
PLAN DE GOBIERNO 2011-2014 
 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LUNAHUANA 
 
 

I.- SINTESIS DE LOS PRINCIPIOS Y VALORES 
 
1.1. Principios y valores 
 
Son principios y valores de la Municipalidad Distrital de Lunahuaná: 
 
Democracia y Estado de Derecho: La preservación del orden público y la 
seguridad ciudadana, garantizando que la expresión de nuestras diferencias no 
afecte la libertad de las personas y el respeto  a la propiedad.  Que permita 
institucionalizar el diálogo y la concertación, en base a la afirmación de las 
coincidencias y el respeto a las diferencias, que garanticen la participación 
ciudadana en el proceso de toma de decisiones para el desarrollo distrital.  
Promover la inclusión tecnológica en informática y de comunicación global de la 
ciudadanía preservando la cultura y las costumbres de la localidad para el logro 
de una inclusión. 
 
Equidad y Justicia Social: Que enfrente la pobreza y promueva la igualdad de 
acceso a las oportunidades para todos los pobladores sin discriminación.  Se 
busca generar oportunidades económicas, sociales, culturales y políticas. 
 
Se busca garantizar el acceso universal a una educación de calidad orientada al 
trabajo, gratuidad en la educación pública y promover el acceso a la educación 
superior y de escuelas saludables. 
 
Competitividad y desarrollo local: Fomentar la competitividad y formalización de 
la pequeña y microempresa, y promover la inversión privada nacional y 
extranjera.  Promover la inversión productiva agrícola, ecológica y turística. 
 
Eficiencia y Transparencia: Implementar mecanismos de transparencia y rendición 
de cuentas, que faciliten el control ciudadano, erradicando toda forma de 
corrupción o de utilización proselitista de la municipalidad e instituciones del 
estado.  
 
Modernización de la administración municipal con tecnología informática y de 
comunicación de vanguardia y la capacitación correspondiente de los servidores 
municipales. 
 
II.- DIAGNOSTICO 
 
Como línea de base, se tiene conocimiento que el distrito de Lunahuaná posee 
actualmente diversas deficiencias en aspectos vinculados al desarrollo urbano, 
sector salud, educación, economía, desarrollo productivo, seguridad ciudadana, 
entre otros. 
 



Asimismo, la gestión propia de la Municipalidad carece de una gestión moderna, 
ello debido a la falta de personal técnico especializado en temas de gerencia 
municipal. 
 
En ese sentido, el presente resumen del diagnóstico preliminar toma como base la 
realidad de la ciudad, conociendo las necesidades propias de la población tanto 
rural como urbana; asimismo las carencias organizacionales de las autoridades 
municipales. 
 
2.1. Hechos que caracterizan a la realidad 
 
1.- Se cuenta solamente con educación primaria y secundaria pública, con 
escaso acceso a la educación técnica y superior en otras localidades y Lima 
Capital. 
2.- Escaso saneamiento físico legal de la propiedad urbana y rural, la mayoría de 
viviendas, terrenos y áreas agrícolas y pecuarias carecen de títulos de propiedad. 
3.- Se cuenta con un deficiente sistema de riego tecnificado en zonas agrícolas, 
deficiente sistema de agua potable y alcantarillado urbano y rural. 
4.- Escaso desarrollo de espacios de socialización, cultura y recreación pública, 
que favorecen el alcoholismo y la violencia vecinal común. 
5.- Existe poco acceso a la asistencia técnica, capacitación y desarrollo 
tecnológico de la agricultura y agro industria, con mantenimiento de técnicas 
artesanales de producción agrícola de alto costo que alcanza a cubrir 
mayormente necesidades de autoconsumo. 
6.- Como zona ecológica, se observa escasa iniciativa empresarial para la 
promoción de ecoturismo, la agricultura y la agroindustria. 
7.- se observa que la localidad es cuna de festividades religiosas y costumbristas 
agrícolas propias de la comunidad. 
 
2.1.1. Potencialidades 
 
1.- El estado dispone de procedimientos de formalización de la propiedad que 
con  la implementación y transferencia de las funciones a las municipalidades, se 
podrá lograr un incremento sustancial en el número títulos de propiedad para 
viviendas, terrenos y otros. 
 
2.- Lunahuaná es una zona con un gran potencial hidrológico que constituye en 
un espacio de inversión productiva para mejorar y ampliar el sistema de riego en 
zonas agrícolas y extender el sistema de agua potable y alcantarillado urbano y 
rural a mayor número de viviendas y predios de la localidad. 
 
3.- Por ser una población joven, la zona urbana de Lunahuaná representa 
también un espacio potencial de inversión social en lozas deportivas, y otros 
espacios de socialización, cultura y recreación pública, que contribuya con la 
prevención del alcoholismo juvenil y la reducción de la violencia vecinal común y 
promoción de estilos de vida saludable. 
 
4.- Cuenta con ciudadanos jóvenes emprendedores con aptitudes para el 
aprendizaje y potencialidad de éxito de programas de capacitación y asistencia 



técnica que favorezca el desarrollo tecnológico de la agricultura y la 
agroindustria, con mantenimiento de técnicas artesanales de producción 
agrícola de alto costo que alcanza a cubrir mayormente necesidades de 
autoconsumo. 
 
5.- Existe una gran potencialidad para el desarrollo sostenible del turismo y como 
zona ecológica tiene gran potencial  para el turismo ecológico y folclórico por ser 
escenarios donde se preservan festividades religiosas, gastronomía y costumbres 
propias de la zona. 
 
6.- Extensas tierras destinadas al desarrollo de la agricultura y para el desarrollo 
potencial de la Agroindustria. 
 
7.- Pobladores con gran disponibilidad de trabajo ciudadano voluntario y con 
gran potencialidad de integrarse a iniciativas municipales y de la autoridad 
policial de seguridad de todos los ciudadanos. 
2.1.2. Problemas 
 
1.- Insuficiente calidad educativa y acceso de servicios básicos de salud. 
2.- Escaso saneamiento físico legal de la propiedad urbana y rural. 
3.- Deficiente sistema de riego, agua potable y alcantarillado. 
4.- Escaso desarrollo de espacios de socialización y recreación pública. 
5.- Deficiente asistencia y desarrollo tecnológico de la agricultura y la 
agroindustria. 
6.- Escasa iniciativa empresarial para la promoción de ecoturismo y la 
agroindustria. 
 
III.- VISIÓN DE DESARROLLO 
 
La visión de desarrollo del distrito de Lunahuaná para el año 2015 es: 
 
“Ser un distrito ecológico, moderno y emprendedor vialmente integrado, que 
cuente con un Gobierno Local democrático, participativo y transparente que 
promueve la participación directa de Instituciones y la Sociedad Civil en la 
gestión de Desarrollo de cada uno de sus pobladores, sus familias, sus 
comunidades y barrios.  La población habrá logrado una mejor calidad de vida 
en la Salud y Educación.  Habrá logrado una mayor producción agrícola, frutícola 
tecnificada con mejores rendimientos en armonía con su medio ambiente y los 
productores organizados tendrán acceso a servicios de asistencia técnica 
articulados a mercados más dinámicos en el ámbito local, regional y nacional.  Se 
habrá fortalecido la identidad cultural, costumbrista y las actividades 
empresariales con las asociaciones de productores organizados con un enfoque 
de desarrollo social en donde se generen oportunidades para salir de la 
pobreza”. 
 
IV.- ESQUEMA DE PROPUESTA DE DESARROLLO 
 
4.1. Orientaciones generales de las propuestas 
 



El presente plan de gobierno municipal tendrá como principales lineamientos de 
desarrollo la implementación políticas en el sector urbano-rural con énfasis en la 
consolidación de la educación primaria y secundaria, acceso a una educación 
superior y promoción del aseguramiento universal para el acceso a un paquete 
básico de salud subsidiados por el estado de preferencia para los pobladores de 
menores ingresos. 
 
Sobre la base de una educación y salud básica se hará énfasis en formalización 
de la propiedad de la vivienda y de áreas productivas así como la promoción de 
la inversión para el turismo, la preservación de sus espacios ecológicos, 
tecnificación de la agricultura y expansión del riego.  Ello sin dejar ausente los 
aspectos de participación ciudadana, apoyo a la mujer, niño y juventud.  
Asimismo, el desarrollo de la educación, asistencia social, seguridad ciudadana, 
salud y deporte y otras actividades recreativas saludables para el mejoramiento 
de la calidad de vida de los ciudadanos. 
 
4.2. Propuestas por dimensiones 
 
Dimensión Social 
 
DSC1: Vigilancia de la calidad de la educación primaria, secundaria y de la 
calidad de atención de todos los beneficiarios del seguro integral de salud.  
Gestión de oportunidades de profesionalización de los mejores alumnos. 
 
DSC2: Desarrollo de iniciativas. 
 
DSC3: Implementación de proyectos de inversión social para mejorar el 
saneamiento  básico, agua potable, alcantarillado y para la construcción de 
lozas deportivas y locales de sano esparcimiento. 
 
Dimensión Económica 
 
DE1: Transferencia tecnológica y capacitación de agricultores para mejorar las 
técnicas y habilidades agrícolas y pecuarias productivas y en aspectos 
agroindustriales básicos. 
 
DE2: Implementación de proyectos de inversión y capacitación para mejorar el 
riego de áreas agrícolas. 
 
Dimensión Territorial Ambiental 
 
DTA1: Capacitación e implementación de procesos eficientes para agilizar los 
procedimientos para formalizar los títulos de propiedad de las viviendas y los 
predios. 
 
DTA2: Implementar convenios con instituciones del gobierno central a fin de 
desarrollar proyectos vinculados al saneamiento físico legal de terrenos. 
 



DTA3: Celebrar acuerdos con gobiernos locales vecinos a fin que conjuntamente 
se canalice ayuda internacional para el desarrollo de proyectos de infraestructura 
vial. 
 
Dimensión Institucional 
 
DI1: Con el apoyo de técnicos especialistas en gestión municipal, se 
reestructurarán los documentos técnicos normativos de gestión municipal.  Ello 
con la finalidad de estar enmarcado dentro de los lineamientos del Ministerio de 
Economía y Finanzas para la captación de recursos. 
 
DI2: Se implementarán canales para la mejora de las comunicaciones internas y 
gestión de la municipalidad. 
 
DI3: A fin de obtener una presencia institucional moderna globalizada, se 
desarrollará un sitio web, el mismo que servirá para el crecimiento de la 
corporación municipal. 
 
5.- PROPUESTA DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE GOBIERNO 
 
De manera institucional, se elaborará una PLANTILLA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS 
METAS, esta plantilla servirá para realizar el seguimiento y establecer el nivel de 
cumplimiento de los objetivos señalados, asimismo, servirá para sistematizar la 
gestión según los resultados obtenidos.  El referido instrumento se implementará en 
todas las oficinas, consolidándose finalmente en un instrumento semestral de 
gestión municipal. 
 
De igual forma, el seguimiento del plan de gobierno se desarrollará teniendo 
como punto medular la participación de la colectividad en general.  Se 
desarrollarán periódicamente CABILDOS ABIERTOS, en los cuales se darán a 
conocer de los avances de la gestión municipal de manera global. 
 
Asimismo, para la implementación de las acciones de la municipalidad, las cuales 
involucren la posible afectación de derechos colectivos, se desarrollarán 
CONSULTAS de seguimiento de gestión a través de encuestas participativas. 
 
Se realizarán periódicamente talleres de participación ciudadana a fin que 
intervengan en el manejo del presupuesto público municipal, cumpliendo de esa 
manera con las disposiciones legales del PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, los cuales 
están vinculados directamente con el seguimiento del plan municipal. 
 
De igual manera, a fin que la población tome conocimiento de las acciones que 
se vienen desarrollando, todo enmarcado dentro del plan de gobierno municipal, 
se realizarán SESIONES DE CONSEJO PUBLICOS en lugares de masiva concurrencia.  
Ello con la finalidad de que la población pueda realizar un seguimiento 
ciudadano. 
 
Así como otras acciones en las cuales la participación de la colectividad se 
encuentre directamente vinculada al plan de gobierno. 
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