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PARTIDO DEMOCRÁTICO SOMOS PERÚ

PRESENTACIÓN

El Partido Democrático Somos Perú Ancash, con el propósito de mejorar las
condiciones de los Servicios Públicos de la Región, elabora el Plan de
Gobierno Regional, el mismo que orienta la gestión en el corto, mediano y largo
plazo de una manera planificada y concertada, teniendo como referencia la Ley
de Modernización de la Gestión del Estado y su reglamento y la Ley Orgánica
de Gobiernos Regionales.

En el marco de las políticas institucionales se orientará la gestión regional en el
corto, mediano y largo plazo a las instituciones del Gobierno Regional de
Ancash y direccionar el desarrollo de región en su contexto integral para los
próximos años, en la perspectiva de consolidar los objetivos de la gestión,
financiando un conjunto de intervenciones vinculadas a las demandas
prioritarias de la población.

Contando con un fortalecido capital humano de las Institución del Gobierno
Regional para alcanzar las metas trazadas, articulado con las diferentes
organismos y instituciones y el Plan de Desarrollo Regional Concertado y
contribuir al desarrollo progresivo de la Región Ancash.

Realizando una gestión con eficacia, eficiencia, economía y calidad en la
inversión pública, impulsando a lograr los resultados e impactos en el corto,
mediano y largo plazo. El presente Plan ha sido elaborado como resultado de
un proceso participativo que ha permitido incorporar al plan el uso de enfoques
y ejes estratégicos, tomando en cuenta las políticas y objetivos trazados para el
periodo 2019 al 2022.
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A. MISIÓN Y VISIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH

MISIÓN:

“SER UNA INSTITUCIÓN PROACTIVA QUE BRINDE SERVICIOS
PÚBLICOS EFICIENTES, EFICACES Y MODERNOS QUE NOS
PERMITAN ALCANZAR UN DESARROLLO INTEGRAL DE LA REGIÓN
ANCASH, CON MEJORES CONDICIONES DE VIDA PARA LA
POBLACIÓN”

VISIÓN:

“CONSOLIDAR AL GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH AL 2022,

COMO UNA REGIÓN MODERNA; LÍDER EN DESARROLLO
ECONÓMICO, SOCIAL, ECONÓMICO, SALUD, SEGURO, ADEMÁS
DE SER LA REGIÓN QUE MÁS CONTRIBUYA CON LA LUCHA
CONTRA LA DELINCUENCIA Y LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL,
CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA POBLACIÓN”
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B. VALORES Y PRINCIPIOS

El Partido Democrático Somos Perú se ha fundado como partido político
democrático, descentralista, participativo, creyente en la primacía de la persona
humana como fin supremo de la sociedad y del estado, para contribuir a forjar en el
Perú un estado constitucional, democrático, descentralizado y social, basado en la
voluntad popular y en su libre y periódica consulta, que garantice una sociedad
justa, libre y solidaria, en la que no haya discriminación alguna, en la que la
economía esté al servicio de la persona y en la que se produzca un desarrollo
integral, armónico y sostenible basado en la descentralización y en la participación
popular

El Gobierno Regional para alcanzar la visión consensuada deberá seguir los
siguientes principios:
 La primacía de la persona humana, que es el fin supremo de la sociedad
y del Estado.
 La igualdad de todos los seres humanos en dignidad.
 La existencia de derechos de validez universal, inherentes a las
personas humanas y anteriores y superiores al Estado.
 La importancia de la familia, que es la célula básica de la sociedad, la
raíz de su grandeza y el ámbito natural de la educación y de la cultura.
 El trabajo, que es deber y derecho de toda persona y base del bienestar
nacional.
 La justicia, que es el valor esencial de la vida en comunidad.
 La necesidad de promover la creación de una sociedad justa, libre y
culta, sin explotados ni explotadores, exenta de toda discriminación, sea
por razones de sexo, raza, credo, condición social o cualquier otra
índole, donde la economía esté al servicio del hombre y no el hombre al
servicio de la economía.
 La necesidad de lograr una sociedad abierta a formas superiores de
convivencia y apta para recibir y aprovechar el influjo de la revolución
científica, tecnológica, económica y social que transforma el mundo.
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 La firme aspiración de lograr que el Perú se convierta en un Estado
Moderno, Democrático y Constitucional, basado en la voluntad popular y
en su libre y periódica consulta, que garantice, a través de instituciones
estables y legítimas, la plena vigencia de los derechos humanos; la
independencia y la unidad de la República; la dignidad creadora del
trabajo; la participación de todos en el disfrute de la riqueza; la
cancelación del subdesarrollo y la injusticia; el sometimiento de
gobernantes y gobernados a la Constitución y la ley; y la efectiva
responsabilidad de quienes ejercen función pública.
 La impostergable necesidad de impulsar la integración de los pueblos
latinoamericanos y de afirmar su independencia contra toda forma de
imperialismo, cualquiera sea su origen.
 El repudio al uso de la violencia como medio de procurar la solución a
los conflictos internos e internacionales.
 El convencimiento que debe mantenerse y consolidarse la personalidad
histórica de la Patria, síntesis de los valores de múltiple origen que le
han dado nacimiento; defenderse su patrimonio cultural; y asegurarse el
dominio y la preservación de los recursos naturales.

C. ANÁLISIS SITUACIONAL
La jurisdicción del Gobierno Regional, comprende el ámbito territorial del
Departamento de Ancash, integrado por las provincias de: Huaraz, Aija,
Antonio Raimondi, Asunción, Bolognesi, Carhuaz, Carlos Fermín Fitzcarrald,
Casma, Corongo, Huarmey, Huaylas, Huari, Mariscal Luzuriaga, Ocros,
Pallasca, Pomabamba, Santa, Sihuas, Recuay y Yungay, teniendo como
sede administrativa la ciudad de Huaraz.
Tiene por finalidad esencial fomentar el desarrollo regional integral
sostenible, promoviendo la inversión pública y privada y el empleo,
garantizando el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de
oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas
nacionales y locales de desarrollo.
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En cuanto a infraestructura la Sede Central del Gobierno Regional del
Departamento de Ancash, a la fecha no cuenta con un local adecuado para
el desarrollo de sus actividades; lo mismo sucede con las Direcciones
Regionales quienes en un 60% vienen funcionando en locales inadecuados,
alquilados, en cesión en uso y afectación; así mismo en cuanto a
equipamiento y mobiliario, en un 30% se encuentran deteriorados,
desfasados u obsoletos lo que en gran magnitud afecta una adecuada
prestación de los servicios públicos.
Por otro lado, podemos decir que el personal adolece de habilidades
competitivas para el cumplimiento de los objetivos institucionales; para lo
cual es necesario formular e implementar el plan de capacitaciones y
ejecutar un proceso de inducción que contribuya al desarrollo institucional.
En cuanto al presupuesto en los últimos años se ha incrementado
significativamente por la progresiva incorporación de dinero transferido de
Canon Minero y la entrega de los Remanentes de Utilidad Minera. Las
fuentes por medio del cual se canalizan los ingresos que van a financiar los
gastos del Gobierno Regional son cuatro:
Recursos Determinados, Recursos Ordinarios, Donaciones Y Transferencias
y, Recursos Directamente Recaudados.
Vialidad y transporte
La falta de un programa vial en las zonas más alejadas de la región
Seguridad
El problema más agudo en la Región es la inseguridad ciudadana. En los
últimos años la región ha venido sufriendo el incremento de la actividad
delictiva en las modalidades de robos en viviendas, extorciones y asaltos,
así como actividades de los llamados “marcas”.
Desarrollo Económico
En el gobierno no hay interés por planes estratégicos sobre el desarrollo
económico de la región, esto se expresa en la ausencia de acciones
promotoras de actividades que generen bienestar social.
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D. ANÁLISIS FODA
D.1 Fortalezas
1. Cartera de Proyectos viables.
2. Predisposición a la participación de la Sociedad Civil organizada a
través de los procesos de presupuestos participativos.
3. Crecimiento de la disponibilidad presupuestal para la ejecución y
mantenimiento de proyectos de inversión pública.
4. Predisposición para alianzas estratégicas con instituciones públicas
y privadas
5. Tecnología informática adecuada.
6. Disposición de terrenos para la construcción de infraestructuras
administrativas adecuadas.
D.2 Debilidades
1. Incumplimiento de plazos en procedimientos administrativos.
2. Insuficiente personal profesional y técnico calificado para cumplir con
los objetivos institucionales.
3. Inadecuada distribución del Presupuesto de inversión.
4. Limitada implementación de las funciones transferidas.
5. Atomización de la inversión pública.
6. Débil orientación de proyectos para el desarrollo regional.
7. Débil integración de los documentos de Gestión.
8. Preponderancia del aspecto político en las decisiones de inversión.
9. Limitados Recursos Presupuestales para gastos corrientes.
10. Inadecuada infraestructura de la institución.
11. Inadecuado clima laboral.
12. Escaso

seguimiento

y

evaluación

de

los

instrumentos

documentos de gestión.
13. Ausencia de cultura organizacional y control interno.
14. Inadecuada administración de recursos humanos.
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15. Débil identidad institucional.
16. Débil presencia del Gobierno Regional en sus diferentes órganos
desconcentrados.
17. Escaza cultura para operar y mantener infraestructura de su
competencia.

D.3 Oportunidades
1. Gestión Pública a través de los Programas Presupuestales.
2. Biodiversidad del departamento de Ancash
3. Ubicación estratégica del territorio que permite desarrollar proyectos
de integración macro-regional.
4. Apertura al mercado internacional para mayor exportación
5. Crecimiento de la preferencia por productos orgánicos y los
biocombustibles
6. Nuevas

tecnologías

e

innovaciones

para

las

actividades

económicas.
7. Existencia de recursos de la Cooperación Internacional.
8. Ofertas de programas de capacitación
9. Estabilidad Macroeconómica y crecimiento económico del país.
10. Proceso de Descentralización
11. Presencia de la gran minería
12. Existencia de recursos turísticos, naturales, arqueológicos y
religioso.
13. Proyectos viales de competencia Nacional

D.4 Amenazas
1. Altas probabilidades de ocurrencia de fenómenos naturales
2. Existencia de conflictos sociales por expectativas no atendidas de la
población.
3. Falta de cultura de planeamiento estratégico en el sector público
4. Existencia de actividades ilegales e informales
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5. Cambios climáticos y contaminación ambiental.
6. Inadecuada categorización de Vías de Comunicación
7. Inexistencia de una política remunerativa equitativa y transparente
8. Inadecuado proceso de transferencia de funciones y competencias
sectoriales al Gobierno Regional.
9. Topografía accidentada del departamento.

E. PROBLEMAS IDENTIFICADOS EN EL PLAN
Dimensión Social
Dimensión Económica
Dimensión Ambiental
Dimensión Institucional
F. SOLUCIONES PROPUESTAS EN EL PLAN
PARTIDO DEMOCRATICO "SOMOS
PERÚ"

PROPUESTAS DEL PLAN DE GOBIERNO - REGIÓN ANCASH
PERIODO DE GOBIERNO "2019 - 2022"
Item

1

DIMENSION

Social

PROBLEMAS

OBJETIVOS

METAS

Adecuada y eficiente
Deficiencia de atención
atención en los
en los servicios de salud
servicios de salud

Construcción e Implementación del Hospital La Caleta Chimbote;
Construcción e Implementación del Hospital Víctor
Ramos Guardia - Huaraz.

Carencia de un Hospital
de atención para
enfermedades
Oncológicas

Construcción e Implementación del Hospital Regional
Oncológico.

Adecuado y Eficientes
servicios de atención
para enfermedades
Oncológicas

Construcción e Implementación del Hospital de Apoyo
de Caraz „San Juan De Dios‟, Barrio de Manchuria,
Centro Poblado de Caraz - Distrito de Caraz - Provincia
De Huaylas;
Construcción e Implementación del Hospital De Apoyo
Adecuada y eficiente
De Pomabamba „Antonio Caldas Domínguez‟, Barrio de
Deficiencia de atención
atención en los
Huajtachacra, distrito y provincia de Pomabamba;
en los servicios de salud
servicios de salud
Construcción e Implementación del Hospital de Apoyo
Recuay - distrito Recuay, Provincia Recuay;
Construcción e Implementación del Hospital de apoyo
Yungay, distrito y provincia de Yungay;
Construcción e Implementación del Establecimiento de
Salud Huari, Distrito y Provincia De Huari.
Elevados Indices de
Disminuír los elevados Disminuir la tasa de desnutricion del 27% al 4%, en la
anemia
Indices de anemia
Región, con programas sociales.
Desatención a las
Atención a las
Dotar de los servicios basicos (agua, deague, luz), a
poblaciones vulnerables poblaciones
este sector de la población.
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servicios básicos
ineficientes

vulnerables con
servicios básicos
adecuados y eficientes

Abandono por parte de
las autoridades en
cultura

Incentivar la Cultura

Creación de las Escuelas de Bellas Artes en las
ciudades de Chimbote y Huaraz.

Desatención a la
poblacion, con espacios
deportivos y de
expansion recreacional

Incentivar a la
poblacion, con
espacios deportivos y
de expansion
recreacional

Creación del Proyecto "VIDA SANA" Construcción de 01
Polideportivo, en cada Proviancia de la Región.

Elevados indices
burocraticos, y de
corrupción

Burocracia y
Corrupción 0

Implementación de Reingeniería Administrativa, en el
GRA, así como en todos los Gobiernos Locales.

Desatención en el sector
turismo, en toda la
Región Ancash

Desatención en el sector
turismo, en la zona
costa de la Región
Ancash
Incremento de la
delincuencia, dentro de
la Región Ancash
Adeudamiento a
docentes del magisterio
Desatención del sector
agrario Chimbote,
Nepeña y Casma
Desatención del sector
agrario Costa y Sierra
de la Región
Carencia de Represas y
Canales de Irrigación en
la parte costa y sierra de
la región

2

Económica

Carencia de Incentivos,
por proyectos de
Investigación y
Tecnología Agraria
Limitada capacidad en
centros de capacitación
Agraria
Desatención al sector
Industrial de la Región
Ancash
Desatención a la
Pequeña y Micro
Empresa en la Región
Ancash

Ser una región lider en captar el Turismo Nacional y
Extranjero
Atención a este sector, Mostrar al mundo los atractivos turisticos de la región,
e involucramiento por como el Centro Arqueológico Chavin de Huantar,
parte del Gobierno
Nevado Huascaran, Lagunas de Llanganuco, con un
Regional de Ancash,
servicio de adecuado y de nivel, con las Construccion de
con el Objetivo de ser Tambos, y apoyo al sector privado;
la 2da Región
Mostrar las hermosas playas de nuestra regíon, la Isla
Turistica, despues de
Blanca.
Cusco
Mostrar las hermosas playas de nuestra regíon, la Isla
Blanca.
Interconeccion de las Playas con vias pavimentadas.
Atención en el sector
Creación del Proyecto "BAHÍA MÁGICA", con la
turismo, en la zona
construcción del Teleferico Isla Blanca - Cerro San
costa de la Región
Pedro - Malecon Grau.
Ancash
Disminución de la
Ser la Región Lider en Seguridad "Tu Me Cuidas, Yo Te
Delincuencia al 50%,
Apoyo", apoyo a las comiserias moviles, implementacion
con la Lucha Frontal
de in sistema inteligente de viseovigilancia, Policia
contra la Delincuencia. Motorizada y equipada.
Pago de la deuda
Realizar el pago de la deuda social, que cuenta el
social
Gobiern o Regional de Ancash
Culminación del Proyecto Chinecas, y aprovechamiento
Atención del sector
de los Recursos Hídricos en el ámbito del Proyecto
agrario en la región
Chinecas
Atención del sector
Construcción de centros de acopio y botiquines agrarios,
agrario de la costa y
con la finalidad de acopiar los productos y sacar al
sierra de la Región
mercado con un mejor precio los productos.
Creación del Proyecto "SIERRA COMPETITIVA",
Atención del sector
agrario de la parte
Construcción de Represas y Canales de Irrigación en
costa y sierra de la
toda la sierra, Incentivo y Capacitación al riego
Región
tecnificado, 01 proyecto por cada Provincia.
Financiar proyectos de
Investigación y
Tecnología Agraria,
Creación del Plan de Incentivo Regional Agrario que presenten
PIRA.
Universidades,
Institutos y Colegios
de la Región Ancash.
Brindar centros
Creación del Instituto Regional Agrario.
adecuados de
capacitación Agraria
Atención al sector
Construcción del parque Industrial en las Ciudades de
Industrial de la Región
Chimbote, Huaraz y Huari.
Ancash
Atención a la Pequeña
Capacitaciones y Gestion para la Creación de Pequeña
y Micro Empresa en la
y Mediana Empresa
Región Ancash
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Inadecuadas y
deficientes condiciones
de transitabilidad
vehícular entre las
provincias del interior de
la Región Ancash

Adecuadas y
Eficientes condiciones
de transitabilidad
vehícular entre las
provincias del interior
de la Región Ancash

Creación, Construcción y Mejoramiento de 1000km de la
Red Vial, para la interconección de la Costa y Sierra,
con Pavimentos economicos .
Mejoramiento de la Carretera Sihuas - Huari,
Mejoramiento de la Carretera Huari - Llameyin,
Mejoramiento de la Carretera Casma - Quillo - Yungay,
Mejoramiento de la carretera Conchucos - Sihuas, entre
otras.

Desorden del sector
transporte, en la capital
de la Región Ancash.
Perdidas exesivas de
tiempo en el traslado de
pasajeros por via
terrestre desde las
ciudades de Huaraz y
Chimbote, hacia la
capital del Perú

Ordenamiento del
Sector Transporte en
la ciudad de Huaraz

Construcción del Terrapuerto "Papa Cashqui" - Huaraz.

Ahorro de tiempos en
traslados hacia la
ciudad capital de Lima
- Perú

Construccion de 02 Aeropuertos; en las ciudades de
Chimbote y Huaraz.

Limitado apoyo por
parte de las autoridades
Locales y Regionales, a
las familias emergentes
y/o mas necesitadas,
quienes no cuentan con
una vivienda digna
Invasión de las tierras
de Chinecas de mas de
200ha.
Crecimiento de la pesca
ilegal, dentro de la
Región Ancash
Contaminación de la
Bahía El Ferrol

3

Ambiental

Inadecuada e
Insuficiente disposición
de las aguas servidas
en las ciudades de
Chimbote y Nuevo
Chimbote

Adecuada y Eficiente
disposición de las
aguas servidas en las
ciudades de Chimbote
y Nuevo Chimbote

Dotación de los
servicios de agua y
desague, en los
pueblos jovenes de
Chimbote y Nuevo
Chimbote
Crecimiento de la
Formalización de la
minería ilegal, dentro de Minería Ilegal, dentro
la Región Ancash
de la Región Ancash
Adecuada y Eficiente
Limitada capacidad de
capacidad de
enseñanza en la
enseñanza en la
Instituciones Educativas Instituciones
de la Región
Educativas de la
Región
Institucional
Inadecuada Oferta de
Adecuada Oferta de
Servicio Educativos para Servicio Educativos
el logro del aprendizaje para el logro del
de los alumnos de la I.E aprendizaje de los
Santa Rosa De Viterbo - alumnos de la I.E
Huaraz
Santa Rosa De Viterbo
Limitada dotación de los
servicios de agua y
desague, en los pueblos
jovenes de Chimbote y
Nuevo Chimbote

4

Adecuado apoyo por
parte de las
autoridades Locales y
Creación del Proyecto "Edificar 5mil x 5mil", con la
Regionales, a las
Construcción de 5,000 Modulos de Viviendas dignas,
familias emergentes
para los mas necesitados de la Región ANcash.
y/o mas necesitadas,
quienes no cuentan
con una vivienda digna
Reubicación de las familias que tengan necesidad de
Evitas mas Invasiones
vivienda, Saneamiento Fisico - Legal, de terrenos, y
de las tierras de
entrega a los mas necesitados con Servicios Basicos de
CHINECAS
Calidad (Agua, Desague, Luz)
Apoyar con la Formalizacion, de embarcaciones
Formalización de la
pesqueras en la Costa; y
pesca Ilegal, dentro de
Creación de piscigranjas en la Sierra de la Región
la Región Ancash
Ancash.
Primero dejar de contaminar, luego limpiar el fondo
Recuperació de la
marino con tecnología de punta, mediante
Bahía El Ferrol
cofinanciamiento publico y extranjero.
Construcción de la Planta de Tratamiento de las Aguas
Residuales, para las ciudad de Chimbote y Nuevo
Chimbote.

Construcción de Reservorios, en los pueblos jovenes de
Chimbote (Jesús de Nazaret - cerro San Pedro) y Nuevo
Chimbote (Segunda Etapa de Bellamar, para beneficiar
a todos los Pueblos del Sur).
Apoyar con la Formalizacion, ante el MINEM,
Creación de PYMES para la explotación Minera.

Construcción de 05 colegios de Alto Rendimiento
(Chimbote, Huaraz, Huari, Pomabamba, Huaylas).

Construcción de la I.E. Santa Rosa de Viterbo - Huaraz;
(demolición de la infraestructura actual Construcción de
aulas).
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Inadecuada Oferta de
Servicio Educativos para
el logro del aprendizaje
de los alumnos de la I.E.
Nº 88046 - José Carlos
Mariategui, CP. Cambio
Puente
Limitada capacidad de
enseñanza e
Infraestructura en las
IEE del nivel secundaria
de la provincia de Santa
Limitados recursos,
capacidad y personal,
para capacitación
docente
Desconociemiento de la
sociedad en lo que
trabaja el GRA.

Adecuada Oferta de
Servicio Educativos
para el logro del
aprendizaje de los
alumnos de la I.E. Nº
88046 - José Carlos
Mariategui, CP.
Cambio Puente
Mejorar calidad de
servicios educativos
en las instituciones
educativas estatales
(IEE) del nivel
secundaria de la
provincia de Santa

Construcción de la I.E. Nº 88046 - José Carlos
Mariategui, CP. Cambio Puente - Provincia del Santa;
(demolición de la infraestructura actual Construcción de
aulas).

Implementación de Laboratorios de Ciencia, Tecnología
y Ambiente (CTA), en las IEE del nivel secundaria de la
provincia de Santa

Personal docente de la Creación del Programa "Yo Me Educo". Con
Capacitación Docente. Bajar la Tasa de Analfabetismo
Región Ancacsh,
capacitado
del 19% al 5%, en la Región.
Conociemiento de la
sociedad en lo que
trabaja el GRA.

Rendición de cuentas, 1 vez al año

Equipo de Plan de Gobierno Regional: Somos Perú - Ancash
Chimbote, Junio del 2018.
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