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Convivencia responsable  

Hospital en Juchitán de Zaragoza  
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VISION DE DESARROLLO 

Hospital en Juchitán de Zaragoza  

Exposición de Michael Porter en la Universidad del Pacifico. 

 

1) El Perú carece de una política de largo plazo en materia de 
competitividad. 

 

2) La economía peruana no tiene un rumbo definido. 

 

3) El crecimiento económico del Perú no se ha reflejado en beneficios para 
la mayoría de la población. 

 

4) Las cifras en azul proceden del alza de las materias primas y expresó 
su preocupación por la producción con mayor valor agregado. 

 

5) Atraso en la invención en tecnología.  Simplificar la administración 
estatal 
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VISION DE DESARROLLO 

Hospital en Juchitán de Zaragoza  

6) Cuando un inversionista piensa en una nueva fábrica no piensa en 
el Perú”. 

 

7) Macroeconomía bien manejada desde el BCRP y el MEF y, en la 
micro campea la corrupción, la falta de convicción y seriedad de los 
poderes Legislativo y Judicial. 

 

8) Peligros a futuro baja productividad, pésima educación, deficiente 
sistema de salud, debilidades en infraestructura, desigualdad social y 
alto nivel de informalidad. 

 

Soluciones:  

Ganar competitividad con mayor productividad y aprovechar los 
recursos naturales para atraer inversiones. 

Mejorar el clima para atraer más inversiones, respetar las leyes 
(Constitución). 

Defender los Derechos de propiedad y reordenar la burocracia. 
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Hospital en Juchitán de Zaragoza  

Objetivos Nacionales.  
Incrementar la productividad mediante la atracción del 
capital nacional y extranjero. 

 

Fortalecer las competencias del capital humano, para 
combatir la pobreza. 

 

Continuar con el proceso acelerado de vacunación 
contra el COVID-19 y los refuerzos que resulten 
necesarios. 

 

Implementar el mecanismo de la reinversión de 
utilidades para contar con más infraestructura 
productiva y generar más empleo. 

 

Simplificar la administración estatal. 
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Hospital en Juchitán de Zaragoza  

¿Qué se analiza? 
Potencialidades  

Física (Territorio) 
0.87% del planeta, [costa (10,6%), sierra (31,5%) y selva 
(57,9%), Costa Pacífica 

Ubicación (Sudamérica/Mercado Potencial APEC) 

PBI 0.33% del PBI Mundial 

Agua 8vo. 

RRHH: 0.44% de la población mundial (7,600 M 
aprox.) 
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Hospital en Juchitán de Zaragoza  

¿Qué hacer?  

Prospectiva ¿Qué país queremos? ¿Construir el 
futuro? 

Pobreza extrema 5.1% (28M) = 1.4 M/70% en la sierra. 

Vivienda climatizada (33m2). 1.4 millones : (5 x familia) = 

280 mil viviendas x S/28,200 = S/7,896 millones  

(Presupuesto Anual Programas Sociales MIDIS S/ 4,000 M) 

Bienestar/Mayor productividad – De Subsistencia a 

Consumidor. 

Fuente: MVC 
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• ¿Qué hacer?  
• Prospectiva ¿Qué país queremos? ¿Construir 

el futuro? 

• Bienestar/Mayor productividad – De Subsistencia a 

Consumidor. 

• Ubicación e Identificación de la pobreza (Cruce de 

información, emplear la banda tarifaria que paga el 

30% más bajo de los servicios de 

telefonía/agua/luz/SIS).  

• Entregarles DNI electrónico – empleados como 

tarjeta de débito – sólo para comprar bienes de la 

Canasta Básica Familiar. 
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• Educación: 8.75 M de estudiantes (4% talentos)  

• 315,840 /locomotoras del futuro. (COARs absorben a 10 mil).  

• ¿Qué hacer?  

• Recoger y sistematizar las iniciativas de educadores durante  

la pandemia). Evaluar nivel de aprendizaje virtual y 

satisfacción de los niños y jóvenes,  

• Reconocer logros educativos y pedagógicos, promover 

tutoría personalizada de Talentosos hacia sus compañeros (3 

x 1).  
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Lo importante en un colegio es el profesor,  

• Instalaciones de agua,  

• Biodigestores,  

• Electricidad 

• Equipamiento (internet, pizarra interactivas),  

• Mobiliario 

• En zonas distantes, alojamiento para los maestros. 

Cambio del régimen de enseñanza, quizás 15 días 

continuos de clases por 4 días de descanso. 
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¿Cómo generamos empleo rápido?  
CONSTRUCCIÓN:  

Exoneración de Licencia de 

Demolición/Construcción/Conformidad de Obra x 3 años,  

Confiar en el ciudadano inversionista, Declaración Jurada 

de cumplir las normas establecidas Plazos en función a las 

características relevantes de lo que se va a ejecutar.  

Plazos promedios serían definidos por el Colegio de 

Arquitectos. 
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¿Cómo generamos empleo rápido?  

• Exoneración del Impuesto Predial para las nuevas edificaciones 

desde semi-sótano hacia abajo por un plazo de 5 años. La 

calidad de la obra se garantizaría  mediante la adquisición de un 

seguro a favor de los compradores del bien a futuro, ¿quiénes 

lo pagan? Promotor, entidad bancaria e ingeniero(s) a cargo de 

la obra. 

• Los Vecinos serán informados mediante Cartel Informativo.  

• El Uso de la vía pública mediante comunicación digital a la 

Municipalidad distrital y provincial, por excepción de manera 

impresa.  
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¿Cómo formalizamos al trabajador informal?  

• 2 pp del IGV deben ingresar a una libreta de capitalización 

personal por cada compra que realice empleando o presentando 

su DNI electrónico. Esto hará que todos se conviertan en agentes 

indirectos de la SUNAT, porque el beneficio se logra sólo si 

demanda Boleta de Venta Electrónica. 

• Los 2 pp. se destinarán a un Fondo Individual de Pensiones que 

podrá ser retirado hasta el 50% como parte de pago para 

adquirir una vivienda por única vez o para instalar servicios a su 

lote o actual vivienda (agua, luz, telefonía, internet).  
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¿Cómo formalizamos al trabajador informal?
  

• Actualmente, 2 pp del IGV van a los gobiernos locales y 16% 

al gobierno central. 

• Los mayores ingresos generados por la minería, sumado a la 

reactivación económica por la aceleración del desarrollo de 

proyectos de vivienda permitirá compensar lo dejado de 

percibir y se le otorga inicialmente cobertura pensionaria al 

trabajador informal. 
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¿Cómo añadir Valor Agregado a la Producción 
Minera Nacional?  

• La minería produce concentrados de 0.4% de ley y la eleva 

25% aprox.  

• Procesos metalúrgicos adicionales: Fundido y Refinado es 

manufactura. 

• Si se promueve que la producción futura de concentrados sea 

tratada en el país, se incrementa el valor del producto minero 

y se recuperan más metales, pero es indispensable construir 

fundiciones y refinerías. 

• Ubicar zonas de menor conflictividad socio-ambiental. 
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¿Cómo añadir Valor Agregado a la 
Producción Minera Nacional? 

  
• ¿Dónde podrían instalarse fundiciones y refinería? 

• Para la producción del centro en la isla San Lorenzo. 

• Para la del sur en Ilo 

• Para el norte Paita 

 

• Concentrados actuales están comprometidos a fundiciones 
existentes en el resto del mundo. Por eso es importante la 
reinversión de utilidades para fortalecer el aparato 
productivo en el Perú.  
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¿Cómo añadir Valor Agregado a la 
Producción Minera Nacional?  

• Si se ponen en operación los yacimientos hallados 

se atrae una inversión  $58 mil millones. 

• Además, se duplicaría la demanda de insumos 

mineros producidos en el país. 

• Se generaría más empleo y se reduciría la pobreza. 
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¿La Isla San Lorenzo?  
• Tiene 6 km largo, 2.5 km ancho, 250 msnm a 3.5 km de la costa.  

• No se producirá un tsunami ni un sismo que la destruya. 

• Ubicación: centro del país y de Sudamérica.  

Puede albergar:  

• 1) Aeropuerto Internacional (LAP). Pasajeros trasladados en 
ferrys o teleférico.  

• 2) Hacia el lado continental (planta desalinizadora, fundición, 
refinería y puerto, el concentrado se trasladaría por una faja 
transportadora encapsulada, la generación eléctrica puede 
emplear el oleaje marino, planta procesadora de residuos y 
de aguas servidas.  
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¿La Isla San Lorenzo?  
• Puede albergar:  

• 3) Hacia el mar abierto (venta de terrenos para 
urbanizaciones, hoteles, clínicas de cirugía plástica.  

 

• 4) Se liberan zonas urbanas del Callao donde se encuentran 
los actuales almacenes de concentrados, elimina el riesgo de 
contaminación por plomo, disminuye la congestión vehicular, 
menor tráfico de camiones. La mano de obra puede provenir 
de los penales como período de readaptación social efectiva. 

 

• Entre La Punta y La Oroya hay 200 km. Es un proyecto ambiental y 
socio-productivo traslada la producción de concentrados de todas 
las minas en la C.Central.  
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Agua más limpia y Energía  

• En la C. Central hay 5 hidroeléctricas que toman agua limpia de 

las partes altas. Luego la retornan al río Rímac, a la altura de 

Huampaní, desaprovechándose agua limpia y se contamina.  

• Construcción de un túnel de aducción de 25km por 2m de 

diámetro, la inversión estaría a cargo de privados que 

venderían la energía, el proyecto está listo, y sus aguas limpias 

llegarían directamente a La Atarjea (Ing. Raúl Delgado Sayán). 
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Agua más limpia y Energía  

• Carretera Central Alterna. – Se empleará tuneladoras 

de 10 m de diámetro y se utilizará aprox. El 50% del 

círculo, colocarán una losa para los vehículos. En la 

parte inferior se puede dejar un canal y derivar aguas 

del río Rímac de las partes altas para evitar los relaves 

en un tramo de su cauce, se garantizaría agua en caso 

de un sismo de gran magnitud y, además, se puede 

generar energía instalando turbinas. 
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Salud. – Equipamiento. Las compras deben incluir el 

mantenimiento y operatividad por parte del fabricante y 

construcción del ambiente climatizado que requieren dichos 

equipos.  

Dichos equipos deben contar con lectores biométricos para 

identificar al paciente. Este iría a un ambiente del hospital 

con la orden médica que indica qué pruebas deben 

realizarle.  

En tiempo real, el MINSA sabría cuántos pacientes han 

hecho uso de los servicios y paga electrónicamente al 

proveedor. 
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Salud. – 

Después la auditoría médica indicará si el médico 

que ordenó tal o cual examen se justificaba o no. 

Con ello se garantiza la atención adecuada y 

oportuna del paciente, así como un uso racional 

de los recursos del estado.  
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Cultura. – 

La última función de un espectáculo podría ser replicada en 

simultáneo en todos los auditorios y salas cinematográficas del 

país.  

No implica un costo para el estado porque al igual que se hace 

en Lima con las presentaciones de la Opera del Metropolitan de 

Nueva York previo pago que cubra los gastos y utilidad del teatro 

proyector, gran parte de la población podría acceder a ver una 

obra que se presente en el Gran Teatro Nacional, por ejemplo.  
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Cultura. – 

O el Circo D’Solei, cuya entrada más barata es superior a los 

$100, podría ser apreciado el espectáculo a un costo de $10, 

por ejemplo, dando oportunidades a miles de personas. La 

Cultura no es sólo la conservación del patrimonio cultural, 

sino fundamentalmente el cultivar a la población local en el 

fortalecimiento de su identidad y su apertura al mundo 

globalizado. Al fin de cuentas, eso es interculturalidad.  
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Justicia. – 
Bancarizar: 

1. El pago de alquileres, 

2. Pensión alimenticia, 

3. Deudas 

 

Para disminuir la carga procesal. 
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Seguridad Ciudadana. – 
Empleo de Inteligencia 
Artificial/Cámaras Inteligentes: 

Ventajas: 
1. Predicen acción de la criminalidad 

por conductas repetitivas. 

2. Acción directa de la PNP contra la 
delincuencia. 
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Aportes Southern Perú por pandemia COVID-19 

Ante la EMERGENCIA NACIONAL/MUNDIAL, Southern Perú ha aportado 

al sistema de salud: OXÍGENO (plantas fijas y móviles, isotanques, 1,000 

TN de oxígeno líquido con la SNMPE y también de su Unidad Operativa 

Ilo. VACUNACIÓN (vacunatorios adicionales a los del MINSA para 

vacunar más de 400,000 personas en Arequipa, Apurímac, Cajamarca, 

Moquegua y Tacna). OTROS. Miles de equipos de bioseguridad e 

implementos médicos. Módulos hospitalarios con camas. Kits de abrigo 

y alimentación. Otros. 
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La Minería Sí Piensa en el Perú 

•  Uso Racional de los Recursos Naturales 

•  Desarrollo de Infraestructura Hídrica 

•  Sinergia con otros sectores productivos 

•  Agua regulada/ Agricultura garantizada 

•  La alternativa para alcanzar el desarrollo
 en el plazo más corto. 
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La Minería Sí Piensa en el Perú 

•  Motor del Desarrollo Económico y 
Social 

•  Menos Pobreza 

•  Más Empleo 

•  Más Inversiones Productivas 

•  Mejor Infraestructura Socio-Productiva 

•  Mejores Colegios y Hospitales 

•  Menor Conflictividad 
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MUCHAS GRACIAS!!!!! 
Por: Lic. Guillermo Vidalón del Pino 


