RESUMEN DEL PLAN DE GOBIERNO DEL DISTRITO DE LOMAS - PROVINCIA DE CARAVELÍ
MOVIMIENTO REGIONAL “AREQUIPA RENACE”
Con la protección y bendición de Dios, así como de los matices de democracia y de la voluntad popular,
el Movimiento Regional "AREQUIPA RENACE", es un movimiento Político Regional que ha nacido y se ha
fundado con la finalidad de asumir el reto de ser protagonista en la construcción y transformación de
una región moderna y científica, para cuyo efecto hace extensiva la participación de todos los hermanos
arequipeños sin distinción alguna, cuya meta principal es alcanzar el sueño de transformar y construir
una sociedad moderna, digna, científica, con oportunidades para la ciudadanía y así se logre obtener un
perfil y una mejor calidad de vida y sustancialmente diferente para las futuras generaciones y que
nuestra región alcance mayores índices de progreso y estabilidad en todos los ámbitos sociales,
laborales, económicos y culturales. Nuestro Movimiento Regional "AREQUIPA RENACE", toma como
fuente para alcanzar nuestros objetivos las raíces profundas de la realidad regional, y en merito a estas
realidades es que planteamos propuestas, alternativas y soluciones que conduzcan a la Región de
Arequipa a un desarrollo económico y social sostenido, con visión de Futuro, para lo cual invita a todos
los ciudadanos arequipeños sin ningún tipo de distinción, ni discriminación, para que sean parte de este
sueño político de la construcción y transformación de nuestra región, es por ello que nuestra agrupación
política está conformado por personas de diversa extracción social y económica, así como también
contamos con la participación de ciudadanos(as) estudiantes, bachilleres y profesionales exitosos. Este
desafió implica actuar con lealtad, transparencia, y solvencia moral para rescatar la credibilidad de todos
los arequipeños mediante un sistema progresivo de trabajo político limpio y transparente, cuya meta
principal es el desarrollo sostenible, estable, descentralizado, con múltiples beneficios y crecimiento
para nuestra región y bajo matices proyectistas que alcancen inclusive a las futuras generaciones de
nuestra sociedad.
Según MIDIS, nuestro distrito de Lomas cuenta con una población de 1,334 habitantes, de los cuales
están en situación de pobreza el 3.79% y en situación de pobreza extrema 0.3%. Y con respecto al
sector educación, de 3 locales educativos cuenta con agua vía red pública o pilón el 0%, saneamiento via
red pública solo el 33%, electricidad 100% y internet 0%. Y las condiciones de vivienda en el distrito de
Lomas no cuenta con agua ni saneamiento vía red pública, nuestro plan de gobierno distrital está
elaborado para reducir y/o eliminar estas brechas sociales que atrasan el desarrollo de nuestro pueblo.
Nuestro objetivo será potenciar el desarrollo y satisfacer las necesidades locales de Lomas.
En el presente Plan de Gobierno Municipal manifestamos nuestra firme convicción de que es posible
continuar con la construcción de nuestra identidad de distrito y seguir preparando el camino hacia un
mejor futuro, el mismo que será posible coordinando las aportaciones del Estado y de los sectores
privado y social.

1.- Dimensión Social
Problema Identificado

Déficit de acceso al agua
potable y desagüe, que afecta
la salud pública del distrito.

Inseguridad ciudadana en el
distrito.

Deficiente infraestructura
educativa

Objetivo Estratégico (solución al problema)
Completar el servicio de la red de agua
potable y desagüe en el distrito.
Proyecto de electrificación total del distrito y
anexos con capacitación para el beneficio de
los usuarios.
Adecuar los servicios básicos de agua y
alcantarillado.

En el 80% del
distrito

Implementar y fortalecer las juntas
vecinales.

80%

Implementar un puesto de vigilancia con
serenos.

80%

Promover y gestionar el patrullaje policial
más continuo en el distrito.

80%

Mejoramiento de la infraestructura en los
tres niveles educativos: Inicial - primaria secundaria.

En el 80% del
distrito

Dotar de equipamiento y tecnologías de la
información y comunicación en las I.E.
Incentivar y apoyar a la población en la
realización de diferentes prácticas
deportivas, eliminando el consumo de
alcohol y drogas.

Ausencia de incentivos en las
disciplinas deportivas, artísticas
y culturales

Meta ( al 2022)
(valor)

80%

80%

Promover la realización de eventos y
concursos, para desarrollar las capacidades
artísticas en el distrito.

80%

Promover la cultura viva en el distrito

100%

Promover en las Instituciones Educativas,
concursos de habilidades y/o olimpiadas
escolares de diferentes asignaturas.

100%

Deficiente atención e
infraestructura de salud

Abandono del adulto mayor,m

Ausencia de apoyo en la
educación de los jóvenes

Implementación y mejoramiento del puesto
de salud.
Gestionar la creación de una plaza para un
médico de planta que estas permanentes 24
horas.
Saneamiento físico legal ante el ministerio de
vivienda COFOPRI y la Superintendencia de
bienes nacionales.
Mejorar la infraestructura y equipar el
puesto salud del distrito.

80%

80%

Promover diferentes juegos, actividades y
dinámicas para el adulto mayor.

80%

Creación del programa, beca municipal para
los jóvenes recién egresados.

15%

2.- Dimensión Económica
Problema Identificado

Deficiencia de apoyo para el
sector agrícola.

Objetivo Estratégico (solución al problema)
Promover la utilización de nuevas
tecnologías, acorde con la realidad agrícola.
Capacitación al micro agricultor con
asesoramiento para una mejor producción.
Gestionar recursos financieros para la
ejecución de proyectos de irrigación.
Mejoramiento de la infraestructura para la
pesca artesanal.

Meta ( al 2022)
(valor)

70%

70%

Levantamiento y observación del proyecto
del complejo pesquero ante la SERNAN.
Promover la participación de los pescadores
Deficiente infraestructura para artesanales para asociarlos a la formalización
la pesca artesanal.
y pesca responsable.

80%

Gestionar ante el gobierno central programas
de apoyo para el pescador artesanal.

80%

Mejoramiento del boulevard en playa mansa
Adecuar espacio para el área de productos
de buceo dando la asistencia pertinente.
Ordenar el comercio de expendio de
alimentos en sector de la caleta y playas.

80%

Ausencia de incentivos al
turismo.

Mal estado de las calles y
veredas del distrito

Falta de implementación en el
servicio de DEMUNA
3.- Dimensión Ambiental
Problema Identificado

Deficiente manejo y
tratamiento de basura en el
distrito

Falta de arborización en el
distrito

Alta contaminación ambiental
en el distrito

Apoyar el mejoramiento y ampliación de la
infraestructura de las instituciones
educativas.
Proyecto de mejoramiento de las vías
vecinales
Mejoramiento del complejo municipal y
construcción de lozas deportivas.

Implementación de la DEMUNA, con un
profesional idóneo.

Objetivo Estratégico (solución al problema)
Implementar a tres veces por semana el
recojo de basura en el distrito.

70%

80%

Meta ( al 2022)
(valor)
En el 100% del
distrito

Crear un programa municipal del cuidado del
medio ambiente a través de actividades y
concursos para la población en general.

90%

Promover la plantación de árboles en el área
urbana.

80%

Habilitar y construir, parques y jardines en el
área urbana.

En el 70% en el
distrito

Promover la sensibilización en la población
para el manejo y selección de residuos
sólidos.

80%

Habilitar el botadero de basura municipal
conforme a la legislación ambiental para
reducir sus efectos contaminantes.

90%

4.- Dimensión Institucional
Problema Identificado

Deficiente tecnología en el
municipio

Objetivo Estratégico (solución al problema)

Meta ( al 2022)
(valor)

Hacer del distrito de Lomas un distrito global
a través del internet para todos.

50%

Implementar herramientas de gobierno local
electrónico para una mejor comunicación

100%

con la población.
Fortalecer la confianza entre el gobierno
local y la ciudadanía, a través de cabildos
abierto cada 3 meses.

100%

Promover la eficiencia de los actos de
Desconfianza entre el gobierno gobierno local, facilitando y transparentar los
local y ciudadanos
ingresos y los gastos municipales.

100%

Contar con una gestión planeada, ordenada y
de calidad eliminando las barreras
burocráticas que enfrenta día a día el
poblador.

100%

Promover la mayor participación vecinal a
través del programa municipal “VECINO
INFORMADO, VECINO QUE PROGRESA”

100%

Deficiente comunicación
municipio-poblador

