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I._ SINTESIS  DE  LOS  PRINCIPIOS  Y  VALORES

 1.1._ PRINCIPIOS  Y  VALORES

Nuestros principios y valores se basan en el pleno e irrestricto

respeto a la dignidad humana, conforme a lo preceptuado en nuestra Carta

Magna Constitucional. El respeto a la democracia y el Estado de Derecho

son consustanciales a dicha dignidad para suya preservación nos hemos

propuesto unir a la vecindad y comunidad sanborjina de modo que el

supremo principio del bien común pueda traducirse en una realidad. Las

municipalidades y gobiernos regionales deben cumplir un rol fundamental

en este propósito. En tal sentido, la clase dirigencial sostenida por la

vecindad asocia su acción al compromiso social en los campos comunales,

educativos, de salubridad, de seguridad ciudadana y de plena integración, en

relación con su medio ambiente al que se le da la prioridad en las políticas y

estrategias de inclusión.

    II DIAGNOSTICO

    2.1 HECHOS QUE CARACTERIZAN LA REALIDAD

           Hecho No. 1

El distrito de San Borja, está ubicado en la provincia de Lima.

El 1 de junio de 1983, el Congreso de la República, mediante la Ley Nº 23604, dispuso

la creación del distrito de San Borja y su separación del distrito de Surquillo

El distrito de San Borja está limitado por el norte con los distritos de San Luis, La

Victoria y Ate, al oeste con el distrito de Santiago de Surco, al sur con el distrito de

Surquillo y al este con el distrito de San Isidro.

Potencialidades
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San  Borja  es  un  distrito  residencial, tiene una gran variedad de centros comerciales

para satisfacer las demandas de sus pobladores y visitantes, tiene una  variedad  de

parques para el esparcimiento familiar  y  una zona arqueológica.  Es un distrito

turístico, ecológico y sostenible.

Problemas

a) La inseguridad ciudadana es el principal problema distrital.

b) La congestión vehicular general el constante caos en el transporte público y

particular, incrementando los índices de contaminación ambiental por el despido de

gases tóxicos.

c) Insuficiente iluminación pública.

d) Excesivo cobro de impuestos y arbitrios municipales.

Hecho No. 2

Preocupante incremento de la actividad delincuencial en sus diversas formas y

modalidades.

Potencialidades

No obstante disponer la municipalidad de un sistema preventivo y operativo de

seguridad ciudadanas, éste no ha sido capaz de controlar la actividad delincuencial a

falta de la participación de la ciudadanía en este sistema lo que nuestro gobierno local

va a priorizar.

Problemas

a) La municipalidad adolece de un sistema integral de seguridad ciudadana.

b)  Existe un incremento de la actividad delincuencial.

Hecho No. 3
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Nuestras vías de comunicación no han sido diseñadas para soportar el intenso tránsito

diario, generando convulsión vehicular mucho más en las horas punta.

Potencialidades

Disponemos del equipo técnico indispensable para poner fin a este problema.

Problemas

Carencia de un plan o estudio  de factibilidad que permita en coordinación con la

policía de tránsito estrategias viales contra los embotellamientos y cuellos de botella, lo

que facilita el accionar delincuencial.

I FORMATO DE RESUMEN DEL PLAN DE GOBIERNO

III VISION DE DESARROLLO

4.1 ORIENTACIONES GENERALES DE LAS PROPUESTAS

El reto es encarar con éxito el acelerado progreso del país aunque nuestro distrito

no se ha preparado para estos avances socio económico. En el tema de las colosales

edificaciones verticales nuestra propuesta apunta a impedir el posible colapsamiento

futuro de los servicios básicos e indispensables de agua, desagüe  y alcantarillado a

falta de redes diseñadas  para soportar apropiadamente este gran flujo.

 PROPUESTAS   POR  DIMENSIONES

DIMENSION SOCIAL

1. Propuesta de acción

Se requiere de una coordinación estrecha entre las dependencias del Estado

pertinentes y  entes particulares que hagan viables el establecimiento de un

organismo planificador y ejecutor de acciones, a cargo del gobierno local.

       2.- Objetivo a lograr
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            Alcanzar el desarrollo sostenible de la comunidad y del distrito, haciendo que

sus servicios estén a su entera disposición.

3.-Meta

Disminuir considerablemente el índice delincuencial, el caos vehicular y el grado

de contaminación ambiental.

       4.- Hecho

Robos domiciliarios, asaltos, secuestros, cuellos de botella, embotellamientos,

tala indiscriminada e inconsulta de árboles,   el cambio permanente de las plantas de

estación generando gastos indebidos, lo que impiden un adecuado desarrollo.

        DIMENSION ECONOMICA

       1.-Propuesta de acción

Garantizar el racional uso y empleo de los recursos e inversiones municipales

para propender al desarrollo comunal.

2. Objetivo a lograr

Maximizar los recursos municipales en coordinación con las juntas vecinales y

con el vecino que lo solicite.

3.  Meta

La transparente   ejecución de proyectos que beneficien  a la comunidad en sus

diversas necesidades.

4. Hecho

Equiparar las escalas socioeconómicas de la comunidad.

5. Problema
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Correcta distribución de los ingresos en los diferentes sectores socio

económicos de la comunidad sanborjina.

6. Potencialidad

Los ingresos municipales superan los 300 millones de nuevos soles anuales

aproximadamente y de lo que se trata es de emplearlos racionalmente.

DIMENSION TERRITORIAL AMBIENTAL

1.- Propuesta de acción

     La puesta en marcha de un vasto programa ambientalista y en defensa del

medio ambiente en el distrito.

2.- Objetivo a lograr

Reducir los índices de contaminación ambiental y sonora que conlleven a una

vida saludable.

3. – Meta

       El establecimiento de una red articulada defensora de la ecología urbana con

participación de los vecinos y autoridades.

 4.- Estrategia

       La movilización organizada de la comunidad como factor clave de éxito en una

campaña ambiental sostenida.

DIMENSION INSTITUCIONAL

1.- Propuesta de acción
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Garantizar una relación más estrecha del gobierno edil con la vecindad aplicando

la democracia directa con transparencia en la gestión.

2.- Objetivo a lograr

Lograr un mejor trato al usuario y contribuyente de la burocracia municipal.

3.- Meta

Alcanzar un fluido de atención no exclusiva ni discriminante de los parámetros

vecinales, acorde con la Ley General de Cooperativas.

 4.- Hecho

Inexistencia de una confianza y credibilidad en el ente municipal atentatorio a

los programas, obras y acciones distritales.

5.- Problema

Aislamiento y divorcio de la gestión municipal con los entes y juntas vecinales

comunales.

6.- Potencialidad

    Fiel aplicación de la las leyes y ordenanzas municipales con arreglo a lo

consensuado en el concejo municipal.

 7.-Lineamiento de política con la que se relaciona

     Lineamientos de democracia directa con participación comunal inclusiva con

sujeción  a la ley.

 8.- Estrategia
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     Las autoridades municipales establecerán espacios y aperturas con la vecindad

de modo que se garantice la viabilidad de los proyectos y obras.

V  PROPUESTA DE SEGUIMIENTO AL PLAN

Se prevee el empleo de mecanismos de control auditables acorde con la

tecnología moderna para impedir maniobras especulativas e ilícitas que frustren

la ejecución de los planes y proyectos ediles.

ACAPITE SUPLEMENTARIO

  I.- LA TERCERA EDAD

Ejecutaremos sostenibles planes destinados a beneficiar a los ciudadanos

de la tercera edad. Se proyecta el  repotenciamiento de la Casa del Adulto

Mayor. La ancianianidad tendrá la prioridad en nuestros programas de

asistencia.

II .- NIÑEZ

También priorizaremos la asistencia al menor especialmente desprotegido

y huérfano de apoyo familiar. Se planea la ejecución de programas de

educación especial y de salubridad con la niñez sanborjina.

III.- PROTECCION Y DEFENSA DE LA VIDA ANIMAL

Garantizaremos un trato humano hacia los animales domésticos a través

de programas de esterilización, vacunaciones, adopciones y de campañas

veterinarias regulares, previo empadronamiento municipal de las mascotas.

Aprobaremos ordenanzas de asistencia y ayuda al animal abandonado.
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