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PLAN DE GOBIERNO MUNICIPAL
PROVINCIAL DE PALPA

I.

PRINCIPIOS Y VALORES
PRINCIPIOS:

El Frente Popular Agrícola FIA del Perú - FREPAP.- es un Partido Teocrático
por excelencia, Nacionalista, Tahuantinsuyano, Revolucionario, Agrario Ecologista,
de Ancha Base e Integracionista, firme defensor de los derechos fundamentales de
la persona, de la verdad y del Estado de Derecho, orientado hacia el objetivo de
lograr una sociedad justa , libre, culta y soberana.
1.1 TEOCRATICO.- Porque llama a los hombres a la observancia de la Ley Divina con
la finalidad de moralizar y enfrentar la corrupción Política; porque la moralización
es la adecuación de la conducta humana hacia la virtud y la virtud inspira al hombre
a obrar con integridad, para ser un buen político excepcional, noble, honrado y
justo.
1.2 ES NACIONALISTA.- Porque siente amor a su patria, haciendo de este la más
grande virtud que nos lleva a asumir nuestro compromiso con nuestro país, para
construir un futuro mejor, defendiendo nuestros recursos naturales , costumbres,
cultura e identidad nacional.
1.3 ES TAHUANTINSUYANO.- Porque asume el legado incaico de hacer una
sociedad racionalmente planificada y organizada en todos sus aspectos,
particularmente en la reciprocidad generalizada en la ayuda mutua, en la
solidaridad y el fraternalismo como fue la sociedad del Tahuantinsuyo,
considerando el respeto y los principios rectores de la moral incaica: Ama Hulla,
Ama Sua, Ama Quella.
1.4 ES REVOLUCIONARIO.- Porque propugna la transformación de la actual
sociedad llena de crisis y miserias, en una sociedad de hombres verdaderamente
libres, solidarios y justos, que hagan del prójimo un sinónimo de su bienestar
personal.

1.5 ES AGRARIO-ECOLOGISTA.- Porque
reconoce y
proclama
a
la
agricultura como la actividad fundamental y primordial para la existencia de la
humanidad, fuente indispensable para asegurar el desarrollo socio económico de la
nación, preservando el medio ambiente en todas sus dimensiones.

1.6 ES DE ANCHA BASE- Porque se sustenta en la libre opción ciudadana de elegir
a sus gobernantes democráticamente y de pertenecer a la ideología política, social,
cultural y religiosa que opte cada ciudadano, pues la libertad es un legado de Dios a
los hombres
1.7 ES INTEGRACIONISTA.- Porque propugna la unificación de todos los peruanos,
sin acepción de personas para trabajar en beneficio de nuestra Nación.

VALORES:
-Ética
-Moral

-Fe

-Dignidad

-Solidaridad -El respeto

II. DIAGNOSTICO
Análisis situacional del espectro económico-político y socio cultural desde la óptica
municipal provincial, caracterizando sus debilidades y sus fortalezas.

2.1 HECHOS QUE CARACTERIZAN LA REALIDAD
2.1.1 La Provincia de Palpa se caracteriza por ser eminentemente agrícola
produciendo
en
mayor
escala
naranjas,
mangos,
papa,
pallar.
2.1.2 Últimamente el turismo arqueológico se ha incrementado notable y
significativamente con el descubierto de nuevos atractivos que inclusive son

2.1.3

2.1.4

2.1.5

2.1.6

más antiguos que los Nasca, 500 a 1000 años más antes que la cultura
Nasca. Lo que significa crecimiento y más afluencia de turismo y turistas
respectivamente.
El comercio en Palpa es estable en lo referente a la zona más comercial que
es todo el tramo de la carretera Panamericana y la cercanía del mercado y la
plaza de armas.
Su gente es muy acogedora, respetuosa y amable, brinda mucha confianza,
lo que crea en el visitante el retorno y por el efecto multiplicador de esa
imagen, Palpa se convierte en un centro de atracción de turismo receptivo e
interno.
El sector minero y los mineros informales hacen que se dinamice la
economía local aunque en ciertas ocasiones producen contaminación en el
sub suelo y en los ríos .
Por ser un pueblo pequeño , su característica es ser un pueblo tranquilo y
pacífico, la seguridad ciudadana está garantizada en un 100% salvo una que
otra ocurrencia casi insignificante, Palpa discurre así como un pueblo en
desarrollo permanente y sin contratiempos.2.

2.2 POTENCIALIDADES
2.2.1. Su potencialidad más grande de Palpa es el descubrimiento de
atractivos turísticos que tienen 500 años a más de antigüedad que los geo
glifos y de la cultura Nasca.
2.2.2 Está dentro de la cuenca geoeconómica del río Grande que siempre
tiene agua y que brinda grandes oportunidades en la agricultura, y la crianza
de camarones, trucha y filapias.
2.2.3 La carretera Panamericana que incentiva el comercio al paseo, por los
miles de vehículos que pasan por las ciudades principales del Distrito capital
de Palpa y los distritos de LLipata y Santa Cruz.
2.2.4 Su más importante potencialidad es su gente con espíritu
emprendedor y perseverante que han demostrado desarrollo y progreso.
L

III. VISION DE DESARROLLO

(REPRESENTANCION DE LO QUE LA ORGANZIACION POLITICA
ASPIRA LOGRAR EN EL FUTURO EN LA PROVINCIA)

3.1 El FREPAP a través de su política de gobierno municipal provincial,
aspira primeramente reorganizar institucionalmente la municipalidad, con
una reingeniería moderna y ajustar la institución a su realidad espacio
temporal.
3.2

Preparados,

capacitados,

convencidos

y

voluntariosos

todos,

empleados, funcionarios, autoridades elegidas, asesores y lo de apoyo,
empezaremos de acuerdo al análisis efectivo a formular un plan de gobierno
de emergencia, de corto y mediano plazo, base fundamental para proyectar
el plan de largo plazo.
3.3 Con su entidad financiera propia, caja y/o banco municipal promocionar
y facilitar créditos baratos, para impulsar el desarrollo de los micro y
pequeños empresarios.
3.4 Colaborar decididamente con la UGEL para mejorar la curricula escolar,
de acuerdo a nuestra realidad geoeconómica, geopolítica, sociocultural.
Integrarse con todos los sectores públicos y privados para formular un plan
de gobierno de largo aliento.

IV. ESQUEMA DE LA PROPUESTA DE DESARROLLO.
4.1.

ORIENTACIONES

(PRINCIPALES

ESPECIFICAS

DE

LAS

PROPUESTAS

LINEAMIENTOS, POLITICAS Y PLANES LOCALES

QUE ORIENTAN LAS PROPUESTAS)

4.1.1 IMPULSAR EL DESARROLLO ECONOMICO.- Comprende mejoras
sustantivas en la calidad de vida para todas las personas y posesión de
activos monetarios y no monetarios (educación, salud, seguridad, vivienda y
nutrición). Actualmente solo se impulsa e l crecimiento económico.
4.1.2 PROMOVER EL PLENO EMPLEO, ELIMINANDO LA EXTREMA
POBREZA
Mediante la capacitación a los desempleados para la creación de la micro,
pequeña y mediana empresa, así como las empresas cooperativas,
comunales y multi comunales.
4.1.3 PRIORIZAR EL DESARROLLO AGRARIO DE PRODUCTOS
ORGANICOS EMPRESAS AGRO-INDUSTRIALES COMO FUENTE
DE TRABAJO Y SEGURIDAD ALIMENTARIA.Seguidamente fomentar el turismo, la construcción y la producción.
exportable de la pequeña y la mediana empresa.
4.1.4 ELIMINACION

DEL

ANALFABETISMO.-

Enseñando

a

los

analfabetos en su lengua materna o nativa, para su integración en el
proyecto nacional y revalorar su riqueza cultural y multiétnica; en
cumplimiento del numeral 19) del artículo 2o de la Constitución
Política, que dispone: “El estado reconoce y protege la pluralidad
étnica y cultural de la nación.”
4.1.5 DESARROLLO DE LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA.- Para dejar de
ser país exportador de materias primas y una mejora continua del
capital humano, la productividad y competitividad del país.
4.1.6 MODIFICAR LA MATRIZ ENERGETICA.- Cambiar la energía no

renovable y contaminante (petróleo, carbón, gas, etc.), por la energía
renovable y limpia (solar eólica, hidroeléctricas, etc.)
4.1.7 PRESERVAR EL MEDIO AMBIENTE.- Para el normal desarrollo de
las actividades económicas y de hábitat del ser humano y la biodiversidad
en todo el territorio nacional.
4.1.8 Ciudadano pueda emitir un voto consciente.
Por falta de una educación en formación Moral poblacional, la corrupción
ha crecido en todos los estratos sociales; de gobernados y gobernantes, de
ricos y pobres, trayendo como consecuencia la corrupción e inseguridad en
todo aspecto.
4.2 ORIENTACIONES GENERALES DE PROPUESTAS
Frente a este caos político, social y económico, situación dramática que
reina en el Perú; surge el FREPAP, que:
4.2.1 Primero: propugna hacer conocer la base de los valores morales de
carácter Divino; que son los Diez mandamientos de la Ley de Dios, Doctrina
Teológica de Cristo, en vista que el mundo necesita con urgencia la verdad
serena y convincente. Insertado los principios éticos y morales, que son los
conceptos básicos primigenios de la política verdadera, y que estas a su vez
serán el soporte para implementar el Gran Proyecto del Desarrollo Nacional
y en todas sus instancias.
4.2.2 Segundo: en vista, que es una preocupación de todos los
gobernantes el fenómeno del hambre que se avecina a nivel mundial, el
FREPAP propugna como alternativa principal el desarrollo del sector
agrícola, mediante la “Revolución del Desarrollo Agropecuario Nacional",
asegurar el incremento de la productividad, para que el Perú cuente con un
sector agrícola próspero y convertirse en un país inminentemente agrario,
productor y abastecedor del auto sostenimiento Agro alimentaría y
exportador, predominante, que eleve el nivel de vida y empleo de nuestra
población. Porque la agricultura es el único sector clave para un nuevo
sistema de desarrollo y agroindustrial, organizando medianas y pequeñas

empresas productivas, comunales y de otras modalidades. Luego,
capitalizar el país en beneficio del desarrollo de la economía Nacional.
4.2.3 El FREPAP, sin ser gobierno ha puesto en práctica el trabajo en la
agricultura, la descentralización poblacional, solución al desempleo y al
hambre de miles de familias peruanas, que se han establecido en las
fronteras de nuestra selva Peruana, siendo hitos humanos y no de
concreto; a través del Gran proyecto de Fronteras Vivas del Perú,
ejecutado por el Gran Ideólogo y Fundador de esta obra; Maestro Ezequiel
Ataucusi Gamonal, Líder Fundador del FREPAP. Obra que continua bajo
la Dirección de su amado Hijo; Excelentísimo Señor Ezequiel Jonás
Ataucusi Molina.

4.2 POR DIMENSIONES

(OBLIGATORIO UN MINIMO DE UNA PROPUESTA Y UN MAXIMO DE TRES
PROPUESTAS)

DIMENSION SOCIAL
PROBLEMA IDENTIFICADO

OBJETIVO
ESTRATEGICO
(SOLUCION AL
PROBLEMA)

META (AL
2022)
(VALOR)

1.Problema fundamental-vital es la 1.Combatir los males, con
salud, a consecuencia de la escasa programas

de

alimentación por escasa economía de preventivas

salud,
y

de

las familias, que no tienen ingresos, asistencia curativas, con
falta de trabajo, en consecuencia de visitas personales y a
la

mala

alimentación

chatarra, domicilio y un programa

abundante en grasas como también de
la

oportuna

intervención

asistencia

de

médica medicinas y de alimentos

preventiva, curativa y mala atención
en los hospital, anemia, TBC, VIH,
cáncer, etc.
2. Inseguridad ciudadana sobre todo, 2.
asaltar a mano armada;
robos a domicilio.

Operación

conjunta

y muerte, multisectorial:
municipalidad,
suprefectura
vecinales,

PNP,
y

comités

operaciones,

sorpresivas y periódicas
evaluadas, cámaras de
vigilancia.
3.Desempleo

y

sub

empleo 3.Crear y potenciar las

especialmente juvenil , jóvenes que micro,

pequeñas

no trabajan ni estudian muchos se medianas
refugian en la delincuencia.

y

empresas,

colocar en las empresas a
trabajadores

calificados,

previa evaluación..

DIMENSION ECONOMICA

100 %

PROBLEMA IDENTIFICADO.

.OBJETIVO

META AL 2022

ESTRATEGICO

(VALOR)

(SOLUCION AL
PROBLEMA)
1.

Poquísimas

empresas,

micro,

1. Crear en la municipalidad

medianas y pequeñas y pequeñas y

la gerencia de desarrollo

pequeñas, que exploten los recursos

económico,

turísticos

promocionar las empresas,

agropecuarios,

mineros,

y

agregar valor agregado.

100 %

para

mediante cursos, visitas y
programas de capacitación y
ejecución de proyectos.

2. No existe un horizonte RegionalNacional-Internacional de producción y
exportación de bienes y servicios
agrícolas-mineros, pesqueros, turísticos y
otros.

2.

Formar

soporte

estructura

de

físico-econòmico-

financiero:caja municipal de
ahorro y crédito, convenios
entre municipio y bancos
para crédito empresarial.

3.Crèditos al sector informal, urbano y

3.Programas de apoyo al

rural,

sector

formalizando

empresas.

sus

negocios

a

informal urbano

y

rural en convenio entre la
municipalidad
instituciones

y

las

financieros,

apoyo de soporte técnicoadministrativo.

DIMENSION TERRITORIAL AMBIENTAL

100%

PROBLEMA IDENTIFICADO

OBJETIVO ESTRATEGICO

META AL 2022

(SOLUCION AL

(VALOR)

PROBLEMA)

1.No existe un plan director de 1. Crear y/o repotenciar la
desarrollo urbanístico, que ordene gerencia de estadística o
por sectores el crecimiento urbano, banco

de

datos

comercial, industrial, etc. a mediano y centralizados y dirigidos
largo plazo..

el

ordenamiento

y

crecimiento del desarrollo
urbanístico.

2. Crecimiento desarrollado de los 2. Coordinar con los otros
AA.HH.

urbanos

y/o

rurales, municipios,

100 %

para

existiendo duplicidad en el registro o centralizar los informes
empadronamiento, dando facilidad u del

crecimiento

oportunidad al tráfico de tierras o urbanístico del PP.JJ. y
clientelaje político.

ordenar su crecimiento y
tener

un

solo

padrón

unificado de posesión de
terrenos.

3.Demasiada

contaminación 3.Trabajar

100%

ambiental, producto de las plantas coordinadamente con el
mineras y de las explosiones y ministerio del ambiente y
disparos de la SHOUGAN Hierro otros sectores públicos,
Perú.

para

combatir

la

contaminación ambiental.
4.Especialmente de la contaminación 4.Nuevas
de los desagües que discurren por la plantas
carretera

panamericana

y

y
de

la ubicadas

modernas

100%

tratamiento
en

lugares

pestilencia insoportable de la poza de lejanos y estratégicos que
oxidación en Vista Alegre.

no

afectan

a

la

ciudadanía.

DIMENSION INSTITUCIONAL
PROBLEMAS

OBJETIVO

META AL 2022

IDENTIFICADOS

ESTRATEGICO

(VALOR)

(SOLUCION AL
PROBLEMA)
1.La institucionalidad es opacada Otorgar más facultades
y desplazada por el personalismo, a

los

órganos

el caudillismo y la dictadura de los control,
jefes y las autoridades elegidas.

100%

de

proponer

iniciativas

legislativas

La municipalidad como casi en para sancionar con más
todas

las

instituciones

la rigurosidad

a

los

corrupción y el clientelaje las ha infractores de la ley.
colapsado.

2.Escasos y transitorios recursos Asignación
financieros

no

duraderos

Al 100%

ni presupuestal

estable

estables entre las instituciones para el refinanciamiento
interdependientes

para

el de

desarrollo pacífico y democrático..

coordinación

interinstitucional
fortalecer

y

el

tejido

social.
3.El vecino, el ciudadano y el Computarizar todos los
poblador

se

inmunizados

han
y

vuelto servicios

y

vecino-

cómplices contribuyente

formando la dupla peligrosa de Poner
corruptor

al

corrupto

cámaras

de

que vigilancia en todas las

destrozando el fuero institucional y áreas

y

un

sistema

distorsionando la imagen y los efectivo y ejemplar .
objetivos.

Rotación estratégica del
personal del servicio.

Al 100%

V. PROPUESTA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE

CUMPLIMIENTO

DEL PLAN DE GOBIERNO MUNICIPAL

Los mecanismos más apropiados , evaluar la ejecución del PLAN son entre otros:
5.1 El consejo de coordinación local
5.2 Audiencias públicas de rendición de cuentas semestrales y anuales.
5.3 Las juntas vecinales, asimismo también los organismos públicos.
5.4 La contaduría, contraloría , el MEF, comisiones del congreso , la región,
defensoría del pueblo y otras más a las que le corresponde y le compete.

FRENTE POPULAR AGROCILA FIA DEL PERU
RESUMEN DEL PLAN DE GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PROVINCIA DE PALPA

PERIODO 2019-2022

1. DIMENSIÓN SOCIAL
PROBLEMA IDENTIFICADO

OBJETIVO ESTRATÉGICO
(SOLUCIÓN AL PROBLEMA)

META(AL 2022)
(VALOR)

1)Desocupación y sub empleo

Micro y pequeñas empresas

100%

2)Centro de salud bajo nivel
3)Educación desfasada

Médicos especialistas-tecnología
Educación técnica

100%
100%

2. DIMENSIÓN ECONÓMICA
PROBLEMA IDENTIFICADO

OBJETIVO ESTRATÉGICO
(SOLUCIÓN AL PROBLEMA)

META (AL 2022)
(VALOR)

1)Baja producción y productividad

Plan de desarrollo productivo

100%

2)Nulo plan de desarrollo
económico
3)Baja producción empresarial

Micro y pequeñas empresas

100%

Empresas mineras, Turismo,
servicios

100%

3. DIMENSIÓN AMBIENTAL
PROBLEMA IDENTIFICADO
1)Crecimiento urbano
desordenado
2)Contaminación de ríos y calles
3)Basurales y laguna de
oxidación

OBJETIVO ESTRATÉGICO
(SOLUCIÓN AL PROBLEMA)

META (AL 2022)
(VALOR)

Plan director urbano

100%

Reubicación de plantas mineras
Tratamiento de aguas servidas

100%

4. DIMENSIÓN INSTITUCIONAL
PROBLEMA IDENTIFICADO
1)Corrupción municipal
2)Municipalidad desfasada
3)Desarticulación sectorial

OBJETIVO ESTRATÉGICO
(SOLUCIÓN AL PROBLEMA)
Reorganización administrativa
Nueva ley adaptada
Plan integral provincial

META (AL 2022)
(VALOR)
100%
100%
100%

