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PRESENTACIÓN
El objetivo del presente documento denominado “PLAN DE GOBIERNO 2019 2022 de la “PROVINCIA DE MARISCAL NIETO”, es dar a conocer nuestro PROYECTO
DE CIUDAD para los próximos cuatro años, la VISION de nuestra Provincia, los objetivos,
lineamientos de acción así como los procedimientos, actividades y proyectos que vamos a
ejecutar para la construcción del desarrollo de nuestra Provincia. El enfoque de desarrollo
que se implementará es el de MEJORA CONTINUA, por lo que las actividades y
proyectos se irán programando en función de los cambios relevantes del contexto
nacional e internacional, para lo cual se implementará un SISTEMA DE INDICADORES
para orientar y controlar el avance de los proyectos y actividades. En el Plan de
Gobierno de la PROVINCIA DE MARISCAL NIETO para el período 2019 - 2022, se
reafirma las líneas de acción y objetivos consolidados a lo largo del último período de
gobierno municipal provincial, años en los que se establecerá un nuevo estilo de Gobernar
con sentido innovador, es decir se ha desterrado las viejas formas de hacer política y se
ha sustituido por un nuevo estilo cuyo signo vital son los resultados concretos, medibles
y tangibles, con servicios de calidad, a su vez se están incorporando nuevos objetivos que
permitan consolidar a nuestra Provincia como un LUGAR PARA VIVIR BIEN. Estos retos y
desafíos constituyen la columna vertebral del Plan de Gobierno que ahora entregamos a los
vecinos de LA PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, precisando que este instrumento ha sido
formulado en base a las sugerencias y propuestas que se derivan de los anhelos y
aspiraciones delos vecinos, técnicos y distintos sectores del Provincia de Mariscal Nieto.
Estamos seguros, que un buen gobierno municipal empieza con una buena
planificación. Los tiempos en que transcurren los períodos municipales son breves frente
a la magnitud de los problemas de nuestra provincia; Los presupuestos son muy limitados
y la población desea resultados en el corto plazo. De allí que la asignación correcta de
recursos, el ejercicio pleno de facultades y la definición de las prioridades son aspectos
cruciales. Con esos criterios, hemos articulado el Plan de Gobierno sobre la base de tres
preguntas elementales: dónde estamos, qué haremos y hacia dónde queremos llegar.
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PLAN DE ACCIÓN PROVINCIAL DE
MARISCAL NIETO 2019-2022
“TRANSPARENCIA, TRABAJO Y TECNOLOGÍA, PARA UN DESARROLLO
EQUITATIVO Y SOSTENIBLE DE LA PROVINCIA DE MARISCAL NIETO".
La oportunidad de la elección de autoridades municipales y regionales es propicia
para la reflexión y la autocrítica, para evaluar lo avanzado y reafirmarse en las metas que la
provincia de Mariscal Nieto requiere. Es menester ubicarnos frente a los cambios
introducidos por la globalización, el desarrollo tecnológico, la descentralización y reconocer los
problemas generados en el entorno, y enfrentarlos planteándonos nuevos retos.
En las circunstancias actuales, a la par de trazar los rumbos propuestos en
nuestro plan, es fundamental enfatizar un diálogo racional entre todos los actores y
colectivos de la provincia de Mariscal Nieto.
Con la elección de una nueva administración municipal se abre la posibilidad de
discutir y actuar racional, con disciplina y creativamente en la mejora y puesta al día de
nuestra provincia.
Compatible con la visión institucional definida en el Partido Político Nacional PERU
LIBERTARIO, nuestra propuesta podría sintetizarse en la siguiente frase: “Transparencia,
Trabajo y Tecnología, para un Desarrollo Equitativo y Sostenible de la Provincia de
MARISCAL NIETO".

VISIÓN
MARISCAL NIETO como provincia moderna y competitiva con servicios básicos,
vías asfaltadas y medio de comunicación moderno; sus viviendas y patrimonios saneados
con fronteras demarcadas territorialmente; con baja contaminación ambiental usando y
renovando los recursos naturales en forma sostenible, con servicios públicos de calidad en
salud, educación, seguridad, deportes y recreación con una población educada, sana, culta y
recreada, generadora de empleos que le dan valor agregado a sus productos en
transformación, procesamiento e industrialización; prestando buenos servicios de turismo,
productivos y domésticos; comercializando sus productos en los mercados regionales,
nacionales y del exterior.
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MISIÓN
La Municipalidad PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO, tiene que contribuir al desarrollo
económico, social, combatiendo la delincuencia y a la vez construyendo infraestructura de
servicios públicos en salud, educación, recreación y cultural de la provincia con calidad,
responsabilidad y equidad asimismo promueve la organización y participación activa y
democrática de la sociedad civil.

LINEAMIENTOS DE ACCIÓN
Se destacan propuestas y objetivos en cada aspecto de la gestión edil, que los
planes estratégicos definen como centrales para cumplir con las metas.
DE LA ADMINISTRCION MUNICIPAL
Desarrollar un sistema de gestión administrativa eficiente qué, utilizando los medios
tecnológicos avanzados, permita resultados de la manera rápida, económica y transparente. La
integración en los servicios administrativos favorecerá el trabajo del personal, facilitando así
mismo la atención a los usuarios.

ACCIONES








Desarrollar y agilizar la sistematización e informatización de la base de datos de los
registros tributarios.
Impulsar el equipamiento y modernización continua de las gerencias.
Promover la capacitación de los funcionarios, administrativos en gestión pública.
Establecer Convenios Institucionales.
Transparencia económica y administrativa.
Compilación de todas las disposiciones de INDECOPI para agilizar los trámites
administrativos municipales.
Activar los servicios de oficina de defensa de los derechos del ciudadano en su
condición de usuario consumidor
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DIMENSION SOCIAL
Una preocupación central de la administración es el derecho de los contribuyentes y
por ende de la población en general a desarrollar sus actividades en un marco físico: saludable
y estimulante.











Lucha en contra de la pobreza. Combatir la anemia la desnutrición
Combatir la morbilidad (enfermedades infectas contagiosas) Ordenamiento de la ciudad
Priorizar la defensa de los derechos del ciudadano en su condición de usuario consumidor
Desarrollar la cultura de la fiscalización por parte de las juntas vecinales
Redefinir la oficina de Servicios Sociales direccionada a los casos de indigencia Potenciar
la práctica deportiva, lúdica y educativa
Competencias distritales, provinciales y departamentales de las diferentes disciplinas
deportivas (EN MENTE SANA CUERPO SANO)
Competencias académicas, concursos de competencias en las distintas áreas
académicas.
Servicios de farmacias de turno.
Implementación de la BIBLIOTECA MUNICIPAL Digitalizada Computarizada.
La potenciación, mejoramiento y difusión de nuestros CENTROS TURÍSTICO en toda la
provincia como medio de generación de ingresos para los productores de las zonas.

ACCIONES




Promover la ampliación del presupuesto participativo.
Fortalecimiento de la Academia Pre Universitaria Municipal, ampliando sus beneficios
hasta los primeros ciclos de universidad.
Promoción y difusión de todas las formas de expresión artística e intelectual, y
deportiva incentivando la participación de toda la ciudadanía.

INFRAESTRUCTURA, SANEAMIENTO Y MEJORAMIENTO
Es necesaria una planificación y ordenamiento integral de la provincia de MARISCAL
NIETO y priorizando la inversión en infraestructura y servicios públicos
TRANSPORTE






Fiscalización y ordenamiento de las empresas de servicios Públicos de Transporte
(buses, custers y autos interprovinciales)
Organización de los horarios de los vehículos de carga para el abastecimiento
de los mercados y ferias (camiones y trailers)
Construcción del Centro CULTURAL SOCIAL MUSEO.
La construcción de un ANFITEATRO, de Mariscal Nieto. Para uso de expresiones
culturales educativas y de esparcimiento de la comunidad
Reestructuración y refacción del PARQUE INFANTIL.
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Viabilizar el proyecto edificación de la ciudad universitaria.
Saneamiento FÍSICO LEGAL de centros poblados de la provincia.




Construcción del CAMAL MUNICIPAL
La construcción de LOZAS DEPORTIVAS y sus respectivos LOCALES COMUNALES en todos los
centros poblados con una población mayor a 200 habitantes.
Reconstrucción y recapeo del pavimento y veredas de los diferentes sectores de
Mariscal Nieto
Cableado subterráneo de las redes de tendido de servicio eléctrico por la
contaminación electromagnética.
Análisis del caso de la EPS y acerca del servicio de agua potable, la construcción de los
reservorios de agua para que la provincia no carezca de este servicio de necesidad
básica e imprescindible Administración racional y democrática de los complejos
deportivos el estadio y el coliseo.





ACCIONES







Actualización del catastro.
Recuperación de la EPS a la administración de la Municipalidad.
Plan de zonificación y vías, señalando etapas de intervención.
Reglamento de edificación y usos de los terrenos de la Provincia para lograr
ordenamiento, seguridad y armonía en conjunto.
Convenios con la universidad local y la región para desarrollar proyectos conjuntos,
que le den seguridad y mejoren la circulación y la calidad ambiental.
Modernización y recuperación de veredas y plazuelas. Reformulación de los
semáforos para el orden de la ciudad.

PROMOVER A LOS COMEDORES POPULARES COMO UNIDADES DE EMPRENDIMIENTO
PARA LA PRODUCCIÓN
Este tiene como finalidad promover a los comedores populares, reconocidos por
el gobierno provincial en el marco de la gestión del Programa de Complementación
Alimentaria, como
unidades de emprendimiento para la producción, en especialidades adecuadas a los
beneficiarios, a fin de fomentar el trabajo productivo de sus beneficiarios, especialmente
madres de familia y mujeres que operan desde ellos, asimismo las personas que se
encuentren en estado de vulnerabilidad de las zonas donde se ubican estos.

ACCIONES



Unidades de emprendimiento: Comedores populares que generan actividades de
promoción para actividades de emprendimiento productivo.
Centros de atención: Comedores populares conformados por personas que tienen como
actividad principal la preparación de alimentos y el apoyo social a los que hace
referencia el artículo 1 de la Ley 25307, Ley que declara de prioritario interés
nacional la labor que realizan los:
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Clubes de madres
Comités de vaso de leche
Comedores populares autogestionarios
Cocinas familiares
Centros familiares
Centros materno infantiles
y demás organizaciones sociales de base,

En lo referido al servicio de apoyo alimentario que brindan a las familias de menores
recursos, y su reglamento.
Capacitación y Convenios: El desarrollo y fortalecimiento de capacidades se
desarrollan a través de capacitaciones y talleres, según las especialidades productivas propias
de cada localidad. Las capacitaciones están destinadas a favor de los beneficiarios de los
comedores populares y personas que se encuentran en un estado de vulnerabilidad de las
zonas donde se ubican estos.
Las capacitaciones están a cargo del gobierno local conjuntamente con el
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, permitiendo la adquisición de conocimientos y
desarrollo de capacidades.
Los gobiernos locales suscriben convenios de cooperación en favor de los
comedores populares con el objeto de que reciban asistencia técnica. La asistencia está
preferentemente orientada a la incorporación de criterios técnicos para la gestión y
sostenibilidad de los comedores populares, así como la capacitación para el empleo y el
emprendimiento de los asociados y beneficiarios, de acuerdo a la línea de interés de sus
integrantes.
Las capacitaciones y la asistencia técnica a cargo del gobierno local se realizan
a través de convenios con entidades públicas y privadas que no generen gasto adicional.

SEGURIDAD CIUDADANA
En la provincia de Mariscal Nieto debido al enorme crecimiento poblacional,
donde la delincuencia, prostitución, conocemos como serenazgo. En los últimos años, hemos
sido testigos de diversas acciones delictivas y de violencia en nuestra provincia.

ACCIONES






Coordinación con la PNP y la gerencia de Seguridad Ciudadana para articular un plan
integral con la ciudadanía.
Darle funcionalidad al centro de videocámaras de seguridad interconectados y en
coordinación con el servicio de Serenazgo y PNP.
Implementación de seguridad ciudadana en bicicletas.
La adquisición de DRONES para el servicio de video vigilancia en toda la ciudad
Coordinación con la empresa de alumbrado público para mejorar dicho servicio en vías
públicas de escasa iluminación.
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DIMENSION ECONOMICA
El desarrollo económico de nuestra provincia, es uno de los ejes muy
importantes a desarrollar todas las potencialidades económico productivo para garantizar
una economía sostenida para ello nuestro principal énfasis es desarrollar los siguientes
aspectos:









Generación de empleos mediante la organización de núcleos de producción, teniendo como
eje la producción agrícola, ganadera y minera de la provincia.
Usar los programas de promoción laboral que auspicia el estado para los centros
poblados “TRABAJA PERU” para los centros poblados.
La formalización de las actividades de los comerciantes ambulantes.
Generación de empleo mediante programas de forestación y reforestación de las
cuencas rivereñas de la ciudad.
Modernización de la logística de la Municipalidad. Promoción de la micro empresa.
La creación de la CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO MARISCAL NIETO.
Programas de desarrollo e implementación de programas para el desarrollo social sostenible
en el tiempo con apoyo de los municipios para el desarrollo económico.

Promoción y difusión de los atractivos turísticos de nuestra provincia, a fin de
generar más visita turística
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DIMENSIÓN AMBIENTAL
El ser humano parece estar empeñado en destruir el ambiente donde vive, en una actitud
suicida; pero mientras que en otros países se están tomando medidas muy serias para prevenir
y controlar la contaminación, en el nuestro sólo existen acciones aisladas.
Para ello concientizar a la población con campañas de prevención y dar solución a los
problemas ambientales.
Combatir la contaminación ambiental que generan las empresas mineras que
funcionan en la provincia. Reciclaje de los residuos sólidos, construcción de relleno
sanitario.
La limpieza pública se define como las diversas actividades que se realizan
para lograr el mantenimiento del aseo y ornato, y a la vez garantizar en un ambiente sano y
limpio.
Dentro de este contexto se encuentra la gestión de los residuos sólidos, en sus
diferentes etapas como son: generación, almacenamiento, recolección, transporte y
disposición final.
Es así que, de acuerdo a las formas de brindar el Servicio, ha existido una
articulación entre la prestación del servicio y las necesidades de la población, de mejor
manera, en las ciudades grandes donde los impactos sobre la salud y el ambiente son
mayores, además de que se tiene la presencia de las principales instancias del gobierno.
Forestación y reforestación de las cuencas rivereñas de la provincia arborización
como medio de producción y verdear la ciudad para la desintoxicación y el ornato de la
misma.
Una alta responsabilidad incumbe a los gobiernos municipales, responsables
directos de la disposición de la basura y las aguas servidas; de las áreas verdes, del
control de los ruidos molestos, del ornato, y de las emisiones contaminantes en su
jurisdicción.
Acciones





Tratamiento de aguas servidas que son arrojadas al valle Moquegua.
Regado de parques y jardines con el agua tratada.
Procesamiento del recojo de basura y limpieza pública de acuerdo a los programas de
impacto ambiental.
Alianza estratégica para el control de la contaminación ambiental producida por las
empresas mineras.
La creciente preocupación por el medio ambiente con lleva a la necesidad de cuidar y
proteger el entorno. Por todo ello, la limpieza ha dejado de ser un elemento secundario
para convertirse en un elemento clave del nivel de satisfacción, salud y comodidad de
la población.
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DIMENSION INSTITUCIONAL
Esta dimensión permite adecuar la organización administrativa y sus estrategias,
para fortalecer la democratización del empoderamiento institucional.
Para cumplir con el fin institucional debemos tener en cuenta ciertos factores
tales como: talento humano, recursos físicos, tecnológicos y financieros, los cuales permiten
cumplir con la misión y alcanzar las metas propuestas, y de esta manera mejorar la calidad
de vida de la población.
A continuación se describen los sectores y sus correspondientes estrategias:
CAPACITACION






Fortalecer los procesos integrales de formación del personal administrativo para lograr
mayor calidad en el servicio.
Mejorar la atención al público por parte de los funcionarios de la administración con
capacitaciones y talleres sobre relaciones públicas.
Crear incentivos para aquellos funcionarios y empleados que demuestren calidad en su
trabajo y excelente atención al público.
Gestionar con instituciones de educación superior, postgrados, especializaciones y
doctorados que realcen la calidad de la educación.
Gestionar apoyo de entidades públicas y privadas para la capacitación en el mejoramiento
de las diferentes actividades laborales.

DESARROLLO EMPRESARIAL


Apoyar el sector agropecuario y empresarial gestionando la construcción y puesta en
marcha de un parque agroindustrial con el fin de generar una dinámica abierta a la
generación de empleo y desarrollo del sector empresarial del municipio de MARISCAL
NIETO.




Promoveremos el valor agregado a los productos de agroexportación.





Impulsar el proyecto FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO Y MICROEMPRESARIAL
con la consolidación de proyectos productivos efectivos que se reflejen en la población,
realizando seguimiento y acompañamiento a los beneficiarios.
Proyectar un Plan de desarrollo a largo plazo para los macro programas y proyectos de gran
escala, asegurando su continuidad.
Gestionar apoyo del nivel Provincial, Regional e Internacional para la conformación y el
fortalecimiento del desarrollo empresarial.
Crear una gerencia de gestión para atraer recursos del nivel Regional, Nacional e
Internacional.

DESARROLLO TECNOLOGICO





Fortalecer el recurso tecnológico de la administración municipal, con equipos y
elementos de tecnología de punta.
Implementar un circuito cerrado de cámaras de video para fortalecer la seguridad del
municipio. Masificar el uso del Internet bajo los controles y normatividad vigente
Gestionar recursos tecnológicos a nivel departamental, nacional e internacional.
Incentivar la investigación y el desarrollo de los proyectos que contribuyan a que la
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Provincia De Mariscal Nieto sea una ciudad con alto contenido tecnológico.
FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES MUNICIPALES
Reestructuración administrativa y financiera del Coliseo Deportivo, Estadio Municipal, Los
Complejos Deportivos y Recreación de La Provincia de Mariscal Nieto, con el fin de darle
una orientación adecuada a los deportes de alto rendimiento teniendo en cuenta que el
deporte es uno de los pilares a nivel mundial.
DOTAR LA SEDE DE BOMBEROS, REMODELAR Y DOTAR LA SEDE DE LA DEFENSA CIVIL.
Apoyar la creación de una oficina para organizar el espacio público y atender todas las
necesidades que se le presentan a la comunidad, con el fin de mantener una ciudad
ordenada, limpia y presentada a los habitantes y visitantes.
Enlaces institucionales con entes de orden Regional, Provincial y Distrital para propender por una
armonía institucional.

