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En nuestro distrito de Paramonga, hay una gran preocupación en cuanto
a la falta de trabajo y la delincuencia. Siendo un problema social que se refleja
y agudiza en todo el distrito, para lo cual es necesario diseñar programas y
estrategias que permitan combatir este problema social.

El partido político PERU PATRIA SEGURA de nuestro distrito
PARAMONGA, sintetiza los lineamientos generales que servirán de guía para
el establecimiento de proyectos específicos que se concretizaran en su proceso
que tiene como base fundamental el diagnostico real de Paramonga.

El plan de gobierno municipal tiene el propósito de recepcionar inquietudes y
expectativas de la población que contribuyen a la construcción de bases
sólidas que nos permitan avanzar en la gobernabilidad democrática de nuestro
distrito con proyectos de desarrollo económico, social, cultural y ambiental.

I.

INTRODUCCIÓN
El bienestar y desarrollo de un pueblo debe ser el objetivo principal que se debe
trazar un gobierno local como es el de la municipalidad distrital de Paramonga,
provincia de barranca y región lima.
La presente propuesta de plan de gobierno, es la alternativa de solución a la
problemática en la que se encuentra nuestro distrito, los objetivos que se quiere
lograr, atraves de la acción municipal, están orientados en resolver la
problemática socio-económico de la población de nuestro distrito y así
garantizar su desarrollo sostenible y elevar el nivel de la calidad de vida de
nuestro pueblo.
Por lo tanto nuestras propuestas están respaldadas por políticas de desarrollo
social, urbano, rural, conservación del medio ambiente, políticas
multisectoriales, lo cual permitirá lograrla inclusión en la modernidad que nos
permite trabajar en los siguientes temas:

II.

•

EDUCACION

•

SALUD

•

SEGURIDAD

•

CREACION DE FUENTES DE TRABAJO

•

AGRICULTURA

BREVE DIAGNOSTICO Y PROBLEMÁTICA EN GENERAL
El conocimiento de la realidad del distrito de PARAMONGA es importante para
poder plantear alternativas de solución con la finalidad de contar con la
información necesaria para la búsqueda de soluciones y lo planteamos de la
siguiente manera:
En términos generales podemos decir que las comunidades rurales, anexos y
caseríos en nuestro distrito, se encuentran en una situación de atraso y
abandono, imposibilitados de satisfacer sus propias necesidades, tales como:
El abastecimiento de insumos y alimentos a los mercados de nuestro distrito,
actividad agrícola sin tecnificación, sin apoyo financiero, medios de

comunicación y transporte deficientes, servicios básicos deficientes, falta de
apoyo a la educación cultural, deporte y a las organizaciones de base.
III.

VISION
Ser un municipio organizado y con calidad humana, conservador de sus
tradiciones, en constante desarrollo económico preocupado por el cuidado del
medio ambiente, que cuente con infraestructura y servicios públicos de calidad.

IV.

MISION
Seremos un gobierno eficiente, amable, que trabaja constantemente en beneficio
de los habitantes del municipio, a través de la prestación de servicios de calidad
y compromiso a servir.

V.

VALORES
El lema de la administración se fundamenta en seguridad y oportunidad para
todos, y bajo esta filosofía tendremos que trabajar:

VI.

Honestidad

:

Hablar con la verdad.

Transparencia

:

Garantizar el acceso a la información pública y la
rendición de cuentas claras

Armonía

:

trabajar unidos gobierno y sociedad.

Bien Común

:

orientar la actividad del servicio público a procurar el
bienestar de los habitantes del distrito de
PARAMONGA

OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Lograr un desarrollo integral del distrito de PARAMONGA, incluyendo sus
valles y anexos a través de una moderna gestión municipal, promoviendo y
mejorando los servicios básicos, mejorando la educación en los diferentes
niveles, tecnificando la agricultura.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
Desarrollo urbano y rural, impulsando el saneamiento, físico legal de las
propiedades y su titulación integral.
Mejorar las necesidades primordiales de los servicios básicos.

Promover la participación integral de la ciudadanía en seguridad ciudadana.
Impulsar la tecnificación para mejorar la agricultura y ganadería en los valles.
Promover y concientizar el reordenamiento vial y peatonal
Promover el libre ingreso de transportes de buses interprovinciales a nuestro
distrito de PARAMONGA, con evaluación de normas de transporte.

VII.

LINEAMIENTOS GENERALES
•
•
•
•

•

El gobierno municipal distrital de PARAMONGA se sustenta en la
autonomía económica y administrativa con la capacidad de decisión en
sus respectivos niveles.
Un gobierno que oriente sus recursos a favor de los sectores más
necesitados tanto en el área rural, como urbana en lo que se refiere a
educación, salud, seguridad y agricultura.
Un gobierno municipal que sea ejemplo de honradez, moralidad, trabajo,
eficiencia y eficaz administración de bienes de la municipalidad,
orientada al servicio de la comunidad.
Será un gobierno planificador, organizador y concertador con todas las
fuerzas sociales de nuestro distrito que oriente a sus acciones como
prioridad la elaboración y ejecución de proyectos de inversión local,
debidamente priorizados.
Será un gobierno que oriente con la calidad y eficiencia al desarrollo
social, económico y cultural en base a objetivos y estrategias que se
logren a corto, mediano y largo plazo.

VIII. INFRAESTRUCTURA
EDUCACIÓN
•
•

•

•
•

La creación de la sede Instituto Peruano del Deporte (IPD) en el distrito
de PARAMONGA, con la finalidad de incentivar las prácticas de las
diferentes disciplinas deportivas.
Inclusión de las disciplinas deportivas en los programas curriculares de
todos los C.E. del distrito de PARAMONGA (C.E. ESTATALES Y
PARTICULARES), durante el año escolar, para la realización de
Campeonatos inter-escolares, empleando módulos, premios y viajes que
incentiven su participación integral de los Centros Educativos.
Inclusión del deporte a la comunidad en las diferentes disciplinas
deportivas para la realización de los campeonatos inter-barrios durante la
etapa de vacaciones escolares (incluye los niveles primaria secundaria y
adulto), motivándolos con diversos premios.
Concurso de danzas folclóricas del PERU y de nuestro distrito de
PARAMONGA.
Concursos de conocimientos inter-escolares (estatal - privado).

•

Creación de un centro de idiomas de todos los niveles educativos
(inicial, primaria, secundaria y superior) y comunidad en general.

SALUD
•
•
•
•
•
•
•

Gestionar la construcción y equipamiento de la segunda planta del
Centro de salud 7 de junio.
Gestionar en mediano y corto plazo el hospital de la solidaridad con una
asistencia de tres veces al año.
Promover la conservación del medio ambiente y eliminación de
elementos contaminantes.
Formar una comisión que se encargue de realizar las gestiones
correspondiente para hacer el reglamento de protección del medio
ambiente.
Ordenamiento del expendio de alimentos que se venden en las calles y
suelos de nuestro distrito.
Gestionar comedores populares y vasos de leche para el aumento de
beneficiarios.
Reforzamiento de los programas de vaso de leche y comedores
populares.

SEGURIDAD
•
•
•
•
•

Capacitación del personal del servicio de serenazgo con gente joven que
muestre capacidad y eficacia.
Promover la formación de organizaciones vecinales que apoyen la labor
de la autoridad municipal.
Implementación de los sistemas de alarmas, cámaras de seguridad y
megáfonos electrónicos.
Erradicar la venta de droga con la ayuda de los vecinos incognitos.
Trabajar en conjunto con la policía nacional e implementación de
vehículos de serenazgo y personal policial.

CREACIÓN DE FUENTES DE TRABAJO
•
•

Jóvenes capacitados en el centro de idiomas brindaran su servicio como
guías de turismo
Fuentes de trabajo que se obtengan de las realizaciones de diversos
proyectos y obras que se encuentran por ejecutar.

AGRICULTURA

•
•
•
•

Gestionar la construcción del puente carrozable San Judas Tadeo de
Tunan.
Apoyar al productor de la agricultura para elevar el nivel económico de
la producción.
Establecer programas de apoyo para el proveedor de la agricultura
Apoyar en variedad de semillas y viveros de plantas de exportación para
mejorar el producto de la agricultura.

MEGAPROYECTOS
Se tendrá una activa participación en la ejecución de los grandes proyectos de
inversión que interesan a PARAMONGA, el gobierno municipal hará todas las
gestiones que sean de su competencia a fin de garantizar la ejecución en
condiciones óptimas de los megaproyectos.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Crear un hospital municipal con toda su infraestructura y médicos
calificados en su especialidad.
Creación de una planta de tratamiento de agua para contar con agua de
buena calidad.
Creación de un centro de control de monitoreo de cámaras de seguridad,
a nivel de todo el distrito con personal calificado.
Creación del parque infantil turístico tecnificado.
Creación de un canal televisivo municipal con tarifas económicas
accesibles a todos los usuarios de las zonas de urbanas y rurales de
nuestro distrito de Paramonga.
Creación de la casa de la agricultura y mejora de los canales de regadío
del valle fortaleza de Paramonga
Creación de un centro de abastos
Creación de un coliseo cerrado
Suscribir convenios con fuentes de cooperación internacional
Construcción del terminal terrestre interprovincial, promoviendo el
acceso de libre competencia.
Creación del hogar anciano (talleres de rehabilitación y entretenimiento
para el adulto mayo).
Creación de la casa de la mujer creando talleres productivos con la
finalidad de incentivar las actividades autogestionarias en beneficio de la
comunidad.
Creación de un cementerio y su velatorio municipal.
Modificación de la plaza de armas con un diseño del siglo XXI.
Creación del hogar del niño.

