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PRESENTACIÓN 

Los  Distritos  se  constituyen  en  el  núcleo  fundamental  de  toda 
democracia, y como tal deben ser los  lugares donde se generen  los 
valores y principios en un marco de Libertad y Tolerancia, y que estos 
posibiliten la construcción de un país diferente con visión de futuro y 
dignidad,  que  propugne  la  convivencia  humana  y  la  búsqueda  del 
bien  común. 

El  Distrito  de  Chorrillos  por  lo  tanto  desde  su  gobierno  local  debe 
fortalecer,  el  respeto  a  la  ley  ,el  respeto  a  los  derechos  de  las 
personas , fomentar los valores y todo aquello que contribuya a forjar 
un  ciudadano  libre y digno que asuma  la misión de engrandecer  su 
país como tarea fundamental. 

El Gobierno Municipal de Chorrillos debe trascender en el tiempo y en 
la  historia,  dejando  un  legado  no  solo  de  índole  material  que  es 
importante,  sino  también  un  legado  de  mujeres  y  hombres  que 
tengan  como  estilo  de  vida,  el  respeto,  la equidad,  los  valores  y  la 
moral,  haciendo  de  Chorrillos  un  lugar  agradable  y  saludable  para 
vivir 

Chorrillos es uno de los 1,831 distritos del país, que se encuentra en 
una posición de privilegio frente a la mayoría de los distritos, el hecho 
de estar ubicado en la capital de la República , de tener una geografía 
diferente, de haber sido creado hace ciento ochenta y siete años, por 
tener riqueza histórica y un rol heroico en el tiempo, hace que se le 
perciba como un distrito con grandes expectativas; sin embargo, una 
mirada al  interior descubre un distrito con problemas y necesidades 
urgentes  por  resolver  y  con  una  ausencia  de  convocatoria  a  la 
población  quien  debería  ser  el  principal  protagonista  de  la  Gestión 
Municipal. 

El Partido Restauración Nacional propone hacer una gestión diferente 
a las demás, es decir, con respeto, con participación de todos,  con el 
manejo de un equipo eficiente y honrado, con dedicación exclusiva al



Distrito. No debe haber margen para la equivocación. Está en  juego 
el  futuro  del  Distrito  y  de  las  nuevas  generaciones  que  vienen. 

Creemos  que  el  gobierno municipal  de Restauración Nacional  2011 
2015 dará  los pasos correctos y necesarios para hacer de Chorrillos 
un  Distrito  con  principios,  valores,  armónico  y  seguro,  donde  no 
existan los sobresaltos que hoy nos agobian, Donde los niños crezcan 
con  igualdad  de  oportunidades,  que  los  adultos mayores  se  sientan 
incluidos y acompañados, que los  jóvenes miren el  futuro sin  temor 
teniendo a su alcance la oportunidad de ser profesionales y que todos 
tengamos una vida en que se respete nuestros derechos, se tome en 
cuenta  nuestra  voz  mediante  una  participación  vecinal 
comprometida; todo lo cual será un gran logro que justificará nuestra 
participación en la vida política del Distrito.



HISTORIA 

La  fundación  de  Chorrillos,  se  remonta  a  1688,  en  mérito  de  la 
donación de  terrenos que hizo el Alférez Real  Francisco Carrasco,  a 
favor  de  unos  cuantos  indígenas  que  se  dedicaban  a  la  pesca  en 
Surco y Huacho, y que fueron los primeros pobladores. Más tarde, a 
partir  de  nuevas  donaciones  hechas  por  don  Francisco  Pérez 
Cormenante, Chorrillos cobra vida,  lánguida y apacible al principio y 
escenario después, de cruentas luchas durante la Emancipación y en 
los  primeros  días  de  la  República.  La  guerra  de  1879  acabó  con  el 
esplendor de la poética villa, aunque posteriormente hubo de renacer, 
siguiendo el ritmo del progreso. 
Los  presidentes  que  más  trabajaron  por  el  progreso  de  Chorrillos 
fueron: Gamarra, Castilla y Pezet.  Durante la gestión gubernativa del 
primero,  la  población  se  duplicó,  y  el  sistema  de  construcciones 
mejoró, ya que en las rústicas chozas en que campeaban la totora y 
la caña, le sucedió el adobe y empezó la edificación. 

Chorrillos,  distrito  limeño  situado  a  20  Km.  al  Sur  del  centro  Lima, 
destacado por alojar y ser partícipe de la batalla de San Juan (el 13 
de enero de 1881), durante el conflicto que tuvo nuestra patria con 
Chile,  en  donde  más  de  4,000  chorrillanos  murieron  en  combate 
entre ellos niños, mujeres, ancianos y 13 valerosos bomberos de  la 
Bomba Garibaldi,  quienes  fueron  fusilados  en  el  antiguo  cementerio 
del  distrito,  hoy  la  popular  cancha  de  los muertos,  por  solo  querer 
apagar el incendio (que duró 3 meses) que se propagaba por el lugar. 
Historiadores  nacionales  y  extranjeros  calificaron  el  hecho  como  “El 
Holocausto  de  Chorrrillos”,  pues  el  balneario,  que  en  alguna  época 
fue preferido por la élite peruana, quedó destruido. 

Su  primera  denominación  fue  la  de  “San  Pedro  de  Chorrillos”,  debido  a  los 

chorros  de  agua  dulce  subterránea  que  fluyen  de  los  barrancos  al  lado  de  la 

playa Agua Dulce y por ser un pueblo de pescadores cuyo Santo Patrón es San 

Pedro.  Su  fundación  se  remonta  a  la  época  preincaica,  donde  grupos  de 

humanos  se  establecieron  en  las  faldas  del morro  pertenecientes  a  la  cultura



Ichma.  Ellos  constituyeron  un  importante  centro  urbano  denominado 

Ichimatampu, nombre que poco a poco  fue  derivando al de Armatambo. Hoy 

existen  huacas  pertenecientes  a  esta  cultura  antigua  las  cuales  están  en 

abandono. 

Durante  la  época  colonial,  Chorrillos  estaba  constituido  por  una  variedad  de 

haciendas lujosas y zonas de descanso, para las familias españolas, inmigrantes 

italianos, ingleses y franceses que se quedaron a vivir en este lugar, hoy pocas 

de estas casonas quedan intactas como la casona de  la Av. José Pardo donde 

hace algunos años atrás ,la Comisión de la Verdad y Reconciliación presentó las 

imágenes del terrorismo en nuestro país. 

DIAGNOSTICO 

Chorrillos es un Distrito ubicado en  la  franja   del  litoral Peruano, a 43 metros 

sobre  el  nivel  del  mar,  con  un  extensión  de  39  km2  y  una  población  de 

286,977 habitantes. El 68% de los habitantes se encuentra comprendido entre 

los 15 a 64 años; el 25.2 % son menores de 14 años;  139,990 son migrantes 

de otra  región de nuestro país,  el  13.7 %  tiene algún  tipo de discapacidad y 

solo el 32.5% tiene seguro de salud (Essalud, SIS). Más del 40% de hogares 

tiene necesidades básicas  insatisfechas, como servicios de agua, desague,  luz, 

hacinamiento, entre otros); sumado a eso, existe un alto grado de inseguridad 

ciudadana  que  atenta    contra  los  propios  habitantes  y  contra  el  desarrollo 

turístico del Distrito; no cuenta con un plan vial y el acceso a la educación y a la 

salud esta limitado para las grandes mayorias. Tiene como potencialidades sus 

recursos  marítimos,  medio  ambiente,  clima  y  su  población  joven,  siendo  el 

promedio de edad 30 años, además de su historia y su posibilidad de desarrollo 

geopolítico.



Creemos  que  el  Gobierno  Municipal  debe  jugar  un  rol  fundamental  en  el 

desarrollo  integral  del  Distrito  de  Chorrillos,  y  cuando  decimos  integral  nos 

estamos refiriendo al desarrollo material, pero también al desarrollo humano y 

espiritual. Apostamos por un Distrito más  justo, con    la distribución equitativa 

de  los  recursos,  con  el  fomento  de  principios  y  valores  y  con  una  vision  de 

futuro de contribuir con la restauración y con el desarrollo del Paìs. 

VISION 

la Municipalidad de Chorrillos, será una institución moderna, ágil  , competitiva, 
y de reconocido prestigio, constituyéndose en un referente de gestión municipal 
transparente,  honesto,  con    principios  y  valores    que  contribuyan  a  mejorar 
permanentemente la calidad de vida de la comunidad. 

LINEAMIENTOS DE POLITICA 

PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO DE LA POBLACION 

El desarrollo de  las personas debe ser  integral, para ello es necesario que  las 
grandes mayorías  tengan acceso a  la  educación,  a  la  salud,  y que  tengan  las 
mismas oportunidades que los demás. Es necesario que los mas necesitados en 
el  futuro  deben  salir  de  la  pobreza,  que  sus  hijos  constituyan  generaciones 
futuras  mas  prosperas.  Para  ello  es  necesario  que  el  gobierno  Municipal  se 
preocupe  no  solamente  en  el  asistencialismo  como preámbulo  de  un  proceso 
electoral, sino que tenga una profunda vocación de servicio, dejando un legado 
que trascienda en el tiempo y en la historia. 

RECUPERACION DE LA TRASCENDENCIA HISTORICA DE CHORRILLOS 

Chorrillos es un Distrito con historia a  lo  largo del tiempo, desde la época pre 
inca hasta  la actualidad, sin embargo su  trascendencia histórica esta centrada



en  la  inmolación de José Olaya Balandra en el proceso de consolidación de  la 
independencia  y  en  la  gesta  heroica  de  la  guerra  del  pacifico.  Es  necesario 
pues, que el Gobierno Municipal  recupere  la  importancia histórica del Distrito, 
que no solamente se recuerde la historia por festivales o verbenas, sino por su 
verdadera historia hace algún tiempo reconocida por las mas altas autoridades 
de nuestro país y países vecinos. 

MODERNIZACION DE LA GESTION ADMINISTRATIVA 

Podemos decir que la gestión administrativa moderna es la acción de 

confeccionar  una  sociedad  que  sea  económicamente  estable 

cumpliendo con una mejora en cuanto a las normas sociales y con un 

gobierno que sea mucho más eficaz. Debemos tener en claro que la 

misma  funciona  en  base  a  la  determinación  y  la  satisfacción  de 

muchos de los objetivos en el aspecto político, social y económico. 

La modernización de la gestión publica  , es uno de  los  factores que 

más  influyen  en  cuanto  a  la  gestión  Municipal,  debido  a  que  es 

fundamental en el crecimiento y desarrollo social y económico de un 

Distrito. 

ESTABLECER POLITICAS DE CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE 

El concepto de medio ambiente engloba a los ecosistemas así como a 
las  variedades  de  especies  vivientes  que  están  presentes  en  ellos. 
Estamos  conscientes  que  existe  una  abrumadora  evidencia  que 
demuestra  que  esa  diversidad  biológica  se  está  perdiendo  por  las 
acciones humanas que modifican  los ecosistemas, y nuestro Distrito 
no escapa a esa tendencia. 

La  descompensación  del  ecosistema  y  sus  especies  biológicas 
desencadena  graves  consecuencias.  En  primer  lugar  se  destruye 
parte  del  patrimonio  biológico  del  Distrito,  donde  su  expresión más 
grave es la extinción de especies. Se alteran y desaparecen paisajes. 
Pero además existen consecuencias negativas sobre  la economía del 
Distrito y algo similar se puede decir para el sector turismo.



La  conservación  del  medio  ambiente  es  un  conjunto  de  tareas  que 
tienen  por  finalidad  preservar  esta  biodiversidad,  permitiendo  los 
usos humanos de una manera sustentable. Esto significa aprovechar 
los  recursos  naturales  dentro  de  los  ritmos  de  los  ecosistemas  en 
reproducir  esos  recursos,  o  dentro  de  sus  capacidades  para 
amortiguar los impactos negativos. 

Una  política  en  conservación  de  la  biodiversidad,  implica  la 
identificación de metas u objetivos claros  , a partir de  los cuales se 
elaboran  planes  y  estrategias  de  acción,  con  tareas  a  cargo  del 
Gobierno Municipal y otros sectores . 

APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES 

En  todo  el  mundo,  se  ha  hecho  evidente  la  preocupación  por  la 
conservación  y  el  uso  racional  de  los  recursos  naturales, 
consecuentemente  se  ha  dado  pasos  importantes  en  materia  de 
política  nacional  ambiental,  apoyándose  en  la  normatividad  básica 
para  promover  la  conservación  de  la  diversidad  biológica  y  de  las 
áreas naturales protegidas. 

Sin embargo  resulta  realmente preocupante  la poca difusión que se 
hace  de  la  normatividad  de  esta  tan  importante  materia.  Como 
consecuencia de la poca difusión de los principios constitucionales, y 
el  desarrollo  de  los  mismos,  no  son  tenidos  en  cuenta  por  la 
población  y  aún  por  autoridades  que  están  obligadas  a  cumplir  y 
hacerlos cumplir. 

Esta situación hace que el Gobierno Municipal debe tomar en cuenta 
formas y maneras en que la población acceda, a la información de las 
normas básicas y generales nacionales, de carácter internacional y de 
índole sectorial. De esta manera el aprovechamiento de los recursos 
naturales será sostenible 

PROMOCION DEL TURISMO 

Chorrillos es un Distrito que cuenta con variados atractivos turísticos, 
debido a su historia, cultura, geografía, y gastronomía. 

El  turismo tiene un impacto de aproximadamente el 7% del PBI del 
País  y  es  uno  de  los  sectores  de  mayor  crecimiento  del  país.  El



Municipio  de  Chorrillos  debe  estimularlo  en  coordinación  con 
entidades como promPerú y Mincetur. 

El turismo interno ayudara en sumo grado a las economía del Distrito, 
derivando  en  una  distribución  de  riquezas,  produciendo  empleos  y 
haciendo rotar la producción en el ámbito geográfico. 

FOMENTAR LOS PRINCIPIOS Y VALORES EN LA POBLACION 

Se entiende por valor moral todo aquello que lleve al hombre a crecer 
en  su  dignidad  de  persona.  El  valor  moral  conduce  al  bien  moral. 
Recordando  que  el  bien  es  aquello  que  mejora,  perfecciona  y 
completa. 

El valor moral perfecciona al hombre en cuanto a su razón de ser 
hombre, en su voluntad, en su libertad, en su pensamiento. Se puede 
estar sano o enfermo en  la salud  física, se puede ser más o menos 
culto, pero esto no afecta directamente al ser hombre. Sin embargo 
vivir en la mentira, el hacer uso de la violencia o el cometer un fraude 
o  injusticia  degradan  a  la  persona,  empeoran  al  ser  humano,  lo 
deshumanizan. Por el contrario  las acciones buenas, vivir  la verdad, 
actuar  con  honestidad,  el  buscar  la  justicia,  servir  antes  de  ser 
servidos, nos  perfeccionan y nos hacen mas dignos. 

El valor moral nos lleva a constituirnos como seres dignos y nos hace 
más humanos. 

En  sentido ético o moral  llamamos principio a  todo aquel  juicio 
práctico que deriva inmediatamente de la aceptación de un valor. 
Del valor más básico (el valor de toda vida humana, de todo ser 
humano,  es  decir,  su  dignidad  humana).  El  Municipio  de 
Chorrillos debe ser el ente rector en el fomento de los principios 
y  valores  fundamentales,  haciendo  del  Distrito  un  lugar  digno 
para vivir, cuyo emblema sea el respeto. 

FORTALECER LAS CAPACIDADES EN SEGURIDAD CIUDADANA 

La  falta  de  seguridad  ciudadana  ha  pasado  a  ser  en  los  últimos 
tiempos uno de los temas centrales de preocupación de la población 
de Chorrillos, y, por lo tanto, una de las Cuestiones a resolver por los



responsables políticos .La seguridad es una condición necesaria para 
el  funcionamiento  adecuado de  la  sociedad  y uno  de  los principales 
criterios para asegurar la calidad de vida. 

En  efecto,  la  crisis  de  la  seguridad  y  su  correlativa  necesidad  de 
reforma han conducido a que, en ocasiones, desde los ámbitos de los 
gobiernos  Municipales  se  formulen  recetas  simplistas  para  actuar 
sobre los síntomas y no sobre las causas. El Gobierno Municipal debe 
actuar sobre el origen y los caldos de cultivo mediante el fomento de 
principios  y  valores  y  usando  estrategias  conjuntamente  con  las 
instituciones comprometidas. 

La Seguridad Ciudadana es una situación social, donde predomina la 
Sensación de confianza, entendiéndose como la ausencia de riesgos y 
daños a la integridad física y psicológica de los ciudadanos, donde el 
Gobierno Municipal de turno garantice el respeto a la vida la libertad 
y al patrimonio. 

PROMOVER EL DEPORTE EN TODAS SUS FORMAS 

El  Deporte  debe  ser  Practicado  por  niños  y  jóvenes.  Dirigido  al 
desarrollo  de  los  valores  fundamentales  en  la  vida  como  la 
convivencia,  la  amistad,  la  tolerancia,  la  competición  sana  o  la 
superación  personal.  Permite  la  obtención  de las  condiciones  físicas 
necesarias para la práctica continuada del deporte. 

El Gobierno Municipal debe Colaborar en la organización de diversos 
eventos  de  competición  en los  que  se  determinan  los  requisitos  de 
participación,  normativas  y  reglas  necesarias  para  el  correcto 
desarrollo  del  programa  en  diferentes  categorías.  Además  debe 
impulsar  en  colaboración  con  otras  entidades  y  asociaciones 
deportivas  la  realización y  difusión  del  deporte  en  personas  con 
minusvalía o discapacidad física. 

SISTEMA VIAL MODERNO 

Chorrillos  requiere  de  un  moderno  Sistema  Vial  que  permita 
descongestionar  el  acceso  y  salida  a  los  diferentes  puntos  de  la 
capital,  mediante  puentes  vehiculares,  que  pueden  ser  elevados  o 
deprimidos;  facilitando  de  esta  manera  la  fluidez  del  transito  sin 
necesidad  de  ingresar  a  los  sectores  habitacionales  que  causan 
malestar en el vecindario.



De la misma forma, el comercio local podrá alcanzar mejor desarrollo 
y  los  vecinos  del  Distrito  tendrán más  comodidad  y  seguridad  para 
trasladarse hacia diversos puntos de la ciudad. 
El  Gobierno  Municipal  de  Chorrillos  tendrá  como  responsabilidad 
elaborar  un  plan  vial  que  deberá  ejecutarse  independientemente  de 
los gobiernos de turno. 

PROPUESTAS POR DIMENSIONES 

Dimensión Social: 

Trata  de  la  situación  de  los  servicios  básicos  y  su  relación  con  la 
población y consecuentemente con el desarrollo humano en el tiempo 
y en la historia. 
Solo el 45% de la población tiene un seguro de salud, el resto de la 
población  se  encuentra  en  una  situación  de  vulnerabilidad;  por  su 
parte  la  educación  superior  no  esta  al  alcance  de  las  grandes 
mayorías, y unido a esto tenemos una sociedad carente de valores. 
El  Gobierno  Municipal  propone  crear  e  implementar  el  Hospital  de 
especialidades  Médicas,  la  Universidad  Municipal  y  la  Escuela  de 
Liderazgo,  ética  y  valores;  teniendo  como  apoyo  a  la  cooperación 
internacional  y  convenios  interinstitucionales.  Asimismo  fomentar  el 
deporte en todas sus formas. 

Dimensión Económica: 

Esta  dimensión  esta  en  relación  a  los  bienes  y  servicios  que  se 
producen o se ofrecen a través del Municipio. 
La pesca artesanal, las PYMES no cuentan con el apoyo necesario del 
Gobierno  Municipal,  así  mismo  no  se  fomenta  el  empleo  en  la 
población económicamente activa (PEA). El nuevo gobierno Municipal, 
propone  crear  un  fondo  para  la  pesca  artesanal,  procesos 
administrativos  simplificados  para  las  PYMES  y  fomentar  el  empleo 
con una actitud creativa y visionaria. 

Dimensión Territorial Ambiental: 

En  esta  dimensión  se  plantean  los  riesgos  y  posibles  amenazas 
naturales o producidas por  la  contaminación a  través de  la energía, 
manejo  de residuos, vías de comunicación y medio ambiente. 
Chorrillos tiene una geografía maravillosa bañado por un mar rico en 
especies  y  un  bello  ecosistema  como  los  pantanos  de  Villa,  sin 
embargo el Gobierno Municipal  no  se ha preocupado por el  cuidado



de  las  aguas  ni  la  preservación  de  las  especies,  existiendo  un  alto 
grado de contaminación de las playas y del ecosistema. 
Desde el punto de vista  territorial el distrito de Chorrillos no cuenta 
con una red vial moderna que permita la descongestión vehicular. 
El  nuevo  Gobierno  Municipal,  propone  implementar  un  Plan  de 
protección del medio ambiente y un Plan Vial que permitan una mejor 
calidad de vida. 

Dimensión Institucional 

Se  refiere  a  la  interacción  entre  la  sociedad  Civil,  ciudadanía  e 
instituciones del distrito, entre ellas el Municipio de Chorrillos. 
Creemos que el Gobierno Municipal elegido democráticamente y con 
voto  universal,  debe  ser  una  institución  que  brinde  servicios  de 
calidad  a  la  población.  En  la  actualidad  existen  procesos 
administrativos  lentos  y  burocráticos,  atención  deficiente  y  una 
inadecuada relación con otras instituciones del distrito. 
El nuevo Gobierno Municipal propone la  reingeniería de los procesos 
administrativos  y  brindar  una  atención  de  calidad  con  usuarios 
satisfechos.  Así mismo  promover  y mantener  una  estrecha  relación 
con  otras  instituciones.  Para  ello  se  llevara  a  cabo  una  revisión  y 
evaluación  de  los  procesos,  capacitación  del  personal  y  fomento  de 
principios  y  valores,  entre  ellos  el  respeto  por  la  gente  y  por  el 
Distrito. 

PROPUESTA DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE GOBIERNO 

Todo  Plan  debe  ser  evaluado  y  monitoreado.  Creemos  que  el 
Gobierno Municipal de realizar un seguimiento mediante lo siguiente: 

Monitoreo: 

es el proceso continuo y sistemático mediante el cual verificamos la 
eficiencia  y  la  eficacia  de  un  proyecto mediante  la  identificación  de 
sus  logros y debilidades y en consecuencia, recomendamos medidas 
correctivas para optimizar los resultados esperados del proyecto. Es, 
por  tanto,  condición  para  la  rectificación  o  profundización  de  la 
ejecución y para asegurar  la  retroalimentación entre  los objetivos y 
presupuestos  teóricos  y  las  lecciones  aprendidas  a  partir  de  la 
práctica.



Cumplimiento de Cronograma: 

Cumplimiento del mismo en los plazos establecidos 

Auditoria: 

Se  constituye  en  una  herramienta  de  control  y  supervisión  que 
contribuye  a  la  creación  de  una  cultura  de  la  disciplina  de  la 
organización  y  permite  descubrir  fallas  en  las  estructuras  o 
vulnerabilidades existentes en la organización. 

Mejoramiento continúo: 

Existen múltiples definiciones sin embargo para nosotros es mejorar 
un proceso, significa cambiarlo para hacerlo más efectivo, eficiente y 
adaptable. Es una conversión en el mecanismo viable y accesible al 
que  las  Instituciones  de  los  países  en  vías  de  desarrollo  cierren  la 
brecha con respecto al mundo desarrollado. En otras palabras buscar 
continuamente la eficacia y la eficiencia


