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SALUDO INICIAL DEL PREMIER GUIDO BELLIDO 
 
 

Lengua originaria   

 

Traducción al Castellano  

Aimara 

Jilatanaka qullakanaka,  

Kamisaraki  

Perú Marca  

 

Lengua originaria   

Quechua Cusco – Collao 

 

Hermanos y hermanas  

Cómo están  

Pueblo peruano 

 

Traducción al Castellano  

Wawqiykuna panaykua,  Hermanos y hermanas,  

Hatun umalliq Presidenta del Congreso de la 

República. 

Sra. Presidenta del Congreso de la República.  

Hatun umalliq Vice Presidenta de la República.  Sra. Vice Presidenta de la República  

Wawqiykuna panaykuna congresistas de la 

República  

Hermanos y hermanas, congresistas de la 

República.  

Wawqiykuna panaykuna sapanka distrito, 

comunidad, provincia, región Perú suyupi 

kaqkuna  

Hermanos y hermanas de cada distrito, 

comunidad, provincia, región de todo el Perú.  

Sapankaykichispaq kunam p’unchaw hatun 

napayukuy  

Cada uno de ustedes reciba un gran saludo el día 

de hoy.  

Kay iskay pachaq (200) wata vida republicana 

nisqapi kuna p’unchaw tarikunchis  

En estos 200 años de vida republicana en que 

hoy nos encontramos,  

Pichqa pachaq (500) wata ñuqanchis 

ñak’arirqanchis,  

500 años de sufrimiento al que fuimos 

sometidos,  

purimunchis allimanta urqunta k’asanta, kay 

Congreso de la República chayman 

chayamunanchisrayku.  

hemos venido poco a poco, por montañas y 

cumbres, con la finalidad de llegar a este 

Congreso de la República. 

Kaymanta wawqiykuna panaykuna rimayninchis 

uyarikuchun  

Y de aquí, hermanos y hermanas, que se escuche 

nuestra voz.  

Señora Presidenta y vicepresidentas  Señora Presidenta y Vicepresidentas 

Chayarimunjin ñuqa, kay llaqtanchispa, ñak’ariq 

llaqtanchispa sutimpi sapankawan 

rimarinanchispaq,  

Me presento aquí, a nombre de nuestro pueblo, 

sufrido pueblo, para conversar con cada uno de 

ustedes, 

sapanka wawqinchiskunawan, panachiskunawan 

sumaqta rimariyusunchis  

Con cada uno de nuestros hermanos y hermanas. 

Conversemos bonito,  

ama awqanakusunchu, ama k’aminakusunchu.  sin pelear, sin discutir.  

Castilla simipipas rimasunmi wawqiykuna 

panaykuna…  

En castellano también hablaremos hermanos y 

hermanas…  

  

Wawqiykuna panaykuna, Constitución Artículo 

48 nin  

Hermanos y hermanas, el Artículo 48 de la 

Constitución dice que:  

Qhichwa simi castellano simi ñuqanchis 

rimaswanmi.  

podemos hablar tanto en quechua como en 

castellano.  

Hayk’a watatan…  Cuántos años…  

(Se dirige en español en adelante…)  
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DISCURSO DE INVESTIDURA DEL PRESIDENTE DEL 
CONSEJO DE MINISTROS GUIDO BELLIDO UGARTE 

 

Señora presidenta del Congreso de la República. 
Señor y señoras vicepresidentas. 
Señoras y señores congresistas. 
Peruanas y peruanos todos: 
 

Mi presencia el día de hoy ante la representación política del pueblo 
tiene una finalidad primordial: transmitir a cada uno de los 
ciudadanos y ciudadanas la política general que nuestro gobierno ha 
trazado. Esta se concentra en las medidas urgentes que nuestra 
gestión requiere llevar a cabo para trabajar por el bienestar integral 
del país. 
  
El mensaje que nos reúne se encuentra fundamentalmente motivado 
por el espíritu de la más amplia unidad. Sabemos que, desde hace 
más de un año, la crisis que ocasionó la pandemia de la COVID-19 
sumió a todo el mundo en un estado de duelo constante. Ninguna 
nación hermana ha podido eludir las consecuencias lamentables de 
la propagación del virus y de los millones de valiosas vidas humanas 
que hemos perdido y que no han dejado de dolernos ni por un 
momento.  
 
Es por eso que hoy no solo he venido al hemiciclo para solicitar el 
voto de confianza, según lo dicta el mandato constitucional. Sino 
que me encuentro ante ustedes para invitarlos a que, motivados por 
la responsabilidad de ser los portadores de la confianza del pueblo, 
depongamos nuestras diferencias y juntos contribuyamos a 
solucionar una de las más graves crisis políticas, sociales, 
ambientales y sanitarias de las últimas décadas. 
  

Deseo, además, ratificar el compromiso del señor Presidente de la 
República, Pedro Castillo Terrones, a desarrollar políticas públicas 
y acciones que permitan iniciar una nueva etapa en la vida 
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republicana del país. Una etapa donde prevalezcan la paz, la 
democracia y la igualdad de oportunidades para todos y todas. El 
Estado no debe permanecer jamás de espalda a las necesidades de 
la comunidad. 
  
En esto queremos ser enfáticos: Nuestra gestión no pretende ser la 
continuidad de gobiernos anteriores, ni tampoco intenta copiar 
modelos adoptados en otros países. Nuestra principal aspiración es 
lograr, de forma democrática, cambios importantes en la estructura 
estatal y económica. Cambios que permitan a la población encarar 
el inicio del tercer siglo republicano de un modo diferente a lo que 
ha sido este país para la mayoría de sus ciudadanos: una sociedad 
desigual, centralista, elitista y profundamente excluyente.  
  

Compañeros y compañeras congresistas, permítanme recordar 
algunas cifras que nos enrostran la cruda realidad en la que nos 
encontramos. Según la Encuesta Nacional de Hogares 2020, entre 
julio 2019 y junio 2020, la tasa de empleo informal ascendió a 74,3%. 
Esto quiere decir que 74 de cada 100 trabajadores laboran en 
situación de informalidad; incluso, al cierre del 2020 esta tasa 
ascendió al 75.2%. ¿No creen, estimados señores y señoras, que ya 
es momento de decir ¡basta ya! a esta tragedia que solo atenta 
contra la dignidad laboral de los peruanos y peruanas? 
 
Recordemos, además, que, en el año 2020, la pobreza aumentó a 
30,1%. Es decir, la pobreza alcanzó a 9 millones 820 mil 400 
compatriotas. Asimismo, el nivel de pobreza extrema afectó al 5,1% 
de la población nacional, lo que significa que más de 1 millón 663 
mil peruanos no tienen cómo cubrir el costo de una canasta mínima 
alimentaria.  
 
¿Todo esto no nos genera, acaso, suficiente indignación como para, 
de una buena vez, unirnos y trabajar con objetivos claros? ¿Vamos a 
permitir que esta falla histórica, ocasionada por la clase política 
privilegiada que solo ha defendido sus intereses, permanezca 
vigente y de espaldas al Perú rural, al Perú campesino, al Perú 
emprendedor? 
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Por eso mismo es que nuestra prioridad, nuestros esfuerzos y 
nuestras medidas, aunque van orientadas a todos los peruanos y 
peruanas sin distinción, tienen especial atención a los 
históricamente olvidados y desplazados. Hago mías las palabras del 
profesor Castillo Terrones cuando dice ¡no más pobres en un país 
tan rico! 
 
Ellos deben ser la prioridad de nuestra política social. Es momento 
de empezar a cerrar esta brecha en acceso a derechos que nos 
avergüenza como peruanos. La misión histórica de este gobierno es 
realizar los cambios estructurales de manera ordenada, democrática 
y en paz. Ya no podemos desviar la mirada y dejar que esta profunda 
herida que nos lacera resulte desatendida. 
  

Para iniciar un periodo de cambio responsable es necesario 
explicitar algunos ejes de trabajo que orientarán la labor 
gubernamental: 
 

-Lo primero, la necesidad de búsqueda de consenso político 
para desarrollar las políticas públicas, para lo cual ofrecemos un 
sincero propósito de trabajo coordinado con el Congreso de la 
República 

-En segundo lugar, prevenir los actos de corrupción y, en caso 
estos se produzcan, poder articular un pronta y firme respuesta de 
tolerancia cero y duras sanciones para los responsables. 

 
-En tercer lugar, un respeto irrestricto a las libertades 

democráticas establecidas en la Constitución Política y en los 
tratados internacionales que nuestro país ha suscrito.  
 
Las medidas que buscamos implementar implican en parte que 
solicitemos respetuosamente facultades delegadas al Congreso en 
materia tributaria, en salud y en lo concerniente a la conformación 
de una comisión reformadora del sistema de seguridad social y de 
salud, todo lo cual nos permitirá dar los primeros pasos para cumplir 
de inmediato con los compromisos que detallamos a continuación y 
que, seguros e indesmayables, harán posible materializar las bases 
del sueño colectivo de un país moderno, próspero, que sea capaz de 
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brindarnos las oportunidades para crecer con nuestro esfuerzo 
individual sin que deje de lado jamás el espíritu de comunidad 
fraterna y recíproca. 
  

Estimados colegas, nuestros objetivos inmediatos son derrotar la 
pandemia producida por la COVID-19 y reactivar nuestra economía. 
Para ello nuestro gobierno tendrá que realizar denodados esfuerzos 
para aprovechar con eficiencia nuestro exiguo presupuesto. Esto se 
complementará con un conjunto de medidas orientadas a tener un 
Estado mejor financiado que dé comienzo a la sutura progresiva de 
brechas estructurales. Esta tarea no solo atañe a los representantes 
del ejecutivo sino a todos los poderes del Estado, cuya contribución 
es y será crucial. En ese sentido, de parte del Ejecutivo, 
adoptaremos medidas para la cobranza efectiva y rápida de las 
deudas tributarias y crearemos contribuciones en función a las 
sobreganancias en actividades extractivas, en los casos donde los 
precios internacionales se han incrementado de manera relevante. 
 

Siendo así, paso a presentar al país, a través de ustedes señores 
congresistas, las principales medidas de gobierno para el beneficio 
de todas y todos los peruanos. 
 

1. MEDIDAS PARA VENCER LA PANDEMIA DE LA COVID-
19 
  

Nuestra meta continúa siendo vacunas a todos los peruanos mayores 
de 18 años y hacer todo el esfuerzo para lograr incluso vacunar a los 
menores de esa edad en lo que resta del 2021. 
 
Nuestro horizonte es garantizar el abastecimiento de las vacunas 
contra el Covid19. Para ello: 
 

-En primer lugar, hemos encargado al ministerio de Relaciones 
Exteriores concentrar sus esfuerzos en apoyo al ministerio de Salud 
para asegurar que el proceso de vacunación cuente con las dosis 
suficientes para el periodo 2021-2022. 
 



7 

 

-En segundo lugar. Hoy, no sabemos a ciencia cierta la 
periodicidad de dosis que necesitará el ser humano para estar 
protegido de la covid. Por eso, vamos a implementar a mediano 
plazo, a través del fortalecimiento del Instituto Nacional de Salud y 
la cooperación internacional con bio tecnología, la producción de la 
vacunas, especialmente la anticovid en el país.  
 
Mientras tanto, para asegurar el objetivo de inmunización, 
intensificaremos en todo el país la vacunación con vacunatones, 
calendarios de vacunación permanente y brigadas en los lugares más 
alejados para cerrar brechas y continuar avanzando. 
 
Cabe señalar que el 28 de julio de este año teníamos trece millones 
vacunas aplicadas, mientras que el 22 de agosto tenemos 17 
millones y medio de vacunas aplicadas. De otro lado hemos pasado 
de 17% al 27% de personas vacunadas al 22 de agosto. Son cifras 
sociales para que no queden dudas. 
 
Por primera vez se han realizado cinco vacunatones. El primero con 
277,000 dosis aplicadas; el segundo con 256,000; el tercero con 
471,000; y los dos últimos vacunatones con 792,775 y 559,000 
respectivamente, de vacunas aplicadas. Por primera vez el cuarto 
vacunatón fue descentralizado en Lima, Callao y ocho regiones. 
Posteriormente el quinto vacunatón se amplió a quince regiones.  
 
El reto es, finalizado el mes de setiembre, inmunizar alrededor del 
50% de la población objetiva en el ámbito rural y urbano. 
 
-Disponibilidad de dosis de las vacunas 
 
Para el mes de agosto han arribado casi cinco millones de dosis y 
queda pendiente un millón y medio. Conforme a las coordinaciones 
efectuadas con laboratorio se ha logrado el adelanto de dosis para 
el mes de setiembre. Así en dicho mes tendremos casi trece millones 
de dosis de los laboratorios Pfizer, Sinopharm y Astrazeneca.  
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-Contratos en negociación 
 
Venimos desarrollando intensas negociaciones con los laboratorios 
Pfizer por 35 millones, Moderna por 20 millones, CureVac por 29 
millones y Johnson y Johnson por 5 millones, siendo la fecha de 
llegada en el 2022. 
 
La pandemia tiene un enfoque integral y la mejor oportunidad es 
detenerla en primer nivel de atención. Por eso, además de la 
vacuna, hemos desarrollado el plan nacional para enfrentar la 
tercera ola y lo hemos compartido y trabajado con las direcciones 
de los gobiernos regionales. Porque cada región tiene necesidades y 
características personales que tenemos que atender. Tenemos que 
llevar adelante una estrategia comunicacional y lograr la resistencia 
antivacuna y asimismo fortalecer una alianza con los líderes 
vecinales y comunales para incorporar a nuestro pueblo en la 
defensa de su salud.  
 
Ampliaremos los horarios de atención en los centros de salud de 
doce a 24 horas y los pacientes no Covid hasta ahora postergados, 
incluida la salud mental y las inmunizaciones. Debemos fortalecer 
la logística de los establecimientos con un criterio preventivo 
dotarlos de concentradores de oxígenos, equipos de rayos X, etc. 
Estamos promoviendo los centros de atención y oxigenación 
temporal en centros poblados y distritos en alianza con los gobiernos 
locales de tal manera que, con el oxígeno necesario, oxímetros de 
pulso y demás logística puedan atender y controlar los caso leves y 
moderados. También el plan descentralizado contempla fortalecer 
el nivel hospitalario, incrementar las camas UCI y las camas de alto 
flujo de oxígeno. Para tal fin será necesario incrementar las planteas 
de oxígeno y el gobierno ya tiene en marcha siete plantas 
criogénicas. El MEF ha dispuesto un presupuesto inicial de 2,800 
millones de soles para enfrentar la pandemia.  
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Los trabajadores de salud, héroes de la pandemia, se encuentran 
con una deuda laboral de 2,500 millones que incluye el tercer tramo 
de la escala salarial, nombramientos, bonos, que vamos a honrar. 
 
El gobierno fortalecerá el sistema de salud. El MINSA debe ser una 
actividad rectora que permita un logro conjunto de objetivos 
nacionales, con presupuestos descentralizados en los niveles 
regional y municipal. Debemos ver la salud como un derecho y por 
tanto debemos orientar nuestros esfuerzos a una salud 
verdaderamente gratuita y de calidad. La salud de la población es y 
será nuestra prioridad. 
  

En esa misma línea, se priorizará la ejecución del préstamo con el 
Banco Interamericano de Desarrollo para la creación de redes 
integradas de salud para permitir el intercambio prestacional entre 
las Instituciones Administradoras de Fondos de Aseguramiento en 
Salud. Esto no implica la absorción de una institución por otra, sino 
que las mismas se guíen bajo una política rectora única ¡La salud de 
la población es y será nuestra prioridad! 
 

2.  MEDIDAS PARA SEGUIR REACTIVANDO NUESTRA 
ECONOMÍA 
  

-Promoveremos la eliminación de la brecha financiera 

  

El Banco de la Nación proporcionará al ciudadano todos los servicios 
bancarios disponibles a tasas competitivas. Para dicho fin, 
presentaremos un Proyecto de Ley para fortalecer y modernizar al 
Banco de la Nación y facultarlo a otorgar créditos y realizar 
cualquier tipo de operación o servicio señalado en el artículo 221 de 
la Ley General del Sistema Financiero, en moneda nacional, a favor 
de personas naturales o jurídicas, en los centros poblados del 
territorio de la República donde la banca privada no tenga oficinas 
o no las haya en cantidades suficientes, con la finalidad de fomentar 
la inclusión financiera y mayor bancarización. Además, todo 
peruano y peruana que cumpla los 18 años, recibirá con su DNI su 
tarjeta del Banco de la Nación. 



10 

 

  

Se recuperarán el ingreso de las familias mediante proyectos de 
inversión social por 700 millones de soles en pequeñas obras 
municipales y 1,000 millones de soles para arreglar trochas 
carrozables a los centros poblados. Asimismo, se transferirán 3,000 
millones de soles para municipalidades y gobiernos regionales para 
la ejecución de proyectos de inversión pública. 
 

-Llevaremos adelante la segunda reforma agraria 
 
Ya no se trata de expropiar tierras, sino hacer llegar servicios de 
calidad al campo, promover la asociatividad y el cooperativismo; y 
ampliar el acceso de los hermanos agricultores a los mercados 
nacional e internacional.  La segunda Reforma Agraria que 
impulsamos significa mayor capacitación, asociatividad y 
tecnificación para nuestros agricultores.  Y se orientará a la 
industrialización rural y la generación de mayor valor agregado para 
los productos agropecuarios de nuestra patria.  
 
Priorizaremos el destrabe de los proyectos Chavimochic III (Palo 
redondo), Majes Sihuas, Puyango-Tumbes, Chinecas para mejorar 
nuestra vocación agroexportadora y empleo digno. 
 
-Inmediata Reactivación Económica del Sector Rural 
 
El plan de reactivación agraria incluye un aumento del patrimonio 
de Agrobanco que permitirá su participación más activa en el FAE-
Agro. A ello se sumarán los 400 millones ya asegurado del Fondo 
AgroPerú. Todo esto significa 1,400 millones de soles de crédito 
directo adicionales para nuestros agricultores para la campaña 
agrícola que se inicia.   
 
Destinaremos 200 millones a programas de empleo temporal en el 
sector agrario, hacia pequeñas obras y mantenimiento de sistemas 
de riego, con impacto en la producción agraria y la valorización de 
activos de los agricultores familiares. 
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Para enfrentar la fuerte alza internacional de precios de los 
fertilizantes destinaremos recursos a compras directas de gobierno 
a gobierno, y líneas de crédito de Agroperú para la compra de 
fertilizantes y otros insumos por parte de organizaciones y 
cooperativas agrarias. Igualmente, estaremos diseñando y 
ejecutando un programa de apoyo económico productivo directo 
para nuestros agricultores. 
 
En el contexto del programa Hambre Cero, impulsaremos el 
Programa Nacional de Compras Estatales a la Pequeña Agricultura 
de manera que pequeños productores en pobreza reciban el 
beneficio de buenos precios, al mismo tiempo que los programas 
sociales, Comedores Populares y Ollas Comunes incorporen 
alimentos sanos y naturales a la dieta de niños y niñas y personas en 
situación de vulnerabilidad.  
 
Movilizaremos la extensión y asistencia técnica hacia las 
comunidades campesinas y nativas a través de la convocatoria de un 
SECIGRA Agro que reciba el aporte de miles de jóvenes de últimos 
años de las carreras de las Ciencias Agrarias y Forestales y 
lanzaremos el programa de repoblamiento ganadero impulsando el 
mejoramiento de los pastos y el mejoramiento genético de ganado 
en una alianza entre INIA y los gobiernos locales y organizaciones de 
productores (Comunidades Nativas y Campesinas, Cooperativas 
Agrarias y Asociaciones) 
  

-Impulsaremos que los micro y medianos emprendedores gocen 
de los beneficios de la formalidad 

 

El apoyo de nuestra gestión a la formalización de nuestras peruanas 
y peruanos emprendedores nos exige un compromiso inédito en 
contra de las barreras económicas y burocráticas que desincentivan 
su crecimiento y dificultan la inserción al mercado con perspectiva 
de continuo desarrollo. 
 
Es conocido que existen altos costos para el acceso a la 
formalización de los emprendedores a nivel nacional. Ante dicha 
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problemática, se pondrá al alcance de las personas un servicio 
especializado de asistencia y asesoramiento a los ciudadanos en 
todo el proceso de constitución e inscripción de la Sociedad por 
Acciones Cerrada Simplificada (EmprendeSACS). Este servicio se 
prestará por vía telefónica, aplicación móvil y de modo presencial a 
nivel nacional. 
  

Así, se espera que los ciudadanos a los que se les acompaña en dicho 
proceso logren inscribir la EmprendeSACS, a fin de impulsar la 
reactivación económica del país. A julio de 2026, se espera lograr la 
atención de 600,000 inscripciones de constitución de EmprendeSACS 
a nivel nacional. 
  

-Implementaremos el Fondo de Apoyo Empresarial a las Mypes del 
Sector Turismo (FAE Turismo) 
  

Para lograr que más Mypes del sector turismo tengan acceso al 
crédito garantizado con FAE Turismo, se requiere asegurar que 
ofrezca mejores condiciones para estas y las entidades financieras, 
y facilite su acceso a nivel nacional. Para ello es necesario una 
revisión y adecuación de estas condiciones, lo que hará posible 
ejecutar subastas que alcancen el 100 % de fondos disponibles, 
permitiendo que un mayor número de Mypes del sector acceda a los 
créditos garantizados, que estos créditos respondan a las 
necesidades de estas Mypes y que el alcance del fondo llegue a todas 
las regiones. 
  

A junio de 2021 se reportaron 1,969 Mypes beneficiadas. Pues bien, 
al cierre del 2021 se espera alcanzar un total de 3,000 Mypes 
beneficiadas con el 100% del monto garantizado (equivalente a S/ 
200 millones) y, para julio del 2022, se espera ejecutar el 100% del 
monto garantizado (equivalente a S/ 300 millones). 
 
Promoveremos la reactivación socio económico del sector turismo 
con los programas “Turismo Emprende” “Somos Artesanías” y en 
coordinación con el programa Trabaja Perú se financiarán proyectos 
de destinos turísticos comunitarios. Las microempresas pequeñas y 
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medianas, organizaciones artesanales, guías de turismo, 
porteadores y comunidades serán los objetivos de reactivación.  
¡Por un turismo con inclusión social comunal! 
  

-Promoveremos exportaciones sostenibles de empresas peruanas  
  

Si bien el flujo de divisas proveniente de las exportaciones peruanas 
al mundo ha mantenido un incremento sostenido en los últimos años, 
el Perú tiene un enorme potencial para incrementar el número de 
empresas exportadoras, principalmente MiPymes de las regiones, y 
así diversificar la oferta exportable y alcanzar a más y nuevos 
mercados. Para ello, se les dotará de información especializada de 
mercados, se fortalecerán sus capacidades y se les facilitará el 
contacto con compradores internacionales, especialmente de la 
región, con el fortalecimiento del programa VUCE (ventanilla única 
de comercio exterior) 
  

Se espera que las exportaciones no minero energéticas peruanas 
alcancen los USD 20,5 mil millones a julio del año 2026, generados 
por 13,5 mil empresas exportadoras, principalmente MiPymes, 
fomentándose la creación de puestos de trabajo formales y mejor 
remunerados.  
 
La promoción de la Marca Perú será repontenciada, estaremos 
presentes en la Expo Universal 2020 Dubai con todos nuestros 
productos bandera y megadiversidad socio cultural 
  

3. PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA 
CON CRITERIO DE RENTABILIDAD SOCIAL Y ENFOQUE 
TERRITORIAL.  

 

Nuestro gobierno apoyará e incentivará la inversión pública y 
privada con criterio de Rentabilidad social.  

En lo que respecta a las actividades extractivas, se implementará el 
enfoque territorial.   

En el caso específico de minería e hidrocarburos, se pondrá en 
funcionamiento una ventanilla única para eliminar procesos 
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improductivos, y facilitar la instalación de nuevos proyectos a corto 
plazo. 

Se establecerá un nuevo pacto entre el gobierno y las empresas y 
demás actores, para que exista una relación armoniosa y productiva 
en función del desarrollo sostenible de cada territorio. 

Se establecerán, producto de la concertación liderada por el estado, 
soluciones de largo aliento. Que eliminen de raíz las causas de un 
conjunto relevante de conflictos sociales. 

En tal sentido, se promoverá que exista entre el Nodo minero del 
sur andino y el puerto de Marcona, un tren que no sólo reduzca al 
mínimo los efectos negativos del transporte de carga y pasajeros, 
sino que su propia existencia de factibilidad el desarrollo de 
proyectos que no serían viables de no existir un medio de transporte 
como este. El proyecto será uno donde la alianza pública privada, 
tanto nacional como internacional, se manifestará en todos sus 
alcances. 

En cuanto a los pasivos, exigiremos garantías reales para el cierre 
de minas, evitando trasladar problemas ambientales y sociales a las 
futuras generaciones. 

En el tema del gas y el petróleo, el estado participará en todas las 
actividades del rubro, aumentando la competencia y generando 
mayores ingresos al erario nacional para proyectos de desarrollo. Se 
promoverá la exploración pública y privada (que ha sido nula en 
muchos casos) para revalorizar yacimientos y aumentar reservas. 

Ello implica, reestructurar Petroperú para hacerla más eficaz y 
eficiente, y a su vez potenciarla. Incluyendo en su accionar las 
energías renovables, como lo hacen hoy muchas gigantes del rubro. 

El Perú es un país minero y agrícola, volveremos a instalar la armonía 
con la pachamama que existió durante milenios. 

Aseguraremos la construcción y mejoramiento de caminos y 
carreteras para conectar nuestros pueblos y mercados. 
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Culminación del hospital Antonio Lorena y del aeropuerto de 
Chincheros en Cusco; ampliación de la línea férrea en La 
Convención; 

-Priorizaremos la conectividad del país 

Nuestro gobierno tendrá como prioridad integrar físicamente a toda 
la población del país, de manera inclusiva y competitiva para el 
desarrollo nacional, con la provisión de infraestructura vial nacional 
en óptimos niveles de servicio, basado en el enfoque logístico como 
elemento articulador, para lo cual hasta el 2026 se implementará: 
(1) la pavimentación 3,960 Km de carreteras, (2) el mejoramiento 
de 1,026 Km de carreteras con pavimento a nivel de solución 
definitiva (recordemos que antes era de solución básica) y (3) la 
construcción e instalación de 640 puentes nacionales. 
 
Además de brindar adecuadas condiciones de conectividad y 
descongestionar el flujo de transporte en la actual Carretera Central 
(Puente Ricardo Palma - La Oroya), facilitando el acceso de 
vehículos y usuarios de la costa al centro del país y viceversa, para 
lo cual se construirá una Nueva Carretera Central (Huaycán - 
Cieneguilla - San Andrés de Tupicocha - Yauli - Emp. PE-22) de 136 
Km con capacidad vehicular (IMDA) de más de 6,000 vehículos diarios 
y cuyo proyecto tendrá una inversión de S/ 11,841 millones de soles. 
Este proyecto de construcción de autopista, que estará en operación 
al 2026, será una de las infraestructuras más importante para el 
desarrollo nacional en las próximas décadas, principalmente para la 
producción y actividad económica de la zona central del país. 
 

-Retomaremos la promoción de los grandes proyectos de 
infraestructura que necesita nuestro país 

 
El Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad (PNIC) 
2019 ha sido un importante insumo para identificar brechas claves 
cuyo cierre es fundamental para el desarrollo económico y social del 
país. El MTC, a través de los diversos proyectos de infraestructura 
que tiene a su cargo, contribuye con el cierre de brechas, en sus 
diferentes modos de transporte, como, por ejemplo: la ampliación 
del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, la rehabilitación del 



16 

 

Aeropuerto de Chiclayo, el Terminal Portuario Salaverry, la 
rehabilitación del Ferrocarril Huancayo Huancavelica, el Antepuerto 
del Callao, entre otros. 
 
Además, la continuidad de los proyectos que conforman el PNIC 
contribuirán con la reactivación que necesita la economía en el 
contexto actual de la COVID-19 y, a su vez, requerirán del 
compromiso proactivo del Estado y del privado para el beneficio de 
la población peruana. 
 
-Impulsaremos la innovación tecnológica para mejorar la 
productividad 
 
Impulsaremos alianzas estratégicas para el desarrollo tecnológico y 
productivo entre la universidad y la educación técnica entre todos 
los niveles, los CITES y las Mypes para promover la innovación 
tecnológica, las cadenas productivas, la industrialización nacional y 
la diversificación ´productiva que permitirá una mayor 
competitividad que dará valor agregado a nuestras materias primas. 
 
Mejoraremos la infraestructura productiva de los mercados de 
abastos. Para ello desarrollaremos una cartera de inversiones que 
contribuirán a generar espacios con condiciones de salubridad 
adecuadas, interviniendo en sesenta mercados. 
 
-Ampliaremos la cobertura de los servicios de saneamiento en 
Lima Metropolitana y Callao 
  
La creciente demanda de los servicios de saneamiento en Lima y 
Callao hace necesario un alto nivel de ejecución de inversiones, por 
lo que SEDAPAL debe agilizar los procesos de contratación y 
ejecución de obras, con lo cual se lograrán aproximadamente 142 
mil nuevas conexiones de agua y 100 mil nuevas conexiones de 
alcantarillado, en beneficio de 570 mil habitantes de las zonas más 
pobres, en los próximos años. Todo ello, en el marco de los 
principios que rigen toda contratación estatal, sobre todo el de 
transparencia. 
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4. MEDIDAS PARA GARANTIZAR LA PROTECCIÓN SOCIAL DE 

NUESTRA POBLACIÓN 
  

-Crearemos un Sistema Único de Salud 

  

La crisis sanitaria producida por la COVID-19 ha demostrado también 
que el Estado tiene que alinear todos sus recursos en la misma 
dirección. Es insostenible un estado de cosas en el cual el acceso a 
la salud se trunque por ineficiencias en la gestión o falta de recursos 
en el primer nivel de atención. 
  

-Impulsaremos una Reforma del Sistema de Pensiones 

  

Por otro lado, como ha sido señalado en un Informe de este 
Congreso, el actual Sistema de Pensiones Peruano ha generado una 
enorme insatisfacción de la mayoría de la población al no haber 
logrado incorporar a la enorme cantidad de trabajadores por cuenta 
propia e informales, que se mantienen excluidos de él (esta 
población representa más de 71 % de la Población Económicamente 
Activa). En la actualidad, solo el 27% de las personas adultas 
mayores de 65 años recibe una pensión contributiva, incluyendo los 
regímenes público y privado. Si se suma el impacto del programa 
Pensión 65 y otros regímenes, el nivel de cobertura sube al 48.7% de 
las personas adultas mayores, también muy alejado del promedio 
regional de 70.8%  
  

Del total de la PEA, un 30% no está afiliado a ningún sistema 
previsional; es decir, casi 5 millones y medio de peruanas y peruanos 
no recibirán ninguna pensión en la vejez, y un 41 % que, pese a estar 
afiliado, no cotiza, lo que significa que más de 7 millones de 
personas no recibirán una pensión suficiente cuando se jubilen. 
  

Nuestro gobierno va a encarar este tema responsable y 
técnicamente: por ello, propondremos la conformación de la 
Comisión Nacional del Sistema Nacional de Pensiones, integrada por 
el Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y los propios pensionistas, con 
el propósito de elaborar una propuesta de sistema, para lo cual 
anuncio la presentación de la iniciativa legislativa correspondiente. 
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-No nos olvidamos de nuestros niños que quedaron en situación 
de orfandad 

  

Hace poco se hizo público que el Perú tiene la tasa más alta del 
mundo de niños huérfanos como resultado de la pandemia de la 
COVID-19. Esta situación innegablemente afecta su desarrollo, por 
lo que ante ella este gobierno no será indiferente. Por tanto, resulta 
necesario asegurar la continuidad y permanencia del otorgamiento 
de la pensión de orfandad por la COVID-19, para lo cual solicitamos 
al Congreso de la República la aprobación del Proyecto de Ley que 
asegure la continuidad de dicha pensión, para su adecuada 
protección y asegurar los recursos necesarios para dicho fin. Esta 
medida será especificada más adelante. 
  

-Impulsaremos la Red Amachay 

  

En un contexto de una tercera ola de contagios por COVID-19, y en 
un escenario post pandemia donde la demanda de servicios en la 
población más vulnerable (como personas adultas mayores y 
personas con discapacidad) está relacionada a los servicios de salud 
y protección social, es que se continuará con la implementación de 
la Red Amachay a través de la transferencia de 3 millones de soles 
para los gobiernos locales, con cargo a los recursos del MIDIS. 
  

-No más hambre en un país con recursos alimenticios 
  

Debido a la emergencia sanitaria producida por la COVID-19 y las 
medidas implementadas para controlar la propagación de los 
contagios, diversas actividades económicas se paralizaron, trayendo 
como consecuencia un incremento en la pobreza e inseguridad 
alimentaria. Es así que, mediante el Decreto Legislativo 1472, se 
facultó al Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma, 
que cuenta con experiencia y capacidad instalada en todo el 
territorio nacional, a brindar el servicio alimentario complementario 
a personas en situación de vulnerabilidad. 
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Este gobierno continuará brindando el servicio de alimentación 
complementaria a ciudadanos en situación de vulnerabilidad, 
incluyendo a las ollas comunes. En ese sentido, quiero aprovechar 
para dar mi reconocimiento especial a estas “Ollas comunes” que 
en los momentos de mayor crisis a causa de la pandemia, 
alimentaron a millones de compatriotas. Eso no se olvida hermanas. 
Muchas gracias y el compromiso firme de apoyarlas. 
 
Por eso, oara fines del año 2021 se entregará 1,178,871 canastas de 
alimentos, con un presupuesto de S/ 52,467,371; mientras que para 
el 2026 se entregará un total de 1 millón 483 mil 583 canastas de 
alimentos. 
  

-Entrega de subsidio “Yapanay” para apoyar a nuestro pueblo 

  

Con la finalidad de disminuir el impacto de las medidas dictadas en 
el marco de la Emergencia Sanitaria debido a la pandemia de la 
COVID-19 se otorgará un subsidio monetario complementario 
denominado “Yapanay” a 13.5 millones de ciudadanos. 
 
-Reforzaremos nuestra seguridad alimentaria 
 

Elevaremos el consumo de pescado per cápita, poniendo a 
disposición de las mesas peruanas 11,546 toneladas de productos 
hidrobiológicos que nos permitan pasar de 17.3 kg a 20.5 kg de 
consumo per cápita, beneficiando a dos millones de familias pobre 
y pobres extremos, además de los pescadores artesanales y 
acuicultores. 
  

-Bonos de energía para más peruanos  
  
Hemos encargado al Ministerio de Energía y Minas ampliar la 
cobertura del Fondo de Inclusión Social Energético (FISE) con el 
propósito de duplicar el acceso al GLP (balones de gas doméstico) 
para las poblaciones más vulnerables en todo el país.  
 
-Protegeremos a nuestras familias vulnerables ampliando los 
programas sociales 
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Somos 32.6 millones de peruanos y peruanas, donde 
aproximadamente 16 millones personas, se encuentran en situación 
de vulnerabilidad y pobreza, siendo la población PRIORITARIA de la 
Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social orientada a la 
EQUIDAD, que exige un abordaje Multisectorial, donde el MIDIS 
interviene a través de los 7 programas sociales que ejecuta. 
En el marco de la reactivación económica y social del país, se 
reactivará la atención presencial de los servicios del Programa 
Nacional Cuna Más, de manera progresiva, voluntaria, segura y 
flexible, especialmente el de cuidado diurno que contribuye al 
acceso al trabajo de las madres y padres de nuestra primera 
infancia.  
En dicho contexto, el Gobierno promoverá la ampliación gradual de 
la cobertura de los Programas Sociales del MIDIS orientado al cierre 
de las brechas sociales en beneficio de las personas en situación de 
pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad de nuestro país:  
• El Programa Cuna Más brinda servicios de Cuidado Diurno y 
Acompañamiento Familiar en beneficio de 176,264 usuarios; y, se 
prevé el incremento gradual de la cobertura alcanzando a 212,403 
usuarios en el 2026. 
• El Programa JUNTOS brinda la transferencia monetaria de S/ 
200.00 bimestrales en beneficio de 673,812 hogares que contribuyen 
al desarrollo humano y de capacidades de la primera infancia; y, se 
prevé la atención a 822,000 hogares al año 2023 y de manera 
sostenida hasta el 2026. 
• El Programa Qali Warma brinda el servicio alimentario escolar 
a 4.2 millones de escolares del nivel inicial, primaria y secundaria; 
y, se prevé la ampliación de su cobertura alcanzando a 4.5 millones 
de escolares al término del 2026. 
• El Programa Pensión 65 brinda la atención a 557,043 adultos 
mayores en situación de pobreza extrema otorgando una subvención 
de S/ 250.00 bimestrales; y, se prevé un incremento gradual 
alcanzando a 717,539 adultos mayores en el 2026. 
• El Programa Contigo entrega una pensión no contributiva de 
S/ 300.00 bimestrales en favor de 74,126 personas con discapacidad 
severa; y, se prevé un incremento gradual alcanzado a 142,771 
usuarios en el 2026. 
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• El Programa PAIS facilitan la entrega de más de 2.3 millones 
de atenciones en servicios esenciales de salud, identidad, programas 
sociales, entrega de subvenciones, entre otros. Al 2026, se prevé 
más de 2.9 millones de atenciones en servicios esenciales de salud, 
identidad, programas sociales del MIDIS, entrega de subvenciones, 
entre otros; en beneficio de 602,821 usuarios. 
 

5. EDUCACIÓN Y RETORNO PROGRESIVO A LAS AULAS  

-La educación pública será declarada en estado de emergencia 

La COVID-19 y crisis sanitaria consecuente obligaron a cerrar los 
locales escolares desde marzo del 2020, teniendo un fuerte impacto 
sobre el logro de aprendizajes, la deserción, y el bienestar 
socioemocional de los estudiantes y docentes. De acuerdo con el 
Banco Mundial, se estima que la proporción de estudiantes por 
debajo del nivel mínimo de rendimiento podría aumentar en 22 
puntos porcentuales en comparación al estudio PISA 2012. 
Asimismo, el MINEDU constató que 34% de estudiantes del tercer 
grado de primaria y 45% estudiantes del primer grado de secundaria 
han experimentado síntomas de depresión y ansiedad durante el 
2020. La pandemia también ha ocasionado un incremento en la 
deserción: en el 2020, 705 mil niños, niñas y adolescentes dejaron o 
estuvieron en riesgo de dejar sus estudios. Actualmente, se calcula 
que 319 mil estudiantes tendrían alto riesgo de abandonar la escuela 
para el 2022. 

Ante ello, se declara, mediante Decreto Supremo, en emergencia el 
Sistema Educativo Peruano a nivel nacional durante el segundo 
semestre del año 2021 y el primer semestre del año 2022, y se 
aprobará mediante Resolución Ministerial el “Plan de emergencia 
educativa”, que contendrá 6 ejes centrales:  

● Eje 1: Recuperación y consolidación de aprendizajes de los 
estudiantes de la educación básica y retorno a la 
presencialidad;  

● Eje 2: Desarrollo profesional docente;  
● Eje 3: Innovación tecnológica y competitividad educativa;  
● Eje 4: Educación superior;  
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● Eje 5: Atención integral de las poblaciones rurales, indígenas, 
afroperuana y personas con discapacidad; y 

● Eje 6: Descentralización. 

La declaratoria de emergencia busca recuperar los aprendizajes en 
mejores condiciones y renovar el sistema educativo, centrando su 
atención en la superación de las grandes desigualdades educativas. 
La principal novedad es que se contará con un presupuesto 
incremental que permitirá actuar con equidad y oportunidad ante 
las necesidades de aprendizaje de la población más vulnerable: 
rural, pueblos originarios, población afroperuana, periferias urbanas 
y zona crítica de frontera.  
 
Asimismo, con esta declaratoria se busca posibilitar el retorno a la 
presencialidad en mejores condiciones de bioseguridad e 
infraestructura, alimentación con productos locales, atención 
integral a la primera infancia, soporte y fortalecimiento al docente 
del ámbito rural y de los pueblos originarios, pago de la deuda social 
a los docentes, aseguramiento de la recuperación y consolidación de 
aprendizajes, innovación y conectividad educativa, impulso a la 
educación técnica con el impulso de la transitabilidad a la educación 
superior. 
 

-Incrementaremos el presupuesto para la Educación Pública 
Básica y Superior 

 
Además del retroceso en el proceso de aprendizaje de nuestros 
estudiantes con motivo de la pandemia, se ha evidenciado una 
mayor inequidad debido a la dificultad de acceso a internet y a 
dispositivos electrónicos. En el país se han identificado cerca de 3 
millones de estudiantes severamente afectados por la pandemia. 
Para el 2022, se cuentan con S/ 1,151 millones ya aprobados por el 
MEF para impulsar estrategias de la Educación Básica y Superior. Ello 
implica un aumento del 4.4% con respecto al 2021. Con estos 
recursos podremos entregar cerca de 300,000 tabletas y continuar 
con el cierre de brecha digital en el sector. Trabajaremos con los 
gobiernos regionales para sumar esfuerzos en la distribución de 
dispositivos electrónicos para nuestros docentes y estudiantes. 
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-Recuperaremos y consolidaremos los aprendizajes de los 
estudiantes de educación básica con su retorno a la 
presencialidad 

 
Todos queremos que nuestros niños y niñas regresen a la escuela. 
Pero también, todos queremos que lo hagan con la garantía de un 
regreso seguro para ellos, sus profesores y todo el personal de 
educación. 
 
La crisis sanitaria producida por la COVID19 obligó a cerrar los 
locales escolares desde marzo del 2020, teniendo un fuerte impacto 
en el logro de aprendizajes, el bienestar socioemocional de los 
estudiantes y la interrupción de los estudios. Aunque el MINEDU ha 
dispuesto de la multiplataforma “Aprendo en Casa”, el proceso de 
aprendizaje es una experiencia de interacción social y las 
modalidades de distancia en la actualidad no llegan a reemplazarla, 
sobre todo en el ámbito de bajo acceso a conectividad. 
 

Actualmente, 48,774 instituciones educativas podrían ofrecer 
servicios semipresenciales porque están en calidad de habilitados. 
De ese total, 4,818 instituciones educativas ofrecen actualmente 
servicios en semipresencialidad. Con el incremento progresivo de la 
vacunación, se espera incrementar gradualmente la apertura de 
escuelas hasta completarlas para el inicio de clases del 2022, 
siempre y cuando se respeten las condiciones epidemiológicas y de 
bioseguridad. 
 

Al 9 de agosto de este año, 59% de los docentes han recibido su 
primera dosis y 37% de esta población ya cuenta con ambas dosis. 
Sobre dicha base, en el segundo semestre del 2021 se implementará 
el “Plan de retorno a la presencialidad”, que será gradual, seguro, 
flexible y voluntario; para ello, se proyecta en lo que resta del 2021 
la vacunación del 100%, repito, del 100% del personal docente y no 
docente en todos los niveles y modalidades de la educación básica 
tanto en ámbitos rurales y urbanos. Es decir, seiscientas treinta y 
tres mil sesenta y ocho personas. 
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-Revalorizaremos la carrera pública docente 

¡No más maltrato a nuestros maestros! Desde hace muchos años, 
existe consenso global de que uno de los pilares de las políticas 
educativas debe ser el desarrollo profesional de los docentes, cuya 
práctica es reconocida como el factor más relevante a nivel escolar 
para el desarrollo de aprendizajes de los estudiantes. Sin embargo, 
hay un conjunto de desafíos como el de garantizar su bienestar, 
aumentar el porcentaje de docentes nombrados respecto de los 
contratados, la mejora remunerativa y diversificar sus roles; todo 
esto, sostenido por una formación continua inicial y en servicio, de 
cara al desarrollo permanente de las competencias profesionales 
docentes para responder a la tarea educativa y a las demandas 
particulares del contexto. 

Respecto al nombramiento en la Carrera Pública Magisterial, se 
plantea como meta el ingreso de aproximadamente 80,000 docentes 
al final de la gestión. Se propondrá desde el Ejecutivo la 
modificación de la Ley de Reforma Magisterial para permitir la 
creación del Servicio Profesional de Educación (SEPROE), que se 
constituirá en una ruta alternativa para el nombramiento. Se 
establecerán mecanismos alternativos que permitan atraer 
profesionales calificados, principalmente a las zonas rurales y 
vulnerables (como el Bono de Atracción Rural). Para ello, se 
gestionará con el MEF la conversión de plazas eventuales en plazas 
orgánicas para contar con un mayor número de plazas habilitadas 
para ser ocupadas por profesionales de la educación. 
 

-Destinaremos 1,000 millones de soles en el primer año de 
gobierno para el pago de la deuda social del magisterio 

 

Continuaremos atendiendo este año y en los siguientes, el pago de 
la deuda social del magisterio. El objetivo es reducir este pasivo 
pendiente del Estado conforme se incremente la recaudación. 
 

-Ingreso libre a las universidades y educación superior para 
nuestros jóvenes 
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En la actualidad, en el Perú, solo 3 de cada 10 egresados de la 
educación básica transitan a la educación superior, lo que 
representa una de las tasas más bajas de América Latina. Asimismo, 
existen muchas barreras para el acceso a una educación superior de 
calidad. Ello agrava las históricas brechas económicas y dificulta la 
movilidad social en nuestra población. 
 
Para afrontar ello, el MINEDU está diseñando una estrategia para el 
ingreso libre y gradual a la educación superior, que incluye a la 
educación universitaria, tecnológica, pedagógica y técnica. La 
estrategia considera los siguientes componentes: (1) mecanismo de 
ingreso libre para el talento regional, (2) programa de nivelación y 
ciclo 0 para egresados de educación básica, que incluye becas de 
apoyo, y (3) financiamiento para la ampliación de vacantes en 
instituciones públicas de educación superior.  

Para el año 2022, se ha previsto beneficiar a un total de 33,234 
estudiantes, a través de beca manutención (2,621 estudiantes), 
beca para el programa de nivelación (17,476 estudiantes), beca 
talento regional (3,137 estudiantes) y ampliación de vacantes en 
universidades públicas (10,000 estudiantes). El presupuesto total 
necesario para atender a los 33,234 estudiantes es de 313 millones 
de soles. Adicionalmente, se prevén 88 millones para implementar 
centros de conectividad y laboratorios digitales en universidades 
públicas, con el objetivo de fortalecer la educación virtual. 

El diseño final de la estrategia será discutido con rectores, 
autoridades de instituciones de educación superior y especialistas 
en la materia. 
  

6. VIVIENDA DIGNA PARA NUESTROS COMPATRIOTAS 
  

-Apoyaremos a las familias del ámbito urbano que no cuentan con 
vivienda o viven en condiciones precarias 

  

En el ámbito urbano, el déficit de vivienda supera los 1.2 millones 
de viviendas. Requerimos cerca de 400 mil nuevas viviendas para 
familias que hoy no acceden a una y necesitamos mejorar alrededor 
de 800 mil viviendas que no soportarían un sismo de gran magnitud. 
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En particular, este déficit afecta a las familias más vulnerables y de 
menores recursos que no tienen hoy ningún tipo de alternativa de 
vivienda formal, ni del mercado ni de los programas del Estado y se 
ven obligadas a optar por soluciones informales o ilegales, que solo 
benefician a los traficantes de terreno y los condenan a vivir en 
condiciones precarias durante años. 
  

En este sentido, se hará énfasis en orientar los programas y subsidios 
otorgados a través del Fondo MIVIVIENDA y TECHO PROPIO hacia las 
familias más vulnerables, buscando que cuenten con una vivienda 
digna, con acceso a servicios básicos, segura y con protección, no 
solo física sino también económica. La propuesta tiene como meta 
la atención de más de 300 mil familias entre las más vulnerables en 
todo el país hasta el 2026. 
 
Si el Estado no contribuye a garantizar progresivamente el derecho 
a una vivienda en condiciones que aseguren el pleno desarrollo del 
individuo, los demás derechos fundamentales se verían críticamente 
lesionados en la práctica, cooptando las posibilidades de desarrollo 
y crecimiento socioeconómico de las familias peruanas como unidad 
fundamental de la sociedad.  
 

-Facilitaremos la titulación de predios urbanos para promover su 
formalización 

  

Existen limitantes, como la demora de emisión de opinión de 
entidades y escasez de recursos humanos que retrasan el proceso de 
titulación y de formalización de los predios, lo que no contribuyen 
a la disminución de la brecha de la informalidad predial urbana. 
  

Por ello, es fundamental fortalecer la actividad de diagnóstico de la 
informalidad, para incorporar nuevas posesiones informales a nivel 
nacional, que permitirá desarrollar el trabajo de manera conjunta 
con los gobiernos locales, simplificando la normativa sobre 
titulación de predios; todo ello, con la finalidad de reducir la brecha 
de la informalidad, que a la fecha es el 45.8%. La meta para el 
presente gobierno es la titulación de 302,789 predios. 
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-Ejecutaremos obras de saneamiento rural sostenibles y de 
calidad a través de núcleos ejecutores 

  

Las últimas cifras oficiales sobre saneamiento rural (de la Encuesta 
Nacional de Programas Presupuestales 2020) nos indican una 
cobertura de 77.6% en el acceso a agua y 30.2% en la cobertura de 
acceso a disposición sanitaria de excretas; esto significa que al 2020, 
1.5 millones de pobladores del ámbito rural carecían de agua y 4.7 
millones carecían del acceso a disposición sanitaria de excretas. 
  

Siendo el compromiso del gobierno peruano el cierre al 100% de la 
brecha en agua y saneamiento, con el Programa Nacional de 
Saneamiento Rural (PNSR) fortaleceremos la ejecución de obras, con 
la participación de la comunidad organizada a través de núcleos 
ejecutores. Esta modalidad permite que el poblador beneficiario, se 
involucre desde la ejecución de la obra y durante su puesta en 
operación, asegurando su calidad y sostenibilidad; adicionalmente, 
mejora la economía local, con el empleo y compra de materiales en 
la zona del ámbito de influencia del proyecto. 
  

Es así que en estos primeros 100 días de gobierno se ejecutarán 97 
obras integrales de agua y saneamiento a través de la modalidad de 
núcleo ejecutor en el ámbito rural de 14 regiones del país con una 
inversión de S/210.34 millones, para la implementación de 5,739 
conexiones nuevas de agua y 7,678 instalaciones de disposición 
sanitaria de excretas, para dar acceso al servicio de agua potable a 
21,238 pobladores del ámbito rural. 
 
-Mejoraremos nuestros barrios 
 
A través del “Programa Mejoramiento Integral de Barrios” 
contribuiremos a mejorar la calidad de vida de la población 
residente en barrios urbanos, mediante el mejoramiento de 
infraestructura y equipamiento urbano, impactando en las 
condiciones socio económicas de su población. 
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A julio del 2026 se proyecta la transferencia de 815 proyectos de 
inversión beneficiando aproximadamente a dos millones de 
habitantes y generando casi cien mil puestos de trabajo.  
 

-Cerraremos las brechas de agua y saneamiento a nivel urbano 

  

Como parte del compromiso del Presidente de la República de cerrar 
la brecha de los servicios de agua y saneamiento al 100% a nivel 
nacional, a través del Programa Agua Segura para Lima y Callao 
(PASLC) se cubrirá la brecha de agua potable y alcantarillado en el 
ámbito urbano de Lima y Callao al 100%, mediante la ejecución de 
obras que amplíen la infraestructura del servicio a las zonas 
periurbanas, llevando agua de calidad a las familias más pobres que 
permitan incrementar la cantidad de conexiones y contribuir al 
cierre de brechas. 
  

Asimismo, se realizará mejoras de seguimiento y monitoreo a la 
ejecución de obras con la finalidad que estas puedan ser eficientes 
y asegurar la prestación del servicio en forma oportuna y en función 
de las necesidades de la población. 
  

7. LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y TRANSPARENCIA 
DE LA ACTIVIDAD ESTATAL 

 

-Cultura de transparencia en la Administración pública 

  

El Sector Público en el Perú se ha caracterizado, entre otros temas, 
por el desorden; y ese estado termina constituyendo un espacio para 
el desarrollo de malas prácticas e incluso corrupción, no 
encontrándose exento el ámbito de la gestión de recursos humanos. 
  

Frente a ello, buscaremos que las entidades de los niveles de 
gobierno nacional, regional y local cumplan con las reglas dispuestas 
en materia de recursos humanos, enfrentando esos espacios que 
pueden ser caldo de cultivo para la corrupción, un mal que ha 
azotado nuestra nación incluso desde antes del nacimiento de la 
República. 
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Así, durante el periodo 2021-2026, desde la Presidencia del Consejo 
de Ministros se impulsará que las entidades formalicen la situación 
de los actuales servidores públicos en los respectivos documentos 
de gestión, promoviendo la incorporación de personas idóneas al 
Estado en igualdad de oportunidades. 
 

Simultáneamente, implementaremos un diseño de Programa 
Presupuestal de Optimización del Servicio Civil que permita 
visibilizar la parte económica de las acciones concretas, con 
enfoque de resultados y territorial, teniendo en cuenta la 
heterogeneidad de las instituciones en los tres niveles de Gobierno, 
donde prevalecerá el acompañamiento, la asistencia técnica y el 
asesoramiento personalizado, con atención a las variables 
institucionales de índole política, la tipología de las entidades, el 
presupuesto y la cultura organizacional. 
  

Estas acciones permitirán transparentar el accionar del Estado de 
cara a la ciudadanía. En ese sentido, al cierre de este año se tendrá 
diseñado el Programa Presupuestal con un enfoque técnico y 
territorial, con el fin de que al 2026 el 100% del presupuesto que se 
destine a materia de personal se encuentre asignado en dicho 
programa. Para reforzar estas acciones promoveremos como medida 
prioritaria el mecanismo de veeduría ciudadana para cautelar el uso 
de recursos públicos en las diferentes etapas de los procesos de 
contratación de servicios y adquisición de bienes, así como en la 
ejecución de obras públicas y programas sociales; empleo y acceso 
al mismo, cumplimiento de las obligaciones de las autoridades en 
general   
  

Estamos convencidos de que la satisfacción de la ciudadanía frente 
a los servicios públicos es un reto permanente. Para ello, 
encargaremos a SERVIR para que, a través de la Escuela Nacional de 
Administración Pública (ENAP), implemente una estrategia de 
capacitación intensiva sobre materias transversales para la 
implementación exitosa de políticas públicas que tengan como 
centro a las personas. En ese sentido, se fortalecerá la oferta 
académica que actualmente brinda la ENAP a través de cursos sobre 
Gestión pública con enfoque de género, Gestión pública con enfoque 
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intercultural y Ética en la función pública e integridad, 
complementándose con oferta actualizada sobre temas como 
Transformación y gobierno digital, Derechos humanos, Desarrollo 
territorial, Calidad de servicios a la ciudadanía y Transparencia y 
acceso a la información pública. 
  

-Fortaleceremos la capacidad de investigación y persecución de 
la corrupción vinculada al crimen organizado 

  

La corrupción es un flagelo, desangra las arcas públicas y corroe las 
instituciones, además de que disminuye la confianza de la 
ciudadanía, quien resulta la principal afectada. El combate de la 
corrupción es también una lucha contra la impunidad, la cual se 
expresa en los altos niveles de desconfianza ciudadana respecto a la 
posibilidad de revertir este grave problema en los próximos años. 
Recordemos que nuestro ordenamiento facilita las prácticas 
corruptas. Por ello, presentaremos un Proyecto de Ley para el 
fortalecimiento de la articulación operativa para el combate de la 
corrupción vinculada al crimen organizado, aquél que corroe el 
sistema y afecta derechos, debilitando la creación de valor público 
en el país. Ello, sin perjuicio de que somos conscientes de que 
enfrentar la corrupción no pasa solo por cambiar leyes. Por eso es 
que expresamos nuestro total compromiso con fomentar una cultura 
democrática y de transparencia. 
  

Esta mencionada coordinación operativa deberá involucrar a la 
Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, la 
Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional, la Unidad de 
Inteligencia Financiera, la Contraloría General de la República y las 
Procuradurías Especializadas. Para ello, crearemos un Grupo de 
Trabajo Especializado para que formule propuestas de mejora para 
el fortalecimiento de dicha coordinación operativa en el corto plazo 
y un Proyecto de Ley que afiance normativamente dicho objetivo 
antes de julio del próximo año 

  

-Haremos responsables a las empresas y actores privados 
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Presentaremos un Proyecto de Ley para fortalecer el combate del 
soborno nacional y transnacional, así como la responsabilidad de las 
personas jurídicas, a través de reformas normativas de impacto 
penal, procesal penal, tributarias, administrativas, entre otras de 
importancia. Dicho de otro modo, debemos evitar que nuestras 
empresas actúen dentro y fuera del Perú como lo hicieron algunas 
empresas extranjeras en nuestro país, comprando voluntades, 
influencias y perjudicando la buena marcha de la Administración 
pública, desviándola de su fin último que es garantizar el interés 
público, hacia intereses privados. 
  

Dicha iniciativa implica, entre otros aspectos, la modificación de la 
Ley N°30424, a fin de asegurar su uso efectivo por los operadores 
de justicia en la lucha contra la corrupción y otros delitos cometidos 
por empresas y organizaciones con un objetivo ilícito. Pero, además, 
se hará para mejorar el marco normativo conforme a los parámetros 
internacionales de las Naciones Unidas y la OCDE, que permita 
fortalecer la actuación de los procuradores, jueces y fiscales. 
  

Asimismo, la identificación de actos de corrupción en las 
contrataciones del Estado, específicamente en la contratación de 
obras de gran envergadura, ha propiciado que la Ley de 
Contrataciones del Estado y la Ley de Asociaciones Público Privadas 
prevean cláusulas anticorrupción en los contratos que celebre la 
entidad con los proveedores, contratistas y empresas privadas en 
general. Sin embargo, dicha figura legal no se aplica a todo tipo de 
contrato estatal. Por ello, se requiere asegurar que todos los 
contratos que suscriba el Estado con las empresas, proveedores y 
locadores de servicio, independientemente de la cuantía del mismo, 
cuenten con cláusulas anticorrupción, a fin de que se le apliquen las 
consecuencias jurídicas que correspondan y así el Estado tenga la 
potestad de resolver un contrato cuando se advierta casos de 
corrupción. 
 
Como parte de la política general del Estado de lucha frontal contra 
fenómenos transversales como la corrupción y el narcoterrorismo, 
que tanto afectan a nuestro país, adoptaremos todas las medidas 
que sean necesarias para prevenirlos, enfrentarlos y sancionarlos a 
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través de los mecanismos establecidos en nuestra legislación, las 
normas internacionales pertinentes como la Convención de Naciones 
Unidas contra la Corrupción y la Convención Interamericana contra 
la Corrupción, y los organismos internacionales especializados de los 
que el Perú es parte como la Organización de las Naciones Unidas 
contra la Droga y el Delito (ONUDD) y la Comisión Interamericana 
para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) de la OEA. 
 

8. FORTALECEREMOS NUESTRA POLITICA EXTERIOR Y 
DEFENSA 

 

La diplomacia social y y descentralizada del Gobierno del Presidente 
Pedro Castillo encuentra un ámbito inmediato y urgente de acción 
en los procesos de integración fronteriza porque estos permiten 
poner en valor la vecindad geográfica en favor del desarrollo 
económico y social de las poblaciones locales. Por ello redoblaremos 
los esfuerzos que despliega la cancillería en materia de facilitación 
del tránsito fronterizo y del comercio, proyectos binacionales de 
infraestructura, cooperación en materias de salud y generación de 
espacios económicos ampliados. 

En el plano regional trabajaremos por la integración de América 
Latina y el Caribe sin distinciones ideológicas. Esta región es y será 
la prioridad geográfica de la política exterior pues es nuestro 
entorno inmediato territorial, histórico, económico y cultural. En 
ese sentido, continuaremos impulsando el fortalecimiento de la 
Comunidad Andina. 

Mejoraremos la imagen exterior de nuestro país articulando, con 
esfuerzos multisectoriales, políticas de lucha directa contra dichos 
flagelos a fin de que tales crímenes no queden impunes. 

 

9. MEDIDAS PARA GARANTIZAR NUESTRA DEFENSA Y 

ORDEN INTERNO 
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-Fortaleceremos la capacidad operativa de la PNP para luchar 
contra la delincuencia común y el crimen organizado 

  

Según el INEI, a abril de 2021, el índice de percepción de inseguridad 
nacional urbano era de 82.3%, y el de victimización era de 18.6%; 
cifras alarmantes que visibilizan una triste realidad ante la que no 
podemos ser indiferentes. Ante esta situación y, con la finalidad de 
enfrentar los asesinatos, el robo, el hurto, la violencia familiar, 
entre otros delitos que afectan a la ciudadanía en su día a día, 
nuestro gobierno pondrá énfasis en el trabajo articulado entre el 
Ministerio del Interior y los gobiernos subnacionales, de la mano con 
la Policía Nacional del Perú y la comunidad organizada.  
  

Por ello, a partir de lo aprendido en el trabajo comunitario realizado 
por las comisarías, continuaremos fortaleciendo la Estrategia 
Multisectorial Barrio Seguro, para lo cual, en el presente año, se 
inaugurarán 7 barrios seguros más, y hasta el 2024 llegaremos a un 
total de 119 barrios, logrando con estas acciones prevenir los delitos 
y la violencia en zonas vulnerables con un enfoque de seguridad 
ciudadana participativa. Además, aprobaremos la primera Política 
Nacional Multisectorial de Seguridad Ciudadana al 2030, la cual 
contará con un enfoque de prevención, combate del delito y la 
violencia en todas sus manifestaciones. 
  

En esa línea, es necesario fortalecer el trabajo de la PNP y sus 
necesidades de equipamiento, capacidades de investigación e 
infraestructura, para potenciar su respuesta en la lucha contra la 
criminalidad en sus diversas modalidades. Por ello, se priorizará la 
adquisición de equipamiento estratégico que permita enfrentar los 
delitos que afectan a la población, no solo en las capitales de las 
regiones, sino también en las zonas rurales. En sentido, en este 
gobierno se adquirirá dos helicópteros, un avión de mediana 
envergadura y 241 vehículos, entre motocicletas y camionetas para 
los Departamentos de Investigación Criminal de la PNP, que 
permitirán reforzar los operativos policiales, mejorando de esta 
manera la percepción de la seguridad ciudadana e incrementando la 
confianza de la población en la Policía Nacional del Perú. 
  



34 

 

-Revalorización del rol de las Juntas Vecinales y Rondas 
Campesinas en el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana 

  

La Ley 27908 reconoce personalidad jurídica a las rondas 
campesinas, como una forma autónoma y democrática de 
organización comunal, en apoyo del ejercicio de funciones 
jurisdiccionales de las comunidades campesinas y nativas. Así, 
colaboran en la solución de conflictos y realizan funciones de 
conciliación extrajudicial conforme a la Constitución y a la ley, así 
como funciones relativas a la seguridad y a la paz comunal dentro 
de su ámbito territorial.  
 
Desde el Estado no se van a crear rondas campesinas ni trasladarlas 
a zonas distintas de las que han surgido, en el entendido de que son 
una expresión cultural que se origina sin intervención 
gubernamental. 
  

No obstante, desde el Ministerio del Interior se impulsará el enfoque 
de seguridad ciudadana participativa, fortaleciendo capacidades de 
Juntas Vecinales en las zonas urbanas y las rondas campesinas en las 
zonas rurales en temas de derechos humanos, la Ley de rondas 
campesinas, mecanismos de coordinación y articulación con el 
Estado. Cabe señalar que a la fecha ya se han capacitado a 4,626 
ronderos. 
 
-Lucha contra el terrorismo 
 

El Gobierno tiene un firme compromiso con la lucha frontal contra 
el terrorismo y el narcotráfico. En esta lucha, las Fuerzas Armadas 
tienen nuestro pleno respaldo.  

 

Vamos a fortalecer las capacidades de las Fuerzas Armadas y la 
estrategia será mejorada, tanto en el aspecto operativo como en la 
aplicación de la inteligencia. Esto permitirá ejecutar operaciones 
integradas mucho más eficaces entre Fuerzas Armadas y Policía 
Nacional. 
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Para lograr la pacificación del VRAEM, debemos fortalecer también 
la presencia del Estado. En este marco, el Ejecutivo ha decidido 
conformar una mesa de trabajo del más alto nivel, multisectorial, 
que analizará, in situ, la situación de los distritos enmarcados en el 
VRAEM, para atender sus necesidades.  
 

-Servicio Militar  
 

Vamos a promover la participación de los jóvenes en el Servicio 
Militar, mejorando su retribución económica, su formación 
académica y el acceso inclusivo para un mejor servicio a la Patria.  

 

Para lograr ese propósito, se va a repotenciar los beneficios del 
servicio militar ordinario y venimos trabajando dos programas 
innovadores: el Servicio Militar Académico y el Servicio Militar 
Inclusivo. 

 

-Apoyo de las Fuerzas Armadas en el desarrollo 
 

Las Fuerzas Armadas, con sus Batallones de Ingeniería, participarán 
en proyectos de desarrollo en favor de la población de las zonas más 
alejadas del país, como construcción o mantenimiento de caminos, 
carreteras, puentes, etc. 
 

Por mandado constitucional, las Fuerzas Armadas tienen la finalidad 
primordial de garantizar la independencia, la soberanía y la 
integridad territorial de la República, pero también tienen el 
encargo de participar en el desarrollo económico y social del país, 
tal como lo señala el artículo 171 de la Constitución Política. 

 

-Gestión del riesgo de desastres 
 
Vamos a promover, fortalecer y desarrollar estrategias y acciones 
para mejorar los procesos de la gestión del riesgo de desastres, en 
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actuación conjunta con los gobiernos locales, regionales y la 
población. 

 
Las entidades técnicas vinculadas a la gestión del riesgo de desastres 
advierten que en cualquier momento puede ocurrir un sismo de gran 
magnitud en el país, y más concretamente en la costa; y las 
consecuencias serían devastadoras.  

 

Por esta razón, el Ministerio de Defensa, a través del Instituto 
Nacional de Defensa Civil (Indeci) y el Centro Nacional de 
Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres 
(Cenepred) vienen promoviendo y fortaleciendo las acciones de 
prevención en coordinación con los gobiernos locales.  
 

  

10. ESPECIAL PROTECCIÓN A LA MUJER Y 
POBLACIONES VULNERABLES 

  

-Diseñaremos e impulsaremos la creación del “Sistema Nacional 
de Cuidados” de manera participativa y concertada con la 
ciudadanía, asimismo apoyaremos a las iniciativas de 
emprendimiento fortaleciendo su autonomía económica    

 

La pandemia ubicó en el centro del debate público las necesidades 
de cuidado que tienen las personas y evidenció que son las mujeres 
quienes, principalmente, asumen el cuidado tanto de los y las 
integrantes del grupo familiar, especialmente los más vulnerables, 
como de la comunidad (por ejemplo, mediante el trabajo 
comunitario en los comedores populares u ollas comunes).  

En ese contexto, nuestro Gobierno impulsará la creación del Sistema 
Nacional de Cuidados para proteger el derecho al cuidado de niñas, 
niños, adolescentes, personas adultas mayores y personas con 
discapacidad en situación de dependencia o de quienes lo requieran; 
garantizando que los servicios tengan una cobertura suficiente a 
nivel nacional, a fin de garantizar la atención, con criterio de 
calidad y oportunidad, y que respondan a la diversidad de las 
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necesidades según ciclo de vida. Este sistema ayudará a las familias 
para no tener más niños y niñas desprotegidos o solos en casa, 
expuestos a las violencias.  
 

Tan importante como ello será que este sistema también garantizará 
los derechos de las personas que brindan estos cuidados, que, en su 
mayoría, son mujeres en edad productiva, quienes han asumido 
generalmente esta labor como parte del trabajo doméstico no 
remunerado y que ha significado que estas mujeres tengan una 
pobreza de tiempo que afectan su desarrollo integral, educativo y/o 
laboral, lo que ha venido impactando en su presente y su futuro. Por 
ello, este Sistema Nacional de Cuidados contribuirá a generar un 
impacto en las oportunidades de desarrollo y bienestar tanto de la 
comunidad, pero sobre todo de las mujeres. 
 

Por ello, anuncio que, antes de que finalice el presente año, 
presentaremos al Congreso de la República el Proyecto de Ley que 
crea el Sistema Nacional de Cuidados, construida de manera 
participativa y concertada con la ciudadanía. Confiamos en que, por 
su importancia para las mujeres y poblaciones vulnerables, este será 
aprobado a la brevedad, con lo cual iniciaremos su implementación. 

 

-Brindaremos asistencia económica para niñas, niños y 
adolescentes vulnerables en orfandad 

En el Perú, se estima que el 2.7% de niñas, niños y adolescentes 
menores de 15 años se encuentran en situación de orfandad. Esto 
afecta en mayor medida a niños y niñas entre 10 y 14 años, pero 
también a aquellos que se encuentran en el quintil inferior de 
pobreza o que sufren condiciones de dependencia como la 
discapacidad.  

Cuando las niñas, niños y adolescentes se quedan en situación de 
orfandad se produce una doble afectación, por un lado, los efectos 
emocionales en su vida ante tan irreparable pérdida, pero también 
se ve afectada la posibilidad de acceder a condiciones necesarias 
para su supervivencia y desarrollo integral, como son la 
alimentación, la salud, la educación, entre otros; agravándose la 
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situación cuando el progenitor o progenitora fallecido o fallecida era 
el único que sustentaba la economía del hogar. 
 

Las personas que asumen el cuidado de los y las menores de edad 
en orfandad, como los tíos, abuelos o hermanos mayores de edad, 
no siempre tienen las condiciones para poder asumir dicho cuidado; 
por lo que resulta necesario que complementemos los apoyos que 
actualmente se dan cuando el fallecimiento de la madre ha sido por 
feminicidio o por la COVID-19, para cubrir otras situaciones que 
también ameritan la acción del Estado.  
 

Por ello, crearemos una asistencia económica que garantice que 
ninguna niña, niño y adolescentes que, por cualquier motivo, haya 
quedado en situación de orfandad, carezca de recursos para su 
cuidado y protección hasta que cumpla la mayoría de edad. Será un 
recurso que se otorgará al tutor o tutora, pero que será supervisado 
para asegurar que realmente sirva para cubrir sus necesidades y 
cuidados. A la par, garantizamos la continuidad de la prestación de 
la asistencia económica que actualmente brinda el Ministerio de la 
Mujer y Poblaciones Vulnerables en los casos en los que las mujeres 
fallecen a causa de la violencia feminicida o si la madre, padre o 
quien ejerce la tutoría fallece a causa de la COVID-19. 

-Fortalecimiento del Sistema Nacional Especializado de Justicia 
para la Protección y Sanción de la Violencia contra las Mujeres e 
Integrantes del Grupo Familiar 

  

La discriminación que aún sufren las mujeres, y que se encuentra 
arraigada —lamentablemente— en los cimientos mismos de la 
sociedad, las pone en riesgo de ser víctimas de violencia, de algún 
tipo, a lo largo de su ciclo de vida, e incluso ser víctimas de un 
feminicidio. 
 
Según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 2020, se registra 
que solo el 29.5% de mujeres que sufrieron maltrato físico buscaron 
ayuda en alguna institución. En el Perú, durante el estado de 
emergencia por la COVID-19, la violencia de género no se ha 
detenido. 
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El 54.8% de mujeres de entre 15 y 49 años ha sido víctima de 
violencia económica, psicológica, física o sexual alguna vez por 
parte de sus parejas. Asimismo, según la Encuesta Nacional Sobre 
Relaciones Sociales (ENARES) 2019, el 58.9% de las personas tolera 
actos de violencia contra las mujeres. 
  
Estas cifras evidencian una terrible problemática, ante la cual, el 
Estado peruano ha implementado el Sistema Nacional Especializado 
de Justicia (SNEJ), integrado por juzgados y fiscalías especializadas, 
por la Policía Nacional, así como por los Centros Emergencia Mujer 
del MIMP (CEM) y los servicios de Defensa Pública del MINJUS, que 
brindan servicios especializados en violencia contra las mujeres y 
delitos sexuales en agravio de niños, niñas y adolescentes. Ese 
sistema tiene la finalidad que los servicios que lo conforman, 
brinden una atención integral a las víctimas y garanticen el acceso 
a la justicia, sin discriminación, para lo cual es primordial que las y 
los operadores de justicia estén especializados en esta materia y 
actúen con enfoque de género, garantizando la protección de la 
víctima, además de la sanción de la persona agresora. 
 
Somos conscientes de la necesidad de una mayor atención de 
nuestra población rural en el marco de dichos servicios; por eso, 
priorizaremos la ampliación de cobertura territorial para que las 
mujeres de la población rural y pueblos indígenas andinos y 
amazónicos accedan a servicios de atención y prevención de la 
violencia hacia la mujer e integrantes del grupo familiar a través de 
la Estrategia Rural del Programa AURORA del MIMP, y sean atendidos 
en el marco del SNEJ. En esa misma línea, incrementaremos la 
capacidad de atención de la Línea 100, garantizando que se brinde 
con enfoque de interculturalidad, incluyendo personal con 
conocimiento del quechua, aymara y otras lenguas originarias.  
 
Por ello, este Gobierno se encargaré de que todos los distritos 
judiciales tengan en funcionamiento servicios articulados e 
integrados a este sistema especializado de justicia, y con 
presupuesto sostenible, a fin de garantizar el derecho a una vida 
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libre de violencia a las víctimas, en especial para las mujeres. A la 
par, al 2026, duplicaremos el número de zonas intervenidas por la 
Estrategia RURAL del Programa AURORA y ampliaremos la capacidad 
de atención de la Línea 100 del mismo Programa. 
 

-Impulsaremos una acción multisectorial permanente para 
garantizar la atención y recuperación integral de niñas, niños y 
adolescentes víctimas de violencia sexual, a fin de restituir todos 
sus derechos vulnerados  
 
En lo que va del año 2021 (enero a junio) se han reportado 25 115 
casos de violencia contra niños, niñas y adolescentes atendidos por 
el CEM, de los cuales el 28.3% (7,110) corresponden a casos de 
violencia sexual (de enero a diciembre del 2020 fueron 9, 582 casos 
de violencia sexual). De todos los casos reportados, en el 82% existe 
vínculo familiar entre la presunta persona agresora y la niña, niño y 
adolescentes.  
 
El Estado no puede ser cómplice y debe desplegar todas las 
herramientas con las que cuenta para erradicar la violencia sexual 
contra las niñas, niños y adolescentes y los efectos nocivos que estos 
hechos traen sobre su desarrollo, en múltiples dimensiones, a nivel 
físico, psicológico y social, para su presente y para toda su vida.  
 
Como gobierno afrontaremos este desafío, que requiere de acciones 
multisectoriales impulsadas desde una instancia al más alto nivel 
para que, de manera conjunta, identifiquemos las intervenciones 
necesarias para su atención y recuperación integral, cubriendo, por 
ejemplo, el acceso a servicios de salud, asistencia jurídica, entre 
otros.  
 
Por ello, anunciamos el impulso y financiamiento de una acción 
multisectorial permanente para garantizar la atención y 
recuperación integral de niñas, niños y adolescentes víctimas de 
violencia sexual, a fin de restituir todos sus derechos vulnerados y 
la oportunidad de darles el futuro que merecen. Si conocemos un 
hecho de violencia, no seamos cómplices, no lo mantengamos en 
silencio. Denunciémoslo. Esto debe ser acompañado de un 
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compromiso personal y social capaz de consolidar a la sociedad en 
su conjunto para erradicar los riesgos a los que nuestros niños, niñas 
y adolescentes se ven expuestos. 
 
Sabemos que la violencia hacia la mujer, que se camufla de muchas 
maneras y estereotipos, es producto de una heredada cultura 
familiar donde se imponen ciertos roles y conductas. Trabajaremos 
para ir erradicando estos roles, pero trabajaremos también a partir 
de un enfoque de familia para que sea desde la crianza y el cotidiano 
compartir donde se doten de las herramientas necesarias para 
derribar estereotipos y así también la violencia hacia la mujer. 
 
-Fortaleceremos la integración de nuestro país a través del 
voluntariado, en beneficio de los más necesitados 
 
En estos tiempos se requiere rescatar los valores de solidaridad 
entre nuestros jóvenes, para lo cual relanzaremos exitosas 
experiencias de voluntariado como Cooperación Popular, que inspiró 
a las juventudes urbanas de las décadas de los sesentas a mantener 
vínculos con las poblaciones rurales y andinas de nuestra patria.  

 
-Protegeremos a nuestras poblaciones vulnerables 
 
Formularemos desde el Ministerio de Cultura con el Ministerio de 
Economía y Finanzas y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 
un mecanismo de financiamiento directo de las medidas que tiendan 
a satisfacer las necesidades de las comunidades indígenas.  
 

En nuestro gobierno, garantizaremos el derecho de las personas con 
discapacidad y la protección a las personas adulto mayores 
mediante la acción articulada de los tres niveles de gobierno 

11. PROMOCIÓN DE NECESARIAS REFORMAS 
INSTITUCIONALES EN JUSTICIA Y DERECHOS 
HUMANOS 
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-Participación descentralizada en la elección de un integrante del 
Jurado Nacional de Elecciones 

 

Se propone la reforma del inciso 3 del artículo 179 de la Constitución 
Política con el fin de disponer que un integrante del Jurado Nacional 
de Elecciones sea elegido solo por los miembros de los Colegios de 
Abogados de todo el país, y no sólo del Colegio de Abogados de Lima, 
como está establecido actualmente. Esta propuesta de modificación 
no contraviene ningún derecho o principio establecido en la 
Constitución; antes bien, propicia la consecución de un mayor grado 
de optimización del principio democrático en la conformación de 
dicho jurado y lo dota de mayor legitimidad, en el marco del Estado, 
unitario, pero también descentralizado. 
 
-Potenciaremos a la Contraloría General de la República, a la 
Fiscalía de la Nación y a todo el sistema judicial anticorrupción 
para que podamos reducir este mal con energía 

 

Impulsaremos la implementación de la Procuraduría General del 
Estado, que se realizará a través de un despliegue efectivo de 
acciones de gestión que permitan su desarrollo institucional como 
ente rector del Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del 
Estado, al cual estén adscritas el total de procuradurías públicas a 
nivel nacional y en todos los niveles de gobierno, a través de la 
aprobación de:  
 

- Texto Único de Procedimientos Administrativos.   
- Plan Operativo Institucional (POI) Anual 2022. 
- 10 Manuales de procedimientos. 
- Cuadro de Puestos de la Entidad.               
                                       

Asimismo, mediante la reformulación del Reglamento de 
Organización y Funciones y del Cuadro para Asignación del Personal 
(CAP). 
  

12. MEDIDAS PARA RECUPERAR EL TRABAJO Y 
PROMOCIÓN DEL EMPLEO 
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-Rol tuitivo del trabajador y supervisor de las relaciones laborales 

  

Recuperaremos el rol tuitivo que el Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo siempre debe tener respecto de los 
trabajadores y sus relaciones laborales. Los derechos laborales en 
ningún caso deben ser reducidos a sobrecostos o simplificados a 
requisitos formales que en la práctica desamparar a la persona que 
presta su fuerza a cambio de una retribución digna y conforme a el 
marco legal. En ese sentido, proponemos un enfoque diferente que, 
sobre la base del respeto a los derechos vigentes, permitan un 
trabajo decente, donde se promueva el desarrollo de los derechos 
colectivos e individuales y se sancionen las infracciones que se 
perpetren en su contra. En este marco, promoveremos el 
incremento de la remuneración mínima vital en consenso con las 
organizaciones representativas de empleadores y trabajadores. 
  

Asimismo, anunciamos un diálogo franco y respetuoso con 
empleadores y trabajadores para revisar la agenda laboral 
pendiente en el país, que incluye el fortalecimiento de la SUNAFIL, 
la negociación colectiva por rama de actividad, la regulación de la 
tercerización, y la derogatoria del Decreto de Urgencia 038-2020, 
sobre la suspensión perfecta de labores. 
  

Por otro lado, para atender a la población en situación de 
vulnerabilidad, a través del Programa Trabaja Perú se generarán 
295,000 empleos temporales en el periodo comprendido entre 
agosto de 2021 a julio de 2022, contrarrestando de este modo uno 
de los efectos de la pandemia, que ha golpeado el empleo y 
significado la reducción de los ingresos económicos de miles de 
hogares, especialmente los más pobres. 
  

-Fomento del empleo temporal 
  

La pandemia ha impactado negativamente en el empleo y 
subempleo, lo que ha significado una importante reducción en los 
ingresos económicos de los hogares, especialmente de los más 
pobres. A fin de mitigar los efectos de la pandemia y reactivar la 
economía de la población vulnerable se propone a través del 
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Programa Trabaja Perú, el financiamiento de actividades de 
intervención inmediata y proyectos de pequeña infraestructura, que 
serán ejecutados por los gobiernos locales. 
  

De esta manera, a la meta que Trabaja Perú tenía previsto generar 
este año 2021 (más de 180 mil empleos temporales), se le añade los 
empleos generados a partir de la inyección de aproximadamente S/ 
316 millones de los S/ 700 millones anunciados por el Señor 
presidente, con lo cual se estima generar más de 90 mil empleos 
temporales. Es asi que, al final del 2021 se completará un 
aproximado de 280,000 empleos temporales para los peruanos y 
peruanas. 
 
 -Otorgamiento del subsidio “Recuperemos el Empleo Formal” 

  

La propagación de la COVID-19 impactó en la disminución del 
empleo formal, especialmente en jóvenes, sea que cuenten con 
contratos a plazo determinado o indeterminado, con lo cual resultó 
urgente adoptar medidas para promover la permanencia, 
recuperación y generación del empleo formal en el sector privado. 
Una de las medidas adoptadas fue el otorgamiento del subsidio 
“Recuperemos el Empleo Formal” a empleadores que cumplen con 
ciertos requisitos vinculados a la caída en nivel de ventas, pago de 
obligaciones tributarias y laborales, que ha logrado subsidiar a julio 
2021 un total 342,704 empleos netos. Y en cumplimiento del Decreto 
de Urgencia N°127-2020, se continuará con el otorgamiento de este 
subsidio en el presente año, esperando subsidiar la continuidad de 
más de 112 mil empleos netos. 
  

-Impulso al programa “Verifica Tu Chamba” 

  

Mediante la incorporación a la planilla electrónica de los 
trabajadores en situación de informalidad, nuestro sistema de 
inspección del trabajo visibilizará a 300 mil trabajadores, 
beneficiando a más de un millón de personas (trabajadores y sus 
familias) con el acceso a seguridad social y al sistema previsional 
(AFP u ONP), así como el reconocimiento de todos sus derechos en 
materia laboral. 
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PALABRAS DE CIERRE 

  

Hermanos y hermanas, compatriotas todos, hemos acudido ante la 
representación nacional con humildad y hemos presentado los 
puntos concretos de trabajo que hoy más que nunca necesitan de 
nuestra concurrencia de esfuerzos para construir alternativas 
eficaces y que den pronta respuesta a los desafíos que la Pandemia 
y que la crisis global derivada nos imponen.  
 
Las peruanas y peruanos que nos eligieron, tanto al poder ejecutivo 
como al legislativo, y teniendo como mejores aliados de vigilancia a 
los pueblos originarios, están pendientes nuestro actuar y esperan, 
con justicia, que asumamos nuestra responsabilidad con el país y 
gobernemos haciendo de nuestras diferencias políticas una 
oportunidad para construir en democracia. No será sencillo, pero es 
nuestro deber hacerlo. Para eso nos eligió la gente: para trabajar 
juntos y juntas. En las circunstancias tan difíciles que atraviesa el 
país. La pugna que no construye, es un despropósito en el que no 
podemos caer. 
 
Durante décadas, el poder Ejecutivo gobernó de arriba hacia abajo 
y desde una lógica centralista, y eso ya no puede darse más a 
doscientos años de nuestra gesta independentista. Este gabinete, 
porta un anhelo legítimo y compartido por el pueblo peruano: el 
gobernar poniendo las aspiraciones de ellos que menos tienen como 
la primera prioridad. Así como el gobernar cuidando nuestros 
bosques, andes, ríos, animales silvestres y domésticos. El gobernar 
cuidando la vida. Si queremos cultivar un país donde, en palabras 
de José María Arguedas, “cualquier hombre que no haya sido 
embrutecido por el egoísmo pueda vivir feliz todas las patrias”, Esa 
es la meta colectiva: Vivir plenamente y asegurar que los demás 
cuenten con la agencia que nos permitirá erigir un porvenir en el 
que el pueblo pueda y deba gobernarse a sí mismo, entre nosotros, 
entre iguales. 
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Nuestra voluntad es compartida y sé que ustedes, honorables 
congresistas de la República, sabrán hacer suya esta firme 
convicción que, al mismo tiempo, es clamor popular:  
 

No más conflictos. El Perú y su gente están primero. 
 
En ese sentido, este gobierno busca tender puentes con el 
Parlamento para unificar los grandes objetivos nacionales que al 
país le esperan y presentar nuestra voluntad de trabajo conjunto 
para sacar adelante al Perú desde el diálogo, el respeto democrático 
y la priorización de las necesidades abrumadoras de la población.  
 
Somos respetuosos de la estricta separación de poderes, y en ese 
marco, lo que corresponde al Ejecutivo es gobernar. Es así que 
nosotros gobernaremos para todos y todas, pero haciendo un 
especial énfasis en nuestras comunidades desplazadas, en quienes 
han sufrido el azote de la precarización de un modelo que ha 
ensanchado las brechas y una crisis que ha profundizado los abismos 
de desigualdad. No somos un país pobre, pero somos un país 
extremadamente desigual. La voz que ponemos a consideración 
pertenece también a nuestras hermanas y hermanos desposeídos, 
históricamente maltratados. Pero creemos y sabemos también que 
falta mucho por hacer aún y mejorar nuestras propuestas para los 
hermanos y hermanas afroperuanos, de la comunidad tusán y nikei, 
para los descendientes migrantes, y todos aquellos y aquellas que 
sufren la exclusión, el clasismo o la discriminación por orientación 
sexual. Cada peruana y peruano es nuestra patria y a ella nos 
debemos. Asimismo, reconocemos que necesitamos reforzar nuestra 
apuesta por enfrentar de manera más contundente las 
problemáticas que nuestros hermanos del campo ya sufren como la 
degradación ambiental y el calentamiento global. 
  

Señoras y señores congresistas, con estas palabras doy fin a mi 
presentación por lo que, respetuosamente, planteo al pleno, al 
amparo del artículo 130 de la Constitución Política, cuestión de 
confianza para el gabinete que tengo el honor de presidir. De 
otorgarnos este voto, no los defraudaremos, ni a ustedes ni a 
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nuestros compatriotas; pues, sabemos y conocemos las 
consecuencias de malas gestiones gubernamentales.  
 
Hemos sufrido la desidia en carne propia y su combate ha sido y será 
siempre el motor de nuestras acciones en el marco de un Estado de 
derecho más justo y fraterno. Es por ello que este voto de confianza 
es también un voto por el optimismo, por el porvenir que el país 
desea asegurar y por volver a confiar en un futuro en el que nos 
encontremos todos al borde de la mañana eterna de Vallejo, 
reconfortados y satisfechos, hermanados.  
 
Merecemos un país en el que Paco Yunque no deba guardar un 
silencio impotente, una rabia silenciosa y resignada. Un país en el 
que el esfuerzo y el talento no sean aplastados por la pobreza y las 
desigualdades, pero, sobre todo, donde los Humbertos Grieves 
reciban ejemplar sanción y donde sus burlas y ofensas no sean 
toleradas jamás, por nada ni nadie. 

¡Muchas gracias! ¡Que viva el Perú! ¡Que vivan nuestros pueblos 
originarios!  
 

 

* * * * * * * 

 


