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MUNICIPAL – 2010 – 2014  

DISTRITO DE LUNAHUANA  

I. PRESENTACIÓN: 

 

 Lunahuaná ubicado a 479 m.s.n.m. a 182 Km. de la ciudad Capital de Lima con 

una población de 4,567 habitantes. 

 El Partido Político Perú Posible, diseña este Plan de Trabajo y de ser Gobierno 

Municipal. 

 Aplicaremos reformas y propuestas viables en obras priorizando las 

necesidades básicas del Distrito. 

 Nuestra propuesta está basada en los auténticos principios de honradez y 

respeto a los derechos del pueblo con un manejo responsable de los recursos. 

 Por ende entablaremos acciones competitivas del mercado y desarrollo 

tecnológico. Dentro de ello las competencias de participación ciudadana como 

ejercicio remarcado en una agresiva sensibilización tributaria; fortaleciendo al 

AGRICULTOR, como fuente de primer recurso; asimismo elevar las potencialidades 

de promover el turismo. 

 A todos los vecinos, hermanos(as) militantes y público en general agradecemos 

por alcanzarnos sus opiniones y sugerencias que se han plasmado en este plan. 

 

 

 

 

 

 

 

Comisión de Plan de Gobierno Municipal 

2010 – 2014  

Perú Posible – Lunahuaná 
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1.1 Diagnóstico Distrital: 

 

Lunahuaná en estos últimos 20 años se ha sometido a múltiples 

cambios y experimentos con autoridades ajena a nuestra realidad. 

 

Haciendo su retraso y carencias de nuestra localidad.  

 

En la actualidad Lunahuaná ha crecido en expansión poblacional en 

80%; ha decrecido al 100% en el tema primordial que es la agricultura que 

se encuentra en un abandono por parte del Gobierno Central, regional, 

Provincial y local; a que detallamos según datos estadísticos. 

 

 

CUADRO SEGÚN ESTADÍSTICA 

 

CONDICIÓN SEXO NIVEL JOVENES POBLACIÓN 

ECONÓMICAMENTE 

ACTIVA POBREZA EXTREMA H M PROF. 
NO 

PROF. 
H M 

4,567 60% 5% 40% 60% 55% 35% 35% 40% 

 

 

AREA # 150508   
Dpto. Lima Prov. Cañete Dist. 

Lunahuana   
  

    

P: Edad en grupos 

quinquenales   
P: Según Sexo     

 Hombre  Mujer  Total  
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De 0 a 4 años  181 168 349 

De 5 a 9 años  200 156 356 

De 10 a 14 años  209 187 396 

De 15 a 19 años  190 152 342 

De 20 a 24 años  160 161 321 

De 25 a 29 años  144 158 302 

De 30 a 34 años  140 170 310 

De 35 a 39 años  144 141 285 

De 40 a 44 años  131 137 268 

De 45 a 49 años  127 113 240 

De 50 a 54 años  117 115 232 

De 55 a 59 años  97 106 203 

De 60 a 64 años  106 110 216 

De 65 a 69 años  98 102 200 

De 70 a 74 años  79 98 177 

De 75 a 79 años  92 74 166 

De 80 a 84 años  51 52 103 

De 85 a 89 años  34 30 64 

De 90 a 94 años  11 15 26 

De 95 a 99 años  4 7 11 

Total   2,315 2,252 4,567 
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CARENCIAS EN LOS SECTORES DE ACTIVIDAD 

 

 

SECTOR MEDIANO PEQUEÑO 

Agricultor 

Turismo 

Comercio 

Industria 

Educación  

55% 

35% 

30% 

10% 

60% 

35% 

15% 

25% 

30% 

20% 

 

CARENCIAS BÁSICAS 

 

SECTOR INFRAESTRUCTURA % 

Desarrollo urbano 

- Mercado Municipal 

- Centro Comercial  

- Camal Municipal 

- Coliseo Multiuso 

- Estadio Municipal 

- Local universitario 

- Piscina municipal. 

95% 

Desarrollo rural 

Canalización de acequias y alcantarillado, locales 

comunales, instituciones educativas, lozas 

deportivas, tópicos de salud. 

 

70% 

Participación 

ciudadana 
- Talleres de producción. 

- Oficina de la Mujer del Niño y Adolescente. 
100% 

Salud 
- Falta de personal médico 

- Instrumentos técnicos y atención al paciente. 

- Implementación de botica comunal. 

65% 
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- Bono salud. 

Programas sociales 

- Hogar de la persona con discapacidad. 

- Comité de Mujeres emprendedoras. 

 

85% 

Energía 
- Institucionalidad de un ente rector y 

fiscalizador del consumo de energía y 

telefonía móvil-fija. 

85% 

Seguridad ciudadana - Casetas de control y vigilancia anexo de 

Socsi- Catapalla. 
25% 

 

 

II. FACTORES: 

 

2.1 Misión como lineamiento Político del Perú Posib le – Distrito de 

Lunahuaná. 
 

2.1.1 Recuperar la credibilidad institucional y respeto al pueblo en un 

crecimiento sostenible. 

2.1.2 Afianzar el apoyo a la agricultura en las necesidades básicas y 

capacitación técnica. 

2.1.3 Elevar al nivel de vida partiendo como base el diseño de un Plan 

de Desarrollo Turístico Local. 

2.1.4 Revalorar los principios culturales, educativos y turísticos como 

legado histórico de nuestro distrito. 

 

2.2 Visión proyectada al 2020  

2.2.1 Lunahuaná será un Distrito y Potencial Turístico. 

2.2.2 Tener una ciudad saludable y visible a nivel nacional e 

internacional con un rostro humano y crecimiento sostenido. 

2.2.3 Detener el analfabetismo y desnutrición y atención a niños(as) 

en estado de abandono. 

2.2.4 Fortalecer los programas no escolarizados y atención de la 

Educación Inicial, Primaria, Secundaria y fortalecimiento de 

Capacitación Técnica y Universitaria. 

2.2.5 Que nuestra agricultura recupere el nivel y el sitial, así mismo 

establecer el proceso de industrialización enlazando  EMPRESA 

y Universidad. 
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2.2.6 Que el distrito de Lunahuaná sea el primer distrito modelo a nivel 

de la Región Lima y Provincia. 

 
 

2.3 Principios Rectores: 

2.3.1 Objetivos Generales 

• Una gestión municipal, que establezca políticas, objetivos, 

metas y reglas claras para lograr el cumplimiento de los 

objetivos del Plan Concertado de Desarrollo Local y el 

Presupuesto Participativo; reducir la pobreza y la corrupción, 

desnutrición y malnutrición, desempleo y subempleo, la 

delincuencia que atenta contra el turismo, en todos los 

niveles; e impulsar a los sector AGRICULTURA, TURISMO, 

SALUD, EDUCACION Y BIENESTAR SOCIAL. 

• Cambio del modelo de desarrollo con crecimiento ordenado 

y planificado para convertir a  Lunahuaná en un distrito 

moderno, ecológico, progresista y seguro, donde la 

población tenga acceso equitativo a los servicios básicos, 

desarrollando la Infraestructura básica para elevar el nivel 

de vida de la población. Donde las actividades productivas 

generen empleo digno y se rijan con buenas prácticas 

agrícolas, pesqueras, con escuelas y mercados 

saludables, y el uso racional y sostenible de los recursos 

naturales.  

 

2.3.2 Justificación: 

La Economía ubica el motor del desarrollo no en la inversión 

sino en la mayor productividad generada por la tecnología 

especializada. Ese concepto quien demuestra que la mayor parte 

del crecimiento económico es el resultado, no de la inversión sino 

de la mayor productividad. Las teorías actuales reafirman ese 

concepto original de Smith, y resaltan la importancia del capital 

humano, de la investigación y de la economía del conocimiento.  

Lima como capital de región, cañete como provincia y 

Lunahuaná como distrito tienen la enorme ventaja de su cercanía a 
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la capital gracias a la infraestructura vial: una carretera 

panamericana eminentemente longitudinal, así como a las dos 

carreteras transversales a la carretera central que va desde San 

Vicente  (Cañete) hasta Chupaca (Huancayo) y la que une a la 

región centro del país y por ente a la provincia  de Yauyos. 

Localidades productivas y son alternativas de  de desarrollo 

socioeconómico que involucran un plan integral que establece la 

asociatividad empresarial y la generación de redes comerciales. Es 

del caso aprovechar que el Ministerio de la Producción tiene un 

programa de Ciudades Productivas 

III. SECTORES: 
 

POLITICAS GLOBALES: 

 

••••    Desarrollo Urbano 

a. Boulevar Jr. Grau – Malecón Araoz 

b. Construcción del Camal Municipal 

c. Construcción del Coliseo Multiuso 

d. Construcción del Centro Cultural Multifuncional de comercio 

e. Reapertura del Mercado Modelo 

 

••••    Desarrollo Rural 

a. Vías de comunicación y conectores 

••••    Mejoramiento de las vías carrosables de los anexos de 

Lúcumo y Catapalla 

••••    Integración de anexos al distrito 

Ramadilla Con Con – Puentes y concluir el tramo del camino 

a Socsi. 

••••    Construcción de locales, salones comunales. 

 

••••    Satisfacción de las Necesidades Básicas 

a. Red de alcantarillado y desagüe como política de gestión por anexo 

y se ejecutará gradualmente. 

b. Tratamiento gradual de relleno sanitario y limpieza pública. 

 

••••    La Mujer el Niño y adolescente, deporte, cultura y limpieza pública. 
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a. Establecer departamento de asesoramiento a la mujer 

emprendedora. 

b. Promover los programas de defensa y los derechos del niño y 

adolescente. 

c. Disponer la participación de los jóvenes en propuesta de gestión 

municipal. 

d. Establecer actividades integradores de participación de niños 

jóvenes y adultos. 

e. Talleres de danza y otros. 

 

••••    Participación ciudadana 

a. Creación de las agencias municipales recaudadoras Socsi-Catapalla  

b. Conformar grupos de vecinos por anexos para diseñar propuesta de 

gestión inter anexos. 

c. Formación de un Comité de Fiscalización de los Proyectos de 

Inversión Distrital. 
 

POLÍTICAS SECTORIALES: 

 

a) Se establecerá comités de gestión inter institucionales y de base 

para elaborar el mapa de riqueza del Distrito. 

b) Relaciones internacionales: 

- España  - México 

- Francia  - Canadá 

- EE.UU.  - Holanda 

 

c) Estrechará los intercambios culturales 

 

SEGURIDAD CIUDADANA: 

• Capacitar a los vecinos para brindar seguridad ciudadana en 

coordinación con la Policía Nacional. 

• Equipar con los instrumentos necesarios a los Comités de 

Seguridad Ciudadana. 

 

CIENCIAS Y TECNOLOGÍA: 
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• Reorientar los servicios de telefonía y servicios eléctricos. 

• Reorientar los servicios de radio y televisión local, nacional. 

• Incorporar al sistema de servicios de Internet Local 

 

POLÌTICAS SECTORIALES: 

 

a) Sector Agrario: 

 

� Canalización de acequias y alcantarillados de los anexos del distrito. 

� Rehabilitar los canales de riego del distrito. 

� Promover la capacitación técnica del agricultor. 

� Tecnificar y procesar la producción agroindustrial. 

� Tecnificar los sembríos de producto de pan llevar. 

� Tecnificar a nivel distrital la crianza de animales menores y fomentar 

la producción de la apicultura. 

 

b) Sector Pesquero: 

 

� Repoblar el camarón de río y promover su cuidado. 

 

c) Sector Artesanía: 

 

� Creación de talleres 

� Taller de Industria Textil y Artesanía. 

d) Sector Energía 

 

� Dotar de servicios de electricidad de las comunidades. 

� AA. HH. Santa Rosa de Condoray 

� AA. HH. Del Arca – Paullo 

� Camino Real – Condoray 

� Desembarcadero Grau 

 

e) Sector Turismo 

 

� Construcción del museo de sitio 
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� Elaboración del Plan de Desarrollo Turístico. 

� Elaborar programas de promoción turística 

� Reorientar las actividades de las festividades con participación de 

los diversos anexos. 

� Implantar la participación del Día Festivo de Creación del Distrito. 

 

f) Sector Comercio: 

 

� Establecer acciones de coordinación de regulación del comercio y 

dotar de establecimiento comerciales (Caja Multired diversas 

entidades bancarias). 

 

g) Sector Transporte y Comunicación  
 

� Adecuar y construir un terminal terrestre 

� Demarcación y limitación territorial 

� Rehabilitación de los tramos de interconexión del anexo Ramadilla – 

Socsi. 

� Pavimentación del ingreso al anexo de Catapalla. 

� Mejoramiento de las vías carrozables Camino Real y Corredores 

Turísticos. 
 

h) Sector Educación: 
 

Infraestructura Educativa: 

 

� Mejoramiento de la infraestructura y revestimiento de locales de 

PRONOEI. 

� Implementar bibliotecas comunales. 

� Promover actividades de capacidad de los alumnos en concursos. 

� Capacitación y orientación docente. 

� Coordinar actividades de participación juvenil en encuentros. 

� Dotar de mobiliario escolar adecuado a las I.E.I. y I.E.E. PRONOEI. 
 

 

i) Sector Cultural 
 

� Promover actividades culturales buscando la identidad local. 

� Revalorar las actividades principales del distrito: 

• Señor De Los Milagros 
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• Semana Santa 

• Fiestas Patrias 

• Aniversario Distrital 

• Festividades 
 

j) Sector Salud y Bienestar Social: 
 

� Solicitar mayor cantidad de personal médico e instrumento de 

atención a emergencias mayores. 

� Promover un fondo de salud. 

� Integrar un Programa de Asistenciaría Social 

� Reestructurar los Comités del vaso de Leche y Comedores 

Populares. 

� Formar Comités de Madres en os diversos anexos del distrito. 

� Implementar tópicos y asistenciaría médica – anexos 

� Recreación y deporte. 

  



 

 

 


