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I. SINTESIS DE LOS PRINCIPIOS Y VALORES
1.1 Principios
Democracia plena con rechazo al autoritarismo como forma de gobierno
Proponemos el fortalecimiento del sistema democrático del país, factor
imprescindible del progreso nacional, inculcando la activa participación del
ciudadano en los asuntos de Estado. Debemos vencer definitivamente la falsa
democracia que se practica históricamente desde que nacimos Republica.
Rechazamos con firmeza el autoritarismo basada en el caudillismo que induce
a las autoridades supuestamente democráticas a ejercitar un poder casi
omnímodo, con facultades extraordinarias que les permiten contar con
elementos incondicionales en la gerencia del Estado. La sociedad nacional ya
no acepta que los recursos del Estado que corresponden a todos los peruanos
sean manejados, en la práctica, de manera inescrupulosa y no coincidente con
el Interés Nacional.
El empoderamiento de la ciudadanía en la toma de decisiones de Estado
Nuestro Partido propicia que la participación de la ciudadanía no deba terminar
en la entrega de los votos electorales y que su empoderamiento ciudadano
sea una tarea permanente y dinámica dentro del marco democrático
establecido. Los derechos de los ciudadanos organizados en función de los
Intereses Nacionales, deben influir en la toma de decisiones de Estado y en la
fiscalización de la Administración Publica.
El manejo de los asuntos del Estado bajo el concepto participativo
gerencial
Nuestro Partido propicia una gerencia pública que esté, en su parte medular,
nombrada por organismos del poder político y la sociedad civil idóneamente
representada. Este es el punto central de nuestra propuesta, en el
convencimiento de que si no rompemos esa nefasta alianza entre el poder
político y la gerencia del Estado no se quebrará nunca la corrupción, uno de
los factores más importantes que nos impide salir del subdesarrollo.
El ordenamiento del país con la Planificación Nacional
Consideramos de elevada prioridad el establecimiento de un Sistema de
Planificación Nacional que tenga como ámbito de aplicación obligatoria al
conjunto del Sector Público, y que permita establecer con claridad la Visión de
País que queremos y los Objetivos Nacionales a Largo Plazo; así como
facilitar la formulación de un Proyecto Nacional que implemente las políticas
con racionalidad y eficiencia.
El trabajo institucional en permanente alianza con el pueblo
Adherimos a una legítima alianza con el pueblo como una fuente de fortaleza
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cívica y legitimidad. Prestamos prioritario interés a la formación del ciudadano
con alto nivel de compromiso con nuestro país.
1.2 Valores
La conducta y las actividades del partido se basan en valores superiores o
normas morales; estos regulan y rigen la vida institucional del partido y sus
miembros hacia un comportamiento consistente y formal, alineado con los altos
intereses de la nación.
Nuestro Pensamiento Político se ampara en un conjunto de Valores que debe
informar y guiar la conducta del Partido:


Patriotismo.
Amor profundo al Perú, con el compromiso permanente de serle útil, en
pleno respeto a la
Constitución, al ordenamiento legal y a las normas del Partido.
 Lealtad.
Sinceridad, honradez y eficiencia en el cumplimiento de los compromisos
con la Patria, la sociedad y el Partido.
 Honestidad.
Claridad y limpieza en la conducción institucional, las decisiones y en el
manejo de sus recursos.
 Previsión.
Las actividades para el mejoramiento del País y del Partido se realizan en el
marco de la Planificación Nacional.
 Laboriosidad.
Dedicación en el desempeño del trabajo institucional en beneficio de la
Sociedad y del Partido
 Respeto a las personas
El acatamiento constitucional por el respeto a la dignidad de la persona
humana y la defensa de sus derechos, constituye nuestro derrotero en la
defensa de este fin supremo del Estado y de la sociedad.
 Fortaleza
Actitudes decididas institucionales y personales, con vigor y energía pero
con respeto, son asumidos por el Partido para defender los derechos
humanos, los derechos políticos y los derechos sociales y económicos de la
persona humana.
 Democracia interna
El Partido trabaja en democracia interna; las decisiones son colegiadas, en
igualdad de oportunidades y sin exclusiones de ninguna clase. Las críticas,
observaciones, sugerencias y opiniones, internas o del entorno, nos
ayudan a desarrollarnos. Los dirigentes y los candidatos del Partido se
eligen democráticamente.
II. DIAGNOSTICO
2.1

Hechos que caracterizan la realidad
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San Borja esta viviendo en los últimos años una especie de estancamiento que
lejos de optimizar las expectativas de su comunidad, ha creado un desconcierto
por el retroceso de la identidad distrital, causada entre otros por la diversidad
de nuevos residentes provenientes de otros distritos de Lima Metropolitana, de
la Región Lima y aun de otras localidades del país, en su mayoría estos nuevos
pobladores todavía no se sienten vecinos de San Borja. A esto se suma la
creciente inseguridad, ya aparecen grupos de personas, jóvenes en su
mayoría, ajenos al distrito diferente en su comportamiento, la ciudad parece
estar invadida por personas inescrupulosas y de mala conducta. Hasta casi dos
quinquenios atrás, San Borja tenía una imagen clara de ser una zona de
tranquilidad y apetecida para vivir en un ambiente pacifico.
En estas circunstancias, los ciudadanos san borjanos están reclamando se
tomen medidas adecuadas y sostenidas para vencer todo lo que signifique
intranquilidad, están buscando la manera de colaborar con las autoridades
locales, mediante el acercamiento, la cooperación y la unión, muchas veces
poco correspondidos y entendidos.
La colectividad esta buscando hacer del Distrito donde se pueda alcanzar una
colectividad en un ambiente sano, una ciudad mas segura y amable con todos
y en esto están concordando con trabajar por la prosperidad, la tranquilidad
publica.
Todo esto, lograr el mejoramiento implica trazar y alcanzar un nuevo modelo de
ciudad, y la población sabe que para esto será necesario crear un espacio de
vida donde prime la participación de los vecinos, personal y colectiva, a miras
de completar la transformación del distrito, mediante la organización ciudadana
en colaboración con la autoridad.
2.1.1 Potencialidades
El distrito de San Borja tiene la virtud, desde su creación en, de ser favorecidos
por una cuantiosa e importantes capacidades, que convenientemente
encaminados, nos da la amplia posibilidad de fortalecernos para lograr un
permanente ambiente para el desarrollo saludable, tanto espiritual como físico,
para la comunidad que mora regularmente y también para los que vienen
transitoriamente de otros distritos a realizar principalmente actividades
comerciales o empresariales.
Nuestras fortalezas, bien explotadas permiten, afortunadamente, alcanzar
nuestras aspiraciones por un San Borja ejemplar:
Una excelente ubicación en el emplazamiento de la gran Lima Metropolitana
con una población actual de 8 millones de habitantes, emplazamiento central
en relación con los distritos de su entorno.
Amplias zonas verdes en calles y avenidas y con amplios parques cubiertos
de frondosos árboles.
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Una población de alrededor 100,000 habitantes, en su gran mayoría de clase
media, de alto nivel cultural y social, en comparación a la gran mayoría de Lima
metropolitana.
Un sistema de limpieza razonable, que da las ventajas para el sostenimiento
de un ambiente saludable para la población permanente y para la población
flotante los que proceden de otras circunscripciones, por razones de trabajo y
otros motivos.
Viviendas convenientemente edificadas, en su mayoría, de material noble,
caracterizadas por su diseño de confort requerido.
Servicios suficientes de provisión de agua, electricidad, alcantarillado, recojo de
residuos sólidos, para las actuales necesidades.
2.1.2 Problemas
Nuestro distrito, como cualquier otra localidad, enfrenta una variedad de
debilidades que será necesario vencerlas, de tal manera magnificar las
fortalezas de nuestro distrito:
Población con baja identidad distrital
Inseguridad ciudadana
Ausencia d incentivos para el desarrollo de la industria y el comercio
Carencia de espacios culturales, teatro, salas de exposiciones.
Ausencia de planificación y proyección urbana, zonificación uso del suelo y
proyección de servicios.
Exceso de burocracia municipal
Transito vehicular caótico, con vehículos obsoletos
Deficiente sistema de riego
Contaminación del medio ambiente
Deficiencia en estacionamiento vehicular
Deficiente mantenimiento vial
Ausencia de liderazgo juvenil y de la mujer
III. VISION DE DESARROLLO
San Borja será un distrito ciudad, con sus residentes que se desenvuelven en
un ambiente seguro y que gozan de tranquilidad, con un transporte público y
privado ordenado, una ciudad limpia donde las actividades comerciales se
desarrollan prosperas impulsadas y apoyadas por sus mandatarios.
IV. ESQUEMA DE PROPUESTA DE DESARROLLO
4.1 Orientaciones Generales de las Propuestas
Las propuestas para el desarrollo y la seguridad que se proponen se
caracterizan por su sistematización y su coherencia, son realizables y
debidamente sustentadas en el tiempo con los recursos económicos
disponibles.
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4.2 Propuestas por Dimensiones
A. Dimensión Social
DS1: Salud
1. Hechos
Se observa que la salud de la población mayoritaria de clase media en su
mayoría con ingresos suficientes, para el desarrollo del distrito, sin embargo
existen sectores populares donde se perciben la necesidad de mayor atención,
básicamente causados por bajos ingresos económicos y por ausencia de
Estado orientadora de una mejor nutrición a bajo costo que pudiera solucionar
este importante problema.
2. Potencialidades
En la ciudad se encuentran instalados una variedad de centros médicos con
capacidad para atender a la población residente y aun para atender a vecinos
de Lima Metropolitana.
La población distrital en su mayoría es conciente que el cuidado de la salud es
esencial; sin embargo en este mismo rango desconocen el importante factor de
la nutrición adecuada y diferenciada por edades y actividades
3. Problemas
La infraestructura de sector salud en insuficiente y carece del stock de
medicamentos, Una mayor presencia de la autoridad municipal como propulsor
de este importante servicio de salud indudablemente a de mejorar en cuanto a
estos requerimientos
4. Objetivos a lograr
Lograr en los 4 años de gobierno que la salud de la totalidad de la población
desatendida, principalmente San Juan Macías y Torres de Limatambo sean
mejorados en su totalidad.
5. Estrategias
-

Implantar en plena coordinación con el sector salud la enseñanza de la
nutrición en todos los niveles educativos y en todos los hogares.
Implantar en todos los hogares la salud preventiva, igualmente en
armonía con el sector salud, una manera de mantener buena salud,
finalmente más productiva que la práctica de la medicina restaurativa,
cuando aparecen enfermedades.

DS2: Educación
1. Hechos
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La educación en el distrito se imparte en diferentes y variados institutos,
algunas universidades e institutos tecnológicos, variados colegios; sin embargo
la mayoría de los estudiantes universitarios asisten a Universidades Publicas y
Privadas ubicadas en otros distritos de Lima Metropolitana.
El nivel de educación de los residentes del distrito es de alta calidad y como
tales los profesionales alcanzan altos niveles de empleo, no solo en San Borja,
en otros distritos de Lima Metropolitana y en el resto del país, aun en el
extranjero.
2. Potencialidades
La mayoría de los colegios, nacionales y privadas son de calidad aceptable,
estos reciben estudiantes del distrito y de otros de Lima Metropolitana.
3. Problemas
La calidad de enseñanza requiere de ajustes en cuanto a su contenido, a su
trascendencia para la cultura del estudiante y su vision de la realidad nacional.
Continúan descuidados que el actor principal de la enseñanza es el alumno en
todos los nivelas educativos, permanecen la memorización y la ausencia de la
lectura critica.
4. Objetivos a lograr
Mejorar sustancialmente la calidad de la educación en permanente
coordinación con el sector educación y los padres de familia.
5. Estrategias
-

Gestionar el mejoramiento de la currícula
Propiciar la capacitación de los profesores
Incentivar la activa participación de los padres de familia
Propiciar la remarcación de la identidad nacional, limeña y san borjina.

DS3; Vivienda
1. Hechos
La ciudad distrito tiene el privilegio de tener un ordenado despliegue de
viviendas, pero este viene cambiando, de viviendas unifamiliares a una
presencia cada vez mayor de edificios multifamiliares; de continuar este tipo de
crecimiento desordenado, a mediano plazo se estaría frente a graves
problemas, la consecuente degradación y el colapso de los
servicios
esenciales para la comunidad en su conjunto, con el crecimiento desmesurado
de la población.
2. Potencialidades
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El distrito cuenta con viviendas, en su mayoría, bien construido y diseñado,
presentando un aspecto positivo en el ámbito de Lima Metropolitana y aun a
nivel nacional.
3. Problemas
A pesar de ser un distrito con las características de modernidad existen dos
sectores, San Juan Macías al norte y al sur Torres de Limatambo, que
presentan viviendas precarias mal mantenidas con problemas no resueltos.
4. Objetivos a lograr
Lograr a corto plazo el ordenamiento complementario en la construcción de
nuevas viviendas unifamiliares y multifamiliares, y evitándose en lo posible de
construcciones de altura de tal manera de preveer un posible colapso por
superpoblacion del distrito que ya no tiene espacio suficiente para su
crecimiento y también lo importante de la conservación de las áreas verdes,
necesarias para la buena salud humana.
5. Estrategias
-

-

Realizar de urgencia el planeamiento estratégico de desarrollo de la
ciudad, por lo menos de 20 años, para el crecimiento de la ciudad de
manera ordenada y previsora.
Actualizar la legislación municipal respecto a licencias para la
construcción de viviendas, con plena participación de la comunidad
local.

DS3. Seguridad ciudadana
1. Hechos
La seguridad del distrito ha sido sobrepasado por la delincuencia y de la gente
de mal vivir, que en su mayoría proceden de otros distritos de Lima
Metropolitana, actúan y salen del distrito, de manera reiterativa.
2. Potencialidades
Se cuenta con recursos económicos y financieros, asi como de los equipos
suficientes, sin embargo el uso de estos recursos son empíricos por ausencia
de procedimientos, situación que se mantiene reiterativamente.
3. Problemas
Robos de vehículos, asaltos al paso, penetración a las viviendas, constantes
amenazas a los negocios y comercios.
4. Objetivos a lograr
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Lograr un sistema de seguridad capaz de garantizar la tranquilidad en el
distrito, que la gente transite y descanse sin temor a la delincuencia.
5. Estrategias
-

Involucramiento a todos los residentes y al personal que por razones de
trabajo moran en la ciudad.
Periódicas acciones en actividades de capacitación y entrenamiento de
la ciudadanía.
Reorganización del servicio de seguridad.
Dotar de un sistema de comunicaciones ágil
Participación activa de la ciudadana
Integrar al sistema de seguridad a la Policía Nacional, Serenazo,
Seguridad Privada empresarial y la seguridad Privada Domiciliaria
Contar con personal de seguridad de serenazgo convenientemente
reclutado, capacitado y entrenado

B. Dimensión Económica
DE1: Transportes
1. Hechos
San Borja constituye, casi una obligada ruta del nutrido transporte publico que
circulan en los cuatro sentidos geográficos de la Lima Metropolitana de casi
ocho millones de habitantes; en consecuencia, el impacto que se recibe
permanentemente y con tendencia al empeoramiento, estaría generando el
colapso de todo el transporte que circula por el distrito, transporte particular,
transporte empresarial, taxis y omnibuses.
Este nutrido transito vehicular, genera adicionalmente la generación de
polución gravemente dañino para la población, generación de gases en
proporción exagerada por el uso del petróleo, motores mal mantenidos,
esencialmente, que ya son incontrolables a la fecha.
2. Potencialidades
En cuanto a potencialidades, es poco que decir para el desarrollo del transporte
en general; el tren eléctrico en cuanto entre en funcionamiento estaría
disminuyendo el impacto negativo por el exceso transito vehicular.
3. Problemas
Graves problemas por la congestión de transito vehicular que ya esta
causando el colapso del transporte; las soluciones demandan acciones
trascendentales a la autoridad metropolitana a la que debe cooperar la
municipalidad de San Borja.
4. Objetivos a lograr
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Un mejoramiento del transito vehicular en el mediano plazo.
5. Estrategias
-

Planteamiento de soluciones en estrecha coordinación con Lima
Metropolitana.
Mantener convenientemente señalizada el transito vehicular
Coordinación permanente con la Policía Nacional en cuanto al respeto
de las normas de transito vehicular.
Propiciar la construcción de estacionamientos elevados para vehículos
menores.
Implantación de sistemas de semáforos inteligentes

DE2: Comercio
1. Hechos
El distrito es eminentemente una ciudad vivienda desde su creación; sin
embargo, con el tiempo emergen las naturales actividades del comercio
prevaleciendo, hospedajes, casinos, mercados, mantenimiento de vehículos,
restaurantes, clínicas de salud y otras actividades menores.
2. Potencialidades
El rubro de del comercio turístico, muestra excelentes posibilidades en el área
de restaurantes de alta calidad con servicios de excelencia, en la preparación y
atención al cliente para comida peruana y comida china, que para alcanzar este
nivel requiere el apoyo franco de la municipalidad.
3. Problemas
La falta de control y diferenciación en la concesión para el desarrollo del
comercio, ha propiciado la generación de comercio que se desarrolla de
manera desordenada, mala presentación, creando además la escasez de
estacionamiento vehicular y la consiguiente congestión vehicular, agravándose
con todo esto el aumento de los desperdicios que afectan la salud de la
población.
4. Objetivos a lograr
Lograr que todas las actividades del comercio operen de manera ordenada
y ubicada, caracterizada todas ellas por la óptima presentación y limpieza.
5. Estrategias
-

Generar ordenanzas adecuadas
Promocionar que las actividades del comercio se caractericen por la
calidad del servicio
Permanente apoyo y asesoramiento a la empresas y su personal del
rubro orientado al logro de excelente productividad.
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C. Dimensión Territorial Ambiental
DTA1: Parques y jardines
1. Hechos
El distrito goza de una dotación excelente de parques y jardines
convenientemente mantenidos, sin embargo se nota que en vez de expandirse
o en ultimo de los casos de mantenerse intangibles, se reduce, cuando la
misma municipalidad las recorta construyendo casetas de seguridad ciudadana
en exceso, entre otros.
2. Potencialidades
En este aspecto las potencialidades para su expansión ha llegado a su limite,
ya no se disponen de espacios para destinarlos a estos fines.
3. Problema
Si bien es cierto que se disponen de estos importantes espacios, se ha venido
descuidado la dotación de una mayor cantidad de árboles, que son necesarios
para hacer frente a la creciente polución.
4. Objetivos a lograr
Rápido poblamiento con árboles apropiados y técnicamente seleccionados y
distribuidos de tal forma que al final del gobierno se tenga totalmente
arborizado los espacios físicos factibles a estos fines.
5. Estrategias
-

Adecuado presupuesto debidamente balanceado en costo beneficio
Plan de acción debidamente fundamentado en el tiempo
Capacitación a la ciudadanía para la cooperación conciente del
mantenimiento de los parques y jardines.

DTA2: Recojo de desperdicios
1. Hechos
Este importante servicio cumple sus fines; sin embargo se requiere de la
revisión de los procedimientos que se aplican, y de ser factibles y practicables
hacer los reajustes correspondientes, para determinar finalmente los costos
reales a este servicio.
2. Potencialidades
El municipio cuenta con la provisión de equipos y personal por tercerización,
además dispone de los recursos económicos financieros suficientes.
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3. Problemas
No ha sido posible la erradicación del recojo libre de desperdicios por los
llamados recicladores, quienes luego de la separación de acuerdo a sus
conveniencias dejan regados el resto de los desperdicios.
Todavía no se practica de la separación de desperdicios por clasificación de
acuerdo a su posterior tratamiento, vidrio, metal, papel, etc., que bien llevados
podría significar un ingreso económico para el municipio.
4. Objetivos a lograr
Al termino del gobierno, el retiro de desperdicios deberá realizarse con la
técnica adecuada, con personal especialmente capacitado y debidamente
protegido contra enfermedades y daños a la salud; en concreto tener una
ciudad limpia y ordenada de manera permanente,
5. Estrategias
-

Perfeccionar los procedimientos de recojo de desperdicios
Lograr que los trabajadores directos en esta actividad sean
periódicamente evaluados y protegidos en su salud.
Aplicar el sistema de separación de desperdicios y su direccionamiento
de su destino.

D. Dimensión Institucional
DI1: Transparencia
1. Hechos
El uso de los recursos del municipio carece de la transparencia debida, hay
resistencia a mostrar los detalles de las compras, también hay gastos insulsos
e injustificados, no se permite ni se contesta los reclamos de los vecinos a este
respecto.
2. Potencialidades
La municipalidad esta dotada de la capacidad para ejercer de manera
adecuada este álgido problema, sin embargo continúa el desorden en este
aspecto.
3. Problemas
Resistencia a poner en práctica las regulaciones legales a este respecto.
4. Objetivos a lograr
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Plena transparencia en el manejo de los recursos de la municipalidad,
facilitando al ciudadano la participación y su intervención fiscalizadora
principalmente en las adquisiciones y contrataciones.
Al final del gobierno la transparencia deberá estar totalmente implantada y
practicada y en casos de incumplimiento apertura de investigación a los
funcionarios infractores.
5. Estrategias
-

Información abierta del manejo de los recursos de la municipalidad de
manera permanente
Atención plena a la ciudadanía y a la prensa que acuden con
sugerencias, quejas, e informaciones sobre la administración municipal.
Revisar las ordenanzas a este respecto confortándolas con los
dispositivos vigentes al respecto.

DI2: Burocracia
1. Hechos
Marcada sensación de exceso de trabajadores para determinadas áreas de la
administración municipal; de igual modo la falta de trabajadores en otras áreas.
1. Potencialidades
La municipalidad cuenta con un plantel, en su mayoría, de funcionarios y
trabajadores de calidad, sin embargo se nota la ausencia de capacitación y de
los respectivos controles de su rendimiento.
2. Problemas
La burocracia, como en este caso, cuando carece de equilibrio en la asignación
de cargos constituye mal empleo de los recursos económicos de la
municipalidad.
3. Objetivos a lograr
Al final de gobierno la municipalidad debe contar con una burocracia optima,
en calidad y en cantidad, con los consiguientes beneficio economico hacia un
mejor servicio a los contribuyentes.
4. Estrategias
-

Capacitación permanente a los trabajadores, en todos los niveles y
especialidades de los recursos humanos.
Redistribución de trabajadores, si se justifica técnicamente, según los
resultados del análisis respectivo.

DI3: Participación ciudadana
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1. Hechos
Los vecinos del distrito se sienten olvidados en cuanto a su interés de
colaboración con la administración municipal y sobre todo en cuanto a la
calidad de los servicios públicos de competencia del municipio.
2. Potencialidades
El gran espíritu de colaboración de los ciudadanos constituye el mejor
instrumento para el mejoramiento continuo de los servicios que presta el
municipio. Adicionalmente se cuenta con personal activo y jubilado de gran
conocimiento y experiencia dispuestos a colaborar; posibilidades pendientes
que se deben utilizar.
3. Problemas
La falta de receptividad a este gran potencial en experiencias constituye un
grave descuido a este potencial desperdiciado, que bien administrado debe
rendir grandes dividendos al distrito.
4. Objetivos a lograr
En este gobierno, al final se tendrá un equipo de colaboradores compuesto de
ciudadanos especializado en temas específicos y debidamente registrados que
colaboran con la administración municipal, que deberán constituir el pleno
como fuerza en la participación ciudadana.
5. Estrategias
-

-

Plena apertura a los ciudadanos dispuesto a la participación ciudadana,
gran potencial que debe emerger que debe emerger desde los Comités
Zonales.
Establecer un Plan de Participación ciudadana
Brindar reconocimientos periódicos en actos públicos a los participantes
distinguidos, incluidos en esta actividad la juventud y a la mujer.

V. PROPUESTA DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE GOBIERNO
El Plan de Gobierno es un documento político, preparado para convencer al
electorado por su voto favorable, es un documento que contiene propuestas de
gobierno, es un documento netamente político.
El ganador de las elecciones, es el que debe preparar el Plan Estratégico de
Desarrollo pata los cuatro años de gobierno. Este instrumento si deberá
contener las medidas de control para cada meta para cada actividad.
Terminada las elecciones, este documento pierde vigencia, salvo de referente
para la preparación del Plan Estratégico de Desarrollo.
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