PARTIDO POLITICO DEMOCRATICO SOMOS PERU

PLAN DE GOBIERNO DISTRITAL CULEBRAS 2019 - 2022
GARCÍA MOSCOSO, JUAN ARNALDO
CANDIDATO A LA ALCALDÍA DISTRITAL

PRESENTACION
El Distrito de Culebras capital del mismo nombre, se encuentra ubicada en el Departamento de
Ancash, en la zona Costa del Perú, con una superficie de 630.25 km2 y fue creado con ley Nº 24034
del 20 de Diciembre de 1984 emitida por el parlamento nacional durante el segundo gobierno
constitucional del arquitecto don Fernando Belaunde Terry.
Con la promulgación de la Ley de Reforma de la Constitución, en su Capítulo XIV, la Ley de Bases
de la Descentralización y la Ley Nº 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, los Gobiernos
Locales enfrentan un nuevo desafió para asumir las nuevas competencias y atribuciones que le han
sido asignadas.
El Distrito de Culebras tiene como actividades principales la agricultura y la pesca, por la cual
nuestra población requiere de capacitación en dichas actividades.
Al ser un distrito agro pesquero, el gobierno local, desarrollara proyectos productivos que genere
nuevos puestos de trabajo y servicios a las pesqueras de la zona.
En cuanto la educación, nuestro distrito no cuenta con un Instituto Superior de Formación Técnica
en industria pesquera e industria agraria, para así poder capacitar a nuestros jóvenes que siguen
postrados en la pobreza.
Por esta razón no podemos estar ajenos a las necesidades de nuestro pueblo, por la cual nos
sentimos motivados a participar en las presentes elecciones municipales, la con firme convicción de
trabajar por el desarrollo y bienestar de nuestras comunidades, para ello presentamos nuestro
PLAN DE GOBIERNO 2019 – 2022, realista y viable que será concretizado en permanente dialogo
con nuestro pueblo y de puertas abiertas del municipio durante nuestro periodo.
Con la fe y confianza nos ponemos al servicio de nuestro pueblo para trabajar en forma
transparente, participativa, concertada, moderna y eficaz.

PLAN DE GOBIERNO DEL DISTRITO DE CULEBRAS
PROVINCIA DE HUARMEY-REGIÓN ANCASH
I. SINTESIS DE LOS PRINCIPIOS Y VALORES
1.1 Principios y valores
PRINCIPIOS:
El partido democrático SOMOS PERÚ, Fundado por Alberto Andrade Carmona, Queremos una
sociedad democrática, equitativa, justa, libre y participativa, donde todos los peruanos se
reconozcan como iguales, porque se vela por el bien común y se generan oportunidades para
todos, lográndose el desarrollo en un territorio integrado en armonía con la naturaleza.
.
VALORES:
Orden: Deseamos hacer un trabajo en coordinación y armonía en el área funcional y en el aspecto
persona. Asimismo debe haber una planificación de los trabajos donde se fijen objetivos.
Respeto: Dar énfasis al servidor municipal basado en la comprensión, la tolerancia, y la
valoración de las cualidades de su entorno institucional interno y externo.
Compromiso: Ser gestores públicos locales, donde se debe actuar con identificación y
responsabilidad en el compromiso de los derechos y obligaciones de acuerdo con la política,
planes y programas institucionales, asumiendo un rol de agente de cambio local.
Confianza: El fiel cumplimiento de todos los compromisos asumidos, donde exista una gestión por
resultados.
II. VISION DEL PLAN DE GOBIERNO
Al 2022 en el distrito de Culebras la población urbana y rural ha mejorado sus condiciones de
vida, es decir avanza en la superación de la pobreza, los servicios básicos se han ampliado y
mejorado; la educación en todos sus niveles es de calidad y practica de valores, dinamizando el
desarrollo humano sostenible. el Distrito de Culebras al 2022 este vialmente integrado con sus
centros poblados, tiene como ejes de su desarrollo el agro, el turismo y la pesca. La capacidad de
gestión de los y las líderes sociales e instituciones, la organización, participación, concertación,
permiten una adecuada práctica democrática que dinamiza la descentralización. La orientación del
gasto público se da de acuerdo a criterios de eficiencia y productividad.
III. SINTESIS DEL PLAN DE GOBIERNO
El presente plan de gobierno local del Distrito de Culebras, como principal herramienta de gestión
nos permite formular y establecer objetivos de desarrollo en materia de educación, salud y trabajo
asignando recursos en obras a través de los presupuesto participativos, para que puedan alcanzar
mejores condiciones de vida. Para ello integraremos de manera armoniosa y concertada a las

empresas privadas, organizaciones no gubernamentales, gobiernos locales provinciales y fuerzas
policiales.
PROBLEMAS IDENTIFICADOS EN EL PLAN
Gracias a nuestra permanente vivencia en nuestro distrito de Culebras y el constante dialogo con
nuestro pueblo, hemos podido identificar las necesidades de nuestra población en Educación,
Salud, Trabajo, Seguridad, Recreación y Deporte.
En educación, los centros educativos carecen de una adecuada infraestructura así mismo de
computadoras, internet y pizarras interactivas. Asimismo, por falta de recursos económicos,
algunos docentes no pueden seguir estudios de especialización, maestrías y doctorado. Por lo que
la municipalidad distrital de Culebras firmara convenios con las universidades estatales y privadas
del país. Además debemos seguir mejorando la infraestructura educativa de los tres niveles e
implementándola con computadoras a todas las instituciones educativas.
En Salud, la posta médica no tiene capacidad hospitalaria, no cuenta con ambulancia para casos
de emergencias, se carece de médicos por especialización, por lo que la municipalidad distrital de
Culebras se propone a gestionar la presencia de médicos especialistas, equipamiento de la posta
médica y adquisición de una unidad vehicular.
En Trabajo, el distrito de culebras solo cuenta con fuente de trabajo de lo que ofrece las empresas
pesqueras, y también hoy en día las empresas agrícolas. Por lo que se requiere la fomentación de
creación de microempresas en los rubros mencionados.
En Seguridad, el distrito de culebras requiere la instalación de cámaras de seguridad, un vehículo
de serenazgo, garita de control, unidad de patrullaje costero y personal de seguridad ciudadana.
En Recreación y Deporte, se tiene lozas deportivas y parques que están abandonados, requieren
urgente culminación de las obras con la instalación de grass sintético en las diferentes lozas
deportivas conservando el área para el vóley y básquet. En el estadio municipal se requiere de la
implementación de tributas y camerinos con sus respectivos servicios higiénicos.
IV. POLITICAS DE GOBIERNO
6.1. DIMENSION SOCIAL
1. Mejorar el sistema de Seguridad Ciudadana a nivel del Distrito.
Problemas.
 Aumento de incidencia de Pesca con Explosivos debido a la falta de Serenazgo y a una
débil coordinación con la Policía Nacional del Perú y la fiscalía de prevención al delito, lo
cual se suma a la escaza cultura y sensibilización en seguridad ciudadana.
Estrategia de Solución.
 Implementar el servicio de seguridad ciudadana tanto en el distrito de culebras, y centros
poblados menores con mayor influencia.

Metas.





Implementar el servicio de seguridad ciudadana.
Implementar Garita de control.
Unidad de patrullaje costero.
Adquisición de una unidad para el patrullaje.

2. Mejoramiento de la Educación, Cultura y Deporte.
Problemas.
 Deficiente infraestructura para el desarrollo de talleres de arte y la práctica de disciplinas
deportivas.
 Carencia de tecnología en los centros educativos, falta de infraestructura, falta de mayores
ambientes para la educación.
Estrategia de Solución.
 Crear espacios de recreación, cultura y deporte que ayuden a la población en edad juvenil
a encontrar alternativas de desarrollo humano, olvidando vicios que degradan a la misma
sociedad (robos, drogadicción, alcoholismo, pandillaje, prostitución etc.).
 Promover la competitividad educativa y deportiva con la dación de incentivos materiales y
académicos
Metas.










Creación del instituto tecnológico de culebras.
Construcción de una biblioteca municipal dotado con internet.
Mejoramiento de la infraestructura educativa y construcción de aulas en los tres niveles.
Implementación de computadoras, internet y pizarras interactivas.
Construcción del centro de cómputo en los caseríos con mayor población estudiantil.
Construcción de parque infantil en Culebras, como en los caseríos.
Rehabilitación e implementación de la casa de la cultura CESAR VALLEJO.
Reconstrucción y equipamiento del polideportivo de Culebras.
Mejoramiento y construcción de tribunas, Camerinos y servicios higiénicos del estadio
Municipal. Construcción de campo deportivo con grass sintético en los caseríos.
 Mejoramiento del campo deportivo de la institución educativa Alfonso Ugarte.
6.2. DIMENSION ECONOMICO.
1. Desarrollar la Agricultura Sostenible.
Problemas.
 Falta de rehabilitación e insuficiencia infraestructura de riego existente.
 Desconocimiento y poco uso de sistemas de riegos tecnificado.
 Insuficiencia de recursos hídricos para asegurar las campañas durante el año.

Estrategias de Solución.
 Ceración de la oficina de asuntos agropecuarios, que se encargara de desarrollar la
agricultura sostenible teniendo en cuenta vocación productiva.
Metas.









Mejoramiento del servicio de agua potable y alcantarillado.
Fortalecimiento de capacidades empresariales para agricultores del Distrito.
Construcción de canales de riego en todo el valle Culebras.
Mejoramiento y rehabilitación de la infraestructura de riego existente.
Implementación, mantenimiento y equipamiento de pozos tubulares.
Construcción de nuevos pozos tubulares en el valle Culebras.
Capacitación a los agricultores en uso de sistemas de riego tecnificados.
Creación de una planta de procesamiento de espárrago en convenio con la empresa
privada.

2. Fortalecimiento De La Actividad De Comercio.
Problemas.
 Inexistencia de centro de abasto de productos de primera necesidad.
Estrategias de Solución.
 Programas de proyectos de construcción de centros de abastos en el distrito Culebras y
centros feriales.
Metas.
 Gestionar ante el Gobierno Regional la Culminación de la construcción del muelle
artesanal.
 Construcción del terminal pesquero de Culebras.
3. Desarrollo de Ejes Económicos con Generación de Empleo.
Problemas.
 Falta de políticas de promoción del empleo privado.
 Manejo deficiente y politizado del porcentaje de partición de la población en obras
públicas.
 Falta centro de trabajo técnico.
Estrategias de Solución.
 Fomentar la creación de empresas y microempresas en el sector privado.
 Garantía de remuneración digna y acorde a la escala remunerativa de construcción civil
para las personas que trabajen en obras publicas ejecutadas por nuestra gestión.
 Habilitación de zonas para el uso de empresas privadas.

Metas.
 Construcción de un taller Técnico Municipal para los egresados del Instituto Tecnológico
de Culebras.
 Ejecución de obras de inversión publicas bajo la modalidad de obras por administración
directa, garantizando la generación de mayor empleo para la población de la zona.
 Gestión convenios con institutos de capación técnica, para capacitar a la población para
postular a trabajos especializados.
4. Obras Publicas Coyunturales para el Desarrollo e Incentivación del Turismo.








Construcción de subestaciones eléctricas en los caseríos de Culebras.
Remodelación de la Municipalidad e implementación de nuevos ambientes.
Rehabilitación integral de las playas de Culebras.
Habilitación de acceso a nuevas playas para fomentar el turismo.
Habilitación de zonas de estacionamiento y paraderos.
Construcción de piscinas para la práctica de natación.
Construcción de la pista asfaltada Molino – Quian, mediante convenio con empresas
privadas o mediante gestiones en el gobierno central

6.3. DIMENSION AMBIENTAL
1. Mejoramiento De Los Servicios De Saneamiento, Salubridad, Salud Y Preservación Del Medio
Ambiente.
Problemas.
 Deficiente atención de la salud a nivel primario, acentuada en las zonas rurales, así como
falta de campañas de prevención, promoción de la salud y educación sanitaria.
 Deficiente administración de los servicios de saneamiento en el área urbana y la
inexistencia de ella en las zonas rurales.
 Centros educativos con infraestructura incompleta y en su mayoría carente de
equipamiento.
 Contaminación de suelos y agua por culpa de las minerías informales.
 Estrategia de Solución:
 Exigencia de los estudios de impacto ambiental (EIA) para cada una de las obras públicas
y privadas que se ejecuten en el distrito de Culebras.
 Desarrollo e implementación de políticas de conservación ambiental.
 Implementación de un centro de monitoreo.
 Elaborar un nuevo plan integral de manejo y disposición de residuos sólidos.
Metas:
 Construcción de una Planta de tratamiento de residuos sólidos.
 Programas de capacitación a promotoras de salud y municipios saludables.

 Recolección de los residuos sólidos con segregación en la fuente (vidrios, metales, papel,
plásticos y pilas) a través de empresas privadas prestadoras de servicios de residuos
sólidos.
 Instalación e implementación de biodigestores para la obtención de fertilizantes y Biogás
en zonas agrícolas.
 Servicio de reciclaje de basura.
6.4. DIMENSION INSTITUCIONAL.
Problemas.






Falta de capacitación a los trabajadores estables y contratados de la Municipalidad.
Carencia de sistemas de software para sistematizar la administración
Estrategias de Solución.
Capacitar al personal de la institución edil en temas de administración y gestión municipal.
Instalación de diversos sistemas o programas en las diferentes áreas de la administración
municipal.

Metas.
 Establecer convenio para la capacitación del personal.
 Adquisición de software para sistematizar la administración y mejorar la atención al
público.
 Capacitación constante del personal mediante talleres, diplomados y/o especializaciones.
 Capacitar a los dirigentes de la sociedad civil para la fiscalizar la gestión municipal.
 Creación del portal institución y portal de trasparencia de la Municipalidad Distrital De
Culebras.
V. PROPUESTA DE RENDICIÓN DE CUENTAS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN
DE GOBIERNO.






A través de la Rendición de Cuentas como práctica de buen Gobierno.
Se realizará los informes tal como dispone la ley del presupuesto participativo.
El seguimiento al plan de gobierno se realizará a través del Consejo de Regidores.
A través del Portal de Transparencia del Municipio Distrital de Culebras.
Las Organizaciones Sociales de base contarán con una copia del presente plan de gobierno
para su seguimiento.

