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INTRODUCCIÓN 
 
El contexto actual, de nuestra provincia de Cañete, y de nuestra Región Lima – 
Provincias, motiva en el Comité Distrital de Lunahuaná del Movimiento Político 
Regional Patria Joven, desarrollar un Plan de Gobierno, que resuelva y atienda 
las principales necesidades de nuestros pobladores. 
 
La distribución de los recursos provenientes del Gobierno Central, y la 
incorrecta administración en el Plano Regional, nos obliga a exigir una estricta 
disciplina y uso racional de los recursos municipales para sentar bases de un 
desarrollo sostenible. 
 
Por tanto una autoridad municipal local, debe planear estratégicamente su 
accionar a fin de articular los objetivos y resultados institucionales - de corto 
plazo - con otros de perspectiva temporal mayor, permitiendo de esta manera 
medir el impacto de la gestión Municipal en el proceso de desarrollo del Distrito 
de Lunahuaná, Capital Turística de la provincia de Cañete. 
 
El Plan de Gobierno Municipal de nuestro Movimiento Político Regional Patria 
Joven pretende convertirse en instrumento orientador de la gestión Institucional 
Municipal, formulado desde una perspectiva temporal de corto y mediano 
plazo, por tanto enunciamos su Visión, Misión, los Objetivos, las Metas y 
actividades estratégicas. 
 
Así mismo, es necesario comenzar a utilizar los nuevos instrumentos modernos 
de gestión administrativa, y trabajar con eficiencia, eficacia, efectividad y 
economía, con dedicación, perseverancia, transparencia, honestidad y 
participación de la comunidad, en estrecha coordinación con los Gobiernos 
Locales, Regional y Nacional, para lograr el desarrollo integral de nuestra 
Distrito. 
 
En suma, pretendemos lograr como principales resultados: 
 
- La Modernidad de la Gestión Municipal. 
 
- El Desarrollo de Obras de Infraestructura Prioritarios 
 
- Impulsar el desarrollo de la Cultura, Deporte y Recreación especialmente de 
la niñez y la juventud. 
 
- Promever la mejora de la Salud Pública y conservación del Medio Ambiente 
 
- Impulsar el desarrollo rural y urbano 
 
Juntos, con las organizaciones sociales de base, y la sociedad civil, la inversión 
pública y privada, lograremos alcanzar un Desarrollo Sostenible para nuestro 
pueblo. 
 
 

Junio de 2010. 
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REFERENCIA GENERALES DEL DISTRITO DE LUNAHUANÁ  
 

1.1. DENOMINACIÓN Y UBICACIÓN POLÍTICA 
 
Distrito   : Lunahuaná 
Provincia   : Cañete 
Departamento  : Lima 
 

1.2. UBICACIÓN FÍSICA  
 
El Distrito de Lunahuaná es uno de los 16 distritos que conforman la 
Provincia de Cañete en el Departamento de Lima (Región de Lima), en 
el Perú, a unos 479 metros sobre el nivel del mar 
 

1.3. FECHA DE CREACIÓN POLÍTICA 
El 04 de agosto de 1821. 
 

1.4. ORGANIZACIÓN POLÍTICA   
Se encuentra formada de la siguiente manera: 

  
Capital De Distrito : 

• Lunahuaná  
 

Anexos: Anexo de Ramadilla; Anexo de Con-Con; Anexo de Lúcumo; 
Anexo de Socsi; Anexo de Paullo; Anexo de San Jerónimo; Anexo de 
Langla; Anexo de Jita; Anexo de Condoray; Anexo de Uchupampa; 
Anexo de Catapalla  
 

1.5. EXTENSIÓN  
El Distrito de Lunahuaná tiene una extensión territorial de 500.33 Km. 
cuadrados. 

 
1.6. LÍMITES DEL DISTRITO DE LUNAHUANÁ 
 

Norte  : Con el distrito de nuevo Imperial. 
Sur  : Con la Región Ica (Provincia de Chincha). 
Este     : Con el distrito de Pacarán. 
Oeste  : Con el distrito de San Vicente. 

 
1.7. ESTRUCTURA POBLACIONAL 

 
Según el Censo Nacional de Población y Vivienda 2007: 

 
POBLACIÓN TOTAL  : 4 567 habitantes. 
 

• Población Masculina : 2 315 varones   - 50.7% 
• Población Femenina : 2 252 mujeres    - 49.3% 
• Población Urbana  : 3 988 habitantes  – 87.3% 
• Población Rural  :    579 habitantes  –   12.7%  

 



LunahuanaWeb – Portal de Lunahuaná                                                     http://www.lunahuanaweb.blogspot.com 

1.8. ESTRUCTURA SOCIO - ECONÓMICA 
La información básica socioeconómica del distrito de Lunahuaná, es el 
siguiente:    
 

ASPECTOS SOCIALES 
Necesidades Básicas Insatisfechas (Censo 2007) 

 
índice  de pobreza  
 

 
29.4% 

 
% población sin agua  
 

 
27.4% 

 
% población sin desagüe  
 

 
85.6% 

 
% población sin electricidad  
 

 
18.8% 

SALUD  
 
Población sin seguro de salud  
 

 
49.6% 

 
Tasa de Mortalidad Infantil  
 

 
27% 

EDUCACIÓN 
 
Tasa de Deserción Escolar  
 

 
25.6% 

 
Analfabetismo  
 

 
2.1% 

ASPECTOS ECONÓMICOS PRODUCTIVOS 
 
Población Económicamente 
Activa – PEA 
 

 
98.2% 

 
Principal Actividad Económica 
  

Agricultura (48.1%), Comercio 
(9.9%), Comunicaciones (8.5%), 
Hoteles y Restaurantes (7.6%)  
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EJES DE DESARROLLO  

La propuesta de nuestro PLAN DE GOBIERNO, se enmarca en el desarrollo de cuatro 
ejes fundamentales y seis líneas estratégicas: 

 
• DESARROLLO SOCIAL 
• DESARROLLO PRODUCTIVO 
• DESARROLLO TURÍSTICO 
• DESARROLLO URBANO ó ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL. 

 
1. Impulsar una red local y regional de unidades productivas con base Pyme y 
proyección internacional  
 
2. Fortalecer la vinculación y proyección local y regional desarrollando y optimizando la 
logística de las comunicaciones 
 
3. Impulsar la formación de la calidad a través de la integración de los agentes 
educativos con el sector productivo y las demandas comunitarias 
 
4. Fortalecer las instituciones con la integración y participación de los habitantes 
 
5. Garantizar un crecimiento urbano armónico con el desarrollo de las actividades 
productivas y sociales. 
 
6. Generar mejor calidad de vida para todos promoviendo acciones que prioricen la 
temática ambiental económica y social. 
 
Reconocemos que este Plan es dinámico y puede estar sujeto a modificaciones o 
perfeccionamientos, sobre todo cuando se tiene la participación activa de la población 
a través de sus Organizaciones e instituciones. 
 
 

ANÁLISIS FODA DEL DISTRITO  
 
 

ANÁLISIS DEL INTERNO 
 
FORTALEZAS (POTENCIALIDADES)  
 

• Institucional: 
- Capacidad de convocatoria de la ciudadanía. 
- Liderazgo compartido y buenas relaciones con las organizaciones de base. 
- Centros productivos rentables (grifo, taller, etc.). 
- Avance de la municipalidad como líder en modernización y capacidad de Gestión. 
- Los ingresos por Recursos Ordinarios para realizar obras de infraestructura que el 
pueblo necesita. 
 

• Socioeconómica Distrital: 
- Recursos Hídricos abundantes. 
- Excelente clima para desarrollar actividades económicas agrícolas y turísticas 
- Ubicación geopolítica estratégica. 
- Se tiene integración vial regional e internacional.  
- Se tiene grandes extensiones para la expansión agrícola incluso a gran escala. 
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DEBILIDADES  
 

• Institucional: 
- Poca coordinación con los sectores del gobierno Regional y central, por el celo 
político. 
- Recursos Humanos encargados de la gestión local con insuficiente capacitación 
- Trabajadores nombrados con poca identificación a la labor institucional. 
 

• Socioeconómica Distrital: 
- Contaminación de río con aguas servidas de las poblaciones. 
- Distribución del Canon minero no equitativa. 
- Agricultura no diversificada (sólo alfalfa), no se puede desarrollar la fruticultura para 
exportación. 
- Economía local pequeña, siendo la economía de los agentes productivos muy débil. 
 

 
ANÁLISIS DE ENTORNO 

 
OPORTUNIDADES  
 

• Institucional: 
- La nueva Ley de Municipalidades da una mayor Autonomía económica y de 
descentralización. 
- Estrecha coordinación con la Municipalidad Provincial, e Instituciones Públicas del 
Gobierno Central. 
- Participación en la Producción de bienes y Servicios. 
 

• Socioeconómica Distritol: 
- Orientar la producción agrícola y productos no tradicionales. 
- Diversificación de la producción artesanal.  
- Desarrollo de distintos tipos de turismo como gastronómico, ecológico, eco sanitario 
(clima). 
 
AMENAZAS  
 

• Institucional: 
- Los Desastres Naturales, que perjudican la economía local y distrital. 
- La inequidad en la distribución de la riqueza que incrementa la pobreza 
- Las crisis Mundiales y las de Sudamérica que afecta los precios internacionales y la 
economía Nacional. 
- La Ambición política por continuar en los cargos y el centralismo limeño. 
 

• Socioeconómica Distrital: 
- Incremento de la inmigración por la ejecución de grandes provectos, que trae 
problemas de vivienda y servicios. 
- Que no haya protección a la producción local y nacional. 
- La aparición de enfermedades y plagas que afecten la agricultura. 
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LA VISION:  
 

Imagen Futura Positiva. 
 

"Lunahuaná es una ciudad moderna, limpia, culta, segura, 
organizada, con calidad humana, sin contaminación ambiental con 

las mejores condiciones climatológicas, refleja un buen 
ordenamiento urbanístico, turístico, industrial y comercial, 

debidamente planificadas, producto de la gran gestión municipal, 
que Lidera el desarrollo sostenido de las actividades económico-

productivas, su acción la realiza en forma integral y coordinada con 
otras instituciones, cuenta con los servicios básicos elementales 

preservando el medio ambiente, la salud, la eficacia de la educación 
y la calidad de vida de sus ciudadanos". 

 
 
 

LA MISIÓN 
 
“Buscamos elevar la calidad de vida de los ciudadanos, administrar 
los recursos económico - sociales de la localidad, con un plan de 

desarrollo institucional, integrador, ágil, dinámico, serio, productivo, 
con calidad, eficiencia, eficacia, efectividad y economía, liderando el 
desarrollo integral, ejecutando obras que estén orientadas al logro 
del bienestar y satisfacción general, aplicando una administración 

gerencial moderna, sin tramites burocráticos, trabajando en equipo, 
irradiando confianza, optimismo y convicción de trabajo a los 
ciudadanos, promoviendo, coordinando y direccionando las 

actividades industrial, agro industrial, turístico y comercial, integrado 
a la comunidad, mediante una planificación participativa, 

convocando para dicho fin, a las organizaciones”. 
 
 
PRINCIPIOS Y VALORES 
 

- Honestidad Eficiencia Transparencia Solidaridad  

- Justicia Honradez Colaboración  

- Equidad de género 
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LINEAMIENTOS DEL PLAN DE GOBIERNO MUNICIPAL  
 
 
1.- LINEAMIENTOS Y POLÍTICA GENERAL  
 
A) DESARROLLO INSTITUCIONAL Y FORTALECIMIENTO FINAN CIERO 
MUNICIPAL 
 
- Ejercer una Gestión Municipal en forma democrática que promueva la 
participación ciudadana y concertación con los actores y líderes locales; buscar la 
equidad de género a todo nivel y con oportunidad para todos. 
 
- Fortalecer, aún más el rol del gobierno local (Capacidad de convocatoria, 
representatividad y promotor del desarrollo local). 
 
- Transparencia de los actos, especialmente en el uso de recursos y el gasto público 
Municipal, se concebirá como nueva cultura, como una devoción de respeto a la 
sociedad y a la población que confía en la elección de sus representantes en el 
gobierno local, será la sociedad civil organizada que fiscalice y juzgue los actos de la 
administración. 
 
- Tendrá prioridad, la atención a las demandas insatisfechas de los sectores urbanos 
marginales. 
 
- Incorporar nuevos mecanismos de planificación estratégica, participativa y la micro 
planificación como mecanismos que permitan realizar la identificación de proyectos y 
priorización de los mismos de carácter local, con lo que se pretende facilitar la 
participación directa de la población, fortalecer el papel del gobierno municipal en la 
toma de decisiones, así como facilitar la concertación de los esfuerzos a nivel 
comunal, para poder aumentar la efectividad de las inversiones realizadas y 
enmarcarlas dentro de una visión estratégica de desarrollo; comprometer la 
participación de los sectores de la administración pública, organizaciones de la 
sociedad civil, ONGs en el financiamiento, ejecución y seguimiento de los proyectos de 
interés y estratégicos para el municipio y sus ciudadanos. 
 
- Priorización de proyectos con criterios de costo be neficio , para el uso racional y 
eficaz de los recursos presupuéstales, primará la priorización de proyectos de 
inversión y actividades con criterio de costo beneficio, a fin de seleccionar aquellos 
proyectos de inversión que genera mayor beneficios sobre el bienestar de la sociedad 
Lunahuaná y la solución de problemas escogiendo las alternativas viables, técnico, 
económico y socialmente. 
 
- Modernización del aparato administrativo Municipal .- La Municipalidad será una 
institución que haga uso intensivo de la tecnología, con personal altamente capacitado 
y entrenado y con capacidad para ofertar servicios de calidad. 
 
- Administrar con criterios de eficiencia, eficacia, efectividad y economía .- Ante la 
creciente demanda social laboral hacia el Gobierno Local, es exigencia para una 
gestión generar proyectos productivos y/o lograr captar mayores recursos y utilizarlos 
con el mayor grado de eficiencia, eficacia, efectividad y economía creando la mayor 
cantidad de puestos de trabajo y la prestación de servicios en la ejecución de obras. 
 
- Mejorar la capacidad financiera de la Municipalidad .- Se propone mejorar 
sustancialmente la capacidad financiera de la Municipalidad a través de las diferentes 
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fuentes de financiamiento: ingresos propios, donaciones y aportes de personas 
jurídicas; asimismo, en la fuente de ingresos propios, los ingresos no tributarios 
(unidades operativas) serán los que deben incrementarse; y ampliar la base tributaria. 
 
B) PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
Continuar y mejorar la calidad de los servicios Públicos locales, en especial el de 
Limpieza Pública y el mantenimiento de parques y ampliar la cobertura al 100% de los 
servicios.  
 
En este periodo, consideramos importante la participación de los vecinos en la 
fiscalización del uso de los recursos captados por el pago de arbitrio por el barrido de 
calles, recojo de basura y mantenimiento de parques y áreas verdes, de la 
organización y ejecución de los servicios a través de diferentes mecanismos 
participativos sean Juntas vecinales, Comités vecinales, Consejos municipales de 
centros poblados menores. 
 
La gestión Municipal en los próximos 4 años, continuando con los trabajos de 
ampliación de infraestructura de redes de agua y desagüe, dará las condiciones 
básicas para que todos los habitantes de la ciudad Lunahuaná sin excepciones, 
cuenten con estos servicios de agua potable y desagüe en forma oportuna y servicios 
de calidad a través de la EPS Lunahuaná y contribuir de esta manera a la mejora de la 
calidad de vida de la población. 
 
C) DESARROLLO URBANO 
La gestión de desarrollo Urbano de la ciudad de Lunahuaná, se hará sobre la base del 
Plan Director de la ciudad de Lunahuaná, que propone el modelo de desarrollo para 
lograr "una ciudad moderna, eficiente y competitiva que atraiga inversiones en el 
mercado regional y simultáneamente, desarrollar un medio urbano de mayor 
habitabilidad, ambientalmente sustentable y socialmente equitativo para su población" 
 
D) DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL 
Conscientes del rol que deben cumplir los gobiernos locales ante los desafíos y retos 
que impone la situación actual y la globalización.  
 
Es de nuestro interés mejorar la calidad de vida de nuestra población en armonía con 
el medio ambiente, hacerlo a través de la generación de mayor empleo permanente en 
base a empresas productivas locales y servicios de calidad 
 
E) PROGRAMA SOCIAL Y PARTICIPACIÓN VECINAL 
En esta nueva etapa de gobierno municipal consideramos necesaria el fortalecimiento 
de las organizaciones de la población y la educación para una participación activa en 
la construcción del desarrollo local y en la fiscalización de los servicios que presta la 
Municipalidad. La Municipalidad asumirá con mayor énfasis la organización y 
ejecución de acciones y proyectos de prevención social, promoviendo el bienestar de 
los integrantes de la familia, niños y adolescentes a través de la DEMUNA Municipal. 
 
Seguir con el apoyo y promover la organización de comedores, clubes de madres, 
comités de Vaso de Leche, fortaleciendo su autoridad y organización interna. 
 
F) PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 
Merecerá ser considerado de suma importancia las acciones conducentes a preservar 
el medio ambiente y ecología del distrito, para garantizar el desarrollo sostenible de la 
ciudad, esto significa que la Municipalidad procurará en coordinación con las 
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instituciones existentes en el Distrito y participación de la población organizada asumir 
un rol protagónico en el control de la contaminación ambiental. 
 
G) EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
Le corresponde a la Gestión Municipal apoyar a la Educación, cultura y deporte de la 
población en especial de la niñez y la juventud, a través de diferentes actividades: 
formación de grupos culturales y promover las actividades artísticas e intelectuales 
que fortalezcan la identidad cultural del Distrito. 
 
H) PROMOCIÓN DEL TURISMO. 
Lunahuaná presenta recursos y condiciones favorables para el fortalecimiento del 
turismo, y considerando que el desarrollo de las actividades turísticas en el distrito 
tendrá efecto multiplicador en otras actividades económicas con incidencia en las 
posibilidades de generación de empleo, la Municipalidad priorizara las acciones 
relativas a generar condiciones físicas favorables para promover las actividades 
turísticas. 
 
2.- OBJETIVOS ESTRATÉGICOS.  
 
- Mejorar la calidad de vida en la Ciudad de Lunahuaná. 
 
- Mejorar aún más el centro Histórico de Lunahuaná, así como lograr un desarrollo 
urbano planificado y ordenado, cuidando el medio ambiente, la ecología y el uso 
racional de los suelos. 
 
- Orientar la gestión hacia la descentralización socio económico de la ciudad de 
Lunahuaná. 
 
- Incentivar la Integración socio-cultural de la población, promoviendo la participación 
vecinal en la gestión del gobierno local. 
 
3.- ESTRATEGIAS.  
 
- Usar el Planeamiento Estratégico y la administración por objetivos, como base de la 
gestión Municipal. 
 
- Aplicar una Reingeniería en los procesos de atención al contribuyente y propender a 
la productividad de la gestión municipal. Buscando la eficiencia, eficacia, efectividad y 
economía, en todos los procesos y sistemas de la gestión administrativa municipal. 
 
- Lograr una mayor autonomía económica de la Municipalidad  
 
- Descentralización del Municipio distrital a los anexos. 
 
- Continuar con la Mejora de la infraestructura del centro histórico. 
 
- Potenciar la capacidad de gestión para mejorar la atención de las necesidades de 
vivienda y alcanzar un desarrollo urbano planificado. 
 
- Incentivar la participación ciudadana en la toma de decisiones forma organizada para 
cuidar el ámbito histórico y el embellecimiento de la ciudad. 
 
- Lograr el ordenamiento Urbano de la Ciudad de Lunahuaná, tanto en infraestructura 
como el tránsito, comercio y transporte. 
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- Promover el Desarrollo Urbano en forma planificada en las zonas de Expansión 
Urbana, creando nuevas áreas para equipamiento, servicios, salud, educación, 
vivienda, comercio, industria etc, incentivando a la actividad privada. 
 
- Coadyuvar al desarrollo económico de Lunahuaná, mejorando las condiciones de 
Producción, productividad y comercialización, así como las actitudes empresariales 
que generen empleo. 
 
- Promover proyectos y la ejecución de obras que absorban la mano de obra 
desempleada. 
 
- Dotar y Mejorar los Servicio Básicos de la población urbana marginal y rural. 
 
- Mejorar la conservación del Medio ambiente. 
 
- Brindar y mejorar los Servicios de Seguridad ciudadana. 
 
- Priorizar la ejecución de obras en áreas más deprimidas del distrito, con el fin de 
mejorar el nivel de vida de los pobladores urbanos marginales. 
 
- Generar las condiciones para lograr el desarrollo social, incidiendo con mayor énfasis 
en los sectores de menores recursos. 
 
- Promover la Educación y la Cultura, así como las actividades recreativas y disciplinas 
deportivas con la participación ciudadana de Lunahuaná. 
 
4.- METAS (RESULTADOS)  
 
- Municipalidad Modernizada, competitiva y con la capacidad administrativa, operativa, 
financiera y técnica para promover el desarrollo integral del Distrito y la Prestación de 
servicios locales. 
 
- Los ingresos propios de la Municipalidad se incrementan en 100% al concluir nuestro 
gobierno.  
 
-  Defensa civil distrital potenciada que difunde políticas de prevención de desastres. 
 
-  Catastro urbano de la ciudad de Lunahuaná operativizado 
 
- Los comités de desarrollo o juntas vecinales constituidas, organizadas y capacitadas 
que participan en la gestión municipal. 
 
- Servicios Municipales modernizados, competentes y competitivos. 
 
- Población de niños menores de 6 años atendidos al 100% con el Programa de Vaso 
de Leche. 
 
- Biblioteca virtual implementada y en pleno servicio a la población en general. 
 
- Redes de agua y desagüe instaladas en las zonas de los anexos. 
 
- Tratamiento de aguas servidas, reubicadas y operativizadas con su plan de uso 
posterior. 
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- Relleno sanitario construido y en pleno uso. 
 
-  Servicios Higiénicos públicos construidos y en operación en lugares estratégicos de 
la ciudad. 
 
-  Población educada y consciente, participa en la preservación del medio ambiente y 
la ecología 
 
- Áreas con aptitud forestal arborizadas 
 
- La calidad educativa desarrollada con infraestructura, equipamiento y capacitación. 
 
5.- ESTRATEGIAS DE TRABAJO. 
 
Para lograr los objetivos que conlleva a realizar la visión de futuro propuesto, será 
mediante la ejecución acciones que se resumen a continuación: 
 
 
DIMENSIÓN ISTITUCIONAL  
 
- Actualizar el Plan Estratégico de Desarrollo de la Municipalidad y el Plan Estratégico 
institucional 
 
- Reestructuración orgánica de la Municipalidad acorde a la visión y objetivos 
estratégicos 
 
- Aplicar la reingeniería en la Administración municipal. 
 
- Modernizar el sistema rentas de la Municipalidad. 
 
- Crear nuevas unidades productivas y operativas rentables, como alternativa de 
generación de recursos propios para apoyar el financiamiento del gasto operativo de la 
Municipalidad 
 
- Buscar fuentes de financiamiento interno y externo para ello se contará con el banco 
de proyectos 
 
- Operativizacion y ejecución del Catastro Urbano. 
 
 
DIMENSIÓN TERRITORIAL – AMBIENTAL  
 
DESARROLLO URBANO: 
 
- Construcción de vías peatonales del centro histórico. 
 
- Gestionar Enrocado del Malecón Ribereño. 
 
- Firmar convenios con la Policía Nacional para el debido resguardo del tránsito y 
transporte 
 
- Formar una conciencia de mantenimiento de las fachadas del centro histórico 
 
- Habilitación de áreas urbanas para construcción de viviendas. 
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MEDIO AMBIENTE: 
 
- Mejorar la calidad del servicio de Limpieza pública, el traslado y disposición de 
residuos sólidos domésticos e industriales. 
 
- Mantener la calidad del aire y el control de ruidos molestos. 
 
- Construcción de Servicios Higiénicos públicos en lugares estratégicos de la ciudad. 
 
- Educar a la ciudadanía para realizar en su domicilio la precalificación de residuos 
sólidos. 
 
- Asfaltado de Vías y construcción de veredas en sectores marginales con 
participación de la población. 
 
- Ampliación del Tendido de red de agua potable. 
 
- Orientación de la producción y productividad agropecuaria distrital con miras a la 
agroexportación. 
 
 
DIMENSIÓN ECONÓMICA 
 
DESCENTRALIZACIÓN SOCIO-ECONÓMICA DE LA CIUDAD DE LUNAHUANÁ Y 
DE SUS DISTRITOS DE LA DISTRITO: 
 
- Mejoramiento de Plaza y Calles del Distrito. 
 
- Formación en nuevas alternativas de producción a fin de diversificación la economía 
y generar empleos. 
 
- Capacitar a población de menores recursos a generar su propio medio de vida o 
empleo. 
 
- Incentivar el desarrollo de las actividades empresariales a través de: Política de 
incentivos tributarios, Simplificación de trámites para el registro empresarial y creación 
de condiciones favorables para la producción (Infraestructura de servicios; agua, 
alcantarillado, electricidad y vías de comunicación. 
 
- Apoyo a la generación de empleo y promoción empresarial con igualdad de 
oportunidades para jóvenes varones y mujeres. 
 
- Incentivar y promover la creación y ampliación de infraestructura productiva con 
participación de la población en los principales anexos. 
 
- Apoyar la calificación de jóvenes y adultos para mejorar su calidad y competencia 
laboral 
 
- Apoyar el fortalecimiento del sector turismo 
 
- Apoyar el desarrollo de las actividades Agro - industriales 
 
DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL: 
 
- Orientar la producción a la Agro exportación.  
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- Elaboración del plan maestro de tratamiento de residuos sólidos y Construcción del 
Relleno Sanitario 
 
 
DIMENSIÓN SOCIAL 
 
SERVICIOS BÁSICOS: 
 
- Promoción e ejecución de obras de desagüe en los anexos 
 
SEGURIDAD CIUDADANA Y PARTICIPACIÓN VECINAL: 
 
- Conformar comités de seguridad ciudadana para tener una Ciudad libre de 
delincuentes. 
 
- Potenciar a defensa Civil, para difundir políticas de prevención de desastres. 
 
APOYO SOCIAL: 
 
- Crear la Asociación del Adulto Mayor de Lunahuaná 
 
- Contribuir en el mejoramiento Nutricional dando prioridad a la población Materno 
Infantil y en edad Pre-escolar, fortaleciendo los Clubes de Madres y los comités del 
vaso de Leche. 
 
- Capacitar y estimular el cambio de hábitos de Consumo, a fin de elevar el nivel 
nutricional de la alimentación a través de las organizaciones populares. 
 
- Ampliar la cobertura de los beneficiarios del Programa del Vaso de Leche. 
 
- Desarrollar la calidad educativa a través de factores como infarestructura, 
equipamiento y capacitación  
 
- Construcción para los centros Educativos de aulas, SS. HH., toldos solares, 
laboratorios, salas de Computo y juegos recreativos. 
 
- Equipamiento a centros educativos con: Equipos de cómputo, Televisores y D.V.Ds, 
Cañón Multimedia y Ecram, Mobiliario, Sistema de alarma, Textos, Instalación de 
Internet con software Educativos, Instalación de biblioteca. 
 
- Apoyo a la mejora de la educación a través de capacitación. 
 
INTEGRACIÓN SOCIO-CULTURAL DE LA POBLACIÓN: 
 
- Promover el arte, la cultura a través de escuelas, talleres de danzas en las 
instituciones educativas. 
 
- Patrocinar concursos que incentiven la investigación, el arte, la literatura y los 
conocimientos. 
 
- Apoyar la enseñanza de la Ingeniería Ambiental, en la Universidad Nacional de 
Cañete. 
 
- Creación de la Biblioteca Municipal Electrónica. 



LunahuanaWeb – Portal de Lunahuaná                                                     http://www.lunahuanaweb.blogspot.com 

PRESUPUESTO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO. 
 
El presente Plan será financiado de la siguiente forma: 
 
- El Fondo Compensación Municipal 
 
- Canon Minero 
 
- Regalías Mineras 
 
- Ingresos Propios 
 
- Donaciones de personas Naturales y Jurídicas 
 
- Aporte de la empresa Privada 
 
- Aporte de la comunidad. 
 
Las gestiones a las entidades financieras, en especial a las entidades de cooperación 
técnica internacional, incrementarán los recursos para financiar los proyectos 
ambientales, promoción empresarial y cultural.  
 
Otra alternativa de financiamiento, es la ejecución compartida de obras a través de 
convenios con las entidades del sector público y privado así como con las 
organizaciones no gubernamentales. 


