA PROVINCIAL DE PLAN DE GOBIERNO

5

CAPITULO I
LA SEGURIDAD PÚBLICA
“AVANZA PAIS, SEGURIDAD Y TRANQUILADAD PARA TODOS”
LA SITUACIÓN DE INSEGURIDAD GENERALIZA EXIGE AL
ESTADO UNA RESPUESTA EFICAZ E INMEDIATA.
“AVANZA PAIS “ASEGURARA TRANQUILIDAD Y SEGURIDAD
PARA TODOS
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El problema principal que afecta a la Provincia de Satipo y Distritos es la inseguridad
conforme a las encuestas 82 % de la población se siente insegura.
Las acciones y medidas adoptadas por los diferentes gobiernos no han sido las más
adecuadas , no hay voluntad política ni liderazgo del gobierno de turno , existe inoperancia
del CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DE LOS COMITES DE
SEGURIDAD CIUDADANA , falta de compromiso y entrega de los funcionarios y servidores
públicos integrantes de dicho comités , existe descoordinación y falta de trabajo integral
entre las instituciones comprometidas en prevenir, investigar y combatir a la delincuencia.
La falta de políticas eficaces de los diferentes gobiernos de turno en adoptar acciones
conjuntas que les compete por cada identidad, ha generado un aumento insinnificativo del
accionar de redes criminales en la comisión de delitos principalmente contra el patrimonio
(asaltos y robos), delitos contra la vida el cuerpo y la salud.
El avance de la criminalidad no solo afecta a la población, deteriora a los intereses
provinciales, nadie quiere invertir a ciudades violentas, no cabe duda, que las respuestas
que han dado los diferentes gobiernos no han sido las más adecuadas, por si fuera poco,
han improvisado medidas de carácter reactivo oh actuado por la presión de la prensa y
opinión pública, no dado los resultados esperados, asimismo, no hay políticas de prevención
frente a las conductas violentas , entre otros compartimientos perniciosos que afectan
gravemente a la sociedad
Satipo necesita un estado que cumpla a con su finalidad fundamental de brindar seguridad
integral y bienestar general como expresa nuestra constitución política, que inspire
confianza, tanto por una gestión pública ofícienle y transparente, así como por la atención
oportuna a las necesidades.
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RECOMENDACIONES DEL CASO PARA SU CUMPLIMIENTO Y ASEGURAR LA
TRANQUILIDAD DE LA CIUDADANIA
En este contexto de la provincia, estamos vulnerables en el tema de seguridad ya que
continuamente sufrimos robos, asaltos (a mano armada), y ante la situación, el partido
AVANZA PAIS propone las siguientes políticas

Dimensión social
Problema identificado

Inseguridad que afecta a
nuestra población
Satipeña.

Objetivo estratégico
(Solución del
problema)

Meta (al 2022)

 Equipamiento
e
instalación de cámaras
de seguridad en zonas
estratégicas
en
la
provincia de Satipo

Conseguir que nuestra
Satipo sea un lugar
seguro , tranquilo ,
iluminado y sobre todo
digno para vivir

 Mejoramiento
equipamiento
programa
serenazgo

y
del
de

 Implementación
del
programa de seguridad
con juntas vecinales en
Satipo y en todos los
Distritos
 Renovación de las
lámparas de alumbrado
público
que
están
dañadas en toda la
provincia de Satipo y
Distritos
 Coordinación con la
Policía Nacional para
mayor
patrullaje
y
control
de
la
delincuencia
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( valor )

2.525.000.00 soles

Dimensión social
Problema identificado

Ancianos sin hogares

Objetivo estratégico
(Solución del
problema)

Meta (al 2022)

. Mejoramiento del
albergue para el adulto
mayor

. Una vejez digna para
aquellos que forjaron
nuestro camino

( valor )
4.985.467.00 s/ Nuevos
soles

Dimensión social
Problema identificado

Obras inconclusas

Objetivo estratégico
(Solución del
problema)

Meta (al 2022)

. Culminación de todas
las obras inconclusas de
anterior gestión

. Obras saneadas y
culminadas

( valor )
Monto haberse de
acuerdo a las obras
inconclusas
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CAPITULO 2

LUCHA ANTICORRUPCION
CON LIDERAZGO, CORAGE Y DEDICACIÓN, LOGRAREMOS
NUESTRO OBJETIVO DE VENCER A LA CORRUPCIÓN
INSTALADA EN DIFERENTES DISTRITOS DE LA PROVINCIA
DE SATIPO
CON “AVANZA PAIS” LO LOGRAREMOS.
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La corrupción es uno de los males endémicos en nuestro país. Se genera por la ausencia de
principios y valores éticos, en las conductas de determinadas personas con alguna capacidad de
poder discrecional y la existencia de un ambiente o entorno favorable a la comisión de dichos actos.
Es un cáncer que ha socavado las bases de nuestra institucionalidad. Es por ello, que se ha
convertido en un problema que nos debe concernir a todos. La corrupción ha terminado limitando
el crecimiento económico de nuestro país y lo ha debilitado institucionalmente. Revertir toda esta
problemática, tiene su proceso. Se tiene que trabajar en todos los niveles, empezando por la Policía
Nacional, Poder Judicial y todas aquellas instituciones que son parte fundamental de la estructura
de la Provincia, Además, es fundamental reforzar el sistema educativo, como parte de los cambios
estructurales y de la recuperación en valor, de la formación académica y de cultivo de valores
éticos, que en el tiempo nos permitirá recuperar, el distrito que todos deseamos.
La corrupción se ha convertido en un problema global. Muchos de estos actos han pasado de
gobierno a gobierno. Es por ello la importancia de los mecanismos de control. Actualmente hay una
corrupción galopante, vigente. Hay que desterrarla. Debemos trabajar de manera conjunta toda
la población de la Provincia de Satipo, recuperando los valores sociales y fortaleciéndonos
mutuamente, para así alcanzar la paz social enmarcada en el respeto, la honestidad, la solidaridad
y la tolerancia hacia los otros.
Los lineamientos señalados a continuación, contribuirá en la toma de medidas en la lucha
anticorrupción:

2.-SENSIBILIZAR A TODOS LOS FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES PUBLICOS,
SOBRE LA PROBLEMÁTICA DE LA CORRUPCION, CONCIENTIZANDOLOS MEDIANTE
LA DIFUSION DE LOS PRINCIPIOS ETICOS EN LA ADMINISTRACION PUBLICA
En principio, el funcionario y/o servidor público, debe tener presente que su función es la de servir
y que el cargo que ostenta no es para servirse. Por ello, resulta imperativo dar mayor impulso y
dinamismo al Código de Ética, instalando talleres motivacionales, charlas y conversatorios, sobre
la problemática de la corrupción. Esta propuesta nos va a permitir recuperar a la población y a los
que son parte de diversas instituciones públicas y privadas, el poder desenvolvernos en sociedad
con respeto, el fiel cumplimiento de la ley, el ejercicio de las buenas costumbres y una favorable
convivencia social.
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2.-VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE TRANSPARENCIA ETICA Y BUEN
GOBIERNO.
Consideramos que debemos abordar con coraje y determinación este compromiso, sancionando de
acuerdo a ley su incumplimiento.
Fundamental para cumplir este punto, es el fortalecimiento de las instituciones gubernamentales,
haciéndolas confiables, e imparciales y sobre todo no corruptas y competentes, caracterizadas por
su apego al cumplimiento de las normas y procedimientos establecidos en materia de transparencia
y de buen gobierno. Una práctica adicional e importante, debe consistir en lograr que el funcionario
investido, firme bajo responsabilidad y en acto público, un compromiso expreso y formal de fiel
cumplimiento y respeto a las normas de transparencia ética, vinculadas a su nivel funcional y
corporativo; de lo contrario asumiría las sanciones civiles y penales.
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CAPITULO 3
EDUCACIÓN
LA EDUCACIÓN ES FUNDAMENTAL PARA QUE LA PROVINCIA
SALGUE ADELANTE CON ESFUERZO Y SEGURIDAD SE PODRÁ
TENER UN MAÑANA MEJOR
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El presente plan de gobierno sobre el sistema educativo tiene por objetivo proyectar una
educación humanística de calidad basada en el respeto a los derechos humanos, a los
valores, al trabajo digno acorde a las necesidades de la Provincia y sus Distritos con una
visión globalizada teniendo en cuenta al adelanto de la ciencia y tecnología , y a la cultura
de la paz se enfoca la educación como la base y el fin del desarrollo sostenible y sustentable
de la Provincia así asumiendo como proceso y producto de la acción educativa , continua ,
sistemática , objetiva , consensual al proceso de enseñanza aprendizaje . Se constituye así
en un eje en la valoración, estimulación, medición e interpretación de los objetivos
nacionales. Aborda un problema relevante por su alcance en el desarrollo de las
capacidades, necesarios porque les exige el mundo actual en la que debemos tener una
mirada prospectiva, es decir una educación competitiva e innovador del presente y futuro
donde el bienestar social sea justa y orientada a una realización plena de la persona humana
como exige nuestra constitución.

Un pueblo sin educación va camino al subdesarrollo.
Dimensión social
Problema identificado

Objetivo estratégico
(Solución del
Meta (al 2022)
problema)
 Déficit
en
las  Visita a todos los  Centros
educativos
instituciones educativas
centros educativos para
dignos para nuestros
en toda la provincia de
una
inspección
niños , jóvenes que
Satipo.
detallada
de
la
garanticen
una
problemática en todo el
infraestructura
de
ámbito educativo
calidad
y
un
aprendizaje adecuado
 Mejorar
el
plan
educativo
con
el
programa FITEL
 Crear la unidad
provincial
de
aprendizaje (monitorear
al sector educación )
 Centros de educación
superior sin apoyo

 Acreditación en los . Educación superior de
centros educativos de calidad y competitiva en
el mercado laboral
nivel superior
 Reactivar e incrementar
los talleres de deporte y
arte en las instituciones
Educativas
 Convenios
14

con

los

municipios para realizar
prácticas
pre
profesionales

( valor )
4.563.212.00 soles
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CAPITULO 4
SALUD
TODO CIUDADADNO TIENE EL DERECHO DE CONTAR CON UN
SISTEMA DE SALUD UNIVERSAL EQUITATIVO Y “AVANZA PAIS”
MEDIANTE ESPECÍFICAS DISPOCICIONES MEJORARA EL
SISTEMA DE LA SALUD PARA ODTENER EL MAXINO DE
EFICIENCIA EN LA ATENCIÓN DE SALUD A TODOS LOS
CIUDADANOS DE LA PROVINCIA Y DISTRITOS
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La población de todo Satipo, debe contar con un sistema de Salud de calidad, oportuna, con
infraestructura y capacidad resolutiva eficiente, protegida de riesgos con acceso a sistemas de
salud implementados con tecnologías de información y comunicación, con medicamentos de
calidad y de costo adecuado, con acceso a prestaciones de salud, asegurados y con disminución
de gasto familiar. Se contará se difundirá a través de charlas conferencias importante acerca de la
prevención de enfermedades mediante ejercicios físicos, competencias reguladas y nutrición
adecuada y sana.
La salud es un DERECHO que tienen todos los habitantes de Satipo , de esta manera gozar
de un buen estado de equilibrio mental, biopsicosocial y físico, por lo tanto la salud como
DERECHO debe constituir una de las políticas de cualquier gobierno distrital, tendrem os
que incorporar también el principio de la CORRESPONSABILIDAD, que se expresa en el deber
que tiene la persona, la familia y la comunidad en el cuidado de su propia salud, evitando las
conductas de riesgo que pueden afectarla o afectar la de otras personas.

Frente a esta real y cruda situación, “AVANZA PAIS “PROPONE:

Dimensión social
Problema identificado
 Déficit del hospital
Manuel Ángel Higa
Arakaki en
medicamentos y
equipos médicos, así
como en diversas
postas de los Distritos.

Objetivo estratégico
(Solución del
problema)
 Re categorización del
hospital Manuel Ángel
Higa Arakaki
 Implementación y
mejoramiento de los
equipos médicos

Meta (al 2022)
 Hospital moderno y
adecuado que
garantice una atención
oportuna y segura para
toda la población de
Satipo y sus Distritos

 Abastecimiento de
medicamentos en
Satipo y Distritos
 Contratación de
médicos especialistas
en las diferentes áreas
de nuestro hospital
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( valor )
29.663.140.00 soles

CAPITULO 5
AGRICULTURA, GANADERIA
LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA EN LOS 9 DISTRITOS DE LA
PROVINCIA DE SATIPO DETERMINAN LOS ELEMENTOS BÁSICOS
PARA EL DESARROLLO RURAL DE LA PROVINCIA DE SATIPO.
“AVANZA PAIS” LE DA LA DEBIDA IMPORTANCIA A ESTAS
ACTIVIDADES

Y

SU

COMPROMISO

ES

IMPULSARLAS

POR

DIFERENTES MEDIOS PARA MEJORES CONDICIONES DE VIDA.
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La agricultura en toda la Provincia de Satipo es muy variada, pero uno de sus problemas es
la falta de asesoría técnica y trasferencia tecnológica ya que en esta parte del país los
agricultores se encuentran olvidados y desconocen las alternativas de solución de las
diferentes plagas que los aquejan como también el abuso que sufren por parte de los
inescrupulosos intermediarios que abusan y ponen un bajo precio a su trabajo por todo esto
avanza país ha propuesto lo siguiente:
Dimensión social

Problema identificado

Objetivo estratégico
(Solución del
problema)

Meta (al 2022)

 Falta de asesoramiento y
 Nuevas alternativas a
técnicas adecuadas para  Una adecuada solución través de convenios con
la siembra y manejo de para las enfermedades instituciones del estado
los cultivos de la zona.
de
los
principales con experiencia en la
cultivos de la zona Café, agricultura,

Cacao, Naranja, y otros
reforestación.
Acuicultura.
 Capacitación
y
trasferencia tecnológica
en
nuevos
cultivos
alternativos tales como la
acuicultura, reforestación
y otros.
( valor )
 Charlas y capacitaciones
referente al uso de las
376.910.560.00 soles
semillas y fertilizantes en
la
agricultura
como
también
en
la
comercialización de sus
productos tanto en el
mercado local como
internacional.
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CAPITULO 6

INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE DE CARRETERAS Y
COMUNICACIONES
El transporte en sus diferentes modalidades y complementos es vital para
el desarrollo de la Provincia de Satipo y sus Distritos en su integración
territorial social y económica, convirtiéndose en herramienta básica en la
lucha contra la pobreza. “AVANZA PAIS “considera esta actividad como
vital para el transporte de personas y de carga todo lo cual constituye al
mejoramiento de las condiciones de vida, nuestro compromiso es mejorar
y mantener en las mejores condiciones esta actividad en la Provincia y sus
Distritos.
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Dimensión social
Problema identificado

Objetivo estratégico
Meta (al 2022)
( Solución del problema )
 Carreteras y caminos  Ampliación
y  Interconexión de Satipo
en mal estado, lugares
mejoramiento de las vías
con sus 9 Distritos de
sin acceso
de acceso y penetración
manera segura y fluida
a todos los distritos y
anexos
 Parque
automotor
 Desorden
e  Ordenamiento, y apoyo a
ordenado y seguro y así
informalidad de nuestro
todos
nuestros
mejor acceso y mayor
parque automotor
transportistas en el nuevo
movilidad de nuestra
( transportistas )
terminal terrestre
población
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CAPITULO 7
INFRAESTRUCTURA, AGUA, SANEAMINETO URBANO Y RURAL
El problema del agua potable en la Provincia es sumamente álgido y va de
la mano o la crisis de la salud, de la pobreza, de la dignidad humana y en
todo el desarrollo nacional. El saneamiento es un problema de dignidad de
los seres humanos que no tienen los servicios de alcantarillado para su uso
privado
AVANZA PAIS, como en el caso de la agricultura y otras actividades, le da
importancia a estas actividades y su compromiso es impulsarlas por
diferentes medios para mejoras condiciones de vida y de economía de
nuestra población urbana marginal y rural en todo el territorio Nacional

Dimensión social
Problema identificado

Objetivo estratégico
Solución del problema)
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Meta (al 2022)

 Contaminación del agua  Construcción de una  Agua potable, saludable
que perjudica a toda
moderna planta de
para los 9 distritos de la
nuestra población
Tratamiento para la
Provincia de Satipo.
purificación del agua
potable y líneas de
conducción,
 Falta
de
recursos
instalaciones
hídricos
para
el
domiciliarias en toda la,
Valor
consumo humano.
Provincia de Satipo.
500,000,000.00 soles.
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CAPITULO 8
AMBIENTE
ES OBLIGACION DE TODOS LOS CIUDADANOS CONSERVAR LAS
CONDICIONES NATURALES SOBRE LA TIERRA EN LO QUE CONSIERNE
AL

AGUA,

SUELO,

AIRE

Y

RUIDOS

DEFENDIENDOLE

DE

LA

CONTAMINACIÓN Y DETERIORO QUE LE OCACIONA EL SER HUNAMO
AVANZA PAIS ASEGURA QUE PROTER AL PLANETA DE MANERA
RACIONAL TRATANDO DE QUE SE MANTENGAN AL MAS ALTO NIVEL LAS
CONDICIONES NATURALES DE LA MADRE NATURALEZA

1 Dimensión social
Problema identificado

Objetivo estratégico
24

Meta (al 2022)

(Solución del
problema)
 Exceso de basura en  Crear una planta de  Un mejor manejo de la
toda la provincia de
tratamiento de residuos
basura
y
menor
Satipo.
sólidos adecuada a la
desperdicios
sólidos
necesidad
de
la
(basura) en las calles.
provincia de Satipo
 Contaminación de la  Concientización a la  Tener un ambiente
biodiversidad ecológica.
población frente a la
limpio, ordenado, con
contaminación
del
áreas reforestadas.
agua, suelo, aire.
 Crear áreas verdes en
lugares estratégicos.
 La reforestación de las
áreas degradadas que
se perdieron.
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CAPITULO 9
ECONOMÍA
EL MOTOR DEL MOVIMIENTO ECONÓMICO DE LA PROVINCIA DE SATIPO ES LA
AGRICULTURA.
AVANZA PAIS SE COMPROMETE A REALIZAR UN GOBIERNO DIRIGIDO A RESPETAR
LAS NORMAS DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE MERCADO PARA BENEFICIO DE CADA
UNO DE LOS POBLADORES DE LA PROVINCIA DE SATIPO.

Dimensión social

Problema identificado

Objetivo estratégico
(Solución del
26

Meta (al 2022)

problema)
 Falta
de
económicos
agricultura.

recursos  Creación
de
una  Instalación que pueda
en
la
cooperativa,
financiar
las
organizada para los
necesidades
de
agricultores.
nuestro agricultores.

( valor )
1.442.000.00 soles

Dimensión social
Problema identificado

Objetivo estratégico
(Solución del
problema)

Meta (al 2022)

Mercados abandonados  Apoyo en mejoramiento  Mercados que brinden
y sin apoyo ni supervisión
seguridad en salud y
del mercado existente.
del municipio de Satipo (
bienestar a nuestra
orden y limpieza )
población Satipeña.
 Inspección minuciosa
de nuestro mercado en
salubridad,
precios
justos y peso exacto y
así garantizar un mejor
servicio y limpieza
adecuada
para
nuestros pobladores

( valor )

4.842.124.21 soles
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CAPITULO 10
DEPORTE
EL DEPORTE ES UNA ACTIVIDAD HUMANA QUE NO SOLAMENTE AYUDA
AL DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DEL CUERPO HUMANO, SINO QUE
SOCIALIZA A LAS PERSONAS QUE COMPITEN SANAMENTE, AVANZA
PAIS APOYARA AL DEPORTE PROVINCIAL Y DISTRITAL EN SUS
DIFERENTES NIVELES PERMITIENDO A LOS PARTICIPAMTES EN
MEJORAR SUS CONDICIONES FÍSICAS, PERMITIR LA COMPETITIVIDAD
ENTRE LOS PARTICIPAMTES Y QUE SE CONVIERTA EN UN SISTEMA
PREVENTIVO DE ENFERMEDADES DE DIVERSOS TIPOS.

Dimensión social
Objetivo estratégico
28

Problema identificado

(Solución del
problema)

Meta (al 2022)

−Apoyo a todas las ligas
deportivas y a todos los
centros educativos en
promover el deporte
como parte de una
formación integral para
nuestros niños y jóvenes

−Deportistas calificados
en la Provincia de Satipo

.
1 Deporte y deportistas
olvidados y
menospreciados
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CAPITULO 11

TURISMO
EL TURISMO ES TAMBIEN LA ACCION DE INTERCAMBIO DE PERONAS
QUE NESECITAN MOVILIZAESE ENTRE NUSTRO PAIS POR DIFERENTES
RAZONES,

ENTRE

ELLAS,

LAS

DE

CONOCIMIENTO

OH

DE

EXPARCIMIENTO ABANZA PAIS DESDE EL GOBIERNO APOYARA AL
TURISMO Y ABRIRA LAS PUERTAS PARA SU BENEFICIO DE LAS
PRSONAS NATURALES.

1 Dimensión social
30

Problema identificado
−recursos turísticos
abandonados
descuidados

Objetivo estratégico
(Solución del
problema)
−Inventario de los
recursos turísticos para
su desarrollo
−Impulso a los centros
turísticos en la
provincia de Satipo.
−Carreteras y vías de
acceso pavimentadas
para tener más turistas
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Meta (al 2022)
−tener centros turísticos
de calidad

