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Jurado Nacional de Elecciones 

Resolución N°247-2010-jne 

PLAN DE GOBIERNO 2011 -2014 

PRINCIPIOS Y VALORES 

a) No toleramos la corrupción y el delito.- declaramos tolerancia cero ante la corrupción y el uso 

indebido de los recursos públicos, que son recursos de propiedad del pueblo. Seremos enérgicos en 

erradicarla dentro de nuestra organización. 

b) No a la violencia como método de conflicto.- nos basamos en el principio de conducta a la 

solución pacifica de tos conflictos con métodos democráticos (el dialogo, el debate, el debate previo 

a la decisión, la votación con la mayoría y minoría, el derecho de defensa, la doble instancia, etc.) 

dentro del movimiento. 

c) No estamos en política por un puesto público.- declaramos que la política es representación, es 

educación y es gobierno por lo tanto hacemos política no solo para llegar al gobierno sino para 

representar y a la vez educarnos con el pueblo. Participamos en política por vocación de servicio, 

para cambiar y hacer progresar nuestro país. 

d) Respeto a las personas.- nuestras relaciones con los ciudadanos y ciudadanas se rigen por la 

cortesía y el respeto hacemos el compromiso explícito para que predomine la confianza, la lealtad, la 

tolerancia y en general el comportamiento compatible con los valores y el código de ética de 

CONFIANZA PERÚ. 

e) Somos una escuela de líderes.- Nuestra organización busca captar los mejores líderes sociales 

para que puedan dar el paso hacia el liderazgo político. Somos una escuela que nos basamos en la 

doctrina y la ciencia tanto como en la experiencia práctica y la realidad. 

f) Obtener lo mejor de cada persona.- Reconoceremos el método de cada uno y fomentaremos la 

igualdad de acceso a las oportunidades acceso persona, grupal y político según las características, 

cualidades y contribuciones de cada miembro de nuestra organización. 
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g) Cada uno de nosotros prestigia al grupo.- los integrantes del colectivo son responsables por el 

prestigio de confianza Perú como un valor que pertenece a todos, valor que es compartido por el 

solo hecho de pertenecer al mismo y de participar del ideal común. 
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II DIAGNOSTICO 

2.1 HECHOS QUE CARACTERIZAN LA REALIDAD 

-el desarrollo del distrito de Lunahuaná, será posible con le trabajo de sus autoridades con 

juntamente con toda la sociedad civil organizada y no organizada 

-el problema principal del distrito es la construcción del sistema de desagüe y alcantarillado. 

-la activada principal es la agricultura y el turismo las cuales deben tener prioridad en su atención 

2.2 POTENCIALIDES 

 Que pueden aprovechar para mejorar la calidad de vida de la población. 

-clima ecológico que permite la actividades ecológicas turísticas pecuarias y recreativas 

-producción de frutas y pan llevar 

Población con capacidad emprendedora 

Agua corriente durante todo el año. 

2.3 PROBLEMAS 

-organizaciones sociales débiles 

Improvisación en las actividades municipales 

-incapacidad dela autoridad edil 

-corrupción a autoridades  en el  manejo publico 

-indiferencia de las autoridades  del gobierno central regional y provincial. 

-ausencia de las aguas hervidas que contaminan el rio 

III.-VISIÓN DE DESARROLLO 

Tener una línea política de descentralización, un gobierno democrático y aplicar una política de 

trabajo para superar la pobreza. 
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La agrupación política de Confianza Perú busca a nivel distrital que los ciudadanos del Distrito de 

lunahuana ejerzan sus derechos y cumplan sus responsabilidades, que estén organizados 

democráticamente que cuenten con empleo productivo, seguridad alimentaria y accedan con 

equidad a los servicios básicos.  

como menores niveles de pobreza e igualdad de oportunidades, en el ámbito de un Distrito integra 

social; cultural, político y económico ,con un adecuado acondicionamiento de su territorio que 

permita aprovechamiento racional de sus recursos, socialmente equitativa y económicamente 

eficiente articulado mercado Regional y nacional con un medio ambiente sano y seguro, con acceso 

igualitario y justo a servicios de salud, con un nivel educativo acorde con los adelantos científicos y 

tecnológicos, donde concertación  el planeamiento y vida democrática  son los instrumentos para 

lograr el desarrollo económico y mejes condiciones de vida de la población. 

 

 

 

IV ESQUEMA DE PROPUESTAS DE DESARROLLO 

4.1 Orientación Generales De Las Propuestas 

No proponemos minimizar el siguiente eje de desarrollo: 

1.-El gobierno local debe promover una sociedad democrática y participativa oportunidad de empleo 

con menos corrupción con fe y esperanza en el futuro siendo la persona el centro y fin de toda 

acción Rescatar revalorar y difundir las tradiciones y manifestaciones culturales de la población 

como elemento de integración Construir la infraestructura para la prestación de servicio básico de 

agua potable y alcantarillado electrificación, trasporte y comunicación en cada centro poblado AA.HH 

y anexos 

2.-Desarrollo productivo sostenido y competitivo: incrementar la productividad de bienes y servicios 

priorizando la actividad agropecuaria y turística como sectores estratégicos para la generación de 

empleo productivo y permanente. 
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Organizar y desarrollar cadenas productivas, inversión en los sectores agropecuarios y turísticos, el 

fomento de mercados, la actividad artesanal, industrial y comercial 

Promover la organización de los productos locales para el mercado  interno y externo  y el desarrollo 

tecnológicos. 

3.- Fortalecimiento de la descentralización y participación ciudadana. : La gestión pública debe ser 

eficiente, eficaz, oportuna, transparente y legal. 

Orientar el desarrollo distrital a la satisfacción de las expectativas de la población, el fortalecimiento 

de la democracia atreves  de la vigilancia y la participación ciudadana. 

Realizar talleres de capacitación a las organizaciones comunales y sociales de base, el 

fortalecimiento del CCL y formación de líderes democráticos, participativo, creativos y con valores. 

4- desarrollo del medio ambiente y recursos naturales: trabajar para el desarrollo integral y 

armonioso de la sociedad, respetando el medio ambiente y la conservación de los recursos naturales  

Realizar  estudios de los niveles de contaminación del agua por efectos de los desagües y 

desarrollar acciones de forestación de las cuencas  especies vegetales, defensa de la ecología y 

riqueza ictiológica del rio 

4.2 PROPUESTAS POR DIMENSIONES 

A DIMENSIÓN SOCIAL 

Dsc1: apoyar a la construcción de talleres laboratorios bibliotecas en los centros educativos  del 

distrito y anexos. 

Dsc2: programa municipal de estimulo de los mejores estudiantes 

Desarrollar la capacitación, actualización y especialización  de todos los docentes  del distrito. 

Dsc3: organizar anualmente el festival de música, danza y costumbres de lunahuana. 

Dsc4: difundir a través de concurso el programa de comprensión lectora y lógica matemático. 

Dsc5: prioritaria atención a la universidad. 
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B DIMENSIÓN ECONÓMICA 

DE1: rediseñar el mercado municipal 

DE2: organizar las ferias agropecuarias a nivel distrital 

DE3: aplicar charlas de seguridad vial a todos los gremios de trasporte 

DE4: gestión de apoyo en la crianza y mejora de animales menores (cuy , pollos, conejos )  

C DIMENSIÓN TERRITORIAL AMBIENTAL 

DTA1: capacitación y asesoramiento a los agricultores. 

DTA2: manejo y superación de las necesidades básicas de agua luz y desagüe (alcantarillado) 

DTA3: elaboración del catastro urbano y rural. 

DTA4: Diseñar la aplicación de la siembra de gras para el estadio. 

D. DIMENSIÓN INSTITUCIONAL: 

DI1. Gestión para adquirir módulos deportivos para fomentar el deporte y la salud. 

DI2. Consolidar e inventariar los bienes patrimoniales de la institución. 

DI3. Gestión Y Construcción De Camerinos Para El Estadio Municipal. 

DI4. Reformular el estado financiero en la parte contable  

V.- PROPUESTA DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE GOBIERNO 

El gobierno local de  LUNAHUANA Dirigido por la alianza vecinal confianza Perú, se propone 

desarrollar como  ejes de gestión municipal las siguientes políticas. 

 

� Un gobierno participativo y transparente que fortalezca los espacios de 

participación y concertación ciudadana 

� La seguridad ciudadana  
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� El mejoramiento de los servicios públicos básicos  

� El impulso de las actividades productivas.  

� Educación y servicio de salud de calidad al alcance de toda la población con 

equidad en equidad de oportunidades.                                                                                                                                          

DIMENSIÓN SOCIAL 

1-HECHOS                                                                                                                                                        

En la actualidad las diversas instituciones educativas carecen de una biblioteca virtual que si se 

cumpliera con este objetivo se mejoraría el rendimiento  educativo de los estudiantes en la 

modalidad de la informática por ya  que estamos en una etapa de globalización de ciencia y 

tecnología.                                                                             

2.-POTENCIALIDADES                                                       

Abarcaría todo el contenido de la temática en mejorar  las  capacidades y aptitudes del educando; ya 

que los 

Resultados serían el éxito de mejores oportunidades  para un futuro profesional. 

3. PROBLEMAS 

Se presentan por no reformular un adecuado diseño curricular  

de programas de aprendizaje y contenidos 

Acordes al avance tecnológico, y realidad del niñes, no fomentar la capacitación a través de talleres 

y concursos de actualización de los  docentes. 

4. OBJETIVOS A LOGRAR 

� Estar inmenso a una posición de deseo de superación.                   

� Revalorar los aspectos socioculturales y artísticos del distrito de lunahuana  

utilizando las potencialidades físicas y humanas para logar el desarrollo y 

progreso integral de los ciudadanos del distrito. 
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5 LINEANIENTO POLÍTICO CON LA QUE SE RELACIONA 

� Acceso universal a una educación publica gratuita de calidad y promoción y defensa de la 

cultura y deporte 

� Acceso a los servicio de salud y seguridad social 

6 PROPUESTA DE ACCIÓN 

� Para lograr los objetivos se hará un diagnostico y realizar estudios de viabilidad que 

permitan concretizar los proyectos y programas del distrito 

7 ESTRATEGIAS 

� Se elaborara proyecto de desarrollo distrital referidos a la educación. 

� Utilizaremos la técnica de gestión privada y publica 

8 METAS  

� Las metas propuestas se lograran a corto y mediano plazo 

 

DIMENSIÓN ECONÓMICA 

1. Hechos  

� Nuestro distrito en la actualidad carece de fuentes de trabajo lo que es  propicio 

proyectarnos con la industrialización para disminuir el desempleo 

 

� Con esta dimensión tenemos que enfocarnos e invertir en diferentes obras de envergadura 

para el bien común de la población para que tengan obreros de acción. 

 

2. POTENCIALIDADES 
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� Con diferentes obras de impacto, nuestro distrito con todas las dinámicas de acción 

va allegar a convertirse en el pueblo económica mente rentable que genere  divisas 

por las fortalezas que posee 

3. PROBLEMAS 

� Los problemas que abarcan están relacionados en diferentes aéreas como la falta 

de fabricas, al desorden vehicular, la falta de apoyo a los micro empresarios  que 

van a tratar de remediar y plasmarlo en nuestro plan de trabajo 

4. OBJETIVOS A LOGRAR  

� Tendremos un distrito modernizado y ordenado con todos los lineamientos de 

pobreza para convertir a lunahuana en una ciudad diferente. 

 

 

 

 

5. LINEAMIENTO DE POLÍTICA  EN LA QUE SE RELACIONAN 

� Afirmación con la economía social del mercado y la productividad 

� Formalización de la actividad económica y política de desarrollo agrario y rural 

6. PROPUESTA DE ACCIÓN 

� Para logara los objetivos se realizara un estudio pormenorizado de la economía que 

permita concretar los proyectos o programas de desarrollo 

7. ESTRATEGIAS  

� Con fuentes de finaciameniento y recursos propuestos  
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� Diagnósticos de las necesidades  

� Elaboración de proyecto de desarrollo distrital 

8. METAS  

� Que nuestro distrito tenga una economía estable 

� Mejorar condiciones de vida de la población 

� Minorar  niveles de pobreza e igualdad de oportunidades 

 DIMENSIÓN AMBIENTAL 

1.-HECHOS  

� Los agricultores de Lunahuanenses necesitan técnicas  de    capacitación 

agrícola para la mejor producción  

 

� Abundante agua agrícola  racionalizada  

� Carencia de agua potable y alcantarillado 

� Saneamiento físico legal de los centros poblados y anexos 

  2.-POTENCIALIDADES  

� Capital agrícola y turística del distrito 

� Tierras fértiles 

� Recursos hídricos 

� Cultivos de pan llevar 

3.-  PROBLEMA 

� Carencia de agua potable en zonas urbanas y rurales 

� Falta de alcantarillados en el distrito y  centros   
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Poblados y anexos 

4.- OBJETOS A LOGRAR 

� Capacitar a los agricultores para que puedan logara una mejor producción y ser 

competitivos en el mercado 

� Evitar la contaminación del media ambiente 

� Se hará realidad la dotación de los servicios básicos 

� Ordenar y mejorar  a los  pequeños empresarios  

� Ciudad verde y ecológica 

5.- LINEAMIENTO DE POLÍTICA CON LA QUE SE REACIONAN 

� Desarrollo sostenible y gestión ambiental 

� Política de desarrollo agrario, rural y turístico 

6.- PROPUESTA DE ACCION 

� Establecer convenios con instituciones privadas y ONG 

7.-ESTRATEGIAS  

� Se gestionara a diversas autoridades para lograr la  propuesta a ejecutar 

8.- METAS 

� A corto, mediano y largo plazo 

DIMENSION INSTITUCIO0NAL 

 1.- HECHOS  

� Decepción de las autoridades por su incompetencia en gestión  

� El pueblo se siente decepcionado de tantas promesas incumplidas 
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� Las calles y viviendas se encuentran en total abandono ya que las 

autoridades no gestionan la reconstrucción 

� El estadio se encuentra en total abandono  

2.-POTENCIALIDADES 

� Posta medica 

� Instituciones educativas 

� Universidad nacional de cañete 

 

3.- PROBLEMAS 

� Falta implementos y personal medico y para medico para una mejor 

atención en la posta medica 

� Falta de Lozas deportivas en los anexos, centros poblados  zona urbana 

� Falta de buena infraestructura en los centros educativos de los centros 

poblados 

 

4.-OBJETIVOS ALOGRAR 

� Implementar y gestionar ante las autoridades competentes para una mejor 

atención 

� Construir lozas deportivas en los diferentes anexos, centros poblados y zona 

urbana  

� Mejora las infraestructuras existentes en los centros educativos para la 

comunidad de los educandos 

5.- LINEAMIENTO DE POLITICA 
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� Desarrollo en infraestructura y vivienda 

� Promoción de la igualdad sin discriminación 

6.- PROPUESTA DE ACCION 

� Para lograr los objetivos se planificara y se diagnosticara, priorizando las 

necesidades que permitan concretar los proyectos o programas de 

desarrollo. 

7.- ESTRATEGIA  

� con ingresos propios 

� con gestiones ante el gobierno central, regional provincial y ONG  

8.-METAS  

� Se logra las metas a corto mediano y largo plazo 


