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PRINCIPIOS Y VALORES 
 

Los principales fundamentos del desarrollo en la región es defender la vida y la 

naturaleza humana y espiritual, que debe ser preservada por la organización 

social en todos los aspectos políticos, económicos, sociales y jurídicos. 

Creemos en la dignidad y en los valores de los derechos fundamentales de la 

persona humana, entre los que sobresalen los derechos individuales, civiles, 

políticos y culturales,  económicos, sociales y otros. Defendemos los derechos 

de la mujer trabajadora, los pensionados y jubilados, los jóvenes, los enfermos, 

los discapacitados, los adolescentes y los niños, siendo el más inviolable de 

todo el derecho a la vida. Ninguna persona, institución o ideología podrá 

situarse por encima de este derecho a la vida humana. 

 

Impulsamos desde nuestro plan de gobierno los derechos humanos de la 

persona  todos tienen derecho al disfrute de bienes materiales y espirituales 

que se derivan del progreso científico y tecnológico alcanzado a nivel 

nacional o internacional, y a una actuación protagónica libre y responsable 

en todos los aspectos de la vida económica, social, política y cultural de la 

nación . 

 

Como persona humana todos tienen derecho a la propiedad privada y 

colectiva, y al disfrute de los beneficios legales y morales que se derivan de 

este derecho sin otra limitante que el respeto al derecho ajeno a disfrutar de 

estas mismas prerrogativas. 

 

Impulsamos la construir sociedades democráticas que sean justas, 

participativas, sostenibles y pacíficas desde los siguientes principios:  

 

a. Promoción de la justicia social y económica, posibilitando que todos 

alcancen un modo de vida seguro y digno, pero ecológicamente 

responsable.  

b.  Reconocer la libertad de acción de cada generación se encuentra 

condicionada por las necesidades de las generaciones futuras. 

c.  Desarrollo de capacidades de las futuras generaciones valores, tradiciones 

e instituciones, que apoyen la prosperidad a largo plazo, de las 

comunidades y de la sociedad civil en su conjunto.  



POLITICAS GLOBALES 
 

El Movimiento político Concertación para el Desarrollo Regional, considera 

dentro de su visión, que nuestro Distrito LUNAHUANA debe formar parte del 

plan de integración de la Provincia de Cañete y Región Lima.  No solo como 

espacio territorial sino también  dentro de los planes Macroeconómicos, como 

también los servicios básicos, con niveles adecuados de seguridad alimentaria, 

como ejemplo digno de modo tal que  y cada familia pueda vivir dignamente 

y con una calidad de vida que les permita un desarrollo sostenido a cada uno 

de sus integrantes de su FAMILIA. 

 

Para lograr este principio de equidad es necesario trabajar con lealtad, 

vocación de servicio trabajo en equipo solidaridad, formación, generar 

confianza, participar activamente en la actividades propuestas para un buen 

desarrollo. 

 

DESCRIPCION DEL DISTRITO 
 

Lunahuaná, es un distrito ubicado  168.5 Km al sur de la cuidad de Lima, ,limita 

por el Norte con Quilmana por el este con Pacaran, y por el oeste con Nuevo 

Imperial y por el Sur con Chincha.    Cuenta con sol todo el ano, tiene una 

gastronomía innumerable, así como la producción de la vitivinicultura, 

reconocida mundialmente. 

Cuenta con 11 anexos 

1. ConCon 

2. Ramadilla 

3. Lucumo 

4. Socsi 

5. San Jeronimo 

6. Paullo 

7. Langla 

8. Jita 

9. Condoray 

10. Catapalla 

11. Uchupampa 

 

Cuenta con una población de aproximadamente 5,500 habitantes 

 

Por los restos arqueológicos encontrados podemos decir que Lunahuaná fue 

un lugar muy importante en el tiempo del Incanato.  Ya que las ruinas de 

Incahuasi, hoy puesta en valor ,nos describen la importancia de  su 

construcción. 



La geografía que presenta el , hace que Lunahuaná sea un distrito netamente 

turístico, permitiendo los diferentes deportes de aventura, destacando el 

Canotaje. 

 

Siendo un distrito turístico ofrece diferentes alternativas de hospedaje, 

gastronomía, cocteleria y otros. 

Así también el distrito de Lunahuana cuenta con Universidad JFSC 

 

Sin embargo teniendo este potencial, Lunahuaná tiene que crecer en el 

desarrollo de habilidades de atención y desarrollo humano ,así como  de 

calidad de vida. 

 

Trabajaremos con los pobladores para desarrollar el turismo vivencial en cada 

uno de los anexos. 

 

En el año 2007 La zona sur sufrió un terremoto, del cual aun nos hemos 

quedado con infraestructuras en mal estado.   Al la fecha la cuidad no cuenta 

con una  infraestructura optima. 

 

DESCENTRALIZACIÓN Y DESARROLLO 
 

Con la finalidad que todos nuestros pobladores estén integrados, ya que 

nuestro distrito no cuenta con medios de comunicación, escritos ni hablados , 

Trabajaremos proponiendo una descentralización por anexos, donde 

formaremos equipos de trabajo con líderes de opinión. Activaremos mesas de 

desarrollo y Asociatividad comunitaria, información pública mensual, 

campanas de Apoyo social, Audiencias publicas en cada anexo, crearemos 

círculos de Calidad y desarrollo 

 

La vocación principal de nuestra gestión está basada en promover el 

desarrollo humano, sostenible y estratégico, para lograr la unión de nuestro 

pueblo y el desarrollo de cada anexo con diferentes  tipos de participación 

realizando acciones precisas y haciendo un seguimiento planteando metas 

cortas a largo plazo. 

 

 

Las necesidades que presenta cada anexo son diferentes, por lo que con una 

optima descentralización   podemos tomar decisiones acertadas y entrando 

en un dialogo continuo y sincero. 

 

Nuestra principal gestión será el de fomentar  el Trabajo.    Teniendo trabajo se 

satisfacen las necesidades en los diferentes ámbitos personales 

  



Nuestra misión es fomentar la autogestión, siendo nuestra principal actividad 

facilitar la comunicación y la motivación en los pobladores y crear las 

necesidades requeridas. Para lograr este objetivo nuestra gestión propone la 

capacitación técnica adecuada, la investigación y la educación como 

elementos dinamizadores para una economía , de tal manera que cada 

poblador pueda satisfacer sus necesidades primarias, sociales y recreativas. 

 

RECREACION Y DEPORTES 
 

Es de imperiosa necesidad que nuestro distrito cuente con un coliseo multiusos, 

que nos permita albergar a nuestra población en  las diferentes actividades 

culturales como conciertos, bailes típicos, show artísticos. Deportivas  

campeonatos de vóley basket, pin pon y recreacionales como  para los 

festivales del Níspero, Uva , Canotaje. 

 

También consideramos que Lunahuana debe de contar con una piscina 

municipal, que sirva de recreación así como para  la práctica de la Natación 

deporte dejado de lado  totalmente. 

 

Nuestra Gestión está comprometida con incentivar la práctica de deporte, e 

incentivar las competencias deportivas de diferentes disciplinas. 

 

También estaremos comprometidos con rescatar la experiencia de los adultos  

que han llegado a la tercera  edad, tienen mucho que ofrecer a la jóvenes.  

En este sentido no perderemos la identidad de nuestro pueblo. Trabajaremos 

en los cuentos hablados , Leyendas que identifican a la población así como lo 

singular de la zona como son los diferentes apodos  y el  significado de estos, 

ya que son de consideración entre nosotros mismos. 

 

Este sistema se desarrollará en el campo de la recreación 

 

PARTICIPACION CIUDADANA 
  

La descentralización para hacerse efectiva es importante  contar con el 

apoyo del gobierno del cual depende la gestión.  En el caso del distrito de 

Lunahuana es el gobierno Provincial y el gobierno Regional,  y naturalmente 

de la una  población organizada y bien dirigida. 

 

Para lograr que un poblador se sienta motivado es necesario generar 

confianza, que sea parte de un comité y que tenga la información concreta y 

directa. Es decir es necesario la participación de cada uno de los pobladores, 

agrupados en las diferentes acciones de que  desarrollarán en las mesas de 

trabajo con efectividad en las decisiones y en la capacitación y el logro de 

metas cortas.  



En cuanto al presupuesto este será transparente ya que algunos casos serán 

recursos propios y otros recursos públicos. 

 

RELACIONES EXTERNAS 
 

Dentro de nuestra gestión se contempla las relaciones externas con diferentes 

embajadas, con la finalidad de invitarlos a conocer nuestro distrito a fin de que 

por medio de ellos. 

 

Hacer intercambios de tecnologías, promover inversiones en el desarrollo 

agrícola, proyectos estratégicos de desarrollo empresaria turístico, con la 

finalidad de generar mas empleo y satisfacer la economía familiar.  Logrando 

este objetivo La familia se vera motivada, porque no solo podrá tener un 

ingreso familiar sino un intercambio de culturas técnico sociales. 

 

SEGURIDAD  CIUDADANA 
 

Este es un problema que ataca a todos los niveles socio-económicos a nivel 

nacional, el no tener una condición de valores altamente cimentados, no 

podemos tener un pueblo tranquilo.  Trabajaremos en los valores humanos 

sostenidos, así como también la identificación de los pobladores en 

organizaciones dirigidas. 

 

Así podemos afrontar la delincuencia. 

 

Trabajaremos de la mano con la Dirección PNP Territorial de Cañete, así 

también con agentes del orden en cada distrito. 

 

Activaremos la Policía de Turismo asignada al Distrito, así como también la 

Policía de Carreteras proponiendo a la Dirección General de la Policía un 

puesto de control vehicular ubicado estratégicamente en la carretera. 

 

CIENCIA Y TECNOLOGIA 
 

Hoy en día la tecnología es base de nuestra sociedad, debemos de trabajar 

con la tecnología de última generación.   La informática al día nos hará tener 

una información veras trabajaremos con alumnos y jóvenes universitarios, así 

también con adultos.  

 

SECTOR AGRARIO 
 

El distrito de Lunahuaná, gran productor vitivinícola de de uvas pisqueras, 

níspero, yuca. Ají, manzanas, tomates, maíz, maíz morado entro otros, 

requieren de un tecnología de punta. Trabajaremos comenzando a titular los 



predios agrícolas, crear infraestructura vial para sacar los productos al 

mercado.  Canalizar las acequias. 

 

Promover  el cultivo mixto y procurar la asociatividad creando organizaciones 

que coadyuven a la ejecución de los  mismos. 

 

La investigación y el mejoramiento también se contemplan en este sector,   las 

buenas semillas y el mejoramiento de la tierra promoviendo el abono natural y 

agua de calidad, evitando los productos químicos. Para hacernos conocer 

como una tierra con productos de calidad. 

 

Somos consientes de la necesidad de contar con una empresa Agroindustrial 

que apueste por nuestro distrito. 

 

Fomentaremos la industrialización de los productos agrícolas, generando un 

valor agregado en beneficios de los productores organizados. 

 

Fomentar la creación de Pymes en la función a la demanda del mercado 

capitalino. 

 

 

SECTOR CAMARONERO.- 
 

Nuestro distrito, conocido por su gastronomía en camarones, cuenta con un 

gremio de camaroneros, los mismos que cuidan el rio, no obstante no 

contamos con una estadística de tamaño ni cantidad extraída en toda la 

cuenca. 

 

Propondremos la ilustración visual DVD de todo lo relacionado a la caza del 

camarón.    

 

Trabajaremos en una estadística que incluya tamaño, peso y cantidad. 

 

Conceptuar y consientizar con capacitación el tema de la palabra VEDA. 

 

Crear proyectos alternos  para el sustento de los camaroneros en este tiempo 

de veda 

 

Reactivar la función de IMARPE con nuestra zona de extracción. 

 

 
 
 
 



SECTOR ENERGIA.- 
 

La calidad de energía con la que contamos es mala, sufrimos continuamente 

de apagones.  Nuestra gestión propone hacer gestionar repotenciar la energía 

a un mejor costo . 

 

SECTOR TURISMO.- 
 

Por ser un distrito netamente turístico, la gestión debe de ser de franca y 

relevante. 

 

Nuestro proyecto es ambicioso de largo alcance.  Es de suma importancia 

reactivar las cámaras de turismo y comercio e integrarnos a instituciones 

gremaliales con la finalidad de  centralizar toda la información turística 

referente a las potencialidades y recursos turísticos con los que contamos en el 

distrito. 

 

El proyecto de la puesta  en Valor de Incahuasi será muy importante para el 

desarrollo  turismo en Lunahuaná, por lo que debemos de fortalecer una 

propuesta racional de turismo interno, considerando la cercanía de Lima con 

nuestro distrito, ofreciendo nuestro potencial turístico. 

 

Crear una cultura turística en la población y sobretodo en la niñez 

considerando que en ellos encontraremos nuestro futuro. 

 

Trabajar con estadísticas de calidad de turismo, culturas, idiomas, eso nos hará 

tener una visión para poder trabajar idiomas y culturas. 

 

Entendemos que el turismo vivencial es una alternativa que optimizara los 

estándares de vida de nuestros pobladores apoyando un intercambio de 

cultural vivo. 

 

El INC es una institución que tiene que velar por nuestro patrimonio 

Arqueológico impulsando su promoción y protección del mismo. 

 

Los deportes de aventura son de gran importancia, fomentaremos círculos de 

competencia internacional con estándares de extrema calidad de servicio y 

preparación. 

 

Contemplamos en nuestra gestión la construcción de un Mirador en la zona 

central del cercado, en terrenos propios de la municipalidad, donde nos 

permita albergar a los turistas ofreciendo nuestra Vitivinicultura, Gastronomía, 

Artesanía y entretenimiento  en un local cómodo, amplio, donde el turista 

pueda apreciar el paisaje y disfrutar de lo que le estamos ofreciendo. 



Los SSHH públicos que existen en el distrito , no están acorde con el numero de 

turistas que llegan. 

 

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES.- 
 

Nuestra geografía nos permite promocionar una locomoción urbana, en este 

caso sería Socsi – Catapalla. Sin dejar de lado nuestros anexos de Lucumo, 

Ramadilla, ConCon, 

 

En los últimos mencionados trabajaremos con  el gobierno Regional con la 

finalidad de integrarlos mediante puentes peatonales o carrosables. 

 

Impulsaremos la creación de emisoras radiales y TV locales a fin de sostener 

una comunicación fluida. 

 

Fomentar el acceso a los servicios informáticos Internet, locutorios públicos, 

teléfono, 

 

Cajeros automáticos, portales de Internet. 

 

El Anexo de Catapalla, el primer anexo de Lunahuana, no cuenta con 

iluminación en su vía publica, coordinaremos con Provias, la señalización así 

como el mantenimiento de sus vías carrozable. 

 

SECTOR DE EDUCACION Y CULTURA.- 
 

La educación y cultura son  el eje principal de una sociedad, sin el desarrollo 

de ambas 

 

Un pueblo no puede prosperar.  

 

Proponemos la educación vivencial con la niñez , la cultura asociada a una 

buena educación que nazca de cuna de familia. 

 

La educación escolar deberá contar con profesores de buen nivel calificados 

y motivados, incentivándolos  en su profesión de manera especial . 

 

Procuraremos para este caso estar en comunicación  constante 

 

Para generar una relación mutua que nos coadyuve acomplemetarnos de la 

problemática de la población atreves del alumnado y poder solucionar 

problemas de aprendizaje , ya que hay muchos casos de alumnos , no son 

bien alimentados, el problema de transporte, conflictos familiares y otros 

problemas que no le permiten  desarrollar el intelecto. 



Nuestra propuesta está basada en el aprendizaje de la tecnología de 

comunicaciones, tanto de alumnado como de padres de familia.  Esta 

probado que mucho se aprende con la visión, y la audición. 

 

Fomentaremos la Lectura, reactivando la biblioteca. 

 

Los universitarios egresados de la Universidad JFSC, hoy muchos de ellos están 

dedicados a otras cosas menos a su profesión , lo que implica un error en el 

gasto y en la orientación del profesional.  

 

Crearemos las prácticas profesionales obligatorias  así como la contratación 

de los egresados en las diferentes empresas  de nuestro distrito. 

 

Los productos que ofrecen los egresados de la Universidad de Industrias 

Alimentarias. 

 

No son ofertados como debiera ser en el campo hotelero. Ya que no cuentan 

con el apoyo adecuado de parte de la municipalidad. 

 

Nuestro distrito rico en cultura pura (Incahuasi-Caminos del Inca) debe ser 

explotado en nuestra niñez de manera de impacto. Trabajando con ellos en 

forma artística, teatro , canto, música , folklore, pintura. Artesanía y otros) 

 Asociados con nuestros distritos limítrofes. 

 

SECTOR SALUD Y BIENESTAR SOCIAL.- 
 

Nuestro distrito se caracteriza por ser un distrito de longevos, existen adultos 

que sobrepasan los 100 años y siguen cultivando sus tierras. Sin embargo 

también tenemos problemas genéticos en la población. 

 

Los  adultos mayores engendran hijos en un promedio de 70 anos, siendo las 

madres de estos jóvenes menores de 18 anos y producto de esta relación los 

hijos salen con un problema genético. 

 

La maternidad infantil en el distrito es preocupante. Tenemos un alto índice de 

niñas-madre. 

 

Siendo un distrito donde se practica el deporte de aventura, no contamos con 

una posta que califique óptimamente debido a la falta de infraestructura de 

local y equipamiento del mismo. 

 

Nuestra propuesta es trabajar de la mano con instituciones privadas que 

apuesten por nuestro pueblo. Así también con ONGs . 



La participación del población es también de vital importancia. Porque 

consideramos que podemos trabajar más en la prevención que en la acción. 

 

Tenemos también un grave problema que es de salubridad, que son los 

animales menores. Donde consideramos que nuestro distrito debe de contar 

con un Veterinario estable, como prioridad,  

 

Nuestra gestión está abocada en tener coordinación estrecha con la 

Universidad Agraria con la finalidad de dar cursos de crianza alimentación y 

salubridad de los nuestros Animales. 

 

Dentro de la salubridad también es necesario resolver el problema de la 

basura, este es un problema que debemos de responsabilizarnos desde el 

primer día, coordinando con la entidad dedicada a proteger el medio 

ambiente y  la protección del río. 

 

Proponemos el recojo de basura diario con carreta jalada con burros. En cada 

uno de los anexos y abasteciendo el centro principal de acopio de Basura. 

 

La matanza  clandestina de animales mayores es un grave problema, 

 

Es necesario contar con un Camal, por lo que procuraremos la donación o 

compra de un terreno apropiado. 

 

POTENCIALES 
 

Sector Agropecuario 
 

Nuestro distrito es altamente agropecuario, el maíz morado, el camote, el ají, 

las uvas, tomate, yuca, níspero, manzanas, paltas. 

 

En animales menores .el cuy , los patos, pavos, pollos 

 

Sector Pesquero 
 

Criaderos de Truchas 

Criaderos de camarones 

Criaderos de Tilapias 

 

Sector Turismo 

 

Ruinas de IncaHuasi 

Ruinas el Arca 

Caminos del Inca 



Canotaje 

Bellos paisajes  

El puente colgante 

La casa Encantada 

Bodegas de Vinos y Piscos 

Gastronomía y Vitivinicultura 

 

IDENTIFICACION  DE LOS PROBLEMAS 
 

Económico -  Productivo 
 

• Nuestra agricultura se encuentra en crisis , ya que el terremoto daño las 

acequias de regadío, aun sin reparar. 

• Nuestra bebida de bandera EL PISCO no se le ha dado la importancia que 

tiene en nuestro distrito, tanto en  infraestructura, como en capacitación, 

tecnología exposición, degustación, venta de nuestros licores. 

• Adulteración de las bebidas alcohólicas 

• Informalidad en la venta ambulatoria 

• No contamos con un cronograma de sembríos 

• La no integración de los anexos de ConCon, Ramadilla, Lucumo, 

• Falta de tecnología 

• La ganadería no tiene buen alimento por lo tanto su producto ,la leche, no 

cumple los standares mínimos de producción 

•  La caza de camarones no cuenta con controles ni facilidades de parte de 

IMARPE, 

• El turismo carece de un inventario y diagnostico de sus potencialidades 

• Carencia de una conciencia cultural turística de la población y de sus 

autoridades 

• El sector empresarial no cuenta con infraestructura y de soporte de servicios 

para su desarrollo sostenido 

• Falta de visión empresarial  

• Falta de condiciones y estímulos 

• La microempresas no cuentan con módulos de servicios que le permita ser 

competitivos y articularse con mercados alternativos. 

• Los déficit de agua potable y desagüe, siendo este ultimo de vital 

importancia. 

• Cultura de valores deformados 

• Falta de equidad en distribución de la riqueza 

• Déficit en los servicios de salud publica 

• Estructura  curricular desactualizada 

• La educación rural necesita de una constante evaluación 

• Desnutrición  infantil 

 

 



Ambiental 
 

• La contaminación de los ríos es un problema latente, por falta de 

educación y una colaboración de parte de los pobladores y sus visitantes 

• La  quema de la basura es un habito dentro de los pobladores, falta 

información 

 

PROPUESTAS PARA SOLUCIONARLOS 
 
• Considerar un solo colegio equipado en su totalidad, trabajando dos turnos 

de mañana y tarde. 

Proponer a la APAFA y siendo un distrito con una geografía lineal , es  de 

fácil hacer movilidad escolar, permitiendo a los padres de familia un alivio 

en llevar a sus hijos al colegio. En los anexos trabajar con los PRONEI 

 

• Motivar a la población con un mejoramiento de calidad de vida que 

permita cubrir en un 80% sus necesidades primarias, con luz , agua 

desagüe, distracción 

• Programas de inversión que atiendan fuentes de trabajo 

• Contar con un centro de salud preventiva 

• Programa general de deportes de las diferentes disciplinas/competencias 

• Wawa wasi , con personal calificado 

• Interrelaciones con las diferentes programas de ayuda social 

• Promover la asociatividad /competitividad entre los agricultores 

• Capacitación a todos los gremios  

• Asociar a los pobladores en sus diferentes actividades logrando organizarlos 

para poderlos capacitar y hacer un seguimiento de sus quehaceres 

• Activar el centro de capacitación a fin de afianzar de manera concertada 

con los diferentes hoteles, restaurants, vitivinicultores, el aprestamiento a los 

servicios que ofrecen. 

• El Centro de capacitación puede dotarse para clases de electricidad, 

gasfitería, y otros en coordinación con instituciones privadas. 

• Desarrollar habilidades personales en la mujer, capacitándola en la 

nutrición, en tejido, bisutería, corte, peinado , Computación y otros. 

•  Promover los centros de acopio de semillas. 

• Crear y promover la principal actividad del distrito como es el Pisco. 

• Proyectar puentes de acceso a los anexos distanciados, para poder 

ofrecer turismo por esas zonas y no ser colapsar el pueblo Cercado. 

 

Formulación de propuestas 
 

Con recursos propios, con los recursos que transfiere el gobierno y la gestión 

con el Sector Privado y la las diferentes ONGs cubriremos proyectos. 

 



Consideramos que el proyecto de mayor envergadura es es DESAGUE PARA 

LUNAHUANA, que será de beneficio de todos los pobladores. 

 

Por lo que creemos que es la Región quien debe de asumir esta propuesta. 

 

Lunahuaná  Mayo 2010 


