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El Gobierno Regional de La Libertad, Perú, postuló en febrero del 2016 para formar parte del Programa                 

Piloto de Gobiernos Subnacionales de la Alianza para el Gobierno Abierto – Open Goverment Partnership               
(OGP). La OGP, en abril del 2016, dio a conocer que el Gobierno Regional fue seleccionado como uno de los 15                     
Gobiernos Subnacionales a ser parte del programa piloto 2016 – 2017, comprometiéndose a otorgar la asistencia y                 
apoyo para implementar las mejores prácticas en el campo de Gobierno Abierto. 

 
Desde el inicio de la actual gestión gubernamental, bajo el enfoque de una política de promoción de la                  

participación ciudadana, hemos mostrado nuestro compromiso hacía los ciudadanos de diferentes formas, siempre             
con un enfoque de desarrollo social y económico entre otros ámbitos, basados en la transparencia, participación                
ciudadana y la colaboración.  

 
Con el apoyo y asistencia técnica del proyecto de cooperación internacional canadiense Pro Gobernabilidad ,              

creado para fortalecer los gobiernos regionales del norte del Perú, hemos empezado en el año 2015 y continuado en                   
lo que va del año 2016 para, primero, lograr la postulación y, desde la selección como parte del Programa Piloto                    
continuar trabajando para identificar los compromisos que faciliten a los ciudadanos y empresarios el acceso y uso                 
de la información pública que necesitan, y actividades que permiten a los liberteños tomar parte en el desarrollo de la                    
modernización de la gestión pública de La Libertad. Asimismo, nuestro compromiso con la participación ciudadana se                
consolidó con la aprobación y ejecución del Plan Regional de Participación Ciudadana 2016 – 2021. 

 
Como una de las primeras actividades para implementar el Programa Piloto, el Gobierno Regional conformó               

el Comité de Gobierno Abierto, aprobado mediante Resolución Ejecutiva Regional Nº 1173-2016-GRLL/GOB, que             
acertadamente integra a representantes gubernamental así como de las numerosas organizaciones de la sociedad              
civil establecidas en la región, empezando a trabajar desde junio del presente año. 

 
Durante este constructivo proceso se presentaron ante el Comité, durante el período comprendido entre              

junio de 2016 y noviembre de 2016, un considerable número de compromisos potenciales. De éstos, 23 se incluyeron                  
en una breve lista; al final, el Comité seleccionó cuatro compromisos que al mismo tiempo son transformadores en                  
sectores clave y factibles desde el punto de vista financiero y organizativo. Ser ambicioso y pragmático fue un criterio                   
considerado especialmente importante por los miembros del Comité, ya que los recursos y habilidades del Gobierno                
Regional de La Libertad - como los de la mayoría de los Gobiernos - son limitados. 

 
El Gobierno Regional somete a la OGP los cuatro compromisos que tiene intención de implementar               

durante el año 2017 y que tienen que ver con la creación de proyectos que incrementen la transparencia y el acceso                     
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a la información y los datos que en el pasado estaban en gran medida poco accesible a los ciudadanos. Estos                    
compromisos son los siguientes: 

 
1. SEGURIDAD CIUDADANA PARTICIPATIVA 

 
El crimen, la violencia y la corrupción son enormes problemas en La Libertad como lo son en la mayor                   

parte de Sudamérica. Para abordarlos, el Gobierno Regional se compromete a desarrollar una aplicación que               
permita a los ciudadanos participar en la determinación de las zonas de mayor riesgo delictivo así como                 
comparar fácilmente su comunidad o distrito con otros respecto a delitos como la prostitución, la venta de                 
drogas, el robo de automóviles o las peticiones de sobornos. Los ciudadanos también podrán denunciar los                
delitos de los que han sido víctimas o testigos, y ver cómo las autoridades están tratando sus quejas; 

 

 
2. GESTIÓN PARTICIPATIVA DEL AGUA SEGURA.  

 
El acceso a agua limpia es un problema en La Libertad. El gobierno se compromete a desarrollar un sistema que                    
permita a los ciudadanos aprender más sobre la calidad del agua a la que tienen acceso, y a informar                   
públicamente sobre los problemas que encuentran. Al final, la población de la región podrá evaluar el                
desempeño de los actores involucrados en el suministro de agua potable, lo que les llevará a mejorar su                  
participación y a resolver problemas mucho más rápidamente; 
 

3. MERCADO AGRARIO A TU ALCANCE 
 
La agricultura es un sector económico clave en La Libertad, pero los agricultores, especialmente los pequeños,                
no tienen fácil acceso a la riqueza de información producida o recolectada por el Estado sobre temas que les                   
interesan (por ejemplo, los precios pagados por un producto, datos meteorológicos, cantidades plantadas en un               
determinado distrito). El Gobierno Regional tiene la intención de desarrollar una aplicación de telefonía móvil que                
los agricultores podrán usar para explotar esta información, tomar mejores decisiones y aumentar su poder de                
negociación; 

 
4. SISTEMA DE INFORMACIÓN LABORAL ABIERTO Y PARTICIPATIVO - LIS  

 
El Sistema de Información Laboral será una plataforma interactiva que permita a los ciudadanos tener acceso a                 
información relevante del sector laboral: características, tendencias y comportamiento del mercado laboral; así             
como a acceso a procesos de formalización, fiscalización, capacitación, seguimiento de procedimientos            
administrativos y acceso directo a la oferta y demanda laboral. Ser la primera región del país en interconectar la                   
información que brindan los trabajadores y empleadores y ponerla a disposición de todos los ciudadanos de                
manera sencilla y gratuita, lo que permitirá tener acceso a través de una web site o app de información referida                    
a: Acceso a la oferta y demanda laboral, acceso a información de sindicatos de la región, acceso al desarrollo de                    
la negoción colectiva de los sindicatos de la región, acceso al seguimiento y monitoreo de los conflictos laborales                  
y acceso a capacitación laboral. Reducir los indicadores informalidad de la región y así convertirnos en una                 
región competitiva con altos indicadores de inserción laboral y empleabilidad 
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Esperamos que el OGP encuentre estos compromisos interesantes y que siga apoyando los esfuerzos que               
hemos emprendido para transformar el Gobierno Regional de La Libertad en un gobierno que es               
simultáneamente más abierto y más capaz de atender las crecientes necesidades de los ciudadanos,              
especialmente de los más vulnerables. 
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La postulación del Gobierno Regional de La Libertad para el Programa Piloto de la Alianza para el Gobierno                  
Abierto fue suscrita por el Gobernador y un representante de la Sociedad Civil, lo que unido a nuestros avances en la                     
instalación de procesos de modernización y gobierno electrónico, consideramos han sido las razones para ser               
seleccionados dentro de este Programa de Pioneros. 

Hay situaciones precedentes que explican la confianza que tenemos en poder asumir este reto cumpliendo               
los compromisos que asumimos en los ejes de participación ciudadana, transparencia e innovación tecnológica. El               
primero de ellos es que, luego de recuperar la institucionalidad democrática nuestro país decidió retomar su política                 
de descentralización. Este nuevo comienzo incluyó un fuerte énfasis en la gestión participativa institucionalizando              
procesos como la conformación de los Consejos Consultivos Regionales, los espacios de concertación sectorial y               
temática, los Procesos de Presupuesto Participativo, los Comités de Vigilancia Ciudadana y las Audiencias Publicas               
de Rendición de Cuentas. En el Anexo 03 encontrarán que el Organigrama Institucional del Gobierno Regional                
aparece acompañado de 35 espacios de consulta y concertación con su ciudadanía, en los que participan más de                  
230 representantes de la sociedad civil, provenientes de las organizaciones laborales, agrarias, de género y otros                
estratos que impulsan la inclusión social, colegios profesionales, representantes de las ONGD, las Universidades, de               
la Iglesia y el empresariado, entre otros. En un paso adelante a los otros Gobiernos Regionales del país, el nuestro                    
ha tomado la decisión de actualizar el Plan Regional de Participación Ciudadana con el que se inició la                  
descentralización. 

Los ejes de Transparencia y Modernización cuentan con el impulso y apoyo, que se realiza desde el año                  
2012, del Proyecto Pro Gobernabilidad, así como de otros actores nacionales como la Secretaria de Gestión Pública                 
y la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática - ONGEI de la Presidencia del Consejo de Ministros. La                   
actual gestión ha logrado avances reconocidos a nivel nacional en el tema de la Transparencia, como contar con el                   
Primer Portal Regional de Datos Abiertos en el Perú, y en el eje de Modernización e Innovación tenemos los                   
avances en Gobierno Electrónico, la formulación del Tablero de Control de la Gestión, y la realización de la primera                   
Hackaton Regional.  

El corolario natural a esta trayectoria, cuando la Región es seleccionada, es que al designar su Comité                 
Ejecutivo se priorizara una conformación paritaria, integrada por tres representantes del Gobierno Regional y tres de                
la Sociedad Civil, presidida por el Gerente General Regional, con quienes se garantiza la voluntad común en evitar el                   
“secretismo”, buscando iniciativas de apertura, promoviendo el acceso a la información de manera libre, de forma                
que la ciudadanía tenga mejor capacidad de propuesta y acompañamiento a la gestión del Gobierno Regional,                
mejorando la gobernabilidad y ahorrando los costos sociales de confrontaciones alimentadas por la falta de               
información, manipulación de la misma y la desinformación. 

Bajo este contexto se ha puesto en marcha un proceso en el que bajo las instrucciones de la Gobernación                   
Regional y la participación de las organizaciones de la Sociedad Civil se han identificado iniciativas que van a permitir                   
mejorar procesos, productos o servicios que la institución regional ofrece a sus ciudadanos con el aporte de la                  
estrategia de Gobierno Abierto.  

Primer Paso: El Diseño del Proceso 

El proceso se inició con la formulación, por parte de la Gerencia Regional de Planeamiento y                
Acondicionamiento Territorial a través de la Subgerencia de Planeamiento, de un Instructivo que permitió regular el                
proceso de participación del Gobierno Regional de La Libertad en el Programa Piloto de la Alianza para el Gobierno                   
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Abierto, con la finalidad de presentar entre 03 y 05 compromisos para implementar, desarrollar y fiscalizar el año                  
próximo, los que están enmarcados en: transparencia, rendición de cuentas, participación, tecnología e innovación. 

Con la finalidad de regular el proceso de presentación de iniciativas al programa piloto de Gobierno Abierto,                  
por parte del Gobierno Regional de La Libertad, se estableció el siguiente proceso, de cumplimiento obligatorio, por                 
parte de las unidades orgánicas del Gobierno Regional de La Libertad: 

 
HOJA DE RUTA DEL PROCESO 

  
 
 
 
 
 
 
 
Segundo Paso: Concertación de los Compromisos  
 

El primer paso para llegar al Proyecto de Gobierno Abierto ha sido la formulación de los Compromisos e                  
iniciativas de Proyecto que reúnan las mejores calificaciones para formar parte del Programa. Correspondió a las                
Gerencias Regionales Sectoriales, con el aporte de la Sociedad Civil vinculada a sus competencias y reunida en los                  
Consejos Regionales Sectoriales, que son las instituciones creadas en el Gobierno Regional para facilitar la               
concertación y coordinación con las organizaciones de la Sociedad Civil, de políticas regionales especializadas en los                
principales sectores que abarca la gestión regional. 

De esta manera, las Gerencias Regionales Sectoriales y los Consejos de Concertación Regional,             
procedieron a seleccionar las actividades relevantes, presentándolas con la sustentación suficiente para servir de              
base a los compromisos y al Perfil de Proyecto.  

Cada Gerencia Regional designó un funcionario encargado de la formulación de la propuesta. Este              
compartió las instrucciones con los funcionarios que tenían relación con el propósito y definieron la lista y modo de                   
interactuar con los ciudadanos de su consejo consultivo o sociedad civil vinculada que puedan aportar a la                 
formulación. En las fechas previstas, el responsable presentó la propuesta a funcionarios y representantes de               
sociedad civil, para realizar los últimos ajustes y suscribir el acta que la aprueba y designa al representante de la                    
sociedad civil que acompañará la presentación. 

Las Gerencias, con el aporte de los ciudadanos mejor informados y calificados, debían reunir la mayor                
sustentación posible en el plazo indicado en el cronograma. Algunas fueron mencionadas en forma indicativa,               
teniendo en cuenta que las actividades seleccionadas contarán con un plazo adicional de formulación del perfil para                 
mejorar la sustentación. 

 
Tercer Paso: Diseño de las Iniciativas de Proyectos 
 

A partir de las conclusiones de las reuniones mencionadas, se establecieron los criterios básicos que un                
Proyecto de Gobierno Abierto debe tener como base: 
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▪ Constituir una actividad relevante o un conjunto integrado de actividades 
▪ Atender un servicio de amplia cobertura o un proceso de amplia demanda ciudadana 
▪ Corresponder a un programa presupuestal o ser todavía una actividad que no produce resultados.  

 
En algunos casos su relevancia y pertinencia fue calificada por la propia naturaleza de la acción y en otros                   

porque la aplicación de TI permite convertirla en eventos con impacto sobre la gobernanza, la transparencia y la                  
participación ciudadana.  

 
La propuesta, además, debe registrar su trazabilidad con los instrumentos de gestión como PEI, POI, ROF,                

TUPA u otros. 
 
Las propuestas se diseñaron, presentaron, debatieron y priorizaron, utilizando el siguiente formato: 

 
FORMATO E INSTRUCCIONES PARA PRESENTACION DE LA PROPUESTA 

 

 CONTENIDO DE LA 
PROPUESTA 

CRITERIO DE 
VALORACIÓN 

I. INFORMACION GENERAL   

I.1. Gerencia Regional:    

I.2. Título de la Propuesta para el      
Perfil de Gobierno Abierto: 

El título de la Propuesta debe responder al 
logro que se espera con las aplicaciones de 
TI a las acciones seleccionadas.  

 

II. DESCRIPCION DE LA PROPUESTA   

II.1. Actividades sobre las que se     
apoya 

Describir las actividades, servicios y 
procesos que involucra, las aplicaciones de 
TI que sugiere incluyendo feed back, 
compilación y links sugeridos.  

Relevancia de los 
temas. Capacidad 
creativa o adaptativa 
potente (ambición) en la 
propuesta de TI 

II.2. Impacto de la Intervención: 

Amplitud del ámbito territorial o cobertura 
poblacional de la propuesta, sobre 
población global o poblaciones vulnerables, 
ponderada con relación a los objetivos 
estratégicos y plazos del planeamiento 
regional  

Matriz de valoración 
ponderada de los 
impactos 

III. VIABILIDAD DE LA PROPUESTA    

III.1.Instrumento de Gestión   
Regional vinculado 

Objetivo del PDRC, PEI o POI al que se 
vincula. Precisar en caso se tratara de 
acciones que no producen resultados o 
servicios y procesos vinculados al ROF y 
TUPA  

Correspondencia con 
los instrumentos de 
gestión  

III.2. Viabilidad Técnica 

Mencionar experiencias de otras regiones, 
o de la empresa privada,  tomadas en 
cuenta para la propuesta. Las instituciones 
que pueden ser incluidas en los link.  

Creación o adaptación 
técnicamente viables 
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III.3. Viabilidad presupuestal 

Reportar la capacidad instalada para iniciar 
y sostener la propuesta. 
Las acciones que se encuentran en la U:E 
Sede Central o como Actividades que no 
producen Resultado mostrarán cifras 
referenciales. 

Posibilidad de disponer 
o gestionar recursos 

 

 
Cuarto Paso: Diseño de las Herramientas Informáticas 
 

El Perfil se completará agregándole la capa de TI necesaria, tarea que corre a cargo de la Subgerencia de                   
Informática y las condiciones de viabilidad y presupuesto que corren a cargo de las Gerencias correspondientes. 

 
En este sentido se planteó la necesidad de incluir como elementos de la propuesta el requerimiento de                 

aplicaciones informáticas para: 
 
▪ Generar efectos de Feed back con los usuarios 
▪ Agregaciones de consultas para efectos de medición, focalización y evaluación de las políticas 
▪ Links con otras aplicaciones públicas y privadas vinculadas a la actividad, etc.  

 
 
Quinto Paso: Priorización 
 

En el proceso de priorización de las iniciativas, llevada a cabo por el Comité de Gobierno Abierto, constituido                  
por funcionarios del Gobierno Regional y representantes de la Sociedad Civil, se procedió a seleccionar los                
compromisos e iniciativas de proyectos que permite lograr un impacto ambicioso sobre la transparencia de la gestión                 
y la participación ciudadana.  

 
Un valor añadido a este trabajo, fue su carácter participativo, por lo cual la fundamentación al Comité fue                  

presentada no sólo por el Gerente sino también por representantes de la Sociedad Civil que lo acompañan. 
 
Los criterios de priorización que se utilizaron fueron los siguientes: 

 
CRITERIOS DE PRIORIZACION 

Mayor información para la 
Transparencia y Rendición de 

Cuentas 

Genera 
Participación 
Ciudadana 

Crea Innovación 
Tecnológica 

Genera 
Crecimiento 
Económico 

Genera Valor 
Social 

 
Los compromisos priorizados son: 

 
COMPROMISO 
PRIORIZADOS  DESCRIPCIÓN 
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SEGURIDAD 
CIUDADANA 
PARTICIPATIVA 

El crimen, la violencia y la corrupción son enormes problemas en La Libertad como lo son en la mayor parte de                     
Sudamérica. Para abordarlos, el Gobierno Regional se compromete a desarrollar una aplicación que permita a               
los ciudadanos participar en la determinación de las zonas de mayor riesgo delictivo así como comparar                
fácilmente su comunidad o distrito con otros respecto a delitos como la prostitución, la venta de drogas, el robo                   
de automóviles o las peticiones de sobornos. Los ciudadanos también podrán denunciar los delitos de los que                 
han sido víctimas o testigos, y ver cómo las autoridades están tratando sus quejas; 

GESTION 
PARTICIPATIVA DEL 
AGUA SEGURA  

El acceso a agua limpia es un problema en La Libertad. El gobierno se compromete a desarrollar un sistema                   
que permita a los ciudadanos aprender más sobre la calidad del agua a la que tienen acceso, y a informar                    
públicamente sobre los problemas que encuentran. Al final, la población de la región podrá evaluar el                
desempeño de los actores involucrados en el suministro de agua potable, lo que les llevará a mejorar su                  
participación y a resolver problemas mucho más rápidamente; 

MERCADO AGRARIO A 
TU ALCANCE  

La agricultura es un sector económico clave en La Libertad, pero los agricultores, especialmente los pequeños,                
no tienen fácil acceso a la riqueza de información producida o recolectada por el Estado sobre temas que les                   
interesan (por ejemplo, los precios pagados por un producto, datos meteorológicos, cantidades plantadas en un               
determinado distrito). El Gobierno Regional tiene la intención de desarrollar una aplicación de telefonía móvil               
que los agricultores podrán usar para explotar esta información, tomar mejores decisiones y aumentar su poder                
de negociación; 

SISTEMA DE 
INFORMACION 
LABORAL  ABIERTO Y 
PARTICIPATIVO - LIS 

El Sistema de Información Laboral será una plataforma interactiva que permita a los ciudadanos tener acceso a                 
información relevante del sector laboral: características, tendencias y comportamiento del mercado laboral; así             
como a acceso a procesos de formalización, fiscalización, capacitación, seguimiento de procedimientos            
administrativos y acceso directo a la oferta y demanda laboral. 
Ser la primera región del país en interconectar la información que brindan los trabajadores y empleadores y                 
ponerla a disposición de todos los ciudadanos de manera sencilla y gratuita, lo que permitirá tener acceso a                  
través de una web site o app de información referida a: Acceso a la oferta y demanda laboral, acceso a                    
información de sindicatos de la región, acceso al desarrollo de la negoción colectiva de los sindicatos de la                  
región, acceso al seguimiento y monitoreo de los conflictos laborales y acceso a capacitación laboral. 
Reducir los indicadores informalidad de la región y así convertirnos en una región competitiva con altos                

indicadores de inserción laboral y empleabilidad 
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Cronograma de Actividades  
 

 

ACTIVIDAD FECH
A PARTICIPANTES INSTRUCCIONES PRODUCTO 

Taller de inducción 02/09/16 ▪ Gerencias Regionales Sectoriales 

▪ Los Gerentes Regionales asistieron con 
carácter obligatorio, a convocatoria de la 
GGR.  

▪ Acudieron acompañados de un especialista 
que fue designado como responsable de su 
Gerencia ante el proceso. 

▪ Durante el Taller se entregaron los 
instrumentos para la selección, priorización 
y presentación de las iniciativas. 

▪ 01 Taller organizado y realizado.
 

▪ 01 Acta de Acuerdos firmada.

Formulación de las 
iniciativas de Gobierno 
Abierto 

Del 
05/09/19 

al 
07/10/16 

▪ Gerencias Regionales Sectoriales 
 

▪ Consejos Regionales Sectoriales 
 

▪ Organizaciones de la Sociedad 
Civil 

▪ Las Gerencias Regionales convocaron 
formalmente a sus Consejos Consultivos 
Regionales Sectoriales, o en su defecto a 
las Organizaciones de la Sociedad Civil 
activas en su sector, debatiendo y 
definiendo qué procesos, productos o 
servicios (según el POI 2016-2017) se 
propondrán para la iniciativa de Gobierno 
Abierto.  

▪ 01 Acta de Acuerdos firmada por cada
Gerencia Regional y su contraparte de
la Sociedad Civil (Consejo Consultivo u
Organizaciones de la Sociedad Civil
adscrita al sector).  
 

▪ 05 Fichas de actividades propuestas
por cada Gerencia Regional. Total 70.
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ACTIVIDAD FECHA PARTICIPANTES INSTRUCCIONES PRODUCTO

Reunión de presentación, 
revisión y mejora de 
iniciativas 

A cargo de cada una de 
las 16 Gerencias 
Regional, acompañado 
de su representante de 

Del 12 al 
18/10/2016 

▪ Equipo Técnico (SG Planeamiento y 
SG TI) 

▪ Sociedad Civil 
▪ Pro Gobernabilidad 
▪ Gerencias Regionales: 

GR de Vivienda Construcción y – 
Saneamiento. 
GR de Agricultura 
GR de Chavimochic 
GR de Comercio Exterior, Turismo y  
Artesanía 
GR de Infraestructura 
GR de Producción 
GR de Trabajo y Promoción del 
Empleo 
GR de Energía,  Minas e 
Hidrocarburos 
GR de Ambiente 
GR de Adjudicación y Administración 
de terrenos 
GR de Transportes y 
Comunicaciones 
GR de Imagen Institucional 
GR de Educación 
GR de Salud 
GR de Defensa Nacional 
GR de Desarrollo e Inclusión Social 

▪ De manera individual y según la 
programación, las Gerencias presentaron 
y sustentaron, ante el Comité Técnico del 
Gobierno Abierto, las propuestas e 
iniciativas formuladas por el sector. 
Acompañando a las gerencias, las 
Organizaciones de la Sociedad Civil 
consultadas, así como los equipos 
técnicos a cargo de desarrollar los 
procesos. Esto representaron un primer 
filtro sobre la pertinencia y calidad de las 
iniciativas formuladas. 

▪ 14 Reuniones realizadas, con 95
participantes en total y 14 actas de
acuerdos suscritas. 
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N
° ACTIVIDAD FECHA PARTICIPANTES INSTRUCCIONES 

4 

Taller de sustentación y 
priorización de iniciativas 
de gobierno abierto: 
Las 16 Gerencias 
Regionales sustentan sus 
iniciativas 
afinadas/mejoradas; 
pasando luego a la 
 priorización.  

21/10/2016 

▪ Comité Ejecutivo 
▪ Comité Técnico 
▪ Equipo Técnico (SG 

Planeamiento y SG TI) 
▪ Sociedad Civil 
▪ Pro Gobernabilidad, facilitado 

por Juan Camilo. 
▪ Gerencias Regionales  

▪ Con la asistencia técnica de la Cooperación 
Canadiense, se presentaron formalmente 
las iniciativas y compromisos, 
procediéndose al escrutinio de los 
participantes y la posterior selección, 
mediante una selección participativa, del 
primer grupo de iniciativas. 

▪ 01 Taller organizado y ejecutado, con
56 participantes y 16 iniciativas pre –
seleccionadas.

5 

Reunión de priorización 
del comité ejecutivo: 
Priorizadas de 05 
iniciativas de GA, que 
serán presentadas al 
gobernador para su 
conformidad. 

25/10/2016 
▪ Comité Ejecutivo 
▪ Equipo Técnico (SG 

Planeamiento y SG TI) 

▪ El Comité Ejecutivo y el Comité Técnico, 
tomó como base los acuerdos de las 
reuniones anteriores, procediendo a una 
segunda revisión de los compromisos, se 
seleccionó y oficializó los compromisos 
finales, que  fueron presentados ante la 
OGP.  

▪ 01 Reunión efectuada, con un acta de
acuerdos y 04 iniciativas priorizadas.

6 

Difusión de los acuerdos 
de GA, publicación en el 
portal GRLL, redes 
sociales, etc. 

05/12/2016 ▪ Equipo Técnico (SG 
Planeamiento y SG TI) 

▪ Los acuerdos fueron difundidos en diversos 
medios, con la finalidad de sensibilizar 
acerca de su importancia. 

▪ Publicación de los resultados en un
portal web y 2 redes sociales.

7 Presentación de los 
acuerdos en parís 

Del 06 al 
09/12/2016 ▪ Gobernador Regional ▪ Participación de los diversos eventos de la 

asamblea de OGP en Paris.  
▪ 04 compromisos presentados en la

asamblea de OGP de Paris.
 
 
 

 

Trabajo de las Mesas de Concertación Sectoriales  
El trabajo de las Mesas de Concertación Sectoriales se desarrolló durante dos meses (ocho semanas),               

comenzó en el mes de septiembre y finalizó en el mes de octubre del presente año. En ese lapso, se desarrollaron                     
las Mesas de Concertación con cada Gerencia responsable, teniendo una duración de 2 a 3 horas. La convocatoria a                   
los participantes se hizo por comunicación telefónica y vía correo electrónico. 
 

En estas reuniones participaron organizaciones de la Sociedad Civil y de Organismos Públicos, en diferente               
número de acuerdo al tipo de Mesas de Concertación. El número mayor de participantes de Organismos Públicos                 
fue en la Mesa de Concertación Sectorial: Trabajo y Promoción del Empleo y en relación a organizaciones de la                   
Sociedad Civil fue la Mesa de Concertación Sectorial: Salud.  
 

El número de compromisos establecidos por cada Mesas de Concertación fue entre 3 hasta 7, resaltando                
entre los que tuvieron mayores compromisos: la Mesa de Concertación Sectorial: Agricultura con su Compromiso               
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Final: “Mercado Agrario a tu Alcance” y la Mesa de Concertación Sectorial: Trabajo y Promoción del Empleo, con su                   
Compromiso Final: “Sistema de Información Laboral”. 
 

En el primer encuentro de cada Mesa surgieron varias propuestas de compromisos que se presentaron y                
trabajaron colaborativamente; entre los participantes de la Sociedad Civil y Organismo Públicos. En las reuniones se                
buscó priorizar las propuestas con el objeto de llegar a un compromiso final único que se logró con la finalidad que el                      
Comité elija los más transformadores en sectores clave y factibles desde el punto de vista financiero y organizativo. 
 

Al finalizar del trabajo de las Mesas de Concertación, se definieron (56) compromisos, de los cuales, a través                  
de un Taller Participativo de Priorización de Compromisos, se seleccionó 23, que luego fueron puestos a                
consideración del Comité para su evaluación y selección de las más innovadoras y de impacto para la sociedad. 

 
A continuación se detallan los resultados totales del trabajo de las Mesas de Concertación Sectorial: 

1. Mesa de Concertación Sectorial: SALUD  
Organismo Responsable: Gerencia Regional de Salud  
Fecha: 30 de setiembre 2016 
Participantes:  
Organizaciones de la Sociedad Civil: Presidente de la Asociación de Cesantes u Jubilados, Integrantes de la                
Sociedad Civil Especialista en Sistemas, Jefe de Proyectos de la Asociación de Cesantes y Jubilados. 
Organismos Públicos: Director de la Oficina de Planificación de la GERESA LL, Especialista en Formulación               
de PIP-Salud de la GERESA LL - Planificador I, Responsable de la Calidad de la GERESA LL, Subgerente de                   
Promoción y Acondicionamiento Territorial de la GERESA LL, Oficina de Epidemiología, Jefe de Oficina de               
Estadísticas e Informática de la GERESA LL, Responsable de Farmacia de la GERESA LL, Jefe de la Unidad                  
Funcional de Servicios de la GERESA LL, Responsable de Calidad de la Red Trujillo, Responsable de Servicios                 
de Salud dela Red Trujillo, Responsable de la Oficina de Estadística de la Red Trujillo, Oficina de Planificación                  
de la Red Trujillo 
Cantidad de Propuestas de Compromiso: 4 
Compromiso Final: Citas Médicas en Línea 
 
 
 

2. Mesa de Concertación Sectorial: DEFENSA NACIONAL  
Organismo Responsable: Oficina Regional de Defensa Nacional 
Fecha: 18 de octubre 2016  
Participantes:  
Organizaciones de la Sociedad Civil: Alcalde Vecinal # 59, Alcalde Vecinal # 45, Alcalde Vecinal # 41, Alcalde                  
Vecinal # 02, Alcalde Vecinal # 07 
Organismos Públicos: Gerente de la Oficina Regional de Defensa Regional, Subgerente de Seguridad             
Ciudadana, Subgerente de Defensa Civil. 
Cantidad de Propuestas de Compromiso: 4  
Compromiso Final: Seguridad Ciudadana Participativa 

3. Mesa de Concertación Sectorial: VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO  
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Organismo Responsable: Gerencia Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
Fecha: 09 de setiembre 2016  
Participantes:  
Organizaciones de la Sociedad Civil: Responsable del Proyecto SABA PLUS, Consultores Externos del             
Proyecto SABA PLUS (Especialista ATM), Consultores Externos del Proyecto SABA PLUS (PIPs en agua y               
saneamiento), Gerente de ACA IKASAS, Decano del CAP-RLL,  
Organismos Públicos: Gerente Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Subgerente de           
Construcción y Saneamiento, Subgerente de Vivienda y Urbanismo. 
Cantidad de Propuestas de Compromiso: 5  
Compromiso Final: Gestión Participativa del Agua Segura  

4. Mesa de Concertación Sectorial: AGRICULTURA  
Organismo Responsable: Gerencia Regional de Agricultura 
Fecha: 09 de setiembre 2016  
Participantes:  
Organizaciones de la Sociedad Civil: CEDEPAS NORTE, Junta de Usuarios Guadalupito, Junta de Usuarios              
Virú, Junta Regional del Agua 
Organismos Públicos: Agencia Agraria Trujillo, Municipalidad de Otuzco, Chavimochic, Jefe Zonal Agro rural,             
SENASA, ALA Huamachuco, Oficina de Información Agraria, Subgerencia de Competitividad Agraria, Gerencia            
Regional de Agricultura.  
Cantidad de Propuestas de Compromiso: 7  
Compromiso Final: Mercado Agrario a tu Alcance 

5. Mesa de Concertación Sectorial: EDUCACIÓN  
Organismo Responsable: Gerencia Regional de Educación La Libertad  
Fecha: 30 de setiembre 2016 
Participantes:  
Organizaciones de la Sociedad Civil: Representante del Capítulo de Ingenieros de Sistemas-Colegio de             
Ingenieros de Sistemas, Presidente de APAFA de la I.E. Nº 80824-Jose Carlos Mariátegui-El Porvenir,              
Presidente de la APAFA de la I.E Nº 82071-Las Palmeras de la Esperanza y Presidente de la APAFA de la I.E                     
Nº 81714 “Señor de los Milagros”-Huanchaco. 
Organismos Públicos: Subgerente de Gestión Pedagógica de la GRELL, Coordinador Regional de la Calidad              
de la Información – GRELL, Responsable de ACCESO GRELL, Estadístico de la GRELL.  
Cantidad de Propuestas de Compromiso: 5 
Compromiso Final: Plazas Docentes en Línea 

6. Mesa de Concertación Sectorial: TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO 
Organismo Responsable: Gerencia Regional de Trabajo y promoción del Empleo 
Fecha: 29 de setiembre 2016 
Participantes:  
Organizaciones de la Sociedad Civil: Central Autónoma de Trabajadores del Perú – CATP La Libertad 
Organismos Públicos: Subgerente de Prevención y Solución de Conflictos GRTPE, Secretario Técnico del             
Consejo Regional de Trabajo Y Promoción del Empleo La Libertad GRTPE, Subgerente de Empleo y               
Capacitación Laboral GRTPE, Subgerencia de Inspección del Trabajo GRTPE, Área de Derechos            
Fundamentales GRTPE, Bolsa de Trabajo de la Subgerencia de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral               
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GRTPE, Área de Informática GRTPE, SUNAFIL La Libertad, Gerencia Regional de Desarrollo e Inclusión Social               
la Libertad, Municipalidad Provincial de Trujillo, Gerencia Regional de Producción la Libertad 
Cantidad de Propuestas de Compromiso: 6 
Compromiso Final: Sistema de Información Laboral 

7. Mesa de Concertación Sectorial: COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANÍA 
Organismo Responsable: Gerencia Regional de Comercio Exterior, Turismo y Artesanía 
Fecha: 21 de octubre 2016 
Participantes:  
Organizaciones de la Sociedad Civil: Presidente del Comité de Turismo de la Cámara de Comercio y                
Producción de la Libertad, Vicepresidente del Comité de Turismo de la Cámara de Comercio y Producción de la                  
Libertad, Colegio de Licenciados en turismo, Asociación de Hoteles, Restaurantes y Afines de la Libertad               
(AHORA La Libertad), Cámara de los Asociados de Turismo de la Libertad – CADETUR, Asociación de                
Agencias de Viajes y Turismo La Libertad – AGOTUR La Libertad, Asociación Manos Laboriosas, Liga de                
Artesanos del Perú, Empresa Artesanal Arte y Artesanía Morey, Asociación Arte Milenario Muchik, Empresa              
Artirtuj, Empresa Artesanal Manos Mocheras, Empresa Artesanal Cao Viejo, Universidad privada del Norte,             
CEDAPAS Norte, Sociedad Nacional de Industrias, Mesa de Confecciones, Mesa de Cuero y Calzado,              
Asociación de Empresas Metal Mecánicas La Libertad, Industrias hidalgo, ADEX 
Organismos Públicos: Municipalidad Provincial de Pataz, Municipalidad Distrital de Marmot, Municipalidad           
Distrital de Pacasmayo, Municipalidad Distrital de Magdalena de Cao, Municipalidad Provincial de Virú,             
Municipalidad Provincial de Chepén, Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión, Municipalidad provincial de            
Huanchaco, Gerencia Regional de Comercio Exterior, Turismo y Artesanía, Sub gerente de Turismo, Directora              
Regional Oficina Desconcentrada de RR.EE Sierra y Selva Exportadora 
Cantidad de Propuestas de Compromiso: 3 
Compromiso Final: Turismo  Abierto 

8. Mesa de Concertación Sectorial: DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL 
Organismo Responsable: Gerencia Regional de Desarrollo e Inclusión Social 
Fecha: 30 de setiembre 2016 
Participantes:  
Organizaciones de la Sociedad Civil: Representante de World Vision, CIPs Sara Lafosse,  INADIS,  
Organismos Públicos: Representante del COREDNNA, Subgerente de Desarrollo Social, Responsable del           
Área de Niñez y Adolescencia, Responsable del Área de Mujer y Género 
Cantidad de Propuestas de Compromiso: 1 
Compromiso Final: Sistema de Información para la Inclusión Social 
 

9. Mesa de Concertación Sectorial: TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 
Organismo Responsable: Gerencia Regional de Transporte y Comunicaciones 
Fecha: 11 de octubre 2016 
Participantes:  
Organizaciones de la Sociedad Civil: CETIPALL, ASEMTRAN, ASEMTRALL,  
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Organismos Públicos: Subgerente de Transportes, Jefe de la Oficina de Estadística e Informática, Subgerente              
de Comunicaciones, Jefe de la Oficina de Planificación 
Cantidad de Propuestas de Compromiso: 5 
Compromiso Final: Sistema Integrado de Gestión de Tramites Online 

10. Mesa de Concertación Sectorial: AMBIENTE 
Organismo Responsable: Gerencia Regional del Ambiente 
Fecha: 30 de setiembre 2016 
Participantes:  
Organizaciones de la Sociedad Civil: Cámara de Comercio y Producción de la Libertad 
Organismos Públicos: Gerente Regional del Ambiente – Presidente de la CAR, Sub Gerente de Gestión               
Ambiental, Gerencia Regional del Ambiente, Sub Gerente de Recursos Naturales. 
Cantidad de Propuestas de Compromiso: 5 
Compromiso Final: Gestión y Manejo Adecuado de los Residuos Sólidos 

11. Mesa de Concertación Sectorial: MINAS, ENERGÍA E HIDROCARBUROS 
Organismo Responsable: Gerencia Regional de Energía, Minas e Hidrocarburos 
Fecha: 21 de Setiembre 2016 
Participantes:  
Organizaciones de la Sociedad Civil: Asociación de empresarios carboníferos de la libertad (ASECARL),             
Federación Regional de Mineros Artesanales de la Libertad (FREMARLIB) 
Organismos Públicos: Gerencia Regional de Energía y Minas 
Cantidad de Propuestas de Compromiso: 1 
Compromiso Final: Sistematizar los Procedimientos 
 

12. Mesa de Concertación Sectorial: CHAVIMOCHIC 
Organismo Responsable: Proyecto Especial Chavimochic 
Fecha: 15 de setiembre 2016 
Participantes:  
Organizaciones de la Sociedad Civil: Presidente de la Ronda Campesina Huacapongo, CODECO. 
Organismos Públicos: Municipalidad Distrital de Huacapongo, División de Energía Eléctrica – PECH. 
Cantidad de Propuestas de Compromiso: 5 
Compromiso Final: InfoAgua Trujillo Metropolitano 
 
 

13. Mesa de Concertación Sectorial: INFRAESTRUCTURA 
Organismo Responsable: Gerencia Regional de Infraestructura 
Fecha: 21 de setiembre 2016 
Participantes:  
Organizaciones de la Sociedad Civil: Colegio de Ingenieros del Perú, Colegio de Arquitectos del Perú 
Organismos Públicos: Sub Gerencia de Obras y Supervisión de la GRI, Gerencia Regional de Infraestructura,               
Sub Gerencia de Estudios Definitivos de la GRI, Sub Gerencia de Liquidaciones, Sub Gerencia de Obras y                 
Supervisión de la Gerencia Regional de Infraestructura. 
Cantidad de Propuestas de Compromiso: 1 
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Compromiso Final: Seguimiento de Proyectos 

14. Mesa de Concertación Sectorial: IMAGEN  
Organismo Responsable: Gerencia Regional de Imagen Institucional 
Fecha: 17 de octubre 2016 
Participantes:  
Organizaciones de la Sociedad Civil: Mesa de Concertación de la Lucha Contra la Pobreza, AROLIB.  
Organismos Públicos: Gerente Regional de Imagen Institucional. 
Cantidad de Propuestas de Compromiso: 1 
Compromiso Final: Infórmate en Línea – Tu región Avanza 

15. Mesa de Concertación Sectorial: PRODUCCIÓN 
Organismo Responsable: Gerencia Regional de Producción 
Fecha: 06 de setiembre del 2016 
Participantes:  
Organizaciones de la Sociedad Civil: Presidente de la Asociación de Pescadores Artesanales De Puerto              
Salaverry 
Organismos Públicos: Subgerente de Pesquería de la Gerencia Regional de la Producción 
Cantidad de Propuestas de Compromiso: 2 
Compromiso Final: Red de Información de las Normas Sanitaria - Red de Información Regional de Pesca y                 
Acuicultura 

16. Mesa de Concertación Sectorial: ADJUDICACIÓN DE TERRENOS 
Organismo Responsable: Gerencia Regional de Adjudicación y Administración de Terrenos 
Fecha: 26 de setiembre 2016 
Participantes:  
Organizaciones de la Sociedad Civil: Teniente Gobernador, Presidente de la Ronda Campesina, Agente             
Municipal del Caserío Shita 
Organismos Públicos: Gerencia Regional de Adjudicación y Administración de Terrenos, Dirección de            
Saneamiento de la Propiedad Agraria, Catastro Rural. 
Cantidad de Propuestas de Compromiso: 1 
Compromiso Final: Sistema Informático que permita levantar datos Catastrales 
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COMPROMISO N° 01 
SEGURIDAD CIUDADANA PARTICIPATIVA 

Área Responsable Gerencia Regional de Defensa Nacional 

Nombre de la persona 
responsable Cmdte. PNP ® Cesar Ricardo Campaña Alemán 

Puesto Gerente Regional de DEFENSA NACIONAL 

Correo electrónico ccampaña@regionlalibertad.gob.pe 

Teléfono 965974645 

Otros Actores 

Gobierno Gobierno Regional La Libertad 

Comités de Seguridad 
Ciudadana, gobiernos 
locales, iniciativa 
privada,  

83 Gobiernos locales de la Región La Libertad y sus Comités de 
Seguridad Ciudadana, Rondas Campesinas 

Status quo o problema que 
se quiere resolver 

La violencia y el delito constituyen un problema de seguridad ciudadana que requieren , la atención                
de las instituciones encargadas de la seguridad y justicia, responsables de prevenir que estos              
hechos no ocurran, de perseguir y sancionar a sus responsables, de rehabilitarlos y de dar               
asistencia y protección a las víctimas. La amenaza de que ocurra afecta los derechos a la vida, la                  
integridad y la libertad de las personas, así como al libre tránsito, su patrimonio y al normal                 
desenvolvimiento de las actividades personales, comerciales, de esparcimiento, entre otros. En la            
región La Libertad, pese a los esfuerzos de la Policía Nacional, Ministerio Público, Comités de               
Seguridad Ciudadana, Juntas Vecinales, sociedad civil organizada, la delincuencia en los últimos            
años ha venido alcanzando niveles preocupantes, obstaculizando el desarrollo; los factores           
desencadenantes tienen como causales a: La falta de acceso igualitario a la educación y al               
mercado laboral, condiciones de vida inadecuadas, discriminaciones, intolerancia y desesperanza;          
los conflictos existentes en la familia, en los colegios y el maltrato a menores, extrema pobreza,                
consumo abusivo de drogas y alcohol; carencias en los primeros años de vida (abusos, traumas,               
ruptura familiar); conductas problemáticas, ausentismo escolar, deserción, corrupción. Esta         
realidad nos orienta a implementar estrategias, estructurada en base a políticas diferentes ,para             
cada necesidad, , que ataquen de manera directa todas las áreas posibles de gestación del delito,                
tales como programas destinados a la juventud, la familia, la comunidad, la drogodependencia,             
sobre niños; asimismo la aplicación de programas de prevención de la delincuencia, orientado a              
brindar las herramientas a las autoridades policiales, serenazgos, rondas comunales, juntas           
vecinales , que les permita conocer cómo se mueve el delito, cuales son las zonas para delinquir                 
en la que continuamente cometen sus fechorías; La tecnología debe ser utilizada en toda su               
amplitud, para hacer conocer las zonas donde se cometen los delitos, lo cual permitirá determinar               
las condiciones de seguridad a establecer en dicha área, sincerar una mejor asignación de los               
recursos humanos encargados del orden público, mejor distribución de los servicios de patrullaje ;              
reducir los espacios, a quienes han hecho del delito su vida cotidiana, caminar o transitar con la                 
seguridad a la que tenemos derechos; evitar concurrir a zonas peligrosas..  

Objetivo principal 

Contar con un sistema de información a través del teléfono celular que nos permita la incidencia                
delictiva en los lugares por donde nos desplazamos o asistimos a realizar diferentes actividades,              
adoptar las medidas de seguridad que corresponda; lo cual permitirá prevenir la comisión de              
delitos y faltas así como reducir los espacios para la delincuencia. 
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Breve descripción del 
compromiso 

Proponemos la creación de una plataforma que a través de los teléfonos celulares nos permita               
ubicar el mapa del delito en la Región La Libertad (haciendo un clic en las diferentes localidades),                 
la información actualizada de: 
• lugares de consumo y venta de drogas; zonas de asaltos y robos; robo de accesorios                
vehiculares; robos de vehículos; homicidios; arrebatos; zonas de extrema pobreza; lugares de            
hacinamiento; peleas callejeras; presencia de pandillas; prostitución; prostíbulos clandestinos; robo          
de ganado; accidentes de tránsito; lugares de mayor índice de violencia familiar. 
Esta plataforma incluirá: 
• Un sistema de comunicación con la Policía Nacional, Serenazgo, Bomberos. 
• Un buzón de sugerencias y emergencias a fin de que la población alerte sobre algún problema                 
referido a la seguridad ciudadana. 
En cuanto a la información insumo y la actualización de esta plataforma se obtendría de la PNP,                 
Ministerio Público, Serenazgo, Juntas Vecinales, Rondas Urbanas y Campesinas; asimismo el           
concurso de  Empresas especializadas en estos programas. 

Desafío de OGP atendido 
por el compromiso Mejora del servicio de prevención para la seguridad ciudadana 

Relevancia 

Transparencia: será un portal que acceso libre para visualizar los lugares de incidencia             
delincuencial. A la vez fiscalizar la labor de los organismos encargados de la seguridad en la                
asignación de recursos para reducir los espacios a la delincuencia 
Participación: es importante para la participación de la sociedad civil organizada, juntas vecinales,             
y población en general. 

Ambición 

Esta propuesta involucra a toda la población liberteña, así como a su Gobierno Regional,              
Gobiernos locales, instituciones involucradas en la seguridad ciudadana, con la finalidad de buscar             
el clima de paz, tranquilidad que permita el normal desarrollo de las actividades sociales en la                
región. 

Hitos, Metas preliminares y 
finales que permitan 
verificar el cumplimiento 
del compromiso 

Compromiso en curso o nuevo Fecha de inicio: Fecha final: 

1. Conformación de un Comité 
especial multisectorial de 
prevención del delito, para crear un 
espacio de articulación  a fin de 
definir entre sus funciones, el 
sistema a utilizar para integrar  las 
diferentes localidades de la Región 
la Libertad. 

Nuevo ene-17 dic-17 

2. Reuniones del comité para definir      
qué información será la necesaria     
para esta propuesta. 

Nuevo ene-17 abr-17 

3.Reuniones del Comité para definir 
la metodología para recojo de 
información y actualización de la 
misma. 

Nuevo may-17 jul-17 

4. Reuniones del Comité para la 
creación de la Plataforma y revisión 
de esta. 

Nuevo may-17 oct-17 
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5. Publicación del estado situacional 
de la plataforma. Nuevo oct-17 dic-17 

COMPROMISO N° 02 
GESTION PARTICIPATIVA DE AGUA SEGURA 

Área Responsable Gerencia Regional de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento. 

Nombre de la persona 
responsable 

Arq. Lita Emilia Urbina Reinoso 

Puesto Gerente Regional de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento 

Correo electrónico lurbina@regionlalibertad.gob.pe 

Teléfono 044-604017 

Otros Actores 

Gobierno 

Go
bie
rno 
Re
gio
nal 
La 
Lib
ert
ad 

Sociedad civil, 
iniciativa privada, 
grupos  
de trabajo y multilaterales 

83 
Go
bie
rno
s 
loc
ale
s 
de 
la 
Re
gió
n 
La 
Lib
ert
ad 
y 
sus 
Áre
as 
Té
cni
cas 
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sta
dor
as 
de 
Ser
vici
os 
de 
Ag
ua 
y 
Sa
ne
am
ien
to. 

Status quo o problema que 
se quiere resolver 

El acceso al agua apta para      
consumo humano y al saneamiento     
adecuado son los recursos más     
importantes de la salud pública para      
prevenir las enfermedades   
infecciosas y proteger la salud de las       
personas, además de ser esenciales     
para el desarrollo. 
La falta de agua potable y de       
saneamientos son los principales    
responsables de que multitud de     
comunidades se vean diezmadas por     
las enfermedades diarreicas y    
enfermedades infecciosas, que   
merman drásticamente su bienestar    
social y económico. 
A la hora de poner en marcha un        
programa de agua y saneamiento en      
una comunidad, existen tres    
elementos importantes, relacionados   
entre sí, en los que debe ponerse       
énfasis, entre ellos tenemos: 
1. El primero, y de mayor      
importancia, es la provisión de agua      
apta para consumo humano y     
medios para la eliminación de     
excretas. 
2. El segundo elemento que hay que       
tener en cuenta es la sostenibilidad      
de los proyectos a través de la       
implicación de la comunidad en el      
mantenimiento y la gestión tanto de      
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dichos proyectos como de las     
infraestructuras. 
3. El tercer elemento consiste en el       
apoyo institucional a las    
comunidades, a fin de crear un      
marco favorable para las mejoras en      
el suministro de agua y saneamiento. 

Objetivo principal 

 
Contar con un sistema de 
información que reporte la situación 
de los sistemas de agua y 
saneamiento así como de la calidad 
del agua, donde los actores 
involucrados desde el Estado hasta 
la sociedad civil participen 
activamente en la vigilancia y mejora 
de estos servicios. 
 

Breve descripción del 
compromiso 

 
Proponemos la creación de una     
plataforma con coordenadas UTM,    
para ubicar en el mapa de la Región        
La Libertad (haciendo un clic en las       
diferentes localidades), la   
información actualizada de:• La    
cobertura y calidad del agua para      
consumo humano, donde nos    
mostraría el n° de sistemas de agua       
que abastecen esa localidad, su     
nombre y estado situacional de estos      
sistemas, el número de viviendas y      
habitantes que cobertura estos    
sistemas y la calidad del agua que       
proveen. Con el propósito de hacer      
sostenible lo alcanzado hasta el     
momento y tomar las medidas     
correctivas para ampliar y/o mejorar     
este servicio.• La gestión de los      
servicios de agua y saneamiento por      
parte de las Áreas Técnicas     
Municipales de Agua y Saneamiento,     
permitiendo de este modo tener un      
acercamiento a la realidad local de      
los servicios básicos, facilitando la     
identificación de deficiencias en la     
gestión de los servicios de agua y       
saneamiento rural para su pronta     
solución.• La gestión de las Juntas      
Administradoras de Servicios de    
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Saneamiento (JASS) en cuanto a la      
administración, operación y   
mantenimiento de los servicios de     
saneamiento de uno o más centros      
poblados del ámbito rural (Se llama      
servicios de saneamiento a los     
servicios de agua potable y     
disposición sanitaria de   
excretas).Esta plataforma incluirá:•   
Un sistema de puntuación que nos      
permitirá medir y evaluar la gestión      
de las ATMS, donde se podría      
utilizar un sistema de semáforos que      
nos alerte según luz verde, ámbar y       
roja, la identificación de problemas     
en la gestión de los servicios de       
agua y saneamiento rural y se      
puedan hacer las acciones    
correctivas que el caso amerite.• Un      
sistema de colores que identifiquen a      
cada localidad si están con alta,      
mediana o baja cobertura de agua y       
saneamiento, así como de la calidad      
del agua.• Un buzón de sugerencias      
y emergencias a fin de que la       
población alerte sobre algún    
problema referido al agua y     
saneamiento de su localidad.En    
cuanto a la información insumo y la       
actualización de esta plataforma se     
obtendría de las Empresas    
Prestadoras de Servicios de    
Saneamiento si es en la zona      
urbana, y si es en la zona rural se         
obtendría la información a través de      
sus JASS, ATMS, del Informe del      
Estado Sanitario y de la Calidad del       
Agua para Consumo que emite la      
Sub Gerencia de Promoción de la      
Gestión Territorial de la Gerencia     
Regional de Salud del Gobierno     
Regional, así también con la     
información del aplicativo del    
Ministerio de Vivienda, Construcción    
y Saneamiento. 
 

Desafío de OGP atendido 
por el compromiso 

Mejora del acceso y calidad de los       
servicios de agua y saneamiento 
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Relevancia 

 
Transparencia: será un portal que     
acceso libre para visualizar el estado      
de los sistemas de agua y      
saneamiento y de la calidad de los       
mismos. 
Participación: es importante para    
las JASS, ATMS y para los      
tomadores de decisiones en los     
Gobiernos Locales y Gerencia    
Regional de Vivienda, Construcción    
y Saneamiento, a favor del     
seguimiento y fortalecimiento en la     
gestión de los servicios de agua y       
saneamiento a ese nivel, donde la      
ciudadanía participará activamente. 
 

Ambición 

Esta propuesta involucra a toda la      
población liberteña, así como a su      
Gobierno Regional, Gobiernos   
locales, instituciones involucradas en    
el Sector Agua y Saneamiento y      
Sociedad Civil a fin de hacer más       
eficientes las intervenciones en agua     
y saneamiento y mejorar la calidad      
de vida de la población. 

 

 

 

Hitos, Metas preliminares y 
finales que permitan 

verificar el cumplimiento 
del compromiso 

Compromiso en curso o nuevo Fecha de 
inicio: Fecha final: 

1. Conformación de un Comité de 
Agua y saneamiento para crear un 
espacio de articulación  a fin de 
definir entre sus funciones, el 
monitoreo de los sistemas de agua y 
saneamiento de las diferentes 
localidades de la Región la Libertad. 

Nuevo ene-17 dic-17 

2. Reuniones del comité para definir 
qué información será la necesaria 
para esta propuesta de portal de 
agua y saneamiento. 

Nuevo ene-17 abr-17 

3. Reuniones del Comité para definir 
la metodología para recojo de Nuevo may-17 jul-17 
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información de los sistemas de agua 
y saneamiento. 
4. Reuniones del Comité para la 
creación de la Plataforma y revisión 
de esta. 

Nuevo may-17 oct-17 

5. Publicación del estado situacional 
de los sistemas de agua y 
saneamiento así como de la calidad 
del agua de las localidades de la 
Región, geo referenciados, en un 
portal accesible a la ciudadanía. 

Nuevo oct-17 dic-17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPROMISO N° 03 
MERCADO AGRARIO A TU ALCANCE  

Área Responsable Gerencia Regional de Agricultura 

Nombre de la persona 
responsable Lic. Hernán Wilfredo Aquino Dionisio 

Puesto Gerente Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento 

Correo electrónico haquino@regionlalibertad.gob.pe 

Teléfono 044-211465 

Otros Actores 

Gobierno Gobierno Regional La Libertad 

Sociedad civil, 
iniciativa privada, 

83 Gobiernos locales de La Libertad y sus Oficinas de Desarrollo 
Económico Local, Juntas y Comisiones de Usuarios de Agua, 
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grupos de trabajo 
y multilaterales 

Sociedad Civil (Organización de productores agropecuarios, 
Informantes agrarios calificados, ONG agrarias, empresas). 

Status quo o problema que se 
quiere resolver 

 
El acceso y uso de la información agraria de parte de los productores agropecuarios en La                
Libertad es limitado, solo el 7% reciben algún tipo de información, dado que no se tiene la                 
capacidad operativa para cobertura los 126 653 productores agropecuarios, de los cuales el             
100 550 tienen unidades agropecuarias menores a 5 ha, lo que nos presenta un escenario               
de productores desinformados a la hora de sembrar, manejar sus cultivos y crianzas, y              
comercializar sus productos, repercutiendo drásticamente en su bienestar social y          
económico. Los productores basan la toma de decisiones en función a datos no oficiales o               
que los proporcionan personas como los intermediarios que siempre tienen como interés que             
el productor no conozca , se han identificado factores importantes como: 
1. El primero, y de mayor importancia, está referido a las siembras, ¿cuántas hectáreas              
sembrar? con respecto a la zona donde está ubicado el productor, la provincia y el               
departamento, en el mes de referencia y el acumulado en la campaña agrícola, así podrá               
ver cuánto se va sembrando y tomar decisiones para evitar se sature el mercado con las                
consecuencias en la caída de los precios. 
2. El segundo factor es a quien vender, donde comercializar sus productos, evitando de esta               
manera que los oportunistas se aprovechen al momento de la cosecha, si se tuviera              
contratos a la siembra, el productor tendría mayor oportunidades en las negociaciones y             
sembraría lo que el mercado necesita. 
3. El tercer factor es el conocimiento de la producción y los precios en chacra, que le dará                  
mejores condiciones al negociar ya que podrá saber la tendencia de los precios durante la               
campaña agrícola. 
Permitirá que los productores puedan contar con un mayor número de demandantes de su              
producción, lo que les dará la oportunidad de una mejor negociación, ampliando así su              
capacidad operativa y trasladar sus ofertas fuera de los mercados locales, pudiendo            
trascender a los internacionales o donde los precios le sean más convenientes. 
 

Objetivo principal 
Promover mejores oportunidades para los productores agropecuarios de La Libertad en la 
toma de decisiones de la producción y la comercialización de sus productos, redundando en 
una mejor calidad de vida.  

Breve descripción del 
compromiso 

Mediante un aplicativo para teléfonos móviles, el productor agrario podrá solicitar el área             
sembrada de un determinado cultivo en el último mes y el acumulado de la campaña,               
indicando si desea consultar el ámbito distrital, provincial o departamental, así como            
producción, superficie cosechada y precio en chacra de algún cultivo/producto, según el            
interés del ciudadano usuario.  Esta data podrá ser presentada en tablas y/o mapas. 
Por otro lado, el productor agrario podrá solicitar también un directorio de empresas que              
demanden este producto que piensa sembrar u otro que tenga en stock, ya sea en el ámbito                 
distrital, provincial, nacional o internacional. El productor puede ofertar su producto y/o enviar             
una foto ingresando al aplicativo; si su teléfono celular no se lo permite podrá enviar un                
mensaje a los teléfonos. 
Utilizar la base de datos agrícola del Gobierno Regional La Libertad - Gerencia Regional de               
Agricultura, áreas sembradas, cosechadas, producción y precios pagados al productor de           
125 cultivos a nivel departamental, provincial y distrital, mensualmente.         
Proporcionar un directorio de posibles demandantes del producto con los que podrá ponerse             
en contacto antes de sembrar. Acercar el mercado a los productores pequeños y medianos              
mediante dispositivos móviles, 
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Desafío de OGP atendido por el 
compromiso 

Mejora de los servicios de información agraria y acercar el mercado a los productores. 

Relevancia 

Transparencia: Será un aplicativo que pondrá a disposición del pequeño y mediano            
productor la información agraria departamental, provincial y distrital, en forma oportuna,           
abierta y gratuita. 
Participación: La generación de información y actualización de la base de datos, así como               

en la validación de los mismos, participan los productores informantes agrarios, gobiernos            
locales y gobernaciones mediante sus agentes municipales y tenientes gobernadores,          
organizaciones de productores, Juntas y Comisiones de Usuarios de Agua y ONG, así como              
los organismos del gobierno nacional: SENASA, PSI, SIERRA y SELVA EXPORTADORA,           
AGRORURAL, ALA. 

Ambición 

Esta propuesta involucra a toda la población liberteña, así como a su Gobierno Regional,              
Gobiernos locales, instituciones público privadas involucradas en el Sector Agrario y           
Sociedad Civil, se espera que en el futuro se involucre a los gobiernos regionales y               
nacionales a fin de ampliar la cobertura y mejorar la calidad de vida de la población                
agropecuaria. 

Hitos, Metas preliminares y    
finales que permitan verificar el     
cumplimiento del compromiso 

Compromiso en curso o nuevo Fecha de  
inicio: 

Fecha 
final: 

1. Conformación de un  equipo de trabajo 
a fin de validar la base de datos agrícola y 
proponga la construcción de la base de 
datos de proveedores y/o demandantes 
de los productos.  

Nuevo ene-17 dic-17 

2. Reuniones con el grupo de 
desarrolladores y población usuaria  a fin 
de validar el diseño del aplicativo 

Nuevo ene-17 abr-17 

3. Reuniones del equipo de trabajo para 
definir la estrategia de actualización de las 
bases de datos. 

Nuevo may-17 jul-17 

4. Reuniones del grupo de trabajo y del 
equipo de desarrollo para la 
implementación de la Plataforma y 
revisión de esta. 

Nuevo may-17 oct-17 

5. Reunión del equipo de trabajo, 
desarrolladores y  población usuaria para 
las respectivas pruebas y validación del 
aplicativo. 

Nuevo oct-17 dic-17 
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COMPROMISO N° 04 
SISTEMA DE INFORMACIÓN LABORAL ABIERTA Y PARTICIPATIVA - LIS(*) 

Área Responsable Gerencia Regional Trabajo y Promoción del Empleo La Libertad 
Nombre de 
la persona 
responsabl
e 

  MBA. Orlando Añazco Nunjar 

Puesto Gerente Regional de Trabajo y Promoción del Empleo La Libertad 
Correo electrónico oanazcon@regionlalibertad.gob.pe 
Teléfono 044-287704 

Otros Actores 

Gobierno La Libertad 
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Sociedad civil, 
iniciativa privada, 
grupos de trabajo y 
multilaterales 

Consejo Regional de Trabajo, Microempresas de la Región La 
Libertad, Sociedad Civil (Sindicatos, Federaciones y 
Confederaciones), iniciativa privada 

Status quo o problema que 
se quiere resolver 

En nuestro país la tasa de desempleo bordea el 6.9% de la PEA y la informalidad por su parte                   
alcanza el 73% de la PEA. En la región La Libertad, la tasa de empleo informal llega al 77%, y en el                      
caso de los jóvenes se eleva hasta el 93.3%. La informalidad no solo afecta a la economía y al                   
crecimiento productivo del país, dado que determina la exclusión a un gran número de trabajadores               
del consumo de bienes y servicios; originando además el incremento de evasión tributaria que              
repercute negativamente en la cobertura y calidad de las políticas, programas y servicios públicos. 
Por otro lado, el aumento de los conflictos laborales en el país es evidente y la región La Libertad                   
no es ajeno a ello; por lo que, la conflictividad laboral puede explicarse por la confluencia de una                  
serie de procesos políticos, económicos, sociales y culturales; locales, nacionales o internacionales,            
que van más allá del ámbito propio de la organización empresarial. Tenemos así que en el origen                 
de los conflictos laborales coexisten factores estructurales (la existencia de un sistema de             
relaciones de trabajo precario, mayoritariamente informal, asimétrico); económicos (expansión,         
recesión, o crisis del aparato productivo); institucionales (problemas de regulación, fiscalización y            
cumplimiento) o políticos (posiciones radicales al interior de la empresa u organización gremial).             
Una intervención adecuada por parte de la autoridad administrativa de trabajo en la prevención y               
gestión de los conflictos laborales; exige un análisis preciso y ponderado de cada una de estas                
dimensiones, con el objeto de definir competencias y líneas de acción de acuerdo a las               
características del conflicto. 

Objetivo Principal  
1. Contar con un sistema de información que permita la interoperatividad de la información que               
registra el ciudadano ante la GRTPE, los servicios que brinda la GRTPE-LL y las necesidades del                
sector laboral (Trabajador y Empresa), presentando una nueva modalidad de actuación estatal            
orientada a acercar a la microempresa para facilitar el proceso de formalización, a interconectar la               
oferta y demanda laboral, la reducción de la tasa de desempleo y la rendición de cuentas. 

2. Promover un proceso participativo con la finalidad de acercar al ciudadano y hacerlo artífice de la                 
lucha contra la informalidad y las graves consecuencias para el desarrollo nacional. 

3. Crear un espacio donde el empresario emprendedor y trabajadores encuentren información            
sobre los procesos de formalización (empresarial, tributario, laboral, sectorial y municipal). 

4. Atender de manera directa y participativa las demandas que los ciudadanos respeto al empleo y                
formalización, lo que permitirá a nuestra administración brindar servicios administrativos          
simplificados referidos a formalización, fiscalización, consultas, quejas y capacitaciones.  

Breve descripción del 
compromiso 

Mejorar la accesibilidad e interoperatividad de la transparencia de la información y servicios que              
brinda la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo – La Libertad y fomentar la                
reutilización de los datos obtenidos”. 

Desafío de OGP atendido 
por el compromiso 

 
Interconectar la oferta y demanda laboral del sector público y privado para incrementar la tasa de                
inserción laboral y contribuir de manera directa en los indicadores de formalización laboral,             
empleabilidad y competividad en la región.  
 
Reducir los conflictos laborales en nuestra región, a través de la aplicación de mecanismos              
alternativos de solución de conflictos, en la que se permitirá la participación de la sociedad civil                
organizada con la finalidad de monitorear el desarrollo de la actividad laboral y evitar los conflictos                
laborales. 
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Relevancia 

Transparencia: Permitirá generar 
un espacio en la que el 
ciudadano, trabajador y empresa, 
tengan acceso información 
relevante del sector laboral (datos 
abierto sobre las características, 
tendencias y comportamiento del 
mercado laboral) y a procesos de 
formalización, fiscalización, 
capacitación y seguimiento de los 
procedimientos administrativos.  
 
Se permitirá reutilizar la 
información que registran los 
trabajadores y empresas ante la 
GRTPE y ponerla a disposición 
de todos los ciudadanos de la 
región y país, de manera sencilla, 
segura y transparente haciendo 
uso de las tecnologías de la 
información. 
 
Asimismo, permitirá que la PEA 
de la región La Libertad tenga 
acceso a la oferta y demanda 
laboral. 

Participación: Permitirá 
generar un espacio en el 
cual el ciudadano 
(trabajador y empresa) 
participe de manera 
directa en la elaboración 
de políticas públicas, 
desarrollo de actividades, 
resolución de conflictos 
laborales, promoción del 
empleo y mejorar la 
empleabilidad en la 
Región.  

Colaboración: Permitirá la 
interacción entre el Estado 
como ente protector, regulador 
y fiscalizador, gremios de 
trabajadores y empleadores, así 
como la sociedad civil 
organizada. La participación de 
los actores involucrados 
permitirá promover y mejorar 
los procesos administrativos 

Ambición  

 
El Sistema de Información Laboral será una plataforma interactiva que permita a los ciudadanos              
tener acceso a información relevante del sector laboral: características, tendencias y           
comportamiento del mercado laboral; así como a acceso a procesos de formalización, fiscalización,             
capacitación, seguimiento de procedimientos administrativos y acceso directo a la oferta y demanda             
laboral. 
 
Ser la primera región del país en interconectar la información que brindan los trabajadores y               
empleadores y ponerla a disposición de todos los ciudadanos de manera sencilla y gratuita, lo que                
permitirá tener acceso a través de una web site o app de información referida a: Acceso a la oferta                   
y demanda laboral, acceso a información de sindicatos de la región, acceso al desarrollo de la                
negoción colectiva de los sindicatos de la región, acceso al seguimiento y monitoreo de los               
conflictos laborales y acceso a capacitación laboral. 
 
Reducir los indicadores informalidad de la región y así convertirnos en una región competitiva con               
altos indicadores de inserción laboral y empleabilidad.  
 

Hitos, Metas preliminares y 
finales que permitan 
verificar el cumplimiento 
del compromiso 

Compromiso en curso o 
nuevo Fecha de Inicio: Fecha Final: 

1. Conformación de un Comité 
tripartito (representante de 
empleadores-trabajadores-GRTPE
) que permita definir las 
necesidades y funciones del 
sistema de información laboral La 
Libertad y monitorear la 
implementación del Sistema de 
Información Laboral  

En curso (Actividad permanente) ene-17 dic-17 
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2. Desarrollo de la solución: Sistema 
de Información Laboral - LIS. 
Fases de Análisis, Diseño, 
Codificación, Pruebas, 
Documentación, Mantenimiento 

Nuevo ene-17 may-17 

3. Autoevaluación Nuevo jun-17 jun-17 

4.FeedBack  
(Pruebas y Control de Calidad) Nuevo jun-17 nov-17 

*LIS : Labour Information System 
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