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DISTRITO DE LUNAHUANA 
 
 
Es uno de los 16 distritos que conforman la Provincia de Cañete, en el Departamento de 

Lima (Región Lima) cuenta con 11 anexos: Ramadilla, Con-con, Lúcumo, Socsi, 

Paullo, San Jerónimo, Langla, Jita, Condoray, Uchupampa y Catapalla. 

 

FECHA DE CREACIÓN : 

Fue creado por Decreto Supremo el 04 de agosto de 1821 por el General Don José de 

San Martín.  En el año 1994 fue declarado capital turística de la Provincia de Cañete por 

el Gobierno del Presidente  Ing. Alberto Fujimori Fujimori. 

 

UBICACIÓN : 

Está ubicado a 38 kms. al oeste de San Vicente de Cañete y a 182 kms al sur este de 

Lima. 

 

SUPERFICIE: 

Es una franja de aproximadamente 500.33 km2. 

 

ALTITUD : 

479 m.s.n.m. 

 

POBLACIÓN : 

 

Población Total 4,567 

habitantes aprox. (2007) 

Población masculina 2,315 

Población femenina 2,252 

Población urbana 3,988 

Población rural    579 

Población electoral             3,500  aprox. 
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ECONOMÍA LOCAL : 

Casi un 70% de la población se dedica a la agricultura. 

 

CULTURA : 

Se cuenta con una sede de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, con 

carreras en agronomía, industrias alimentarias, turismo y otros. 

 

TURISMO : 

Centro de practica de deportes de aventuras y canotaje en el Río Cañete, Ruinas de 

Inkahuasi, por su gastronomía, su vitivinícola, su clima y medio ambiente, entre otros. 
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PLAN DE GOBIERNO  

 

I. SINTESIS: 

Principios y valores 

Nuestros fundamentos están centralizados en principios en defensa de la vida, la 

naturaleza humana y espiritual de nuestra población en todos los aspectos tanto en el 

ámbito social, económico, jurídico y político.  Creemos en la dignidad, en los 

valores y en la transparencia del accionar en toda su dimensión que conlleve al 

correcto uso de los recursos para el desarrollo integral con iguales oportunidades 

para todos y sin excepción alguna para lograr una prosperidad a largo plazo. 

Impulsaremos desde nuestro Plan de Gobierno los derechos humanos de la persona, 

pues todos tienen el derecho al disfrute de bienes materiales y espirituales que se 

deriven del progreso científico y tecnológico y para el logro de ello iniciaremos una 

LUCHA FRONTAL CONTRA LA CORRUPCIÓN . 

 

II. DIAGNOSTICO : 

En hechos que caracterizan la realidad en nuestro distrito de Lunahuaná, iniciaremos 

un nuevo plan de trabajo en equipo, coordinándose estrechamente con la población 

y organizaciones de base para impulsar su desarrollo con participación del 

Municipio Provincial, Gobierno Regional, Gobierno Central y la inversión privada. 

Lunahuaná mayormente se centra en la actividad agrícola y turística, pero su 

desarrollo no se desprende por la falta de apoyo de sus autoridades locales. 

 

III.  POTENCIALIDADES : 

Turístico: Ruinas de Inkahuasi.- Hacer realidad su puesta a valor, destino turístico   

recreacional, como el de aventura. 

Agrícola: Proyectar la comercialización de manera directa a las cadenas de 

supermercados y la visión de exportación futura. 

Vitivinícola.- Propiciar la cadena productiva en busca de la exportación por la 

calidad y diversidad de nuestro producto la uva. 
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IV. PROBLEMAS  

Conocedores de las necesidades de nuestro distrito, nuestro equipo ha identificado 

serios puntos que no permite su desarrollo, no obstante las grandes transferencias 

económicas del Gobierno Central, e incluso de la inversión privada. 

 

DEL GOBIERNO LOCAL  

1. No atiende las demandas de la población, mucho menos asegura la participación 

de esta. 

2. Procedimientos administrativos ineficientes y sin capacidad de una toma 

decisiones con liderazgo. 

3. Falta de transparencia  en los procesos del gasto público, sin rendir cuenta 

conforme a lo estipulado y a los requerimientos de los ciudadanos.  Esto da lugar 

a los actos de corrupción tan comentados en los últimos 4 años sobre todo en la 

sobrevaloracion en los costos de los trabajos. 

4. Falta de gestión ante el Gobierno Central para lograr el apoyo y desarrollo 

integral del distrito. 

 

DEL DESARROLLO LOCAL  

Existen problemas que perjudican el desarrollo del distrito. 

1. Ineficiente administración de los recursos de FONCOMUN. 

2. Ineficiente desarrollo del circuito y corredores turísticos, permitiéndose la 

informalidad. 

3. Ineficiente sistema de comunicación oportuna entre todos los anexos. 

4. Total falta de apoyo al sector agrícola. 

5. Falta de visión para formalizar y asociar a productores en una micro, pequeña y 

mediana empresa para con ello ser sujetos de créditos e impulsar el desarrollo 

para la generación de empleos. 

 

DE LA ECONOMÍA LOCAL  

Existe un marcado desequilibrio por los siguientes puntos: 

1. Un inadecuado uso de los recursos del presupuesto, centrándose mayormente en 

el elevado gasto corriente, descuidando el gasto social y de inversión a favor de 

la población. 
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2. Falta de transparencia en el manejo del gasto público, no existen mecanismo 

acorde a la modernidad. 

3. Los agricultores no obtienen un pago justo por sus productos. 

4. La población no tiene participación en las definiciones de los planes para el 

desarrollo del distrito. 

5. Falta de incentivo para que la inversión privada cree y amplíe la infraestructura 

turística con oportunidad para todos los sectores económicos. 

 

DE LOS VALORES 

Existen un bajo nivel a los principios y valores. 

1. No existe un liderazgo político de la autoridad como cabeza principal en una 

lucha contra la corrupción, más bien se comenta que acepta o desconoce el 

accionar de su entorno. 

2. No se previenen los delitos, mucho menos se sancionan con medidas ejemplares. 

3. No existen mecanismos en defensa del medio ambiente. 

4. Existen practicas violatorias del orden administrativo jurídico, influenciando el 

tráfico de influencias para con sus allegados. 

 

DE LA SEGURIDAD  

1. Existe la presencia del consumo de drogas y alcohol en la juventud. 

2. Existen actos delictivos como los robos a turistas y a viviendas. 

3. El distrito esta expuesto a desastres naturales, entre ellos a las lluvias, huaycos, 

fenómeno del niño y no existe una política de prevención para hacerte frente a 

ello. 

 

V. VISIÓN DE DESARROLLO  

Nuestro equipo iniciará un nuevo plan de trabajo para que al 2014 Lunahuaná, se 

convierta en el distrito líder de la  Provincia, en los diversos campos (agrícola – 

turismo – infraestructuras y servicios públicos entre otros). 

Promoveremos una agresiva reactivación y promoción del turismo recreacional de 

aventura, ecológico, gastronómico y cultural con una competitiva agroindustria para 

el beneficio y desarrollo integral de todas las personas por igual, con ello generará 

mejores oportunidades de ingresos a la población, sobre todo, a los jóvenes.   
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Promoveremos política de preservación del medio ambiente y en esto pondremos 

especial énfasis en hacer realidad el alcantarillado de agua y desagüe postergados 

por años. 

Estamos comprometidos a mejorar la actividad agrícola mediante cadenas 

productivas, dándole un apoyo total por ser el motor de la vivencia de los 

pobladores. 

Nuestro compromiso de acabar con el analfabetismo, reducir significativamente la 

desnutrición infantil de los menores de 12 años, ampliando la distribución del vaso 

de leche por ser ellos el futuro de nuestro querido Perú.  Esto lo lograremos con el 

trabajo conjunto de Municipio, Gobierno Regional, Gobierno Central y la inversión 

privada, motor del desarrollo de nuestro pueblo. 
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ESQUEMA DE PROPUESTA DE DESARROLLO 

 

METAS 

Gobierno Local al servicio del pueblo con un manejo eficiente, con resultados y con una 

gestión transparente al pueblo.  Fomentaremos la igualdad de oportunidades para todos 

sin excepción y para ello nuestra administración lo liderará y facilitará todos los 

procesos y  mecanismos que en marque el desarrollo promoviendo una relación fluida 

con la participación ciudadana, ello mejorará la calidad de vida de todos los pobladores, 

sobre todo para los más necesitados. 

 

DIMENSIÓN SOCIAL  

EN EL CAMPO DE LA EDUCACIÓN . Priorizar la calidad educativa a en todos sus 

niveles desde la educación inicial hasta la educación superior; para ello: 

1. Apoyaremos al mejoramiento de la estructura educativa, entre ellos la construcción 

de un auditórium para el emblemático colegio Mariscal Benavides. 

2. Implementación de las bibliotecas en los colegios de todos los anexos para propiciar 

la comprensión y el hábito de la lectura. 

3. Otorgamiento de becas municipales a los mejores alumnos en sus niveles primarios, 

secundarios y superior, como incentivo a sus esfuerzos y superación. 

4. Programas y cursos de oratoria para formar líderes en el distrito. 

5. Programa para la erradicación del analfabetismo. 

6. Apoyo a los egresados de la universidad para el logro de sus objetivos profesionales, 

a través de convenios con empresas privadas. 

7. Fomentar y apoyar la competitividad escolar con sus pares de otros distritos de la 

provincia y región. 

8. Promover la enseñanza de los principios y valores desde la base escolar. 

 

SALUD. 

1. Hacer realidad y como prioridad el alcantarillado de agua y desagüe para todos los 

anexos, toda vez que forman parte de la salud para evitar la contaminación 

ambiental. 

2. Construcción y equipamiento de una sala materno infantil en la posta médica. 
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3. Fomentar una política de planificación familiar, respetando el derecho de las 

parejas. 

4. Apoyo municipal con medicinas. 

5. Subvención en los tratamientos médicos para los más necesitados. 

6. ampliación del programa del vaso de leche y clubes de madres. 

 

RECREACIÓN Y DEPORTES 

1. Mejoramiento integral del estadio principal de Lunahuaná, dotándolo de tribunas y 

de servicios, asimismo de los otros anexos para promover  e incentivar la practica 

del deporte con campeonatos y competencias deportivas a nivel regional y/o local. 

2. Compra de terreno y construcción de lozas deportivas en los anexos que no las 

tienen, caso anexo Socsi. 

3. Apoyar con implementos de útiles deportivos a los clubes de todos los anexos para 

la práctica del deporte y que involucren a los niños, jóvenes y a la tercera edad. 

 

SECTOR AGRARIO  

Siendo este sector la base del sostenimiento de la población, tendrá nuestro total apoyo 

y para ello efectuaremos el mejoramiento de las bocatomas y canalizaremos de manera 

progresiva los canales de riego de todos los anexos. 

Asimismo gestionaremos y apoyaremos la implementación de cultivos alternativos. 

 

SECTOR INDUSTRIA  

Teniendo Lunahuaná un potencial de exportación por la exquisitez de su uva y por ende 

sus productos vitivinícolas (piscos, vinos en sus diferentes modalidades). Construiremos 

un local-salón de exhibición y venta de manera directa por los productores, bajo el lema 

el “Pisco es peruano … el mejor de Lunahuaná” 

 

TURISMO  

Propiciaremos su agresiva reactivación y promoción nacional e internacional mediante 

convenios por ser un sector potencial al contar con una diversidad de recursos naturales, 

arqueológicos,  históricos y culturales, a lo que sumado a la exquisita gastronomía local 

en base a camarones, cuy y frutos diversos. 
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Para ello nuestro total apoyo a los gremios de camaroneros, vitivinícolas, hoteleros, 

restaurantes y afines, a los de aventura y canotaje, por que ellos son el motor del 

desarrollo dando oportunidad de trabajo al pueblo, sobre todo a los jóvenes. 

 

ELECTRICIDA D 

Luz eléctrica para las zonas que no cuentan con este esencial servicio, a través del 

programa electrificación rural del Gobierno Central (Ministerio de Energía y Minas) 

 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

Fomentaremos la participación activa de la sociedad civil que conlleve a las rendiciones 

de cuentas oportunas y sustentadas,  y audiencias públicas como señal de transparencia 

en el correcto uso de los fondos y recursos públicos, la efectividad de las decisiones y el 

cumplimiento de las metas propuestas. 

El pueblo será nuestro mejor aliado para fijar las pautas de las Auditorias y decirles NO 

AL BORRÓN Y CUENTA NUEVA. 

 

SEGURIDAD CIUDADANA  

Para la tranquilidad de la población del turista como para los inversionistas, 

proponemos como medida prioritaria disminuir el riesgo de la inseguridad actual, a 

través de organizar a la población para que en forma planificada y dirigida por las 

fuerzas del orden puedan afrontarlo. 

La Policía Nacional deberá cumplir  su rol, haciendo rondas y patrullajes de manera 

permanente por todos los anexos.  Fortaleceremos las juntas vecinales con la 

participación activa del agente  municipal en representación directa del Alcalde. 

 

Nuestro equipo se enmarca en un permanente monitoreo para el cumplimiento de las 

metas trazadas con personal idóneo y competente, debidamente seleccionado para el 

cargo, bajo  concurso público de mérito dando prioridad a los técnicos y profesionales 

de la comunidad. 


