PLAN DE GOBIERNO PADRE ABAD 2019 - 2022

CONTENIDO

I.

PRESENTACIÓN……………………………………………………………….

II.

DIAGNÓSTICO Y OBJETIVOS……………………………………………….

Propuestas de trabajo y soluciones……………………

III.

RESUMEN DEL PLAN DE GOBIERNO (DIAGNOSTICO – OBJETIVO
ESTRATEGICO – META AL 2022) ………………………………………….

IV.

AGRADECIMIENTO AL ELECTOR………………………………………….

Alfredo Zamora Nolly, alcalde de padre abad 2019 - 2022

1

PLAN DE GOBIERNO PADRE ABAD 2019 - 2022

I.

PRESENTACIÒN

PLAN DE GOBIERNO MUNICIPAL 2019-2022-PPC-PROVINCIA DE PADRE
ABAD.
El presente plan de gobierno municipal fue elaborado con una alta
responsabilidad basada en la doctrina social cristiana del PPC integrada por
hombres y mujeres de todas las ocupaciones y clases sociales cuyo objetivo es
encarar y resolver los agudos problemas que afectan a la población, propuestas
de trabajo que buscan promover el desarrollo integral de las comunidades, como
consta en la doctrina de nuestro partido el PPC, por ello nuestra propuesta de
trabajo busca el bien común con un trabajo transparente, eficiente para mejorar
la calidad de vida de la población dotándolo de las herramientas y los servicios
básicos necesarios para una vida digna.
Según datos publicados por entidades encargadas de monitorear los avances y
problemas que aquejan a la población en general, es la falta de oportunidades,
falta de empleo, altos índices de anemia en menores de edad, baja calidad de
enseñanza en los colegios, pésima atención en los establecientes de salud, poca
inversión en la agricultura , contaminación de los ríos, deforestación, pésima
atención municipal, la falta de implementación de políticas de desarrollo realistas
y sostenibles han hecho que las poblaciones se hundan cada día más y más
en la pobreza, injusticia, abandono y desigualdad.
Ante tanta indiferencia hacia los problemas que afectan a nuestros, pueblos
desde años atrás el Partido Popular Cristiano de la Provincia de Padre Abad
propone un gobierno de unidad, participativo , solidario, humanista y con
oportunidades, que escuche a todos los sectores sociales de nuestra provincia,
que dejemos de lado nuestras diferencias el egoísmo, la hipocresía y unamos
fuerza todos y avancemos hacia el desarrollo con justicia y equidad que tanto
anhelamos, por ello ponemos al servicio del pueblo nuestro plan de gobierno
municipal compuesto por un conjunto de planteamientos de trabajo realista y
responsable que buscan disminuir las brechas del desempleo, acceso a la
salud, educación de calidad, de servicios básicos, infraestructura, falta de
oportunidades de los agricultores, jóvenes, la pequeña y mediana empresa, y
mejorar la calidad de servicio institucional, factores elementales para salir de la
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pobreza, nuestro plan de gobierno serán ejecutados en coordinación con los
diferentes sectores sociales y autoridades y financiados ya sea con los ingresos
propios, transferencia municipal o a través de convenios con entidades estatales,
privadas regionales, nacionales e internacionales comprometidas con el
desarrollo, de los pueblos, es importante aclarar que estos planes de trabajo solo
se podrán cumplir y hacer realidad trabajando con la participación activa de toda
la población en general, de profesionales,
comprometidos

con

el

pueblo

que

serán

técnicos y trabajadores
evaluados

permanentemente para tener un municipio al servicio

y

capacitados

del ciudadano, un

municipio ágil, transparente que brinde las facilidades para la fiscalización de los
recursos que pertenecen a todos los que vivimos en esta tierra bendita llamada
provincia de Padre Abad, por ello reiteramos que estamos convencidos que
todos estos planes de gobierno se cristalizaran con la guía y ayuda de nuestro
único DIOS nuestro sr JESUCRISTO a quien pedimos nos ilumine, no nos
abandone para que no desmayamos y equivoquemos el camino del trabajo en
equipo, unidad, de solidaridad con los que menos tienen, contar con un consejo
municipal eficiente, trasparente y profesionales, técnicos y trabajadores que
ayuden que aporten no solo en la fiscalización, también lo hagan en

las

gestiones impulsando las políticas de desarrollo que plantean nuestro plan de
gobierno municipal.

II.

DIAGNOSTICO Y OBJETIVOS

AGRICULTURA Y GANADERIA.
1. Creación de la oficina municipal de asuntos agrarios que trabajara en
coordinación con los agricultores, organizaciones agrarias y entidades
involucradas en el tema (para ello se trabajara en la unificación de las
organizaciones agrarias para compra de fertilizantes, abonos y otros en
bloque abaratando los costos)

2. Censo agrario coordinado con las autoridades de los diferentes poblados
para conocer la cantidad y los productos que se producen en la zona y
promover la diversificación agraria promoviendo la siembra de productos
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nativos que tiene mercado seguro (orientar la siembra y calendario de
producción par búsqueda de mercado vía convenios con instituciones
estatales y privadas.
3. Realización e institucionalizar la feria agraria unificada y promover ferias
agrarias semanales. (puente antiguo de Aguaytia)
4. Gestión par construcción de nuevas carreteras, arreglo y mantenimiento
de las existentes, gestión construcción cunetas, badenes puentes vía
convenios inter institucionales.
5. Capacitación en campo sobre manejo de calidad de producción agraria,
transferencia tecnológica, convenio instituciones de investigación y
universidades.
6. Valor agregado a los productos agrarios vía convenios, se hará convenios
con otras regiones para elaboración de bolsas bio degradables de sobras
de plátano que ya se hacen, elaboración de abonos y fertilizantes con
desperdicios de plantas agrícolas generando con ello mayor ingreso
económico al agricultor.

7. Créditos rotatorios de animales menores, continuar con proyectos
piscícolas diversificado y otros vía convenios.

8. Gestión para dotar de maquinarias de apoyo a los agricultores vía
convenios y coordinados.

9. Capacitaciones a ganaderos y gestión apoyo con botiquines, gestión para
trasferir equipos y tecnología conservación de la leche y pueda ser usado
en programas sociales de alimentación del estado.

10. Gestión para que se implementen programas nacionales de apoyo al
agricultor.
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11. Gestión para la exclusión de tierras agrícolas de zonas de producción
permanente y apoyo titulación de terrenos de acorde a la realidad local.
12. Apoyo decidido a productores legales de hoja de coca para su
formalización y respeto a las costumbres milenarias, (promoverá el
consumo natural de la hoja de coca con inclusión en las ferias agrarias de
sus derivados en coordinación gremio agro cocalero (Gestión para la
construcción de su local gremial)

13. Gestión para la construcción de almacenes de producción agrícola,
servirá para negociación colectiva y acabar con el monopolio de precios
de intermediarios y algunos malos comerciantes (implementar un fondo
económico agrario).

14. Gestión para seguro agrario catastral y orientación para acceso al seguro
integral de salud.

15. Apoyo formalización de la pequeña y mediana empresa de producción
agraria (vía convenios).

16. Promover el sembrío de plantas medicinales que tiene demanda de en
mercados tanto nacionales e internacionales (convenios con laboratorios
naturistas)

17. Gestión para la adquisición de maquinarias para uso exclusivos en zonas
rurales. (coordinado con distritos)
EDUCACION.
1. Gestión con el apoyo del Goreu para la construcción del colegio
emblemático Fernando Carbajal segura y colegios(distritos), gestión para
el

mejoramiento,

mantenimiento

de

colegios

de

la

provincia,

implementación con equipos y computadoras a zonas más alejadas
(paneles solares) en convenios.
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2. Becas integrales a estudiantes de bajos recursos económicos, (laptops)
más material de estudio y trabajo. (bacas nacionales e internacionales vía
convenios)

3. Creación de comité de monitoreo en temas de educación conformado por
directores de colegio, padres de familia organizaciones gremiales,
docentes y otros para el cumplimiento de matas educativas-

4. Capacitación a los alumnos temas vocacional, valores y convivencia
mutua con apoyo de las iglesias y profesionales (padres de familia
involucrase en tema todo coordinado).

5. Implementar las escuelas pre universitarias gratuitas. Coordinados,
bibliotecas virtuales y físicas.
6. Promover los concursos de investigación y conocimiento en colegios y
otros, con premios en efectivo a los participantes alumnos y docentes.

7. Gestión para la implementación de carreras, alimentarias, productivas y
agrarias en el instituto superior de Padre Abad y otras zonas, gestión para
implementación de Senati entre otros. (convenios con SENSICO para
capacitar a trabajadores de construcción civil)

8. Gestión para exigir a las autoridades de la UNU mayor inversión en la
sede de Boquerón (laboratorio implementado, docentes permanentes,
apoyo en las prácticas profesionales, apoyo vía convenios y mejorar la
calidad de enseñanza en la universidad, mas carreras de acorde las
necesidades de la zona. (gestión coordinada para implementar con mayor
cantidad de computadoras

9. Gestión para donar terreno amplio a los docentes organizados. (uso
deportivo entre otros)
SALUD.
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1. Gestión para construcción de una nueva infraestructura para el sector
salud y la re- categorización del centro de salud a categoría de HospitalII-1 (tener médicos especialistas), igual para los centros de los distritos,
implementación vía convenios.

2. Gestión para implementación inmediata de sala de partos en centro de
salud para atención a gestantes con personal especializado y así evitar
que la mayoría de bebes nazcan fuera de la zona y con ello llevándose y
afectando el presupuesto tanto del vaso de leche y otros.

3. Promover campañas medicas integrales y descentralizadas con médicos
especialistas, medicinas, equipos médicos como laboratorios y otros para
personas de bajos recursos económicos, coordinados y convenios con
salud e instituciones privadas.

4. Campañas permanentes en colegios y JJVV sobre alimentos saludables
entre otros a cargo de especialistas, coordinado sector salud (elaboración
de folletos sobre propiedades nutricionales de los diversos alimentos

5. implementar las boticas municipales CCNN y en zonas alejadas
coordinadas con participación población en la fiscalización para el buen
uso de las medicinas, (entregas de botiquines especiales a poblados con
ampollas antiofídicas y otros).
6. capacitación en primeros auxilios y charlas y talleres a población y
colegios en temas de enfermedades venéreas y planificación familiar con
apoyo iglesias y profesionales.
7. Campañas masivas en combatir sancudos previos trabajos de recojo
inservibles coordinado sector salud.
8. Convenios con hospitales de la región otras regiones para atender a
personas escasos recursos económicos, apoyar para mayor cobertura y
acceso al SIS (seguir integral de salud).
9. gestión para tener ambulancias municipales de apoyo a personas de
extrema pobreza o casos de emergencia.
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10. gestión para dotar de combustible a postas medicas alejadas para
transportar a pacientes en casos de emergencia, vía convenios con
trasportistas.
INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTES.
1. Continuar trabajos de construcción de pistas, veredas y carreteras.
mantenimiento y su mejoramiento. (buscar nuevas técnicas vía convenios
hacer carreteras duren más, mejoramiento del ornato público con
mejoramiento de parques y plazas, coordinadas con las juntas vecinales).

2. Creación de oficina de banco de proyectos para priorización de obras y
proyectos coordinados.

3. Continuar con los trabajos de ordenamiento territorial para el avance
ordenado de las comunidades y juntas vecinales, planificación del
desarrollo urbano y rural con proyección hacia el futuro, titulación de
predios coordinados para evitar problemas posteriores de suplantación de
dueños de predios.

4. Gestión para continuar con la ampliación del malecón rio Aguaytia, rio
negro, gestión construcción defensa rivereña Barrio unido y otras zonas
en peligro. (incluido los distritos coordinados con sus alcaldes)

5. Gestión acondicionar el puerto de Aguaytia y otros para darles las
condiciones adecuadas de trabajo a los agricultores y transportistas.
(incluyendo distritos coordinados con sus autoridades, vía convenios)

6. Mejorar el terminal terrestre de Barrio unido y gestión para nuevos
terminales previa coordinación autoridades distritales y transportistas.

7. Continuar con la señalización, semaforización en zonas críticas y
construcción de gibas para proteger al transeúnte, zonas de parqueo
coordinado con trasportistas y otros.
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8. Capacitación a trasportistas en primeros auxilios y otros, todo en
coordinación.

9. Apoyo trasportistas fluviales en organización y formalización, mejor
servicio al usuario envió encomiendas y otros).

10. Iluminación del puente antiguo de Aguaytia para ferias semanales y uso
de trote o deporte.

11. Gestión para continuar con trabajos de dotar de agua, desagüe y energía
eléctrica a todos los poblados de la provincia, vía convenios.

12. Continuar con trabajos de mejoramiento del estadio de Aguaytia y otros
para mejor desempeño del deporte, acondicionar canchas para el deporte
de vóley previa coordinación deportistas.

13. Apoyo para trabajos de ordenamiento para un desarrollo ordenado de las
comunidades, coordinados autoridades de la zona.

14. Gestión para que programas de desarrollo nacional se amplíen e
implementen con mayor fuerza en

la zona, mejorando mi barrio entre

otros.
DEPORTE Y CULTURA.
1. Gestión para implementar canchas y zonas para la práctica diferentes
disciplinas deportivas, gestión construcción de piscina olímpica y pista
olímpica medidas oficiales vis convenios IPD y otros.

2. continuar con trabajos de mejoramiento del estadio de Aguaytia y distritos,
construcción de pista atlética y poniéndole al servicio de los deportistas y
población en general.

3. Gestión para la implementación de oficina del IPD y ligas de diferentes
disciplinas deportivas.
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4. Promover en forma permanente campeonatos de las diferentes disciplinas
deportivas, mayores, menores, incluido las CCNN, (incluyendo a los
amigos moto taxistas) con premios en bonos económicos y becas
integrales de estudio y apoyo de vitaminas a deportistas destacados,
convenio con empresas privadas y otros.

5. continuar con programa de vacaciones útiles ampliados talleres de
música, instrumentos musicales, canto entre otros, ampliando su
cobertura a otras zonas de la jurisdicción, vía convenios comprometiendo
a todos los sectores y autoridades de la provincia.

6. Gestión para la entrega de implementos y equipos de trabajo deportivo a
asociaciones y clubs deportivos formalizados. (apoyo total con logística a
campeones de copa Perú, gestión).

7. Gestión para la adquisición de un terreno para uso exclusivo de
organizaciones deportivas usado como oficinas, centro de reuniones,
centro de planificación de trabajos y de alojamiento para los que lo
requieran.

8. Gestión para capacitar a directores técnicos y otros en trabajos con
menores y otros

9. Gestión para la financiación de elaboración de un libro completo de la
historia de Padre Abad y las CCNN para ser usado en colegios para
conocer y valorar nuestra historia como pueblo. (libro historia de pueblos,
costumbres, comida, fiestas tradicionales, CCNN).

10. Promover concursos de bailes y músicas típicas de la zona con invitados
de otras regiones (colegios y otros).

11. Gestión para la construcción de la casa de la cultura se dará conocer y se
mostrará todo sobre la historia y artesanías de la zona con participación
de la CCNN.
Alfredo Zamora Nolly, alcalde de padre abad 2019 - 2022
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12. Institucionalizar las fiestas y actividades costumbristas de la zona.
Coordinados con los diferentes sectores sociales e instituciones públicas
y privadas,
DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO
1. Creación de un fondo especial para apoyos sociales en casos de
emergencia, gestión para apoyos a comunidades en extrema pobreza,
(ropas, víveres entre otros), administrado por un comité de mujeres
emprendedoras.

2. Gestión para la implementación de comedor municipal para personas de
escasos recursos económicos.
3. Gestión para la formalización de asociación de mujeres emprendedoras
para búsqueda de apoyo a mujeres en capacitaciones de trabajos
diversos como manualidades, costura, entre otros, dotarles de las
herramientas que servirán para mejora el ingreso económico familiar y
calidad de vida (apoyo que también se dará a hombres emprendedores).
4. Gestión para ampliar los programas sociales nacionales en la zona como
juntos, pensión 65 entre otros.
5. Gestión para aumentar presupuesto del vaso de leche y programas
alimentación, que beneficiaran a personas de bajos recursos económicos.
(se gestionará donación de alimentos y otros a zonas alejadas y de
pobreza.
6. Apoyo a las pequeñas y medianas empresas en su formalización,
desarrollo. (apoyo a través de gestión ante organizaciones de apoyo
social a pequeños comerciantes de bodeguitas entre otros con créditos
rotatorios intereses cero ayudando al desarrollo de los micro
comerciantes,
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7. Apoyos vendedores ambulantes, reubicación coordinadas en zonas
acondicionadas con servicios elementales, pescadores y otros, (apoyo
con la entrega de quioscos, pero con diseño acordes a la zona.
8. Implementar el programa de trabajo social y comunitario trabajando por
mi barrio, (realizará faenas arreglo, limpieza, de callea, parques, con ollas
común que servirá en el fortalecimiento de las relaciones autoridad y
pueblo.
9. Gestión para la construcción de la casa del adulto mayor, personas con
habilidades diferentes (servirá como ente recreacional y capacitación y
albergue).
10. Construcción de la casa de la Juventud que servirá para capacitar a los
jóvenes en carreras cortas y música, servirá como albergue convenio
sector púbico y las iglesias, casa de la cultura servirá dar a conocer la
cultura de la zona y exponer artesanías de CCNN y otros todo coordinado
CCNN, (uso para darle oportunidades a jóvenes cayeron vicio drogas y
otros)
INSTITUCIONAL Y SEGURIDAD CIUDADANA.
1. Capacitación y evaluación permanente a trabajadores y personal
municipal en atención al público. (faenas de acercamiento al pueblo
coordinados,

gestión

de

mayor

presupuesto

para

mejorar

la

infraestructura municipal y darle mejores condiciones de trabajo y
atención trabajadores y población).

2. Continuar con implementación de cámaras video vigilancia, personal
capacitado para el trabajo.
3. Fortalecer seguridad ciudadana en todo el ámbito provincial dotándoles
de implementación y logística, coordinado con autoridades y licenciados
de la FFAA. (capacitaciones)
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4. Trabajar en el fortalecimiento del comité provincial de seguridad
ciudadana para darle mayor agilidad en la aplicación de las políticas de
seguridad.
TURISMO Y MEDIO AMBIENTE.
1. Recuperación del rio negro y centros turísticos, arreglo vías de acceso
entre otros para mejorar el turismo. (trabajar coordina mente para la
recuperación de quebradas para preservar reservas de agua dulce.

2. Construcción del mirador de Aguaytia y de los distritos coordinada con sus
autoridades vía convenios con ello promover el turismo generando
empleo en transportistas y familias.
3. Creación de un programa especial para concientizar a la población en
cuidado del medio ambiente y limpieza calles con el apoyo de jóvenes con
trabajos a medio tiempo (usara tachos de acorde a la realidad, luego
trabajos y explicativos se implementará trabajos comunitarios a quienes
ensucien o contaminen el medio ambiente).
4. Gestión para un relleno sanitario, y trabajar en el reciclaje de desperdicios.
(separación de desperdicios para elaboración de diversos productos entre
ellos alimento para animales vía convenios instituciones que ya están
trabajando en el tema.
5. Gestión para repoblar los ríos con peces y trabajar para la protección de
las especies de peces, coordinado con CCN y otros.
6. Promover la crianza de animales silvestres, evitando la caza
indiscriminada de especies animales en extinción (ingreso económico
familia renegociando carnes).
7. Gestión ante los entes correspondientes la creación de una zona de
reserva para proteger especies animales y plantas en extinción, (los
estudiantes puedan conocer la riqueza fauna y flora de nuestra región)
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8. Promover el turismo usando los diversos medios para dar a conocer el
potencial existente incluyendo a las CCNN, (calendarios turísticos).
9. Eventos semanales en la plaza mayor promoción del turismo local,
coordinado.

III.

RESUMEN DEL PLAN DE GOBIERNO (DIAGNOSTICO – OBJETIVO
ESTRATEGICO – META AL 2022)

1.- Dimensión social
Objetivo estratégico
(solución al problema)

Problema identificado
1.Carencia en el sistema
de salud por la falta de
un hospital, centro
materno que pone en
riesgo a gestantes, falta
de médicos
especialistas, medicinas
y equipos médicos
2.Falta de políticas de
seguridad, capacitación
personal de ciudadana,
falta de logística y
coordinación entre
autoridades sobre el
tema.

3.Falta de servicios
básicos en la población.

Gestión para
construcción y re
categorización a HospitalII-1,
Implementar equipos
médicos especialistas,
medicinas, casa materna,
capacitación al personal
medico
Implementar políticas de
seguridad ciudadana
coordinadas, implementar
cámaras video vigilancia,
compra de equipos
radios, movilidad,
capacitaciones en
seguridad por
especialistas.
Gestión para darle agua,
desagüe, carreteras,
energía eléctrica
mejorando la calidad de
vida de la población.

Meta (al 2022)
(valor)

Todo esto se hará vía
gestión con instituciones
públicas y privadas
mejorando la atención
en un 70 %

Inversión será vía
convenios y se reducirá
en un 75 % la
inseguridad ciudadana

Meta llegar a un 80 %
de la población con
servicios básicos.

2.- Dimensión Económica
Problema identificado

Objetivo estratégico
(solución al problema)

Meta (al 2022)
(valor)
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1.Falta de apoyo
orientación al agricultor
en diversificación,
mercado, valor
agregado, estudios de
suelos para mejorar la
producción

2.Falta de apoyo y
orientación de micro,
pequeñas y medianas
empresas.

3.Falta de
infraestructuras,
equipamiento de
colegios y control de
políticas educativas, falta
de oportunidades
jóvenes por falta de
estudios técnicos.

Censo agrario conocer
variedad de producción,
cantidad, diversificación
búsqueda de mercado,
capacitación manejo de
calidad, impulsar la
industrialización,
planificación de
sembrado
Apoyo en su
formalización,
capacitación en temas de
negocios, gestión par
inversión económica para
potenciarlos en
mercados, local nacional
e internacional.
Gestión para nuevas
infraestructuras, dotar
con computadoras, crear
comité de vigilancia y
control educativo,
carreras técnicas de
producción, agricultura,
alimentaria.

Se prevé mejorar en un
80 % la producción
agraria y tener mercado
asegurado mejorando
los ingresos y calidad de
vida del agricultor.

65% de empresas
formalizadas y
potenciadas con alto
índice de aumento de
empleo local
Se mejorará la calidad
de enseñanza en
colegios, dará
oportunidades a jóvenes
a tener empleos como
técnicos en diversos
proyectos que se
ejecutan.

3.- Dimensión ambiental
Problema identificado

Alta contaminación de los
ríos, quebradas y con ella
extinción de peces nativos.

Falta de una política seria
de protección del medio
ambiente y relleno
sanitario y control de los
desperdicios

Objetivo estratégico
(solución al problema)
Recuperación del rio
negro, quebradas
campaña de
concientización,
implementar plan de
repoblar ríos con peces
nativos de la zona.
Implementar políticas
de cuidado medio
ambiente para tener
una ciudad limpia,
construcción de un
relleno sanitario y
trabajar en reciclaje de
desperdicios.

Meta (al 2022)
(valor)
Trabajo coordinado,
inversión involucre a
todas las autoridades
para tener en mediano
y largo plazo ríos
limpios y protegidos en
un 70%

Tener una ciudad limpia
en un 90%

Alfredo Zamora Nolly, alcalde de padre abad 2019 - 2022
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Deforestación sin control
de bosques y con ello la
extinción de especies
maderables y animales
silvestres

Implementar políticas
de protección de
bosques evitando la tala
ilegal de madera, crear
una zona de protección
de animales y trabajar
en la reforestación de
plantas y especies
maderables con las
CCNN

Con meta a largo y
mediano alcance se
debe recuperar la
depredación en un
índice alto dependiendo
del apoyo de las
autoridades nacionales
e internacionales.

4.- Dimensión institucional
Objetivo estratégico
(solución al problema)
Capacitación y
evaluación trimestral de
funcionarios y
trabajadores, tener
metas de trabajos en la
ejecución, gestión obra
y de trabajo, gobierno
transparente ágil y
servicio del pueblo

Meta (al 2022)
(valor)

2.Falta de una oficina de
bancos de proyectos que
ayuden a planificar y
gestionar obras.

Creación de una oficina
de banco de proyectos
con profesionales
competentes, gestión
eficiente de obras.

Gestiones de obras y
proyectos de desarrollo
en favor de la población
se incrementarán en un
alto porcentaje.

3.bajos presupuestos en
políticas de desarrollo
económico,

Gestión para la
incrementación de
mayor presupuesto con
ello se podrá reducir los
índices de pobreza y
otros en la población,

Obteniendo más
presupuestos se
reduciría las brechas de
pobreza y otros en la
población en un alto
porcentaje

Problema identificado

1.falte de una buena
atención al usuario y
trabajo coordinado y
planificado en trabajos de
desarrollo

IV.

Resultados en un 100”

AGRADECIMIENTO AL ELECTOR

Agradeciendo a todos los ciudadanos por leer y escuchar nuestras
propuestas de trabajo hecho pensando en el pueblo y en su gente
que necesita avanzar hacia el desarrollo, pero un desarrollo que se
distribuya equitativamente los recursos del estado que no se
centralicen en un solo sector, por ello se elaboró este plan de
gobierno pensando en el bien común, esperando su apoyo para
Alfredo Zamora Nolly, alcalde de padre abad 2019 - 2022
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trabajar de la mano todos y hacer realidad este plan de gobierno
municipal, gracias

Alfredo Zamora Nolly alcalde provincial de padre abad 20192022.
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