AGENDA TERRITORIAL
GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD
TEMA
PRIORITARIO

RESULTADOS
ESPERADOS

INTERVENCIONES ESTRATEGICAS

RESTRICCIONES

Integrar el territorio oriental de La Libertad y
mejorar el acceso a bienes y servicios de las cuatro
provincias mas alejadas y pobres de La Libertad: Vías en mal estado, y otras no construidas. MTC no ha priorizado las intervenciones en las vías nacionales en mención.
Pataz, Bolibar, Santiago de Chuco y Sánchez
Carrión.
Promover el turismo en la zona costera de la
Asignación de recursos presupuestales para la ejecución del proyecto
región La Libertad
Integrar el territorio oriental de La Libertad y
mejorar el acceso a bienes y servicios de las cuatro Asignación de recursos presupuestales para la ejecución del proyecto
provincias mas alejadas y pobres de La Libertad

DESARROLLO
ECONÓMICO Y
CONECTIVIDAD

Mejorar la conectividad aérea regional

♦ Retrazo en la aprobacion de los TDR face intermedia del plan maestro
♦ Retrazo en la firma del contrato para la elaboración del perfil y expediente técnico para el soterrado del cableado eléctrico y la firma del
convenio para la transferencia de los recursos
♦ Retrazo del avance de definición del encausamiento de la quebrada de León que pone en riesgo la ejecución del plan maestro.

Conectividad de banda ancha a las instituciones
educativas, centros de salud,puestos policiales y
comunidades de la zona de influencia

Dilatación en la firma de contrato PROINVERSION y la empresa Yofc network Perú

MEJORAR LA COMPETIVIDAD
REGIONAL

Incrementar el recurso hídrico para uso agrícola
Mejoramiento de Pastos y Ganado
Industrialización de la papa
Promoción de vuelos domésticos low cost entre
Trujillo-Tarapoto, Trujillo-Chachapoyas, TrujilloIquitos
Coordinación para la ejecución y formulación de
los proyectos en el PMI del MINCETUR: Centro
histórico de Trujillo, Chan Chan, Pacasmayo,
Malabrigo

EDUCACIÓN

SALUD

No hay presencia ni coordinación del programa sierra azul (PSI) con la gerencia regional de agricultura a fin de que se priorice su intervención
en las 7 provincias. Falta de Financiemiento. (Estado Expediente Técnico).
Estado Perfil del proyecto, débil articulación con las OPAs del Minagri en la ejecución de sus intervenciones.
(Perfil de proyecto), débil articulación con las OPAs del Minagri para preseentación del plan de negocios
Nula promoción del MINCETUR para la conectividad aérea interregional de la macroregión norte
MINCETUR no coordina ni informa al gobierno regional, la situación de la puesta en marcha de la formulación de los PIP en su cartera,
generando como consecuencia proyectos sin componentes e intervenciones que la región ha identificado como prioridades de acuerdo a su
Plan Estratégico

Asistencia técnica para la elaboración de estudios de plan de optimización
Fortalecer los institutos superiores no
Insuficientes recursos
universitarios: tecnológicos, técnico productivos, ♦ No existen capacidades suficientes para los estudios vinculados al licenciamiento
MEJORAR LA CALIDAD DE LOS
pedagógicos
♦ Asistencia téccnica y acompañamiento
SERVICIOS EDUCATIVOS EN LOS
No existen planes de fortalecimiento de capacidades
DIFERENTES NIVELES Y
Desarrollo de estudios territoriales
MODALIDADES DE SERVICIO
Fortalecimiento del conocimiento sobre el
Asistencia técnica para el desarrollo del estudio.
mercado laboral de la región
Actualización del catálogo nacional de educación técnica productiva.
Flexibilidad de los planes curriculares de la educacion superior tecnológica, contextualizado a la realidad regional
♦ Restricción presupuestal
Prevalencia de anemia en gestantes y niños
MEJORAR Y AMPLIAR LA
♦ Limitadas capacidades a nivel gerencial y operativo
menores de 3 años reducida
CAPACIDAD RESOLUTIVA DE
♦ Procedimientos engorroso para desarrollo de los Proyectos de inversión
Red Integrada de Salud Operativa
LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA
♦ Demora en la respuesta de PRONIS
Hospitales estratégicos operativos
REGIÓN LA LIBERTAD
♦ Falta de Convenios interinstitucionales e intergubernamentales
Hospitales estratégicos implementados

AGENDA TERRITORIAL
GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD
TEMA
PRIORITARIO

RESULTADOS
ESPERADOS

INTERVENCIONES ESTRATEGICAS

Mejorar e incrementar la cobertura de servicios
básicos

VIVIENDA

DESARROLLAR UN SISTEMA
INTEGRADO DE CIUDADES
SOSTENIBLES ARTICULADOS
CON LAS ZONAS RURALES

Reducir el déficit de vivienda social en la zona de
influencia del proyecto Chavimochic

RESTRICCIONES
Las nuevas intervenciones programadas en el PMI del MVCS no conversan necesariamente con las zonas priorizadas, siendo necesaria su re
priorización.
Limitados recursos en el FED para mantenimiento de redes existentes en zonas rurales, para ello es necesario la inyección de recursos desde
el MEF en el PPR 083.
Asistencia técnica para elaborar fichas de mantenimiento a fin de hacer uso de recursos de canon.
Identificar características técnicas del Predio para remitir a PGSU
Disponibilidad del Predio:
♦ MINAGRI debe permitir que dentro del proyecto se incluya el componente de vivienda
♦ Realizar la subasta del terreno incluyendo que estos sean para vivienda social
♦ Identificación de disponibilidad de terrenos
Pre calificación de beneficiarios
Evaluar el traspaso del Terreno al GR o la subasta de Proinversión la venta de terreno para construcción de vivienda Social
Coordinar con el MEF una reunión para exponer los planes del GR

