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PLAN DE GOBIERNO DEL MOVIMIENTO 
INDEPENDIENTE REGIONAL PADIN 2010 

 
 
 
1.  ESTUDIO E IDENTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS 

LOCALES. 
 

Por la propia naturaleza de su ubicación geográfica y medio 
ambiente nuestro Distrito forma parte de una zona agrícola y 
turística, calidades que deben constituir la base para todo tipo de 
diagnóstico social, económico y político, y es con esta finalidad 
que desarrollamos el presente Plan de Gobierno Municipal. 

 
Como necesidad básica, debemos empezar el presente estudio  
señalando que nuestro Distrito carece del servicio público de 
alcantarillado, deficiencia que constituye no sólo un atentado 
contra nuestro microsistema ecológico sino también resulta 
potencialmente un peligro para la salud pública de nuestros 
vecinos. 

 
De otro lado, en el aspecto agrícola, al igual que sucede casi 
totalmente a nivel nacional, nuestro Distrito también carece de 
una planificación concertada con respecto al sembrado y cosecha 
de los productos agrícolas tradicionales de la zona, hecho que a 
través del tiempo ha ocasionado que nuestros agricultores no 
logren conseguir precios adecuados al momento de la venta 
debido a la excesiva oferta del producto que se trate, e, inclusive, 
también se ha observado que muchas veces ni siquiera se logra 
recuperar la inversión realizada, con el consiguiente desmedro 
económico que ello ocasiona. En este caso, proponemos aplicar 
en la medida de lo posible la experiencia realizada en la Región 
Lambayeque, donde se viene aplicando con éxito la planificación 
estratégica de los productos agrícolas con la finalidad de lograr el 
máximo beneficio económico al momento de ofertar nuestros 
productos agrícolas. 

 
En cuanto al sector Educación, en el ámbito superior la sede de la 
Universidad Faustino Sánchez Carrión en nuestra ciudad es 
nuestra prioridad, a fin de que se brinde a los alumnos mayor 
calidad académica con profesionales académicos de primer nivel 
y las comodidades necesarias para el adecuado desarrollo en su 
formación profesional, debiendo la Municipalidad ser el gestor y la 
que establezca los lineamientos para su realización, tal como se 
detalla en el rubro Políticas Sectoriales. Para ello, nuestra 
organización ya se encuentra relacionada con entidades estatales 
y extranjeras. Y con respecto a la Educación Inicial, Primaria y 
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Secundaria, se deben realizar eventos de orden académico y 
recreativo, para lo cual se tendrá que recurrir a entidades 
sociales, Organismos No Gubernamentales, etc. Como se puede 
apreciar, nuestra organización no va a esperar a que el Gobierno 
Central materialice su intención de municipalización de la 
educación, sino que ya consideramos desde ahora nuestro 
decidido apoyo y gestión específica. 

 
 
2.  FORMULACION DE PROPUESTAS 
 

2.1. POLITICAS GLOBALES 
 

2.1.1. PARTICIPACION CIUDADANA 
 

Promover la participación de ciudadanos en el Presupuesto 
Participativo de la Comuna. A este efecto, en cada Anexo 
del Distrito se deben determinar quién o quiénes son los 
representantes ante el Gobierno Municipal encargados de 
recoger las inquietudes, opiniones y sugerencias que 
puedan ser plasmadas en el Presupuesto Participativo. 

 
Tiempo de Duración: Por su naturaleza participativa esta 
política es permanente, con períodos de tiempo para la 
capacitación a nivel local y regional. 

 
2.1.2. RECREACION Y DEPORTES 

 
Remodelación total del estadio Municipal de Lunahuaná, 
siendo uno de los mejores de la provincia. 

 
Cercado perimétrico del estadio de Catapalla 

   
 
2.1.3. DESARROLLO URBANO 

 
Construcción del Alcantarillado integral del Distrito. Se debe 
tener presente que la Municipalidad ya cuenta con terrenos 
destinados a pozas de oxidación en cada Anexo. 

 
Mejoramiento de la carretera de acceso a los Anexos de  
Lúcumo, Capatalla y el Cementerio de Lunahuaná. 

 
Compra del terreno para la construcción del Parque de San 
Jerónimo. 

 
Construcción de Puestos de salud en Anexos más alejados 
del Distrito. 
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Apoyo a los comités de vaso de leche de todos los anexos 
de lunahuná. 

 
Implementación de un sistema de gestión de residuos 
sólidos. Con la cual se permitirá reducir la contaminación y 
se aprovechara económicamente los residuos mediante el 
reciclaje y producción de abono orgánico, la cual 
beneficiara a la producción agrícola. 

 
Programas de capacitación ambiental  
Objetivo: un mejor manejo de los recursos naturales y 
residuos generados por la actividad agrícola, industrial, etc. 
Generando conciencia ambiental en el manejo y 
conservación del medio ambiente y los recursos de la zona. 

 
 

2.2. POLITICAS MULTISECTORIALES 
 
 

2.2.1. INTEGRACION 
 

Promover la integración con los Distritos de Zúñiga y 
Pacarán en el sector agrario, con la finalidad de coordinar 
una planificación estratégica de los productos agrícolas de 
la zona, teniendo en cuenta su homogeneidad tanto de 
clima y aptitud de los terrenos. Esta política debe 
viabilizarse mediante Convenios de Cooperación. 

 
 

2.2.2. RELACIONES INTERNACIONALES 
 

Promover relaciones de cooperación con Gobiernos 
Locales de los países de Suiza, España, Suecia, Noruega, 
Japón, con la finalidad de realizar intercambios de técnicas, 
procedimientos, y, en general, de conocimientos de 
naturaleza agraria y turística. 

 
 

 
 

2.3. POLITICAS SECTORIALES 
 
 

2.3.1. SECTOR AGRARIO 
 

Promover una Planificación Estratégica de los diversos 
productos agrícolas del Distrito, a fin de lograr el mejor 
resultado económico en la oferta de dichos productos 
agrícolas, teniendo en cuenta la variabilidad de la demanda 
a nivel nacional e internacional. 
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Promover la asociación de los agricultores, teniendo en 
cuenta la naturaleza del producto agrícola, con la finalidad 
de exportación. 

 
Promover e incentivar la agricultura orgánica, con la 
finalidad de exportación. 

 
Promover a nivel nacional e internacional las bondades del 
Pisco y Vinos del Distrito, e incentivar la exportación a 
través de la formalización de una sola entidad encargada 
de su marketing, oferta y exportación en el mercado 
nacional e internacional. 

 
Promover el Convenio Uvina con las Municipalidades de 
Zúñiga y Pacarán, con el objetivo de lograr el máximo 
rendimiento económico gracias al registro de denominación 
de origen de la “uvina” a través de la formación de una sola 
planta de acopio y elaboración de esta variedad de pisco. 

 
Promover la ampliación de la frontera agrícola mejorando la 
eficiencia de riego, para solicitar 
La adjudicación de tierras  eriazas ante el ministerio de 
agricultura. 

 
Se mejorara la oficina de riego, gestionando a las 
instituciones del estado y privadas (ONGS). La adquisición 
de equipos de riego a presión   ( goteo, aspersión, 
exudación ), lo que permitirá tener un excedente de agua, 
para regar las tierras eriazas a solicitar. 

 
Gestionar programas de capacitación de universidades a 
los agricultores de Lunahuaná y poblados aledaños, para el 
desarrollo de agricultura sostenible, promoción de la 
agroindustria, para darle un valor agregado   al níspero, 
uvas, ciruela, guanábana entre otros. 

 
 

2.3.2. SECTOR TURISMO 
 

Promover el turismo y la capacitación de los agentes  
turísticos (restaurantes, bodegas, hoteles, agencias de 
turismo, comerciantes). 

 
Desarrollo de programas de publicidad de las bondades 
turísticas de nuestro distrito. Previamente a la 
implementación de este programa se gestionarán y 
desarrollarán convenios con agencias de turismo y de 
transporte para hacer factible ofertas de paquetes 
económicos a entidades del sector público y privado.  
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Creación de condiciones para desarrollo del ecoturismo: 

 
• Identificación y señalización de zonas atractivas. 
• Mejorar las vías de acceso a Lunahuaná y anexos 

para promover el ecoturismo 
 
 
 

2.3.3. SECTOR COMERCIO 
 

Acelerar los trámites administrativos que brinda la 
Municipalidad. A este efecto, se pedirá capacitación al 
Banco Mundial para adecuarnos lo más pronto posible al 
Plan Nacional de Simplificación  que está elaborando esta 
entidad. 

 
 

2.3.4. SECTOR EDUCACIÓN 
 

Mejorar la infraestructura de la universidad con la 
construcción de aulas, auditorio, laboratorio (con 
instrumentos y equipos necesarios para la investigación 
científica) y biblioteca universitaria. 

 
Gestionar el ómnibus universitario, para el traslado de los 
alumnos, también dar facilidades para que el alumno pueda 
tener su comedor universitario. 
Apoyar en los proyectos que se pueda realizar en la 
universidad, para el beneficio del alumnado. 

 
Establecer convenios con diversas empresas privadas que 
se encuentran interrelacionadas con las carreras que 
brinda nuestra universidad para que los alumnos realicen 
sus Prácticas Pre-profesionales. 

 
Con respecto a la educación inicial,  primaria y secundaria, 
se realizarán diversos eventos de orden académico y 
recreativo.  


