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INTRODUCCION 

La planeación es el proceso de definición, concertación, seguimiento y evaluación de la 

Administración Municipal y de las actividades de todas sus dependencias y direcciones.1  

La Gestión Municipal es una labor compleja. Y lo es, porque el desempeño municipal está 

sujeto a realidades que, muchas veces echan por tierra las mejores voluntades.  

Cabe recalcar que la Gestión municipal es un tema amplio que no sólo involucra las 

finanzas; sino además, la parte administrativa, de servicio, entre otros aspectos; sin 

embargo el aspecto financiero es el más importante y determinante para evaluar la 

gestión municipal 

 

El objetivo general  de la presente investigación “Evaluación del Plan estratégico de 

Desarrollo del Distrito de Lancones”, es la medición y análisis del desempeño, definido 

éste como el progreso hacia el logro de los resultados. 

 

La  evaluación de un  Plan Estratégico dependerá de la previa especificación de los 

efectos esperados, de los objetivos y de haber diseñado programas, propuestas y/o 

proyectos de tal manera que permita emplear una o varias técnicas de evaluación, sin ello 

será difícil o imposible determinar si el programa o proyecto está funcionando como se 

desea.   

La presente investigación ha sido dividida en IV Capítulos, en el Primer Capítulo, se 

establece el Marco Teórico y Marco Institucional que ayudará a conocer lo que significa 

un Plan Estratégico y las leyes que lo respaldan,  el Segundo Capítulo presenta el 

escenario de estudio donde se describe las características socioeconómicas del distrito y 

su ubicación geográfica, el Tercer Capítulo  presenta los lineamientos estratégicos del 

Plan de Desarrollo y en el Cuarto Capítulo se realiza la  evaluación al Plan Estratégico  de 

Desarrollo del Distrito de Lancones,  y finalmente se presentan las conclusiones y anexos. 

Para una mejor evaluación de los ejes estratégicos del Plan se aplicó 100 encuestas 

dirigidas a los sectores públicos y Sociedad civil del distrito de Lancones, con la finalidad 

de obtener una percepción cercana de la realidad actual del distrito. 

                                                         
1
 Alvaro Martinez Silvia, Participación de la Comunidad en los Planes de Desarrollo. Secretaria de Gobernación. México, 

C.N.E.M, 1988. 115 pp. 
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CAPITULO I: ANTECEDENTES GENERALES 

 

1.3. MARCO TEÓRICO 

1.3.1. Fundamentos de la Planificación  

Plan y Planificación:  

El plan representa la concreción documental del conjunto de decisiones 

explícitas y congruentes para asignar recursos a propósitos preestablecidos2.  Un 

plan consta de dos etapas: 

a) El diagnóstico.  

b) La propuesta. 

El Plan estratégico, es el diseño de un futuro deseado. Es el proceso 

sistemático de gestionar el cambio y crear el mejor futuro posible del 

Departamento, Provincia o Distrito3. 

La Planeación es la función que tiene por objetivo fijar el curso concreto de 

acción que ha de seguirse, estableciendo los principios que habrá de orientarlo, la 

secuencia de operaciones para realizarlo y las determinaciones de tiempo y 

números necesarios para su realización. Podemos considerar a la planeación como 

una función administrativa que permite la fijación de objetivos, políticas, 

procedimientos y programas para ejercer la acción planeada.  

La Planificación establece las condiciones Básicas del desarrollo, los 

niveles de producción y de gastos en las distintas actividades económicas, la 

eficiencia y la rentabilidad que se deben alcanzar, asigna los recursos 

fundamentales, define, en fin, el desarrollo económico para un periodo de tiempo 

cuando los planes son elaborados con objetividad y cumpliendo los principios 

básicos que sustentan esta disciplina4  

La planificación se ha convertido en una herramienta fundamental, tanto 

para el estado y sus instituciones como para todo tipo de organizaciones, 

productivas o de servicios, con fines de lucro o sin ellos, gracias a ella, es posible 

organizar los recursos alrededor de procedimientos definidos con antelación y 

                                                         
2 Lic. Rodolfo Caldera Mejia “Conceptos y Teoría sobre Planeación Efectiva de Recursos Humanos. Pag. 3 
3
 Plan Estratégico Municipal Sullana.  

4 Norma, Sanchez Paz “Fundamentos y Métodos Generales de Planificación” Pag. 4   
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definir estrategias de desarrollo para alcanzar objetivos y metas en función de los 

intereses de la institución y del comportamiento del entorno5.  

El proceso de Planificación permite establecer un sentido de dirección, de 

rumbo y un ambiente propicio para una gestión empresarial, institucional o social, 

informada e innovadora, dentro de un espacio delimitado por las características 

institucionales o grupales y la dinámica del entorno6. 

GRÁFICO Nº 1.1 
 

PLANIFICACIÓN  
Proceso que Combina de Manera Racional 

             
             
             
             
             
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Saavedra Guzmán, Ruth - Fundamentos Conceptuales y Metodológicos de la Planificación 
 

1.3.2. La Planificación Estratégica 

La Planificación Estratégica cuenta con varias definiciones de diferentes 

autores a continuación se describe algunas más relevantes:  

  

Definiciones: “La planeación estratégica es un conjunto de acciones que 

deber ser desarrolladas para lograr los objetivos estratégicos, lo que implica definir 

y priorizar los problemas a resolver, plantear soluciones, determinar los 

responsables para realizarlos, asignar recursos para llevarlos a cabo y establecer 

la forma y periodicidad para medir los avances”7. 

 “La planificación estratégica; es comprensiva a largo plazo y 

relativamente general. Se centra en temas amplios y duraderos que aseguran la 

                                                         
5 Dr. Jose Ramirez Alfaro “Estrategia metodológica hacia la calidad y pertinencia de la educación” Pag.9   
6
 Ruth, Saavedra Guzman “Fundamentos Conceptuales y Metodológicos de la Planificación” Pag. 29 

7 Alfredo, Acle Tomasini  
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efectividad de la organización y su desarrollo durante años. El plan estratégico 

establece la finalidad de la organización y puede describir un conjunto de metas y 

objetivos. 

La Planificación estratégica es el proceso de determinación de lo que se 

quiere hacer en el futuro y las maneras de alcanzarlas. Es un esfuerzo creativo y 

deliberado de  formular la misión, visión, plan de acción a largo plazo y 

conformación de un equipo comprometido hacer realidad lo planificado8.  

 

                       CUADRO Nº 1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

      

 

Fuente: Arce Puican, Juan – Proceso Participativo de Planificación Estratégica 

   
 

                                                         
8 Juan, Arce Puican “Proceso Participativo de Planificación Estratégica” Pag. 5 
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1.3.3. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y DESARROLLO LOCAL 

ALGUNAS DEFINICIONES: Primero veamos como introducción al tema de 

desarrollo Local un breve concepto de Desarrollo y luego sobre desarrollo local de 

varios autores.  

El Desarrollo es fundamentalmente un proceso de ampliación de 

oportunidades del ser humano y que la verdadera riqueza de una localidad es su 

gente 

EL PNUD considera que el desarrollo se verifica básicamente en las 

siguientes 4 dimensiones9:  

1. Si se disfruta una vida prolongada y saludable. 

2. Si se tiene acceso al conocimiento. 

3. Si esta al alcance los recursos necesarios para lograr una vida 

decente 

4. Si se es libre y se vive en democracia. 

El desarrollo Local comprende distintos ámbitos y temáticas, en un contexto 

de cambio e interacciones con el medio regional, nacional e internacional.  

GRÁFICO Nº 1.3 

AMBITOS DEL DESARROLLO LOCAL  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ILPES 1998 

                                                         
9 Informe sobre Desarrollo Humano, Aprovechando las potencialidades Perú 2002,  
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El Desarrollo Local es un conjunto de dinámicas políticas, institucionales, 

económicas y sociales que persiguen de manera coordinada el logro de 

propósitos comunes de bienestar, convivencia y calidad de vida para todos los 

grupos sociales que se encuentran en un territorio determinado10. 

El proceso de Planificación del desarrollo local comprenderá las siguientes 

fases11: 

a) Análisis de la situación actual, de la magnitud del problema y de la 

disponibilidad de los recursos. 

b) Planificación de las siguientes etapas que permitirán reducir el 

problema (fines, objetivos y metas) y la manera de alcanzar cada una 

de ellas (estrategias, calendario, presupuesto). 

c) Modo de llevar a cabo esas actividades (Gestión). 

d) Modo en que se medirá si los objetivos han sido alcanzados 

(Seguimiento y evaluación) 

Cuando se habla de desarrollo local, debe incorporarse al discurso una 

visión estratégica de un territorio y definir la forma en que se va lograr el bienestar 

de todos los habitantes allí asentados. La formación de actores es fundamental, en 

caso de que exista capacidad de iniciativa endógena, será necesario sistematizarla 

de forma participativa y a través de facilitadores. Otro elemento que veremos más 

adelante es considerar la identidad cultural como un elemento que impulsa los 

procesos de desarrollo. Finalmente la interacción público-privada debe centrase en 

torno a un proyecto colectivo. 

El enfoque del desarrollo local toma, pues, como unidad de actuación el 

territorio y no la empresa o el sector aislado. Esta aproximación territorial es 

necesaria para contemplar tres de los temas decisivos del desarrollo:  

1. La introducción de innovaciones en los sistemas productivos locales.  

2. El diseño de los adecuados programas de formación de recursos humanos 

según las necesidades de cada contexto local.  

                                                         
10

 Hernán, Blanco “Planeamiento del Desarrollo Local” Pag. 28 
11 Ezequiel, Ander Egg “Introducción a la Planificación”   
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3. La referencia concreta a las características y limitaciones existentes en el 

medioambiente local, esto es, la incorporación obligada de la sustentabilidad 

ambiental.    

El desarrollo local implica un proceso compuesto de varios pasos 

a) Primer paso: conocer el territorio 

Para establecer la línea base desde donde se evaluará el proceso de 

desarrollo se necesita conocer el territorio con sus recursos naturales, 

políticos, sociales y económicos, de modo de ordenarlos y aprovecharlos de 

un modo eficiente y sostenible. 

"Este conocimiento de la realidad local se construye de abajo hacia 

arriba, mediante un proceso de coordinación de actores que solidarizan con 

su territorio y que hacen de él su núcleo de identidad básico, donde la 

cooperación público-privada es esencial. El objetivo colectivo debería ser el 

desarrollo de territorios innovadores y competitivos12" 

b) Segundo paso: plantear objetivos y metas 

Para plantear los objetivos o metas que sean deseadas por la 

comunidad, a partir de los recursos y capacidades que les ofrece su 

territorio, se deben incorporar las expectativas sobre el futuro de la 

comunidad, buscando acuerdos mayoritarios que permitan una mejor calidad 

de vida de los habitantes, y de las generaciones futuras. Este punto incluye 

la necesaria diferenciación entre las expectativas que surgen con un gran 

proyecto minero, de las que aparecen con el desarrollo de operaciones de 

menor tamaño y desarrollo empresarial. Para completar con éxito este 

segundo paso es importante contar con el liderazgo del gobierno local. 

c) Tercer paso: plan de desarrollo municipal 

Un plan de desarrollo municipal o comunal es la carta de navegación 

definida en conjunto entre la comunidad y el gobierno local y es el medio que 

la comunidad tiene para fiscalizar el cumplimiento de los objetivos 

planteados. Una vez construido el plan deben coordinarse los distintos 

elementos que permitan su cumplimiento 

                                                         
12 Iván Silva, Ruiz 2001 
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Los planes de desarrollo local deben estar basados en las prioridades que la 

propia comunidad tiene sobre las mejores maneras en que se pueda contribuir a 

lograr sus objetivos sociales, ambientales y económicos.  

Por lo tanto, para promover el desarrollo local se debe lograr un 

mejoramiento de la capacidad del gobierno y otras instituciones locales.  

La clave para el éxito de las políticas de Desarrollo Local, es diferenciar 

entre iniciativas locales y estrategias de desarrollo local13. Las iniciativas locales 

son hechos aislados que básicamente no modifican el entorno político, social y 

económico. Las estrategias de desarrollo Local, requieren de la planificación 

estratégica, el dialogo y la concertación entre todos los actores políticos, sociales y 

económicos del espacio local.  

GRÁFICO Nº 1.4 

BASES DE SUSTENTACIÓN DE LAS INICIATIVAS DE DESARROLLO LOCAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

             

      

   

FUENTE: Francisco Alburqueque, Marco Conceptual del Desarrollo Local 

 

 

                                                         
13 Angel, Vidal “Foro Internacional de Experiencias en desarrollo Local y Regional” Febrero 1998 
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1.4. MARCO INSTITUCIONAL  

1.4.1. La legislación pertinente 

Las municipalidades conforme a las atribuciones que le confieren los 

artículos Nº 197 y 199 de la constitución política del Perú, modificada mediante ley 

Nº  27680, que aprueba la reforma constitucional del capitulo XIV del Titulo IV, 

sobre Descentralización, establecen que las municipalidades, promueven, apoyan 

y reglamentan la participación vecinal en el Desarrollo Local, formulan sus 

presupuestos con la participación de la población y rinden cuentas de su ejecución 

en forma anual y bajo responsabilidad conforme a ley.   

 CONSEJO DE COORDINACIÓN LOCAL DISTRITAL 

LEY Nº 27972: LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES  

ARTÍCULO 102.- DEFINICIÓN Y COMPOSICIÓN  

El consejo de coordinación Local Distrital es un órgano de coordinación y 

concertación de las Municipalidades Distritales. Está integrado por el Alcalde 

Distrital que lo preside, por los Alcaldes de Centros Poblados  de la respectiva 

jurisdicción distrital y por los representantes de las organizaciones sociales de 

base, comunidades campesinas y nativas, asociaciones, organizaciones de 

productores, gremios empresariales, juntas vecinales y cualquier otra forma de 

organización de nivel distrital, como las funciones y atribuciones que le señala la 

presente Ley. 

ARTÍCULO 104.- FUNCIONES  

Corresponde al consejo de Coordinación Local Distrital: 

1. Coordinar y concertar el plan de Desarrollo Municipal Distrital Concertado y 

el presupuesto Participativo Distrital. 

2. Proponer la elaboración de proyectos de inversión y de servicios públicos 

locales. 

3. Proponer convenios de cooperación distrital para la prestación de servicios 

públicos. 

4. Promover la formación de Fondos de Inversión como estímulo a la inversión 

privada en apoyo del desarrollo económico local sostenible. 

5. Otras que le encargue o solicite el Consejo Municipal Distrital.  
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El consejo de Coordinación Loca Distrital no ejerce funciones ni actos de gobierno.  

 CONSEJO PARTICIPATIVO LOCAL DE EDUCACIÓN - COPALE 

D.S. Nº 009-2005-ED: REGLAMENTO DE GESTIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO 

ARTÍCULO 49,- DEFINICIÓN Y CONFORMACIÓN  

  El Consejo Participativo Local de Educación (COPALE) es un órgano de 

participación, concertación y vigilancia educativa durante la elaboración, 

seguimiento y evaluación del Proyecto Educativo Local en la Unidad de Gestión 

Educativa Local. Es presidido por el Director de la Unidad de Gestión Educativa 

Local integrado por representantes de los estamentos de la comunidad educativa 

local, de los sectores económicos productivos, del municipio y de las instituciones 

públicas y privadas. 

  El Ministerio de Educación dicta las normas a nivel nacional que regulen los 

mecanismos para la elección de los miembros del consejo.  

ARTÍCULO 50.- FUNCIONES DEL CONSEJO PARTICIPATIVO LOCAL DE 

EDUCACIÓN  

  Son funciones del Consejo Participativo Local de Educación las siguientes: 

a) Canalizar la participación de la comunidad local en la elaboración, 

seguimiento y evaluación del Proyecto Educativo Local, dentro del marco del 

Proyecto Educativo Regional. 

b) Participar en la elaboración y rendición de cuentas del presupuesto de la 

unidad de Gestión Educativa Local, cuidando la transparencia de la Gestión 

educativa. 

c) Establecer canales de dialogo en materia Educativa entre la población y las 

autoridades educativas locales. 

d) Apoyar al Director de la Unidad de Gestión Educativa Local en la promoción 

y ejecución de políticas de incentivos que promueva que la mejora de la 

eficiencia en la gestión pedagógica e institucional. 

e) Cooperar con el desarrollo de los Consejos Educativos Institucionales de las 

Instituciones Educativas en su Jurisdicción. 
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f) Opinar sobre las políticas, estrategias de desarrollo local y medidas a favor 

de la universalidad, equidad y calidad de la educación. 

g) Promover convenios entre la Unidad de Gestión Educativa Local (o Red 

Educativa Local) y las organizaciones locales. 

ROLES DISPUESTOS POR LA LEY 

LEYNº 28044  

ARTÍCULO 54.- LAS FAMILIAS 

  La familia es el núcleo fundamental de la sociedad, responsable en primer 

lugar de la educación integral de los hijos. A los padres de familia, o a quienes 

hacen sus veces, les corresponde educar a sus hijos/as y proporcionarles en el 

hogar un trato respetuoso de sus derechos.  

ARTICULO 23.- MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

  Deben contribuir a la formación ética, cívica, cultural y democrática  de la 

población mediante la difusión de contenidos que respeten a la persona humana y 

su dignidad 

LEY Nº 27783, LEY DE BASES DE LA DESCENTRALIZACIÓN 

Dispone que los gobiernos locales, están obligados a promover la 

participación ciudadana en la formulación, debate y concertación de sus planes de 

desarrollo  presupuesto  y en la Gestión pública.  

LEY Nº 28056, LEY MARCO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO  

Su modificatoria Ley Nº 29298 y su reglamento aprobado con D.S. Nº 171 – 

2003 – EF, las Municipalidades definen y establecen pautas que aseguran la 

efectiva participación de la sociedad civil en el proceso de programación 

participativa del presupuesto.  

LEY Nº 27293, LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA Y 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

Esta ley estipula que los gobiernos locales identificaran los proyectos de 

inversión viables para su inclusión en el Proyecto del Presupuesto Institucional.  
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LEY Nº 27867, LEY ORGÁNICA DE GOBIERNOS REGIONALES Y 
MODIFICATORIAS  

Ley que modifica la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Nº 27867, para 

regular la participación de los Alcaldes Provinciales y la Sociedad Civil en los 

Gobiernos Regionales y fortalecer así el proceso de Descentralización y 

Regionalización 

LEY Nº 29289, LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO  

Se establecen las disposiciones generales para la ejecución presupuestaria, 

aplicables a todos los organismos confortantes de los Poderes Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial, gobiernos regionales y locales. 

LEY Nº 27806, LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA   

La presente Ley tiene por finalidad promover la transparencia de los actos 

del Estado y regular el derecho fundamental del acceso a la información 

consagrado en el numeral 5 del Artículo 2° de la Constitución Política del Perú. 

LEY Nº 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL 

La presente Ley tiene por finalidad establecer el régimen jurídico aplicable 

para que la administración pública sirva a la protección del interés general, 

garantizando los derechos e intereses de los administrados y con sujeción al 

ordenamiento constitucional y jurídico en general.  

1.4.2. La Planificación Estratégica en Perú  

El Perú ha iniciado un proceso complejo de descentralización, lo que 

constituye hoy en día uno de los principales retos para el país, dado que supone 

una reforma del estado, y en este marco la adecuación del sector público a nuevas 

formas de hacer gobierno. 

Entre los componentes priorizados en la nueva normativa nacional (Ley de 

Bases de la Descentralización, Ley Orgánica de Municipalidades, etc), están la 

concertación y la participación ciudadana en la toma de decisiones, y la 

institucionalidad d instrumentos como el planeamiento estratégico y el presupuesto 

participativo.  
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La función del Estado democrático es servir a todos los habitantes. Por ello 

su rol y responsabilidad clave es el bien común, entendido como el conjunto de 

condiciones políticas, sociales, económicas y culturales que permiten a la persona 

su más pleno desarrollo humano, espiritual y material sin exclusiones de ninguna 

índole. 

CUADRO 1.5 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL DESARROLLO DEL DISTRITO DE LANCONES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

COMITÉ DE 
DESARROLLO 

DISTRITAL 

C.C.L (Consejo de coordinación Local) 
Alcalde 
Regidores 
Representantes de la sociedad civil (40%) 

ASESORIA 

Comité Distrital de 
Actividades Económicas  

Comité Distrital de Salud 

Comité Distrital de 
Educación 

Comité Distrital de Medio 
Ambiente 

CODAI 
Comité de 

desarrollo del 
área de 

intervención I 
 

CODAI 
Comité de 

desarrollo del 
área de 

intervención II 
 

CODAI 
Comité de 

desarrollo del 
área de 

intervención III 
 

CODAI 
Comité de 

desarrollo del 
área de 

intervención IV 
 

JUVED 
Junta vecinal de Desarrollo  

(Por Caserío) 

 Presidente 

 Secretario 

 Tesorero 

 Fiscal  

 Vocal 

 Coordinador Territorial 

 Coordinador de Salud 

 Coordinador de Educación 

 Coordinador de Derechos Humanos 

 Coordinador de Agropecuario/Act. Económica 

Comentario [O4]: FUENTE???? 



EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO DEL DISTRITO DE LANCONES PERIODO 
2001 - 2010 

 

17 
 

CAPITULO II: EL ESCENARIO DE ESTUDIO 

 

2.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA14 

El Distrito de Lancones fue creado mediante Ley Nº 2603, del 03 de 

Diciembre de 1917, pertenece a la Provincia de Sullana, Región Piura, cuenta con 

una población total de 13,119 habitantes, su extensión territorial es de 2,189.35 

Km2; Geográficamente, es el Distrito más extenso de la provincia de Sullana 

(40%), cuenta con 81 caseríos, 85 anexos, 02 Centros poblados y  01 Pueblo 

Urbano Marginal.     Lancones es considerado Distrito Fronterizo, se encuentra a 

120 msnm., con una ubicación geográfica de latitud Sur de 04º 34’ 27’’ y latitud 

Oeste de 80º 28’ 24’’. 

Limita: 

i. Por el Norte, con el Departamento de Tumbes y  la  República del Ecuador. 

ii. Por el Sur, con los distritos de Querecotillo y Sullana,  en las márgenes 

Izquierda y Derecha del río Chira, respectivamente.   

iii. Por el Este, con los distritos de Suyo y las Lomas de las provincias de 

Ayabaca y Piura, respectivamente. 

iv. Por el Oeste, con el distrito de Marcavelica. 

IMAGEN Nº 2.1 

Mapa provincial de Sullana y sus distritos 

 

                                                         
14 Plan Estratégico de Desarrollo del Distrito de Lancones. Periodo 2001-2010. 

Comentario [O5]: FUENTE???? 
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2.2. CARACTERISTICAS SOCIECONÓMICAS 

2.2.1. Población 

Según el Censo Nacional de población y vivienda del INEI, el distrito de Lancones 

cuenta con 13,119 habitantes aproximadamente en donde el 97.4%  de la población 

del distrito se encuentra ubicada en los caseríos y anexos de la zona rural y el 2.6% en 

la zona urbana. 

La concentración del mayor número de las instituciones y organizaciones sociales 

en la capital del distrito (zona urbana), favoreciéndolos por la cercanía y accesibilidad 

vial a la capital de la provincia de Sullana, generando una dinámica de urbanización y 

de absorción de la población de emigrante de los caseríos y anexos. 

CUADRO Nº 2.1 

DATOS DE LA POBLACIÓN 

Población censada 13119 

Población urbana  346 

Población rural 12773 

Población censada hombres 6949 

Población censada mujeres 6170 

Población de 15 y más años de edad 8965 

Porcentaje de la población de 15 y más años de edad 6834 

Fuente: INEI – Censos Nacionales 2007: XI de población y VI de vivienda. 

 

CUADRO Nº 2.2  

 CENTRO DE POBLADOS, CASERÍOS Y ANEXOS QUE CONFORMAN LAS 

ÁREAS DE DISTRIBUCIÓN 

Área de intervención I 

(Extensión territorial de 568.63 km2) 

                 CASERÍOS           ANEXOS 

ALBACAS LA PEÑA BOCANA DE PAPAYO 

ALTO EL TORO LEONES CARRION 

BLAS LOS HORNOS CASITAS 

CABRERIAS LOS LINDEROS EL CAJON 

CASAS QUENADAS MARTINEZ ESTRADAS 

CEREZAL MURCIÉLAGOS GARRAPATAS 

CERRILLOS ORREGOS HUATERIA 

CHILILIQUE PAJARO BOBO JAGUAY DE SOÑAS 
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CHORRERA DE 
CASITAS 

PICHINCHE LA PROVIDENCIA 

CORRAL DE VACAS PITAYO LA RAMADITA 

DURAND POZAS HONDAS LOS ROSOS 

EL CARRIZO QUEBRADA SECA SAJINOS 

EL CEREZO SITIO NUEVO VISTA FLORIDA 

EL SALTO SOLANA 
CENTRAL 

ZAPOTALILLO 

ENCANTADOS SOLANILLA EL BATAN 

HIGUERON TORRES ALGODONALILLO 
JERGUITAS VENADOS TOTORALILLO 
PILARES YAPATERA 

YAPATO HORQUETAS 

 

           Fuente: Departamento de infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural – Municipalidad 
        Distrital de   Lancones. 

 

Característica: El área con mayor número de caseríos y anexos del distrito con una 

extensión de 568,63 km2. con limitado recurso hídrico; predomina la crianza de 

ganado caprino, vacuno, lanar y porcino. 

Área de intervención II 

(Extensión territorial de 965.57 km2) 

CASERÍOS ANEXOS 

    

CHORRERA DE PULGUERAS ANTAÑUELOS 

EL CHAYLO CERRO PRIETO 

LOS ENCUENTROS DE 
PILARES 

EL PASALLO 

EL PAPAYO DE ENCUENTRO LA VENTANA 

EL CABUYO OJO DE AGUA 

JABONILLOS PALO SANTAL 

HUASIMAL DE LOS 
ENCUENTROS 

POCITOS 

CHAPANGOS TOTORAS 

BEJUCAL JAPRAS 

PEÑA BLANCA LAJAS 

  RABONES 

  BATAN 

            Fuente: Departamento de infraestructura y Desarrollo Urbano y  
           Rural – Municipalidad Distrital de Lancones 

 

Característica: Predomina el recurso natural que es la fauna y la flora; se considera 

zona de bosques tropicales y otros potenciales petrolíferos y mineros; también la 

explotación de los arboles para la industria maderera. 

Comentario [O6]: ESTE CUADRO NO 
TIENE NUMERO??? 
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Área de intervención III 

(Extensión territorial de 60 km2) 

 

Característica: Es la zona urbana o la capital del distrito de 

donde se concentra la mayor parte de las instituciones 

representativas del distrito, predomina las actividades 

económicas del comercio, agricultura, pesca y otras. 

 
 
 

Fuente: Departamento de infraestructura y Desarrollo 
Urbano y Rural – Municipalidad Distrital de Lancones 

 

Área de intervención IV 

(Extensión territorial de 568.63 km2) 

                                                                              

CASERIOS   ANEXOS 

CHARANCITO SUENA EL AGUA EL DESVIO 

CAMARONES TAMARINDO DE PICHONES EL NOQUE 

CORRAL QUEMADO  ZAPALLAL  GUZMÁN 

EL ALUMBRE LA PALMA DE CHILACO PELADOS 

ENCUENTROS DE 
ROMEROS 

PLAYAS DE CHILACO PUQUIO 

LA MANGA LA NORIA PUERCO MUERTO 

LA PEÑITA LA MATANZA ZOÑAS 

LACAS EL PORTILLO ALGODONAL 

LAGUNA LARGA CHARAN GRANDE LAGARTOS 

LAS PLAYAS DE ROMEROS PAJARO BOBILLO ALGARROBILLO 
MONTECILLO CASCAJAL MADRE DE DIOS 

PEROLES CHILLIQUE VIENTE CASAS 
PILARES PUEBLO NUEVO GRAMADAL 

PUEBLO NUEVO LA CIRUELA  QUEMADAS  

SAUZAL EL CORTEZO   
CHILACO PELADO EL NARANJO   
BOCANA DE PICHONES EL TUTUMO   
HUASIMAL DE LA PEÑITA     

             Fuente: Departamento de infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural – Municipalidad Distrital de Lancones 

2.2.2. Vivienda 

Según el  INEI – Censo  Nacional  2007  de población y  de vivienda, el distrito de 

Lancones cuenta con un total de 3,626  mil viviendas particulares y solo 737 viviendas 

CASERIOS 

HUAYPIRA 

DON DIEGO 
PANALES 
PANALITOS 

NUEVO LANCONES 

EL CONDOR 

EL SAUCE 
PORCHOS 
NUEVA ESPERANZA 

Comentario [O7]: ARTICULE 
ADECUADAMENTE LA REDACCION DE 
ESTOS CONTENIDOS???? 
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tienen abastecimiento de agua y 1,135 cuentan con alumbrado eléctrico, siento un 

44.4 porcentaje  de hogares sin agua, sin desagüe ni alumbrado público. 

CUADRO Nº 2.3 

SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA 

Total de viviendas particulares 3626 

Viviendas con abastecimiento de agua 737 

Vivienda con servicio higiénico 882 

Vivienda con alumbrado eléctrico 1135 

% de hogares en viviendas particulares-sin agua, sin desagüe ni alumbrado 

eléctrico  

44.4 

     Fuente: INEI – Censos Nacionales 2007: XI de población y VI de vivienda. 

 

2.2.3. Servicios Básicos. 

2.2.3.1. Agua y Alcantarillado 

Uno de los problemas de servicios básicos ha sido el déficit de infraestructuras de 

agua, solamente en la capital del distrito se cuenta con este servicio y algunos 

caseríos con servicio restringido a pilón como son: Huaypirá, Chilaco, Alamor. Este 

problema de déficit de infraestructura incide en el problema de abastecimiento de 

agua  a la población. 

En el caso de la capital del distrito se presenta el problema de ampliación del 

servicio a nivel de redes para lo cual se requiere ampliar el sistema. Asimismo la 

Empresa Prestadora de Servicios Grau, no ha realizado los estudios e inversiones 

necesarias para las zonas de expansión, siendo la Municipalidad la que está 

asumiendo el estudio y proyectando obras a futuro para la solución en parte de 

este problema. 

En las zonas de intervención I y IV los problemas de déficit de infraestructura para 

el abastecimiento de agua son demasiados críticos como son los caseríos y anexos 

de estas zonas rurales, algo contradictoria que mientras que en las zonas alejadas 

rurales hay una disminución de carácter urbano, lo que mantiene en menor 

proporción este déficit. 
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        FOTOGRAFIA Nº 2.2 

 

En el grafico 2.2 se puede apreciar el problema del déficit de agua para los 

caseríos y anexos en las zonas rurales. 

CUADRO Nº 2.4 
         DÉFICIT DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, DISTRITO DE LANCONES 

(VIVIENDAS SIN SERVICIO) 
Zona De 

Intervención 
Nº Total De 
Viviendas 

Nº De Viviendas 
Sin Servicio 

% 

III 150 32 24.9 

I 1,740 940 48.7 

IV 654 585 87.71 

II 240 240 100.0 
      Fuente     : Municipalidad Distrital De Lancones 
     Elaboración     : Equipo Técnico De La Municipalidad. 

 

Existe también un déficit en el servicio de desagüe, salvo algunos casos que 

existe este servicio  como en la capital distrital  en el orden del 38% y el centro 

poblado urbano el Alamor en un 90%, el resto de la población no cuenta con este 

servicio, pues su condición de pueblos rurales no se prioriza este servicio, sin 

embargo  durante los años 2000-2004  Care Perú y la Universidad de Piura ( UDEP), 

han intervenido con Proyectos de agua potable y saneamiento  básico rural el mismo 

que contempla el servicio de agua potable a domicilio  o a pileta pública y baños / 

letrinas sanitarias, así como el manejo de basuras y  aguas grises haciendo un 

porcentaje del 30% de la población con estos servicios. 
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CUADRO Nº 2.5 
DÉFICIT SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE 

 
 
 
 
 
 
 
 
            Fuente: Municipalidad Distrital De Lancones Elaboración: Equipo Técnico De La Municipalidad. 

 
 

2.2.3.2. Alumbrado Eléctrico 

En el distrito de Lancones existe déficit del servicio de energía eléctrica, ya que no 

se cuenta con la infraestructura suficiente para abastecer los caseríos y anexos de 

las áreas de intervención del distrito, existe además el problema de racionamiento 

de la energía eléctrica que perjudica el normal desarrollo de las actividades 

comercio, educación, etc. 

Este servicio solamente se da en la capital del distrito y en el área de intervención I 

del centro poblado El Alamor que lo abastece de este servicio una empresa 

Ecuatoriana; con costos muy elevados y que no están al alcance de la economía 

de estos pobladores y el déficit en términos absolutos es total en toda el área de 

intervención IV. II y I, salvo el caso del caserío El Alamor. 

El distrito de Lancones cuenta con un gran potencial para la generación de energía 

eléctrica, utilizando la Represa de Poechos, solución que ya se encuentra en 

camino  con la Construcción de la Hidroeléctrica  y que se proyecta a beneficiar a 

los centros  poblado del Distrito, la capital del Distrito, y aproximadamente 80 

caseríos , este proyecto está en marcha , de igual  forma es importante indicar que  

por parte del Fondo Binacional se ha logrado beneficiar a caseríos de la Frontera  

con este servicios y el Proyecto de desarrollo de la Universidad de Piura(UDEP) en 

la Margen Izquierda  también considera algunas viviendas con energía eléctrica 

mediante paneles solares.15 

 

                                                         
15

 Plan Estratégico de Desarrollo del Distrito de Lancones. Periodo 2001-2010. 

 

ZONA DE 
INTERVENCIÓN 

DÉFICIT DE SERVICIO DE 
AGUA 

DÉFICIT DE SERV. DE 
DESAGUE 

III 36.36 11 

I 54.90 74.20 

IV 87.71 88.0 

II 100.00 100.00 
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CUADRO Nº 2.6 
                             DÉFICIT DE ALUMBRADO ELECTRICO (2002) 

 
ZONA 

 

 
POBLACIÓN 

 
Nº VIVIENDAS 

 
Nº USUARIOS 

 
DÉFICIT % 

URBANA 346 88   

RURAL 12,262 2,500 61 98.89 
             Fuente            : Municipalidad Distrital De Lancones 
            Elaboración: Equipo Técnico – Municipalidad Dist. Lancones 

 

2.2.3.3. Educación 

La problemática del sector Educación tiene una complejidad reflejada en la 

falta de infraestructura y personal docente en cumplimiento de la currícula escolar, 

existen altas tasas de analfabetismo en población de 15 a más años, siendo en 

varones el 22.1% en mayores de 15 años y en mujeres de 15 a más años, del 

24.5%. 

CUADRO Nº 2.7 

ANALFABETISMO EN EL DISTRITO DE LANCONES 

POBLACIÓN ANALFABETA Y  TASA PROMEDIO 15 AÑOS A MÁS % 

POBLACIÓN MASCULINA 22.1 

POBLACIÓN  FEMENINA  24.5 

TASA PROMEDIO  23.3 

Fuente  : Inei–Cedir/Cipca. 
Elaboración : Equipo Técnico De La Municipalidad. 

 
FOTOGRAFÍA Nº 2.1 

 

En la fotografía Nº 2.3 se observa la precaria infraestructura que Existe en la zona 

rural, además de la falta de profesores que no llegan a cumplir con sus labores 

generando  un problema para la educación de los niños, y esto hace que las tasas 

de analfabetismo aumenten.  
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2.2.3.4. Salud 

La tendencia de los problemas del sector salud en el distrito de Lancones 

relacionados con su población  persiste en los últimos años. Las condiciones y nivel 

de vida de la población, son los primeros factores de morbilidad y mortalidad infantil 

donde predomina las enfermedades bronco respiratorias que observándose los 

índices se mantienen constantes. 

En el aspecto cronológico de mortalidad, apreciamos que en los adultos la 

Tuberculosis (TBC), tiene un porcentaje que fluctúa al de la provincia de Sullana. 

De igual forma se puede evidenciar  y ratificar que existen  álgidos problemas en 

aspectos de nutrición en las zonas más vulnerables y  más pobres afectando a la 

población  mayormente niños y  madres y ancianos. 

CUADRO Nº 2.8 

CASOS DE TBC. 

ENTIDAD CIFRAS RELATIVAS % 

1998 1999 2002 

Centro De Salud De Lancones  

33 

 

19 

 

45 
                     Fuente : Municipalidad Distrital De Lancones 

 

2.2.4. Actividades Productivas 

2.2.4.1 Agricultura 

El distrito de Lancones no cuenta con infraestructura de riego, salvo en el 

área de intervención IV, en los caseríos de Pelados y Chilaco que son alimentados 

por  el subsistema del Canal de Derivación Chira – Piura de la Represa de 

Poechos; El resto de caseríos de esta área, así como las del área de intervención I, 

utilizan el recurso hídrico de las quebradas para incorporar áreas agrícolas; Es por 

estas razones que la actividad agrícola se limita a estas condiciones no permitiendo 

su potencialidad y desarrollo. 

En el cuadro se observa la disminución de la producción agrícola per cápita 

de Lancones principalmente en los cultivos de arroz y otros productos alimenticios 

como el camote, yuca, maíz.  Haciendo un cuadro comparativo los promedios se 

dan en 20% y 30% a los promedios per cápita a nivel provincial y nacional; este 
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tiene que ver con la forma de accesibilidad para trasladar sus productos en los 

mercados de Sullana y otras ciudades y en el distrito fronterizo afronta múltiples 

problemas de comercialización debido al transporte. 

CUADRO Nº 2.9 
      PRODUCCIÓN  AGRÍCOLA  PER CÁPITA  DEL DISTRITO DE LANCONES  

PERIODO 1999 - 2002 

TIPO DE CULTIVO 1999 2000 2002 

Cebolla 156 151 160 

Camote 38 37 36 

Maíz Amarillo Duro 37 38 40 

Frejol 6 6 8 

Yuca 3 3 3 

Arroz 68 67 68 

                      Fuente   : Municipalidad Dist. Lancones 
                        Elaboración: Equipo Técnico De La Municipalidad Distrital De Lancones. 
 

2.2.4.2. Ganadería 

El distrito de Lancones también es una zona pródiga para la crianza de animales en 

la zona de intervención I y IV de la mayor parte de la población  se dedica a la 

crianza de ganado caprino, lanar, vacuno para la producción de carne  con destino 

al mercado de la provincia de Sullana y Piura. 

En la Área de intervención I y IV del distrito de Lancones la ganadería es la primera 

actividad; que constituye el elemento estabilizador de la economía familiar y 

permite complementar la producción agrícola de subsistencia; además sirve de 

reserva de valor. Para contrarrestar los riesgos propios de la agricultura y otros, no 

fue posible conocer los volúmenes de producción, pero si la variedad de 

producción, siendo  el ganado caprino es el de mayor importancia, en segundo 

orden está el ganado vacuno; en menor proporción se da la crianza del ganado 

ovino, equino y porcino; el proceso de alimentación está supeditado a la existencia 

de pastos naturales. 
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FOTOGRAFÍA Nº 2.2 

 

En la fotografía Nº 2.2 se observa el ganado ovino 

2.2.4.3.   Pesca 

Las características físicas; composición biológica; localización del recurso 

hidrobiológico y la existencia de la represa de Poechos; permiten el desarrollo de 

un gran potencial de biomasa ictiológica que genera condiciones favorables para el 

distrito. 

La especie de mayor explotación es la Tilapia y el bagre que representan el 95% 

del volumen total capturado de especies hidrobiológicas.  

La pesca artesanal o de pequeña escala está orientada principalmente a abastecer 

productos hidrobiológicos al mercado local, provincial y regional. La pesca 

artesanal es la que se practica en el distrito de Lancones. 

De acuerdo a datos estadísticos de la Municipalidad el número de pescadores 

artesanales de los pueblos a la ribera de la represa ascienden a doscientos (200) 

los mismos laboran en condiciones de restricción. 

La pesca para transformación y consumo directo ocupa a un sector importante de 

la población distrital de este modo es una importante fuente de ingresos. 
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                  FOTOGRAFÍA Nº 2.3                              FOTOGRAFÍA Nº 2.4                        

     

En la fotografía Nº 2.3 que se encuentra a la izquierda se observa a pobladores de 

lancones realizando actividades de pesca, para el consumo directo y/o para 

comercializar ya  que es una fuente importante de ingreso. En la foto 2.4 de la 

derecha se observa la represa de Poechos. 

2.2.4.4. Comercio  

Uno de los problemas fundamentales que enfrenta el distrito de Lancones son los 

términos de intercambio mediante el proceso de comercialización de productos 

agrícolas, ganaderos, pesqueros y otros. Esto tiene que ver con la existencia de 

ejes viales para que dichos intercambios costo / precio sean favorables para los 

pobladores Lanconenses. 

Las razones o factores han incidido a que los términos costo/precio sean 

desventajosos para los productores de la zona tiene las siguientes razones: 

Los términos de intercambio comercial en la frontera con el Ecuador se dan 

fundamentalmente en el aspecto de circulación de mercancías transformadas en 

las ciudades y mercados de Sullana provenientes de Piura, Chiclayo, Trujillo, Lima 

y otros  y los productos de la república del Ecuador, siendo éstos últimos en mayor 

proporción que los productos que llegan del mercado nacional. Estos intercambios 

comerciales entre los mercados mencionados se dan en la modalidad de 

contrabando en desmedro de industria nacional.  

Es el distrito de Lancones el nexo a través del eje vial Sullana – Lancones –Alamor, 

donde se dan estos importantes intercambios comerciales y debe asumirse una 
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propuesta como Proyecto Binacional que permita ventajas comparativas en 

beneficio y desarrollo a este distrito. 

2.2.5. Aspectos Organizativos. 

Las organizaciones que existen en el distrito y en especial en el área rural tiene 

mucha importancia con el desarrollo del Distrito de Lancones , en los últimos años  

se ha consolidado a un nivel organizativo considerable, promoviendo espacios 

democráticos participativos y descentralizados a fin de gestionar su propio 

desarrollo, tal es así como la organización JUVED ( Juntas Vecinales de 

Desarrollo)  conformado por  las organizaciones de base existente  garantizando 

democracia y participación local, la misma que se encuentra en proceso de 

fortalecimiento permanente e incremento de las capacidades existentes , del mismo 

modo existen otras instituciones de carácter distrital , local  y de áreas de 

intervención. Como a continuación se detallan: 

CUADRO Nº 2.10 
 

ORGANIZACIONES DISTRITALES 
Nº NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN 

1.  Juntas Vecinales de Desarrollo (JUVED)  

2.  Apafas 

3.  Clubes deportivos 

4.  Sociedades religiosas 

5.  Vaso de leche 

6.  Club de madres 

7.  Tenencia de gobernación 

8.  JASS ( Junta  Administradora de Servicios de Saneamiento ) 

9.  Asociación de Ganaderos 

10.  Asociación de Agricultores 

11.  Asociación de Pescadores 

12.  Comité de Seguridad Ciudadana 

13.  Comité de defensa Civil 

14.  Agencias Municipales 

Fuente   : Municipalidad Dist. Lancones 
Elaboración: Equipo Técnico De La Municipalidad Distrital De Lancones. 
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FOTOGRAFÍA Nº 2.5 

 

 

FOTOGRAFÍA Nº 2.6 

 

En las fotografías Nº 2.5 y Nº 2.6 observamos Las organizaciones conformados por 

asociaciones, juntas vecinales, que tienen mucha importancia con el desarrollo del 

Distrito de Lancones. 
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CAPITULO III: EL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL DEL DISTRITO 

LANCONES 2001 – 2010. 

3.3 LOS LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS16  

 El objetivo principal del Plan Estratégico del Distrito de Lancones es 

promover el Desarrollo Territorial Urbano - Rural, proponiendo estrategias, 

acciones y proyectos, incorporando las relaciones entre los problemas, las 

soluciones y la gestión, fortaleciendo e impulsando mecanismos de articulación y 

coordinación provincial de participación real en la toma de decisiones a partir de 

planes y proyectos que actúen de manera proactiva y otros con respuestas a las 

necesidades mas urgentes. 

El gobierno municipal es fundamentalmente promotor del desarrollo sostenible del 

distrito; el mismo que ha mejorado la infraestructura social y de servicios. 

La población organizada con capacidades fortalecidas contribuye al mejoramiento 

de la calidad de vida.  

 

3.1.1. Eje Nº 01 Agricultura, Ganadería, Comercio, Transporte  

3.1.2. Eje Nº 02 Energía y Prevención Social 

3.1.3. Eje Nº 03 Salud, Saneamiento y Medio Ambiente  

3.1.4. Eje Nº 04 Educación 

3.1.5. Eje Nº 05 Fortalecimiento Organizacional 

3.1.6. Eje Nº 06 Gestión Convenios y Co Financiamiento Externo 

 

3.2 METAS POR LINEAMIENTOS17  

 

3.2.1. Eje Nº 01 Agricultura, Comercio y Transporte 

  Este eje Estratégico es de gran Importancia ya que analiza las 

principales Actividades Económicas desarrolladas en el Distrito y que son el 

sustento de muchas de las familias que habitan en los diferentes caseríos y 

anexos.     

  Las metas trazadas buscan Impulsar la actividad agropecuaria con 

apropiadas tecnologías, capacitación y asesoramiento, complementados con 

actividades que aporten a la economía como turismo, comercio, transporte.  
                                                         
16

 Plan Estratégico de desarrollo del Distrito de Lancones 2001 - 2010 
17 IDEM, Plan Estratégico de desarrollo del Distrito de Lancones 2001 - 2010 
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1. Promover el desarrollo sostenido del distrito teniendo como base el impulso 

de las actividades a través de su articulación vial, económica y social. 

2. Ampliar la frontera agrícola mediante proyectos de rehabilitación y 

habilitación de áreas con problemas y proyectos de irrigación. 

3. Potenciar la cantidad y calidad de los recursos naturales con el fin de 

asegurar su utilización permanente. 

4. Elevar y mejorar los niveles de producción agraria y pesquera. 

5. Ampliar la cobertura de infraestructura vial con el fin de mejorar el 

transporte hacia la zona intermedia y los caseríos y anexos mas alejados  

6. Priorización de proyectos productivos. 

7. Apoyo a la producción agropecuaria. 

8. Dotación de equipos de bombeo para riego (Motobombas) 

9. Asistencia técnica agropecuaria 

10. Capacitación a productores. 

11. Construcción de pozos para uso ganadero. 

12. Programa de vacunación para la fiebre aftosa. 

13. Implementación con herramientas control de borrachera. 

14. Construcción de Mini reservorios. 

15. Mejoramiento de canales de riego. 

16. Implementación de proyectos de riego tecnificado (por etapas)  

17. Organización de productores ganaderos, pesqueros. 

18. Instalación de jaulas flotantes de engorde de tilapia. 

19. Mejoramiento y equipamiento de botes para asociación de pescadores 

artesanales. 

 

3.2.2. Eje Nº 02 Energía y Prevención Social 

Este lineamiento busca promover el desarrollo de los pueblos a través 

del, mejoramiento de las Redes eléctricas y la mayor captación de este 

servicio para lograr una mejor calidad de vida,  

Este lineamiento tiene como objetivo trazado mejorar la capacidad 

receptora de electrificación y prevención social con las siguientes metas 

propuesta en el Plan Estratégico del Distrito. 
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1. Mejoramiento de redes eléctricas. 

2. Gestionar proyectos de servicios de energía. 

3. Construcción de muros de contención. 

4. Mejorar y habilitar las vías de acceso y los medios de comunicación de la 

zona. 

5. Realizar estudios de factibilidad para la construcción de infraestructura 

energética y vial, que impulsen el desarrollo de la población. 

6. Encauzamiento de ríos.  

7. Instalación de acometidas eléctricas para funcionamiento de proyectos de 

agua y saneamiento. 

8. Iluminación de parques. 

 

3.2.3. Eje Nº 03 Salud, Saneamiento, Medio Ambiente 

1. Mejoramiento de puestos de salud. 

2. Ampliación de puestos de salud. 

3. Capacitación a promotores de salud. 

4. Proyecto de salud nutrición el Chaylo. 

5. Apoyo a centro de salud (personal, combustible) 

6. Coordinación en intervención de proyectos de salud. 

7. Construcción de servicios higiénicos en instituciones educativas. 

8. Estudios técnicos para la construcción de relleno sanitario en la capital del 

distrito. 

9. Estudios técnicos para la construcción de letrinas sanitarias a nivel 

domiciliario 

 

3.2.4. Eje Nº 04 Educación  

1. Construcción de aula estándar nivel primario, secundario. 

2. Construcción de servicios higiénicos en Instituciones Educativas. 

3. Implementación tecnológica – equipos de cómputo a I.E. del Distrito.  

4. Mejoramiento de laboratorio. 

5. Acondicionamiento de Biblioteca. 

6. Elaboración de Proyecto Educativo Distrital. 

7. Construcción de Infraestructura Educativa Tecnológica. 
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8. Conformación de Municipios Escolares. 

9. Implementación de servicio de internet a nivel Distrital. 

10. Mejoramiento de Espacios Físicos Educativos. 

 

3.2.5. Eje Nº 05 Fortalecimiento Organizacional  

1. Capacitación a JUVED. 

2. Capacitación a Juntas administradoras de Servicios de Saneamiento JASS, 

3. Capacitación Agentes Municipales.  

4. Capacitación a organización vaso de leche. 

5. Capacitación a grupos de Proyectos Productivos. 

6. Capacitación a Comités de defensa civil. 

7. Promoción para la Organización Comunal. 

8. Conformación de Comité Ambiental Municipal  

 

3.2.6. Eje Nº 06 Gestión Convenios y Co Financiamiento Externo 

Mantener activa la coordinación entre Instituciones locales, concertando 

acciones en los diferentes ejes con financiamiento externo, por convenio 

impulsando así la gestión en el desarrollo concertado y participativo   

 

1. Gestionar los recursos financieros necesarios para impulsar la ejecución de 

programas y proyectos de desarrollo distrital.  

2. Se propone canalizar recursos económicos de las diferentes fuentes de 

financiamiento y crear fondos económicos en cada una de las áreas de 

intervención. 

3. Propuestas con diferentes características de acuerdo a las particularidades 

de cada una de las áreas de intervención. 

4. Canalizar las fuentes de financiamiento externo para lograr un mejor y 

mayor bienestar en la población distrital.  
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CAPITULO IV: EVALUACION DEL PLAN ESTRATÉGICO DEL DISTRITO DE 

LANCONES 2001 – 201018  

  El Plan Estratégico de Desarrollo es formulado por el pueblo Lanconense a 

través de sus representantes, por tanto, responde a sus aspiraciones, opciones y 

propuestas asumidas. Este Plan Estratégico solo podrá ser evaluado en la medida en 

que precise un conjunto de metas susceptibles de cuantificación con indicadores y 

medios de verificación adecuados. 

Clasificaremos las metas de manera que se permita identificar según los programas, 

propuestas y  proyectos a implementar. 

4.1 LINEAMIENTOS V/S PROGRAMAS 

  Para lograr el cumplimiento del Plan Estratégico Integral se han considerado 

los siguientes aspectos: De producción, crecimiento económico, desarrollo social, 

equilibrio ecológico, la situación política y los niveles de gestión y participación social. 

  Se propuso una relación de programas recogidos y actualizados en los 

eventos participativos  y en las entrevistas a las instituciones públicas y privadas, 

autoridades establecidas en el distrito, y a través de la intervención organizada y 

capacitada de la JUVED (Juntas Vecinales de Desarrollo), esto ayudó a la 

incorporación de mejores programas al distrito. 

  El Plan Estratégico del Distrito de Lancones, propone una serie de 

programas con la finalidad de lograr un avance en la población buscando de esta 

manera dar solución a la problemática de muchos caseríos y anexos del Distrito.  

  Las condiciones de vida de la población se han visto deterioradas sobre todo 

las que se encuentran alejados de la capital del Distrito, la falta de potencialidad de 

recursos, la falta de servicios básicos, la falta de infraestructura y equipamiento de 

salud y educación han hecho que la mayor parte de caseríos y sobre todo anexos 

vivan en pobreza.  

 Es por ello que se ha considerado una serie de programas para lograr reducir esta 

situación crítica entre caseríos y lograr así una mejor calidad de vida entre los 

pueblos.  

 Es importante aclarar que el Distrito, presenta diferentes configuraciones y 

oportunidades de sus poblaciones, tal es el caso de los caseríos y anexos ubicados 

cerca de la capital del distrito y la Represa de Poechos, o interconectados con el eje 

                                                         
18 IDEM, Plan Estratégico de desarrollo del Distrito de Lancones 2001 - 2010 
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vial a la carretera Lancones- Alamor- Ecuador, tienen mayores oportunidades de 

lograr su desarrollo a diferencia de  los pueblos muy alejados de la capital del distrito, 

que por su topografía del terreno se hace difícil su accesibilidad vial recortando sus 

posibilidades de desarrollo, 

   Para lograr el cumplimiento de las metas trazadas deberá tenerse en cuenta la 

aplicación de políticas acordes con la concepción del desarrollo del distrito y que 

guiaran la ejecución de los programas identificados en el presente Plan Estratégico19.  

 Para lograr la integridad de los programas se han considerado los siguientes 

aspectos: De producción, crecimiento económico, desarrollo social, equilibrio 

ecológico, la situación política y los niveles de gestión y participación social. 

 Se propone una relación de programas recogidos y actualizados en los eventos 

participativos y en las entrevistas a las instituciones públicas y privadas, autoridades 

establecidas en el distrito, y a través de la intervención organizada y capacitada de la 

JUVED (Juntas Vecinales de Desarrollo), esto nos ayuda a la incorporación de 

mejores propuestas al distrito.  

 

Nº  

PROGRAMA 

 

META 

REALIZ

ADO 

NO 

REALI

ZADO 

CUMPLIMIE

NTO % 

1 Programas de preservación de 

recursos naturales y desarrollo 

productivo.  

Potenciar la cantidad y calidad de 

los recursos naturales con el fin 

de asegurar su utilización 

permanente.  

 

 

 

X 

 

- 

2 Programa de Apoyo al Agricultor 

en la Actividad Agropecuaria 

Fortalecer y fomentar la 

organización de los agricultores y 

ganaderos de la zona. 

X  50% 

3 Programa de Organización 

Territorial 

Optimizar y ampliar la 

infraestructura vial, con el fin de 

mejorar el transporte hacia la 

zona intermedia, caseríos y 

anexos más alejados. 

X  50% 

4 Programa de Integración y 

Desarrollo Social 

Ampliar la cobertura de servicios 

educativos, de salud y 

X  50% 

                                                         
19 Martin, Álvarez Torres “Manual de Planeación Estratégica”.  
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saneamiento básico 

5 Programa de Participación 

Social  caso específico de los 

pueblos Chorreras, Pitayo, 

Huasimal, Positos  y otros 

  

X 

  

40% 

6 Programa de Explotación de 

Árboles para la Industria 

Maderera. 

Propiciar la explotación racional y 

el aprovechamiento de los 

recursos naturales de la zona en 

beneficio de los pobladores 

 

X 

  

30% 

7 Programa de Centro Turístico y 

Recreacional 

Restablecer la presencia del 

estado, a través de Gobierno 

Local como ente promotor del 

Desarrollo 

X  30% 

8 Programa de Desarrollo Urbano 

e Infraestructura Vial 

Propiciar el desarrollo en la zona 

urbana más dinámica del distrito, 

lo que servirá de base al 

desarrollo de actividades de 

servicios y de apoyo a la 

producción  

X  50% 

9 Programa de Apoyo a la 

Producción y a la 

comercialización 

Impulsar el desarrollo de las 

actividades productivas y de 

comercialización de productos de 

la zona, mediante el apoyo 

tecnológico y crediticio.  

 

 

X 

  

 

40% 

 

10 Programa de Inversión en 

Infraestructura Económica y 

Social. 

Impulsar su integración socio 

económica de los caseríos y 

anexos del Distrito 

 

X 

  

40% 

 

Estos programas fueron planteados en un primer momento para dar solución a la 

población en sus diferentes problemáticas del día a día, ya que el distrito cuenta con 

mayor parte de zona rural y no tienen la cobertura necesaria y suficiente para lograr 

mejorar su nivel económico y social.  
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Por lo tanto los programas tienen la finalidad directamente de mejorar las 

actividades económicas como la ganadería, agricultura, comercio, la pesca y reactivar el 

nivel de empleo, producción y productividad. El logro alcanzado en este programa si es 

significativo debido a que el gobierno distrital ha gestionado adecuadamente su avance y 

prioriza este aspecto ya que genera crecimiento en la población, se debe tener muy en 

cuenta que estos sectores son importantes en el desarrollo del distrito sobre todo porque 

la zona es netamente rural y se desarrolla mas estas actividades por los pobladores.  

El poblador de Lancones se acondiciona a nuevos estándares de vida y nuevas 

fuentes de subsistencia debido a la construcción de la represa de poechos, surge una 

actividad como la pesca que permite tener una nueva fuente de ingresos especialmente a 

los pueblos que se encuentran cercanos a este espejo de agua.  

Teniendo en cuenta que no es suficiente incrementar la producción para mejorar 

las condiciones de las actividades productivas es importante la articulación de las 

actividades de transformación y consumo directo mediante el mercado, siendo necesario 

que el proceso de comercialización sea más dinámico en la generación del valor 

agregado, deberá tenerse en cuenta los aspectos mas importantes como mecanismos 

que garanticen precios justos para los agricultores.    

También son relevantes los otros programas en los diferentes sectores 

planteados, ya que unidos todos logra generar mayor bienestar y la interconexión con 

todos los caseríos del distrito.  

Otro de los sectores también relevantes en los programas planteados es el sector 

educación, salud, saneamiento, con el programa INTEGRACIÓN Y DESARROLLO 

SOCIAL esto surge en base a que algunos caseríos no cuentan con puestos de salud, por 

lo que las malas condiciones de las vías de comunicación especialmente en periodos 

lluviosos disminuyen las posibilidades de atención médica en casos de emergencia. Con 

respecto a la educación se observa que un indicador significativo en los caseríos y anexos 

alejados de la capital del distrito, es el alto índice de analfabetismo la falta de incentivos 

para superar este problema por parte del gobierno municipal.  

Este programa sirvió para concientizar a la población e implementar mas postas 

medicas, mejorar las vías de accesos ya sea con trochas carrozables o carreteras, 

implementar más centros educativos y así lograr reducir la analfabetización de los 

pobladores, la estrategia del programa tuvo buenos resultados ya que se logro mejorar 

significativamente estos sectores.  
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4.2 METAS V/S PROYECTOS Y OBRAS 

 

Nº 

 

PROYECTO Y OBRAS 

REALIZADO AVAN

CE SI NO 

1 Mejoramiento de infraestructura de riego – Mini represas  X  50% 

2 Proyectos pilotos Riego tecnificado y productos alternativos  X  60% 

3 Programa de asesoramiento técnico: cadenas productivas, mercados X  30% 

4 Desarrollo de programas micro empresariales X  30% 

5 Impulso de la pequeña industria  en las zonas rurales X  40% 

6 Organización de productores X  50% 

7 Desarrollo integral agropecuario X  100% 

8 Programa de asistencia técnica pecuaria X  40% 

9 Organización de ganaderos X  40% 

10 Mejoramiento de raza  X - 

11 Control de borrachera X  50% 

12 Desarrollo integral agropecuario X  100% 

13 Promoción de la pesca artesanal  en la represa de Poechos. X  100% 

14 Organización de pescadores X  100% 

15 Implementación de equipos pesqueros X  60% 

16 Programa de fomento y promoción del turismo ecológico y de aventura  X  80% 

17 Mejoramiento e implementación de centro y puestos de salud  X  80% 

18 Construcción de sistemas de agua potable y saneamiento básico rural X  80% 

19 Construcción de relleno sanitario en la capital del distrito   X  

20 Programas de educación sanitarias  X  70% 

21 Implementación de botiquines comunales  X  40% 

22 Programa de capacitación y organización de promotores de salud X  60% 

23 Plan de reforestación distrital   X  

24 Implementación de botica en la capital del distrito X  100% 

25 Programa de conservación del medio ambiente   X  

26 Construcción, mejoramiento e implementación de centros educativos  X  70% 

27 Construcción de plataformas educativas  X  60% 

28 Construcción de parques infantiles  X  65% 

29 Construcción y mejoramiento de servicios higiénicos en centros 

educativos 

X  40% 
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30 Programas de alfabetización  X  80% 

31 Promoción de la educación superior   X  

32 Programas de academias deportivas   X  

33 Programas de promoción y equidad de género  X  

34 Programa de educación No escolarizada  X  40% 

35 Energía: electrificación rural  X  90% 

36 Vías de acceso: aperturas de trochas carrozables  X  80% 

37 Promoción para la ejecución del eje vial nº 2 – acuerdo de la paz X  40% 

38 Construcción de local distrital de club de madres   X  

39 Construcción y mejoramiento de salones comunales  X  50% 

40 Construcción de centro de acopio distrital (MDFL)  X  

41 Construcción de mercado en la capital del distrito (Inversión Privada)  X  

42 Construcción y mejoramiento de capillas. X  40% 

43 Implementación de medios de comunicación    X  

44 Promoción para gestión de equipos de telefonía     

45 Programa de capacitación permanente a JUVED, Defensa Civil, Agentes 

Municipales, Comité de Desarrollo, Seguridad ciudadana 

X  40% 

46 Promoción de proyectos Binacionales en los diferentes ejes temáticos    X  

47 Promoción de las cadenas productivas para diferentes actividades 

productivas  

 

X 

  

30% 

48 Proyecto fondo a la ayuda comunitaria   X  

49 Proyecto sistema de riego tecnificado  X  

50 Proyecto instituto superior tecnológico   X  

Fuente: Municipalidad Distrital de Lancones – Plan Estratégico de Desarrollo Distrital  
Elaboración propia  

En esta parte de la evaluación se presenta la lista de proyectos propuestos en el 

Plan Estratégico de Desarrollo Distrital de Lancones para el periodo 2001  - 2010,   

los mismos que son comparados con los proyectos ya ejecutados hasta el 

momento que están ubicados en los anexos respectivos20.  

 En base a esta información obtenida de los proyectos de inversión pública  los 

mismos que fueron actualizados según los requerimientos mínimos que exige el 

Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP)21, se evalúan su cumplimiento si se 

                                                         
20

 Municipalidad Distrital de Lancones – Área de Obras y Proyectos  2011 
21 Ministerio de Economía y Finanzas – Inversión Pública: Sistema nacional de Inversión Pública(SNIP) 
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realizaron tal como se planeo al inicio de dicho documento en el que participo la 

población ya que son los entes económicos del distrito y los más beneficiados con 

dichos proyectos.  

  Los proyectos se llevaron acabo con ayuda de la Municipalidad Distrital, 

Provincial, Cooperación Externa, Ministerio de Energía, Inversión Privada, Senasa, 

Instituto Nacional de Planificación22. 

  Se han desarrollado 117 entre obras y proyectos algunos no consideradas 

en el PIA, otras ejecutadas con créditos suplementarios, otras que se llevaron a 

cabo con convenios institucionales, aquí están consideradas las que se ejecutaron 

en un año y se culminaron en el año siguiente.  

  Como se puede comprobar con la información obtenida del área de obras y 

proyectos se ejecutaron más proyectos y obras de las ya propuestas en el periodo 

de evaluación.  

La municipalidad distrital a favor de la Asociación de Pequeños Agricultores “

 Santa Rosa de Poechos”  formulo un estudio del proyecto apoyo a la producción 

agropecuaria. Que tuvo como objetivo principal el desarrollo de actividades 

productivas en el distrito fronterizo de Lancones, específicamente en el agrícola, 

ganadero, pesquero y otras. Se logro con este proyecto una mayor promoción de 

Ganado Caprino, obtener créditos para los cultivos de arroz y consumo, una mayor 

irrigación y mayor fuente de financiamiento, este proyecto se llevo a cabo en el año  

2007 tuvo un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de 198. 200,00 Nuevos 

Soles y un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de 170. 362,00 Nuevos 

soles.  

  Otro de los proyectos de inversión esta el Instituto Superior Tecnológico 

“Carlos A. Salaverry Ramírez” este esta realizado en un 50% todavía, ya que esta 

la infraestructura avante pero falta aun mucho para poder hacer realidad el deseo 

de muchos pobladores de tener el instituto para la superación de sus hijos. Este 

proyecto no se logro realizar en un 100% como se tenia previsto por lo tanto no se 

cumplió la meta trazada del plan estratégico del distrito que era brindar una 

actividad ocupacional y potenciar el capital humano  

  Con relación a las obras se desarrollaron muchas ya propuestas y algunas 

que no figuran en el documento de gestión distrital, entre ellos tenemos los más 

                                                         
22 Plan Estratégico del Distrito de Lancones – Participantes  
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resaltantes  como el equipamiento de centros educativos, que busca mejorar la 

educación de los niños y que puedan disponer de una mejor enseñanza en su 

centro de estudio.  

  El mejoramiento de puestos de salud, la construcción de muchas aulas y 

centros educativos, el mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua, el 

desarrollo de capacidades esto si se logro llevar acabo en el periodo de análisis, 

pero tengamos en cuenta que el distrito es uno de los mas extensos y netamente 

rural por lo tanto deben lograrse las metas trazadas para los pueblos o caseríos 

mas necesitados del servicio, las obras propuestas se cumplieron en su mayoría e 

un 79% ya que faltaron algunos lugares mas alejados de la capital que no logran 

aun gozar de un mayor bienestar y condición de vida.  

Se instalo una empresa en este distrito para la producción de Tilapia en 

Jaulas Flotantes ubicada cerca a la represa de Poechos, Así mismo la 

Municipalidad Distrital de Lancones desde el año 2006 viene trabajando en forma 

conjunta con diferentes asociaciones de Pescadores Artesanales quienes han 

sido capacitados y formalizados. 

  

Estas son conocidas como San José de Martines de Venados, San Miguel 

de Chilaco, Pueblo Nuevo Veinte Casas, Virgen del Fátima, Manga Montecillo y 

San Pablo de la Solana Central. Aquí también se logra al 100% lo planificado en 

el plan de desarrollo. Además la  municipalidad continuará con la capacitación, 

organización y formalización de asociaciones de pescadores artesanales para que 

participen conjuntamente y así poder lograr la implementación de más jaulas 

flotantes para la crianza de la tilapia23. Con esta empresa se eleva el nivel de vida 

de las familias pescadores artesanales generando mayores recursos económicos 

y puestos de trabajo en forma indirecta y directa. 

El proyecto del sistema de riego tecnificado que se propuso en el plan de 

desarrollo hasta ahora no se ha logrado ejecutar se sigue aun con el sistema 

convencional de regadillo (riego) a bombeo, que no es otra cosas que la toma de 

agua que hacen con un motor, el mismo que envía el agua por unos tubos que 

llegan hasta un colocho (acequia alta) por donde pasa el agua y es distribuida a 

                                                         
23 Municipalidad Distrital de Lancones – Noticia el regional PIURA  
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todo el terreno para regar los sembríos24. De esta forma es que la población del 

distrito de Lancones puede regar sus cultivos y esta en la mejor de los casos, ya 

que hay caseríos en donde la población se abastece de lluvias para regar sus 

sembríos y muchas veces no pueden sembrar o peor aun pierden sus cultivos por 

faltas de lluvias (sequias), así también se perjudican los ganaderos de estas 

zonas en donde no pueden contar con el recurso hídrico.  

Otro proyecto ejecutado en el periodo de evaluación es de construcción de 

letrinas en donde se construyeron 120 letrinas programadas para el 2004. Cabe 

indicar, que el contar con una letrina unifamiliar es importante para la salud de las 

familias que no cuentan con servicios de saneamiento básico, pues esta evitará 

cualquier tipo de contaminación o la presencia de enfermedades infecciosas en 

hogares y comunidades. Todo lo realizado hasta el momento es un buen avance 

para mejorar un poco las necesidades básicas de la población, ya que no se ha 

logrado en su totalidad obtener mejores niveles de vida de toda la población, 

algunos aspectos no se han logrado mejorar debido al poco acceso con el que 

cuentan los caseríos y anexos pero aun así la municipalidad sigue apoyando en lo 

que puedan, hasta el momento el distrito a podido superar un poco tanta 

necesidad de la población pero aun falta mucho por hacerse y obras y proyectos 

que quedaron sin realizarse.  

4.3 METAS V/S PROPUESTAS 

  Para lograr el cumplimiento de las metas trazadas deberá tenerse en cuenta 

la aplicación de propuestas consistentes es decir que deben incluir acciones o 

decisiones que se encuentren al alcance de las posibilidades del Distrito.  

Las propuestas fueron planteadas a través de  eventos participativos y entrevistas 

a instituciones públicas y privadas, autoridades del  distrito, y con la intervención 

organizada y capacitada de las Juntas Vecinales de Desarrollo, esto nos ayuda a la 

incorporación de mejores propuestas al distrito.  

Eje Nº 01: Agricultura, Comercio, Pesca, Turismo y Transporte 

A. PROPUESTA PARA AMPLIAR LA FRONTERA AGRÍCOLA MEDIANTE 

PROYECTOS DE REHABILITACIÓN Y HABILITACIÓN DE ÁREAS CON 

PROBLEMAS Y PROYECTOS DE IRRIGACIÓN. 

Meta 1: Dotación de equipos de bombeo para riego (Motobombas) 

                                                         
24 Karen, Palomino Vásquez. “Riego por Bombeo y Drenaje”  
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Meta 2: Capacitación a productores 

Meta 3: Impulsar el desarrollo de la agroindustria 

Meta 4: Promover la producción y exportación agropecuaria 

 

B. PROPUESTA PARA ELEVAR Y MEJORAR LOS NIVELES DE PRODUCCIÓN 

PESQUERA. 

Meta 01: Organización de productores ganaderos, pesqueros. 

Meta 02: Instalación de jaulas flotantes de engorde de tilapia. 

Meta 03: Mejoramiento y equipamiento de botes para asociación de pescadores 

artesanales. 

 

C. PROPUESTA PARA AMPLIAR LA COBERTURA DE INFRAESTRUCTURA 

VIAL CON EL FIN DE MEJORAR EL TRANSPORTE HACIA LA ZONA 

INTERMEDIA Y LOS CASERÍOS Y ANEXOS MÁS ALEJADOS  

Meta 01: Ampliación de caminos rurales   

Meta 02: Mejorar la infraestructura vial. 

Meta 03: Rehabilitación y mantenimiento de trochas carrozables   

 

En cuanto a la infraestructura vial existe un proyecto: Construcción de carretera 

Poechos - Lancones - Alamor Longitud: 29 Km. Carretera asfaltada de primer 

orden. La carretera Sullana -Alamor constituye parte del Eje Vial N° 02 del Acuerdo 

de Paz Perú - Ecuador, en el cual se considerará la construcción del puente El 

Alamor. La inversión estimada es de  (US $)  17.500.000.25 

La agricultura se considera un potencial, sin embargo en los últimos años esta 

actividad no ha tenido una participación significativa, sembrando productos para 

autoconsumo familiar, las Instituciones involucradas para este sector esta el 

MINAG y Asociaciones de productores. 

En cuanto a la actividad Pecuaria no existe un mejoramiento genético, la pobreza 

de los pastos naturales; especialmente en épocas de sequía y la ausencia de 

técnicas de crianza. Varios centros poblados se dedican a esta actividad, las 

instituciones involucradas tenemos a SENASA, Ganaderos, y la Municipalidad 

Distrital de Lancones. 

                                                         
25

 Expediente Técnico para la integración y conformación de la Región Norte del Perú. Pág. 57 
Pág. Web: http://www.mef.gob.pe/contenidos/pol_econ/documentos/Exped_tecnico_Region_norte.pdf 
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Otras de las actividades es el turismo, la problemática que presenta este sector es 

que en épocas de lluvias las quebradas imposibilitan el tránsito vehicular, 

dificultando el acceso a las zonas de ecoturismo, asimismo existe aislamiento entre 

los centros poblados, las instituciones involucradas tenemos a la INRENA, la 

Municipalidad Provincial de Sullana, Universidades y ONG.26       

En cuanto a la pesca artesanal en el distrito de Lancones es de 29.24 Has. Cabe 

indicar que es la actividad que más se desarrolla. De acuerdo a los datos 

estadísticos de la Municipalidad de Lancones  el número de pescadores 

artesanales asciende a 200 los mismos que laboran en condiciones de restricción 

debido a las diferentes carencias de frigoríficos , falta de embarcaciones, falta de 

orientación técnica falta de crédito financiero a este sector inadecuadas 

condiciones de carreteras para el traslado de sus productos al mercado 

 

   Eje Nº 02 Energía y Prevención Social 

A. PROPUESTA PARA GESTIONAR PROYECTOS DE SERVICIOS DE 

ENERGÍA. 

Meta 01: Mejoramiento de redes eléctricas.  

Meta 02: Instalación de acometidas eléctricas para funcionamiento de proyectos de 

agua y saneamiento. 

 

B. PROPUESTA PARA MEJORAR Y HABILITAR LAS VÍAS DE ACCESO Y 

LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE LA ZONA. 

Meta 01: generar la infraestructura necesaria y adecuada para el desarrollo integral 

de la zona urbana y rural 

Meta 02: garantizar la seguridad ciudadana en el distrito 

 

 Eje Nº 03 Salud, Saneamiento, Medio Ambiente 

 

A. PROPUESTAS PARA AMPLIAR LA COBERTURA DE SALUD Y 

SANEAMIENTO BÁSICO. 

Meta 01: acceso a los servicios de salud adecuados y de calidad 

                                                         
26

 Municipalidad Provincial de Sullana, Plan vial Provincial Participativo 2008-2018. Pág. 105. 
Pág. Web: http://www.proviasdes.gob.pe/unidades/planes_viales/piura/PVPP_Sullana.pdf 
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Meta 02: mejorar la infraestructura de servicios básicos 

Meta 03: Mejoramiento de puestos de salud 

 

B. PROPUESTAS PARA PROMOVER ACCIONES DE SANEAMIENTO 

AMBIENTAL A FIN DE LOGRAR EL EQUILIBRIO.  

 Meta 01: promover el respeto y cuidado al medio ambiente 

Meta 03: Estudios técnicos para la construcción de letrinas sanitarias a nivel 

domiciliario, 

 

C. PROPUESTAS PARA DESARROLLAR PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE 

SALUD Y CAPACITACIÓN DE PROMOTORES DE LOS COMITÉS DE SALUD, 

ORGANIZADOS POR LA POBLACIÓN, ORIENTADOS PRINCIPALMENTE A 

COMBATIR LA MORTALIDAD INFANTIL EN EL DISTRITO.  

Meta 01: Capacitación a promotores de salud. 

Meta 02: Coordinación en intervención de proyectos de salud 

En el mes de agosto del 2008,  40 pobladores asistieron al primer taller de 

capacitación y sensibilización en educación sanitaria, cívico familiar y medio 

ambiental. La capacitación del Cuidado del Medio Ambiente en Mi Comunidad, 

desarrollo en los caseríos fronterizos Peruano-Ecuatorianos del distrito de 

Lancones, Piura – Perú”, conocido como Proyecto El Alumbre, el cual es 

financiado por el Gobierno Vasco y la Asociación Ingeniería para la Cooperación 

(ICLI), y ejecutado por la Universidad de Piura (UDEP) y la Asociación para el 

Desarrollo de la Enseñanza Universitaria (ADEU), en coordinación con la 

Municipalidad Distrital de Lancones, Plan Binacional Perú – Ecuador, 

organizaciones locales, y pobladores beneficiarios 

De esta manera, a través de dinámicas participativas, los moradores de los 

caseríos mencionados y anexos conocieron la importancia del cuidado del agua, el 

suelo y el aire que los rodea.27 

                                                         
27

 Diario El Regional de Piura, nota de prensa publicada el 27 de agosto del 2008. 
Pág. Web: http://www.elregionalpiura.com.pe/archivonoticias_2008/agosto_2008/agosto_27/locales_27c.htm 
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A. Los caseríos de Pueblo Nuevo, La Palma y Sauzal, ubicados en el distrito de 

Lancones, Piura ya cuentan con los servicios de agua potable,  

B. construcción e instalación de 141 letrinas sanitarias, cubriendo a la totalidad 

de viviendas.  

C. Se construyen los sistemas potables de La Palma y Pueblo Nuevo, los que 

estarán listos para el mes de junio de 2011. 

D. se elaboró, ejecutó y evaluó el programa de sensibilización y capacitación en 

educación sanitaria, cívico-familiar y medioambiental dirigido a padres de 

familia, docentes y promotores de los caseríos. 

Los trabajos que corresponden al proyecto “Mejora de las condiciones de salud 

básica y calidad educativa de las poblaciones rurales fronterizas peruano-

ecuatorianas  Actualmente está culminado y en funcionamiento el sistema de agua 

de Sauzal, accionado con energía solar.  Este proyecto se realiza gracias al 

importante financiamiento del Gobierno Vasco y es ejecutado por la Universidad de 

Piura, en el marco del Plan Binacional Perú-Ecuador.28 

 

i. Eje Nº 04 Educación  

 

A. PROPUESTAS PARA DISMINUCIÓN DE LAS BARRERAS QUE LIMITAN 

ACCESO DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES A LA EDUCACIÓN. 

Meta 01: promover el acceso a la educación de calidad en los diferentes niveles, con 

valores humanos, jóvenes preparados para los desafíos del futuro 

Meta 02: mejorar la educación escolar 

 

B. PROPUESTAS PARA ERRADICACIÓN DEL ANALFABETISMO ABSOLUTO Y 

FUNCIONAL. 

Meta 01: desarrollar planes y programas en educación que mejoren la gestión de 

educación 

En el año 2007, el Proyecto de Mejoramiento en Educación Básica (PRO MEB)  de 

Piura inició la sistematización de algunas experiencias educativas que ha estado 

                                                         
28 Boletín Electrónico “Paz y Desarrollo” 

Pág. Web: http://www.planbinacional.org.pe/boletines/264d9c8f4a6001f.pdf 
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implementando desde sus inicios; Lancones presenta la siguiente situación 

educativa: comprende 97 centros o programas educativos, de los cuales 11 

corresponden al nivel inicial, 70 al nivel primario y 16 al nivel secundario. La mayor 

parte de los establecimientos (82,5%) son multigrado y unidocentes (ESCALE -

MED, 2007). En el nivel inicial, sólo se atiende al 32,8% de la población en edad 

escolar; en primaria, al 81,8% y, en secundaria, se atiende al 60,1%. En el nivel 

primario, el 68,8% de los alumnos termina sus estudios, en tanto que en el nivel 

secundario sólo lo hace el 27,9%. La tasa de analfabetismo a nivel distrital alcanza 

al 15,3% (ESCALE -MED, 2005).29 

Eje Nº 05 Fortalecimiento Organizacional  

 

A. PROPUESTAS PARA CONFORMACIÓN DE COMITÉS DE SEGURIDAD 

CIUDADANA. 

Meta 01: líderes comunales se constituyen en agentes promotores del desarrollo 

comunal y distrital 

Meta 02: participación activa de la sociedad civil capacitada 
 

B. PROPUESTAS PARA IMPULSAR LOS COMITÉS DE DESARROLLO A PARTIR 

DEL GOBIERNO LOCAL DISTRITAL, ORGANIZADOS A TRAVÉS DE COMITÉS 

ESPECÍFICOS CONFORMADO POR LAS PRINCIPALES INSTITUCIONES 

DISTRITALES Y ORGANIZACIONES DE BASE. 

Meta 01: Establecer alianzas con las instituciones locales del distrito. 

Meta 02: Implementar y equipar a organizaciones de seguridad ciudadana 

 

Eje Nº 06 Gestión Convenios y Co Financiamiento Externo 

 

A. PROPUESTAS PARA GESTIONAR LOS RECURSOS FINANCIEROS 

NECESARIOS PARA IMPULSAR LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y 

PROYECTOS DE DESARROLLO DISTRITAL.  

Meta 01: Implementar la conformación de equipo técnico y la oficina de proyecto y 

cooperación técnica. 

                                                         
29

 Gálvez Alvarez, Nery; Manucci Gonzales, José Alfredo. Septiembre 2008. Programa De Formación Continua De 
Docentes En Servicio Para Zonas Rurales. Pág. 19 
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Meta 02: Gestionar los recursos financieros necesarios para impulsar la ejecución de 

programas y proyectos de desarrollo distrital 

 

B. PROPUESTAS PARA SE PROPONE CANALIZAR FUENTES DE 

FINANCIAMIENTO EXTERNO PARA LOGRAR UN MEJOR Y MAYOR 

BIENESTAR EN LA POBLACION DISTRITAL. 

Meta 01: Elaboración y ejecución de estudios que se demanden para la realización 

de gestiones ante el gobierno regional, central y organismos internacionales. 

En el distrito de Lancones hay tres intervenciones de la CTI (Cooperación Técnica 

Internacional) , distrito que ha sido considerado por CRECER. Durante el año 2007 

la cooperación internacional ha aportado con $ 1’167,000 para la ejecución de 

actividades y proyectos en toda la provincia.30 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         
30

 Plan Regional de Cooperación Internacional No Reembolsable 2009-2013, Región Piura. Pág. 15 
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4.4 EVALUACIÓN DEL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS POR EJES 

ESTRATÉGICOS 

4.4.1 Eje Nº 01 Agricultura, Comercio, Transporte 

En este eje se evalúa la mayor participación de la municipalidad con relación 

a las actividades económicas productivas, en lo que va del periodo de análisis del 

plan estratégico de Lancones 2001 – 2010. Este eje avanzado mucho y ha logrado 

mejorar significativamente la problemática que presenta el pueblo de Lancones.  

Si bien existe falta de recurso hídrico en algunas zonas del distrito, estos 

pobladores se consolidan en la actividad económica de la crianza de ganado 

caprino, lanar, porcino, y vacuno, como así también en la agricultura. 

Esta actividad viene impulsando el desarrollo económico local a través de 

obras y proyectos productivos que se han ejecutado en los años de evaluación, se 

dio ayuda prioritaria a la producción agropecuaria, a la promoción pesquera, se 

instalaron pozos para uso ganadero, se dio inicio a la etapa del sistema de riego 

tecnificado, hubo una mayor habilitación de terrenos productivos, construcción de 

mini reservorios, se instalo un pozo anillado para proyecto agropecuario en el 

caserío de Huasimal de la Peñita, mejoramiento de canal de riego en el caserío 

llamado Suena el Agua.  

El desarrollo integral en el sector agrícola tiene como base la ejecución del 

proyecto denominado “Apoyo a la Producción Agropecuaria”, el mismo que en un 

proceso de crecimiento ha comprometido el recurso humano, financiero y social 

para el desempeño de roles y compromisos definidos, siendo la capacitación de 

agricultores fundamental para esta actividad, en este eje se cumplió el objetivo 

principal, que fue promover sistemas de producción que permitan mejorar los 

ingresos económicos de las familias dedicadas a esta actividad.   

Se ha logrado realizar varias obras para mejorar este eje estratégico, pero 

aun así sigue presentando limitaciones debido a que no cuenta con infraestructura 

de riego, salvo en los caseríos de Pelados y Chilaco que son alimentados por el 

subsistema del canal de derivación Chira – Piura de la represa de poechos; el resto 

de caseríos utiliza riego por bombeo o sino el recurso hídrico de la quebradas para 

incorporar áreas agrícolas.  

Este eje no se ha logrado alcanzar en su totalidad pero si cabe resaltar que 

la municipalidad ha considerado dentro de sus prioridades este sector 

Comentario [O9]: DETENGASE UN 
MOMENTO A EXPONER LA METODOLOGIA 
QUE HA UTILIZADO PARA EVALUAR EL 
PLAN ESTRATEGICO 
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agropecuario, ya que es el que mayormente predomina en el distrito a parte del 

comercio, la pesca y el turismo. Además de ser importante el sector agrícola 

también se ha fortalecido un poco el sector pesca debido a que cuenta con apoyo 

del municipio a través de las diferentes obras y proyectos realizados.  

En los proyectos de inversión pública se ha logrado ejecutar la construcción 

de un sistema de riego con un monto ejecutado de s/. 112.691,48 en el año 2008. 

Es importante resaltar en esta evaluación que muchos proyectos de inversión y 

obras ejecutadas si contaron con presupuesto participativo, cabe destacar también 

que los problemas relacionados con la tecnología son casi nulos en el distrito 

debido a la falta de inversión y ubicación geográfica.  

En las encuestas aplicadas a la población para que nos ayude a comprender 

un poco mejor el desarrollo de la población nos da como resultado que la población 

cosecha en mayor proporción cebolla, luego tenemos el maíz amarillo luego arroz 

con menor proporción.  

¿QUÉ COSECHA 
USTED? 

Cultivo  Porcentaje 

Camote 3 

Cebolla 34 

Frejol 5 

Yuca 8 

Arroz 17 

Maiz 
Amarillo 

33 

Total 100 

 Fuente: Encuestas aplicadas a la población del Distrito de Lancones – 100 Encuestas 
 Elaboración Propia – Procesamiento de datos SPSS y Excel 
 
 

Con respecto a la actividad que desarrollan los encuestados nos dijeron lo 

siguiente, lo cual contrastamos con la realidad y se puede ver que si se dio un 

desarrollo, poco significado pero ha mejorado la situación de los pobladores.  

¿QUÉ ACTIVIDAD ECONÓMICA 
DESARROLLA? 

  Porcentaje 

Agricultura 43 

Ganadería 28 

Comercio 23 

Pesca 6 

Total 100 

Fuente: Encuestas aplicadas a la población del Distrito de Lancones – 100 Encuestas 
Elaboración Propia – Procesamiento de datos SPSS y Excel 
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Con respecto al comercio tenemos que si es una fuente de ingreso para los 

pobladores debido a que cuenta con zona fronteriza con Ecuador y además recibe 

el apoyo necesario por parte de la municipalidad para gestionar mejor las obras 

necesarias y lograr un mayor nivel de ingresos y bienestar los encuestados 

mostraron una inclinación favorable por el comercio.  

¿CÓMO CONSIDERA USTED AL COMERCIO DE 
LANCONES? 

  Porcentaje 

Bueno 72 

Regular 18 

Malo 10 

Total 100 

Fuente: Encuestas aplicadas a la población del Distrito de Lancones – 100 Encuestas 
Elaboración Propia – Procesamiento de datos SPSS y Excel 

¿CÓMO VALORA USTED LA CALIDAD DE LAS 
ZONAS COMERCIALES  EN LANCONES? 

  Porcentaje 

Buena 78 

Regular 14 

Mala 8 

Total 100 

Fuente: Encuestas aplicadas a la población del Distrito de Lancones – 100 Encuestas 
Elaboración Propia – Procesamiento de datos SPSS y Excel 

  

Entonces para concluir la evaluación de este eje en términos globales y en 

función de nuestras interrogantes plasmadas en la encuesta, podemos decir que se 

logro lo planteado pero en un 60% del total que se esperaba alcanzar, ya que faltan 

muchas cosas para que Lancones se convierta en un lugar deseable para la 

inversión el factor que juega en contra de esto es la zona rural que viene hacer así 

en su totalidad el distrito  de Lancones. Por ello se debe fomentar la cooperación 

vecinal y tratar de incentivar más a la tecnología e inversión  en asistencia técnica 

agropecuaria, fomento de proyectos productivos, implementación de equipos de 

bombeo, y la capacitación técnica esto produciría un cambio total siempre y cuando 

se realice en la mayor parte de caseríos de la zona.   

4.4.2 Eje Nº 02 Energía y prevención social  

En el distrito de Lancones existía un déficit del servicio de energía eléctrica en el 

año 2000, pero en el plan se propuso varias obras y proyectos de electrificación 

para los diversos caseríos ya que solo se daba en la capital del distrito, y se ha 
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logrado en un 70% alcanzar este objetivo por lo que ahora esto no es ya un 

impedimento para las actividades de comercio y educación. 

Al centro poblado Alamor lo abastece una empresa ecuatoriana, con costos muy 

elevados y que no están al alcance de la economía de estos pobladores, en el 

2000 Lancones enfrentaba un problema grande de energía eléctrica el 96,9%31  de 

hogares no cuentan con este servicio, en cambio ahora podemos decir que 

Lancones si cuenta con redes eléctricas que benefician a la mayor parte de 

población (Ver anexos), no se ha logrado en un 100% instalar este servicio en 

todos los caseríos, debido a que resultaría muy caro hacer las instalaciones por 

motivos de alejamiento entre caserío y caserío. Pero si se ha mejorado la situación 

a comparación del año 2000. Los encuestados nos ayudan un poco más para 

saber que tanto mejoro este eje estratégico  

¿CÓMO VALORA USTED LA CALIDAD DEL SERVICIO DE 
LUZ EN LANCONES? 

  Porcentaje 

Buena 5 

Regular 82 

Mala 13 

Total 100 

Fuente: Encuestas aplicadas a la población del Distrito de Lancones – 100 Encuestas 
Elaboración Propia – Procesamiento de datos SPSS y Excel 
 

Es verdad que el servicio que brinda la municipalidad con apoyo de 

cooperación externa no es uno de los mejores porque aun hay muchos 

caseríos y anexos sin energía, pero al menos se cumplió con lo trazado en el 

plan de desarrollo distrital, podemos decir que Lancones cuenta con un gran 

potencial para la generación de energía eléctrica, utilizando la represa de 

poechos, y esa es la fuente de energía del distrito.   

El plan estratégico muestra que en el  nuevo Lancones se observa el 

crecimiento urbano el mismo que esta vinculado a actividades productivas 

como la pesca, agricultura, comercio y otras; Sin embargo este centro 

urbano necesita ampliar la infraestructura básica de servicio de apoyo a la 

producción, de manera que puedan brindar un apoyo efectivo a esto; Tal es 

el caso del servicio energético; Tampoco se encuentra debidamente 

                                                         
31 Censo INEI 1993 
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articulado con el resto de los pueblos al interior del distrito existiendo una 

infraestructura vial deteriorada e insuficiente lo cual incide en la agudización 

del desequilibrio existente  en su interior. 

Existen importantes vías de articulación entre la capital del distrito y  

los caseríos y anexos de la Zona de Intervención I, como la carretera 

Lancones-Alamor, así como otras que unen importantes lugares del distrito, 

que siendo la Municipalidad el organismo que vela por la conservación y 

mantenimiento de  las trochas y vías que en tiempo de periodo lluvioso 

originan un álgido problema.  

En los últimos años la capital del distrito experimenta una expansión 

de su área  con un proceso de urbanización acelerada que ha dado lugar al 

surgimiento dé nuevos usuarios en los servicios de agua, desagüe, luz salud 

y educación. 

La Municipalidad en su preocupación de crear dotaciones a futuro 

para esta población ha ampliado y mejorado estos servicios, tales el caso de 

servicio de luz reflejándose una brecha entre estos beneficios, asumiéndose 

un rol de justificación social y tratar de satisfacer estas necesidades. 

Propiciando así  el desarrollo de la zona urbana mas dinámica del 

Distrito, lo que servirá de base al desarrollo de actividades de servicios y de 

apoyo a la producción. 

Se ha logrado mejorar las condiciones de vida en el centro urbano, de 

tal manera que se permitan albergar la mayor cantidad poblacional, evitando 

en lo posible la migración hacia otras zonas de la provincia de Sullana o 

fuera de ella. 

Se puede verificar que en el año 2006 el numero de pobladores que 

son clientes del suministro de energía eléctrica que era de 850 clientes, 

aumento en el año 2007, a 1,135 clientes32, lo cual demuestra que se está 

cumpliendo con las metas del Plan en un 70%. 

Entre las acciones que hasta el momento se han logrado realizar 

tenemos: apertura de trochas, encausamiento de ríos, ampliación de 

caminos rurales, mejoramiento de redes eléctricas, iluminación de parques. 

 

                                                         
32 Fuente INEI “Censo 2007”  
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4.4.3 Eje Nº 03 Salud, Saneamiento y Medio Ambiente 

  Uno de los problemas de servicios básicos ha sido el déficit de 

infraestructura de aguas, solamente en la capital del distrito se contaba con este 

servicio ahora se ha logrado construir un mayor sistema de abastecimiento de agua 

potable, esto debido a los diversos programas y proyectos ejecutados en el periodo 

de evaluación de dicho plan estratégico como por ejemplo: la construcción de una 

losa de concreto para tanque de agua en el años 2002, luego la construcción de un 

nuevo sistema de abastecimiento de agua potable en los caseríos de  Solana, 

Cerezal, Duran, Huasimal de la Solana en el año 2004, también tenemos la 

ampliación de red de agua potable en San Mateo, Alamor, Bocana de pilaritos, 

cabuyo, Chorreras, Jabonillos, Antañuelos, Sauce, y muchos mas.  

 Este sector ha logrado alcanzar ejecutar muchas obras en el distrito pero 

no logra aun llegar a todos los caseríos y es importante resaltar que hay caseríos 

que no cuentan con la atención medica necesaria ya que es muy restringida 

algunas veces por el acceso a la zona, por falta de implementación de los centros 

de salud tanto en equipos, personal y medicamentos. 

 Se esta haciendo una buena tarea con  respecto a este sector la 

municipalidad le esta dando un poco mas de importancia  de la que le dio años 

atrás pero aun así la población siente que la atención brindada no es una de las 

mejores y que se necesita mayor apoyo ya sea con personal capacitado y mas 

implementación y esto lo vemos reflejado en los resultados arrojados de las 

encuestas aplicadas a la población.  

CREE USTED QUE LANCONES TIENE UNA 

ADECUADA RED DE ASISTENCIA SOCIAL 

  Porcentaje 

Si 74 

No 26 

Total 100 

Fuente: Encuestas aplicadas a la población del Distrito de Lancones – 100 Encuestas 
Elaboración Propia – Procesamiento de datos SPSS y Excel 

 

En el distrito de Lancones se contemplo la instalación e implementación de 

un sistema de abastecimiento de agua potable, actualmente esta en 

funcionamiento el sistema de agua de Sauzal, accionado con energía solar además 

se hizo la construcción de otros sistemas potables que actualmente beneficia a la 

mayoría de pobladores de la zona.  
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Lo que aun no se ha implementado en el distrito para mejorar mas la calidad 

de vida de los pobladores es llevar a cabo programas sociales como Alfabetización, 

Desayuno y almuerzo escolar para niños y niñas (con productos del lugar), salud 

para las familias, nutrición de mujeres embarazadas y niños menores de 5 años.  

Si se habla de saneamiento en el distrito la gente que vive muy alejado de la 

zona capital del distrito, no logra verse muy beneficiada de las obras ejecutadas 

hasta el momento ya que hace falta mayor nivel de inversión para realizar más 

proyectos y lograr llegar a todos los caseríos del distrito que se ven perjudicados 

por la falta de este servicio.  

Respecto a ello, mucha  de la población se abastece de pilones de uso 

público, y es muy poca  la red domiciliaria, el abastecimiento lo hacen  

principalmente de canales  y que corresponde a familias que viven generalmente 

dispersas 

Los encuestados nos brindaron una gran ayuda para saber que tan bueno es el 

servicio de agua y cuanto ha crecido el distrito en base a esto.  

¿CÓMO VALORA USTED LA CALIDAD DE LA 
ASISTENCIA SANITARIA Y HOSPITALES  EN 

LANCONES? 

  Porcentaje 

Buena 7 

Regular 21 

Mala 72 

Total 100 

Fuente: Encuestas aplicadas a la población del Distrito de Lancones – 100 Encuestas 
Elaboración Propia – Procesamiento de datos SPSS y Excel 

 

CREE USTED QUE EN LANCONES HA MEJORADO LA 
CALIDAD DE VIVIENDA 

  Porcentaje 

Si 33 

No 67 

Total 100 

Fuente: Encuestas aplicadas a la población del Distrito de Lancones – 100 Encuestas 
Elaboración Propia – Procesamiento de datos SPSS y Excel 
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CREE USTED QUE LA CALIDAD DE VIDA DE 
LANCONES ESTÁ MEJORANDO 

  Porcentaje 

Si 66 

No 34 

Total 100 

 

Aquí causo un poco de asombro las respuestas brindadas por la gente, pero 

la explicación fue la siguiente: la municipalidad viene haciendo de un buen tiempo 

ya, obras para mejorar la situación del distrito por ejemplo, las vías de acceso cada 

vez están mejor, no con pistas pero si con trochas por el difícil acceso de la zona e 

interconectar pueblos vecinos mediante esta red, se han instalo mas postas 

comunales, se ha construido mas escuelas, aulas, es por ello que se considera que 

esta mejorando la calidad de vida. Pero se resalta también que esta mejora no es 

para todo el distrito, se han efectuado obras en diferentes caseríos pero aun no se 

logra llegar a todo el distrito.  

Las enfermedades, más comunes en el distrito son fundamentalmente 

enfermedades infantiles, como las Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) y las 

Enfermedades Diarreicas Agudas (EDA). 

El análisis de la situación de salud es entendido como un “Proceso” 

destinado a mejorar el conocimiento de la salud de la población, que brinda a los 

elementos necesarios para una adecuada y correcta toma de decisiones en salud, 

en función de las necesidades de la población. 

El análisis de la Micro Red de Servicios de salud constituye un elemento 

básico para adecuar la entrega de servicios a las necesidades de salud de las 

comunidades.  La Red de Salud es un conjunto de Establecimientos y Servicios de 

Salud de diferentes niveles de complejidad y capacidad de resolución. 

La eliminación  de residuos sólidos, es un problema generalizado, una gran 

parte de la población elimina las excretas a campo abierto, un porcentaje mínimo 

(26.13%33) lo  hace a letrinas y aproximadamente un  10% a la red pública, cuando 

se trata de familias que viven en la capital del  distrito. Esto refleja que un 

porcentaje considerable de la poblacional, aún no dispone del servicio. Ya que no 

                                                         
33 Fuente INEI “Censo 2007” CEPAL/CELADE  
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ha logrado ejecutarse una obra de saneamiento en esas zonas. La basura,  la 

población la arroja a campo abierto, entre el 1 a  2% cuenta con el servicio de 

recolección municipal, otros  la entierran o esta produciendo abonos orgánicos. 

Una característica, en zona rural, es la poca producción de basura, dado que 

muchos subproductos o desperdicios alimenticios son utilizados para alimentar 

cerdos y aves, y los envases plásticos son usados varias veces.  

Es así como vemos que el sector salud no ha logrado alcanzar y cumplir lo 

proyectado en el plan estratégico de desarrollo distrital, a pesar de los esfuerzos 

que haga o realice la autoridad municipal.   

Teniendo en cuenta el servicio de alcantarillado, en el año 2006 el número 

de conexiones de alcantarillado sumaron  550 y para el año 2007 fue de 737 la 

suma de conexiones, es decir aumento el número de conexiones domiciliarias que 

se llevaron a cabo en el distrito, con lo cual solo se logro cumplir el 55% de la meta, 

más de la mitad, esto se debe a que existe una gran gestión municipal  en ese 

sector. 

En base a esto es necesario seguir invirtiendo en la elaboración de estudios 

técnicos para la gestión de sistemas de agua, construcción de sistemas de agua 

potable y saneamiento al % de la población y mucho mas apoyo al sector salud.  

4.4.4 Eje Estratégico Nº 04 : Educación 

Objetivo: Impulsar la educación en los niveles básico y superior optimizando 

con los avances tecnológicos en el proceso de enseñanza, aprendizaje, 

infraestructura básica, implementación de los servicios educativos, intercambio 

cultural entre vecinos locales y binacional. 

Frente a esto la Municipalidad Distrital en los últimos años ha venido invirtiendo en 

mejorar el nivel de la educación bajo diversas acciones o proyectos, a través de 

mecanismos de gestión, que han sido financiados directamente con el presupuesto 

municipal y con partidas cofinanciadas: ONG (Promeb, Asociación Chira, la 

Asociación de Ingeniería para la Cooperación (ICLI), etc.), Universidad de Piura a 

través de la Asociación de Ingeniería para la Cooperación (ICLI).  
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Los diferentes proyectos o programas que se realizaron hasta la actualidad a favor 

de la educación son los siguientes: 

1. Construcción de infraestructura educativa (aulas, bibliotecas, laboratorios) 

2. Apoyo a la educación con materiales de estudio (útiles escolares para los tres 

niveles) 

3. Implementación de escuelas de estimación temprana – ludotecas (convenio 

Promeb) 

4. Gestión de becas para jóvenes en institutos tecnológico públicos mediante 

convenios. 

5. Gestión y cofinanciamiento en educación del nivel agropecuario en centro 

binacional de formación Asociación Chira. 

6. El proyecto El Alumbre pretende contribuir a la mejora de la calidad de vida de 822 

pobladores de los caseríos Peñita, El Naranjo, Charan Grande, Charancito y El 

Alumbre; Con el programa de capacitación busca contribuir a mejorar la calidad 

educativa, a través del desarrollo de competencias técnicas y pedagógicas para el 

dominio de nuevas tecnologías y su integración en el proceso formativo pedagógico 

de los niños y niñas de esta zona de frontera. Se desarrolla en el marco del 

proyecto: La Mejora de la calidad de vida y alternativas de desarrollo de los 

habitantes de los caseríos fronterizos Peruano Ecuatorianos del distrito de 

Lancones,  conocido como Proyecto El Alumbre, financiado por el Gobierno Vasco y 

la Asociación de Ingeniería para la Cooperación (ICLI). 

7. En el mes de marzo del presente año la Empresa Privada SINERSA hace donación 

de equipo de cómputo y maquinas para la confección de calzado, en el acto 

estuvieron presentes el actual alcalde de Lancones Power Saldaña, acompañado de 

otras autoridades del distrito, esta donación ha logrando beneficiar a los 

aproximadamente 249 alumnos de la Institución educativa 14800 de Lancones,  con 

las herramientas recibidas los alumnos podrán formarse con una carrera técnica 

productiva para tener un mejor futuro34. 

8. En el año 2007, el Proyecto de Mejoramiento en Educación Básica (PRO MEB)  de 

Piura inició la sistematización de algunas experiencias educativas que ha estado 

implementando desde sus inicios; Lancones presenta la siguiente situación educativa: 

                                                         
34

 Piura News, “La primera Revista Digital de Piura”, nota de prensa publicado el 07 marzo 2011 
Pág. web: http://piuranews.blogspot.com/2011/03/sinersa-hace-donacion-de-equipo-de.html 
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comprende 97 centros o programas educativos, de los cuales 11 corresponden al nivel 

inicial, 70 al nivel primario y 16 al nivel secundario. La mayor parte de los 

establecimientos (82,5%) son multigrado y unidocentes (ESCALE -MED, 2007). En el 

nivel inicial, sólo se atiende al 32,8% de la población en edad escolar; en primaria, al 

81,8% y, en secundaria, se atiende al 60,1%. En el nivel primario, el 68,8% de los 

alumnos termina sus estudios, en tanto que en el nivel secundario sólo lo hace el 

27,9%. La tasa de analfabetismo a nivel distrital alcanza al 15,3% (ESCALE -MED, 

2005).35 

Evaluando este objetivo estratégico; se llega a la conclusión de que el Gobierno 

municipal del distrito de Lancones (periodo 2001-2010), ha venido avanzando con el 

cumplimiento de sus propuestas para mejorar la calidad educativa del distrito y que 

actual gobierno continúa con la realización de muchas obras contempladas en su 

plan de desarrollo. A pesar de todo esto el sector no ha logrado su objetivo debido a 

que no se ha logrado captar en su totalidad los caseríos, tanto así que hay caseríos 

que no cuentan con ninguna escuela y los niños deben caminar más de 2 horas para 

llegar a la escuela más cercana.  

         Fotografía Nº 2.7       Fotografía  Nº 2.8 

 

En las fotografías Nº 2.7 Y 2.8 podemos apreciar a los alumnos, docentes y padres de 

familia de los caseríos que se encuentran en la  frontera, fueron capacitados por la UDEP. 

Proyecto El Alumbre. 

                                                         
35

 Gálvez Alvarez, Nery; Manucci Gonzales, José Alfredo. Septiembre 2008. Programa De Formación Continua De 
Docentes En Servicio Para Zonas Rurales. Pág. 19 
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4.4.5 Eje Estratégico Nº 05: Fortalecimiento Organizacional 

Objetivo: Conducir el desarrollo distrital en forma participativa, mediante la 

activa intervención de agentes involucrados con capacidad de propuestas y 

soluciones a nivel local por áreas de intervención y nivel distrital. 

Este objetivo estratégico se ha logrado cumplir casi en un 100% debido a la 

coordinación por parte de las autoridades de dicha municipalidad, pero falta apoyo 

de la población para que se pueda ejercer un desarrollo distrital ya que la población 

es el principal ente que participa del desarrollo. Existen varias propuestas y 

soluciones por parte de los gobiernos locales y municipales para generar desarrollo 

y crecimiento en el distrito, lo primero seria evaluar la situación actual y verificar en 

que se está fallando. La municipalidad es un ente que debe estar en frecuente 

contacto con la población y sus necesidades y a su vez esta debe estar involucrada 

en su participación  

Promover el desarrollo social de los caseríos a través de adecuados  medios de 

comunicación que ofrezcan acceso distrital, regional e internacional, mejorando así 

las actividades económicas, además el suministro de energía e infraestructura 

social.  

4.4.6 Eje Estratégico Nº 06: Gestión- Convenios  Co- Financiamiento Externo. 

Objetivo: Mantener activa la coordinación entre instituciones locales, 

concertando acciones en los diferentes ejes con financiamiento externo, por 

convenio impulsando así la gestión en el desarrollo concertado y participativo.  

Se propone canalizar recursos económicos de las diferentes fuentes de 

financiamiento y crear fondos económicos en cada una de las áreas de 

intervención, propuestas con diferentes características de acuerdo a las 

particularidades de cada una de las áreas. 

Estos recursos canalizados  fuentes  de  instituciones financieras públicas( 

Gobierno Regional , Sub Regional),  transferencias del gobierno central,  a través 

de ellos presupuestos participativos  así como  instituciones financieras de apoyo 

en el extranjero vía O.N.G ´s,  Fondo Binacional,  e inversión privada. 
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La implementación de los proyectos priorizados  es factible de ejecutar, de 

acuerdo a la estrategia planteada y a los recursos financieros obtenidos por medio 

de la municipalidad distrital de Lancones.  

En la provincia de Sullana, los proyectos están concentrados en los distritos 

de Ignacio Escudero, Querecotillo, Salitral y Marcavelica. En el distrito de Lancones 

hay tres intervenciones de la CTI (Cooperación Técnica Internacional), distrito que 

ha sido considerado por CRECER. Durante el año 2007 la cooperación 

internacional ha aportado con $ 1’167,000 para la ejecución de actividades y 

proyectos en toda la provincia.36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         
36

 Plan Regional de Cooperación Internacional No Reembolsable 2009-2013, Región Piura. Pág. 15 
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CONCLUSIONES  

 

1) El plan estratégico del distrito de Lancones ha mostrado una preocupación 

por las actividades económicas dando mayor impulso a la agricultura, 

ganadería, comercio y otros. Por lo tanto se logro mejorar en parte los 

problemas presentados en estos sectores y junto con ello sus ingresos. 

2)  El sector energía fue el que mejor ha logrado alcanzar su objetivo, ya que 

se ha logrado instalar redes eléctricas en 106 caseríos del distrito. Lo que 

significa un avance en la calidad de vida de la población.  

3) El sector salud, saneamiento y medio ambiente, es uno de los lineamientos 

que aun debe fortalecerse ya que hace falta una mayor inversión en lo que 

se refiere a redes sanitarias, sistemas de agua potable y alcantarillado para 

lograr así superar el problema que mas aqueja a la población.   

4) El Gobierno Municipal del distrito de Lancones  ha venido avanzando con el 

cumplimiento de sus propuestas para mejorar la calidad educativa del 

distrito, sin embargo no se ha logrado captar en su totalidad los caseríos, 

tanto así que hay caseríos que no cuentan con ninguna escuela y los 

alumnos deben caminar más de 2 horas para llegar a la escuela más 

cercana. Y como consecuencia los niños o jóvenes no terminan sus estudios 

teniendo como resultado altas tasas de analfabetismo (a nivel distrital 

alcanza al 15,3% (ESCALE -MED, 2005)). 

5) El eje del fortalecimiento organizacional casi ha logrado cumplir con su 

objetivo en su totalidad, debido a la coordinación por parte de las 

autoridades de dicha municipalidad, pero la falta de apoyo de la población 

para que se pueda ejercer un desarrollo distrital ya que la población es el 

principal ente que participa del desarrollo. La municipalidad es un ente que 

debe estar en frecuente contacto con la población y sus necesidades y a su 

vez esta debe estar involucrada en su participación  

6) La implementación de los proyectos priorizados  es factible de ejecutar, de 

acuerdo a la estrategia planteada y a los recursos financieros obtenidos por 

medio de la municipalidad distrital de Lancones.  

 

Comentario [O10]: EN CONCLUSIONES 
NO SE ESTILA CITAS (APARTE QUE NO ESTA 
REFERENCIADA EN LA BIBLIOGRAFIA).  SE 
SUPONE QUE SON CONCLUSIONES LO QUE 
EMANA DE SU ESTUDIO.  USTED NO PUEDE 
CONCLUIR DICIENDO ALGO QUE HA DICHO 
OTRO AUTOR??? 

Comentario [O11]: EN QUE PARTE DE 
SU ESTUDIO ESTA EL SUSTENTO TECCNICO 
PARA ARRIBAR A ESTA CONCLUSION???? 
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ANEXOS 

LANCONES. INFORMACIÓN BÁSICA DEL DISTRITO 

Características Datos 

Generales  

Área (Km2) 2189 

Altitud  (msnm) 120 

Número de Centros poblados 161 

Población (2,001) 13634 

% de Población Rural 96.7% 

Hogares Rurales (Estimado 2001) 2,326 

Categoría de pobreza (Mapa de Pobreza) Muy Pobre 
Nutrición  

Tasa de Desnutrición Crónica (6 años). Censo 
de Talla 1999. 

21.5 

Tasa de Desnutrición Crónica (6 - 9 años). 
Censo de Talla 1999. 

23.8 

Infraestructura de Salud  

Centro de Salud 1 

Postas 11 
Centros Educativos  

Educación Inicial 13 

Educación primaria 70 menores 

Educación secundaria 15 menores 

Magisterial, Tecnológica y CEO - 
Aulas en uso  

Educación Inicial 10 

Educación primaria 116 menores 

Educación secundaria 45 menores 

Magisterial, Tecnológica y CEO - 
Alumnos  

Educación Inicial 290 

Educación primaria 2535 menores 

Educación secundaria 768 menores 

Magisterial, Tecnológica y CEO - 
Vías de comunicación  

Principal vía de acceso Camino carrozable 

Km. a la capital de la provincia 35 (Capital de la provincia de Sullana) 
Servicios básicos  

Población sin agua 97.7 % 

Población sin desagüe 98.6 % 

Población sin electricidad 76.4 % 
Fuente: INEI. Características Básicas y Población. Proyecciones al 2001 

INEI. Encuesta sobre medios de comunicación. 1998 
FONCODES. Mapa de Pobreza 2000: Principales características que definen el nivel de vida 
Ministerio de Educación. Censo de Talla 1999 
Ministerio de Salud. Estadística de Infraestructura de Salud. 1999. 

 
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE LANCONES  

POR AREAS DE INTERVENCIÓN 
AREA DE 

INTERVENCION 
PERIODO 1998 PERIODO 1999 PERIODO 2000 

POBLACIÓN % POBLACIÓN % POBLACIÓN % 

I 9,193 70.5 9,331 70.49 9,612 70.5 

II 118 0.9 120 0.91 123 0.9 

III 432 3.3 437 3.30 450 3.30 

IV 3,299 25.3 3,349 25.30 3,450 25.30 

TOTAL 13,040 100 13,237 100 13,635 100 
Fuente  : INEI- Municipalidad Distrital De Lancones 
Elaboración : Equipo Técnico De La Municipalidad Dist. Lancones 

Comentario [O12]: ENUMERE SUS 
ANEXOS???? 

Comentario [O13]: ¶ MUCHO ANEXOS.  
HAY ALGUNOS QUE PUEDEN SER 
OBVIADOS SIN AFECTAR EL CONTENIDO 
GENERAL DEL ESTUDIO.  SELECCIONE 
UNICAMENTE LOS MUY NECESARIOS 
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ACCESO A SERVICIOS 

DESCRIPCIÓN TOTAL 

  Total  100.0 
FUENTES DE AGUA DE LOS HOGARES  
  Río, acequia, manantial  55.0 
  Pozo artesiano comunitario  25.6 
  R.P. dentro de la vivienda  8.9 
  Pilón / pileta comunitaria  8.4 
  R.P. fuera vivienda (propia)  1.4 
  Recoge de una vecina  0.8 
ACCESO A SERVICIOS HIGIÉNICOS  
  En el campo  80.9 
  Letrina  16.9 
  Pozo ciego o negro  1.4 
  RP (tubería de aguas negras)  0.8 
ALUMBRADO  
  Kerosene/petroleo/gas (mechero)  96.2 
  Electricidad  3.8 

   Fuente: Línea de Base del Programa Frontera ( CARE PERU).. Encuesta  
   de Hogares, agosto 2001 

PUESTOS DE SALUD  DEL DISTRITO   

 
PUESTO DE SALUD 

 
POBLACION  BENEF. 

Centro de Salud  Lancones  2 541 

P.S Los Encuentro de Pilares  1 899 

Jaguay Negro  1 120 

Pitayo 928 

Huasimal de la Solana 1 021 

Alamor 633 

Quebrada Seca 496 

Chorrera de Pulgueras  196 

Playas de Romeros 991 

Chilaco Pelados 780 

La Peñita  512 

 Casas Quemadas  578 

Pilares  431 
Total                                                               12 056  Benef 

Fuente  : INEI- Municipalidad Distrital De Lancones 
    Elaboración : Equipo Técnico De La Municipalidad Dist. Lancones 
 

PROYECTOS Y OBRAS EJECUTADAS EN EL PERIODO 2001 – 2010 

OBRAS EJECUTADAS DURANTE EL AÑO 2001  

Nº DESCRIPCION DE LA OBRA  LUGAR  

1 CONSTRUCCION DE AULA ESTANDAR  MONTECILLOS  

2 CONSTRUCCION DE 2 AULAS  CAMARONES  

3 CONSTRUCCION DE PLAZUELA DE CULTURA  LANCONES  

4 RECONSTRUCCION DE PLAZUELA  HUAYPIRA  

5 PAVIMENTACION CALLE SAN LUCAS  LANCONES  

6 CONSTRUCCION SALON COMUNAL  MARTINEZ 

7 CONSTRUCCION MUROS SS.HH,TECHO SALON COMUNAL  PLAYAS DE ROMEROS  

8 CONSTRUCCION CAPILLA  CASAS QUEMADAS  

9 MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE CAMINOS RURALES DISTRITO DE LANCONES  

10 REHABILITACION DE CAMINOS DE ACCESO CENTROS POBLADOS  DISTRITO DE LANCONES  
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11 NIVELACION Y AMPLIACION DE ESTADIO MUNICIPAL  LANCONES  

Fuente: Municipalidad Distrital De Lancones – Área Obras y Proyectos  
Elaboración Propia 
 

OBRAS EJECUTADAS DURANTE EL AÑO 2002  

Nº DESCRIPCION DE LA OBRA  LUGAR  

1 CONSTRUCCION DE AULA ESTANDAR  POZAS HONDAS  

2 CONSTRUCCION DE AULA ESTANDAR  CHAPANGOS  

3 CONSTRUCCION DE AULA ESTANDAR  DURAND  

4 CONSTRUCCION DE AULA ESTANDAR  LA MANGA  

5 CONSTRUCCION DE AULA ESTANDAR  SAUCE  

6 CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL  LANCONES  

7 CONSTRUCCION DE CAPILLA  CORRAL DE VACAS  

8 AMPLIACION PUESTO DE SALUD  CHILACO PELADOS  

9 AMPLIACION PUESTO DE SALUD  JAGUAY NEGRO  

10 MEJORAMIENTO Y RAHABILITACION DE CAMINOS RURALES 
DISTRITO DE 
LANCONES  

11 
REHABILITACION DE CAMINOS DE ACCESO A CENTROS 
POBLADOS  

DISTRITO DE 
LANCONES  

12 ACONDICIONAMIENTO DE PLAZUELA(BERJADO) HUAYPIRA  

13 
CAMINOS DE ACCESO A PUESTO DE SALUD Y EPM Nº 
14825(ALCANTARILLA) PITAYO  

14 CONSTRUCCION LOSA DE CONCRETO PARA TANQUE DE AGUA  

CONDOR  

SAUCE  

VENADOS  

DURAN  

POZAS HONDAS  

Fuente: Municipalidad Distrital De Lancones – Área Obras y Proyectos  
Elaboración Propia 

 

OBRAS EJECUTADAS DURANTE EL AÑO 2003 

Nº DESCRIPCION DE LA OBRA  LUGAR  

1 CONSTRUCCION FACHADA ESTADIO MUNICIPAL  LANCONES  

2 CONSTRUCCION DE AULA ESTANDAR  CHILACO PELADO  

3 CONSTRUCCION DE AULA ESTANDAR  PITAYO 

4 CONSTRUCCION DE AULA ESTANDAR  JABONILOS  

5 CONSTRUCCION DE AULA ESTANDAR  HUASIMAL DE ENCUENTROS  

6 CONCLUSION PARQUE INFANTIL  LANCONES  

7 MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE CAMINOS RURALES  DISTRITO DE LANCONES  

8 CONSTRUCCION I ETAPA PLAZUELA  HUASIMAL DE LA SOLANA  

Fuente: Municipalidad Distrital De Lancones – Área Obras y Proyectos  
Elaboración Propia 
 

OBRAS EJECUTADAS DURANTE EL AÑO 2004  

Nº DESCRIPCION DE LA OBRA LUGAR  

1 
CONSTRUCCION MURO PERIMETRICO 
ESTADIO  LANCONES  

2 CONSTRUCCCION  AULA ESTANDAR  ENCUENTROS DE PILARES  

3 CONSTRUCCCION  AULA ESTANDAR  HORQUETAS  



EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO DEL DISTRITO DE LANCONES PERIODO 
2001 - 2010 

 

67 
 

4 CONSTRUCCCION  AULA ESTANDAR  LA PEÑITA  

5 CONSTRUCCCION  AULA ESTANDAR  CASITAS  

6 AMPLIACION PUESTO DE SALUD  PILARES  

7 CONST.SIST.ABAST.AGUA POTABLE SOLANA,CEREZAL,DURAN,HUASIMAL DE LA SOLANA  

8 
MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE 
CAMINOS RURALES  DISTRITO DE LANCONES  

9 
REHABILITACION DE CAMINOS DE 
ACCESO A CENTROS POBLADOS  DISTRITO DE LANCONES  

10 APERTURA DE TRACHA CARROZABLE  PILARES-JABONILLOS  

11 CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL ESTRADAS  

  
INSTALACION DE POZOS PARA USO 
GANADERO:   

12 1.- POZO ANILLADO  CHAYLO 

  2.-POZO ANILLADO  PAMPAS QUEMADAS  

  3.-POZO ARTESANAL  QUEBRADA SECA  

13 
RIEGO: TECNIFICADO I ETAPA(SIATEMA 
INIA ) PICHINCHE  

Fuente: Municipalidad Distrital De Lancones – Área Obras y Proyectos  
Elaboración Propia 

 

OBRAS EJECUTADAS DURANTE EL AÑO 2005 

Nº DESCRIPCION DE LA OBRA  LUGAR 

1 AMPLIACION:MURO PERIMETRICO ESTADIO MUNICIPAL  LANCONES  

2 ARBORIZACION VIA PRINCIPAL  HUAYPIRA  

3 MANTENIMIENTO Y RAHABILITACION DE TROCHAS CARROZABLES  DISTRITO DE LANCONES 

4 RIEGO TECNIFICADO I ETAPA(SISTEMA INIA) PICHINCHE  

5 RIEGO TECNIFICADO I ETAPA(SISTEMA INIA) HUAYPIRA  

6 CONSTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOS  
DCERCADO DE 
LANCONES  

7 CONSTRUCCION POZO ARTESIANO  CORRAL NUEVO  

8 REHABILITACION DE CAMINOS DE ACCESO A CENTROS POBLADOS  DISTRITO DE LANCONES 

9 HABILITACION TERRENOS DE CULTIIVO  VARIOS CASERIOS  

10 AULA ESTANDAR(CULMINACION) 
ENCUENTROS DE 
PILARES  

Fuente: Municipalidad Distrital De Lancones – Área Obras y Proyectos  
Elaboración Propia 

 

OBRAS EJECUTADAS DURANTE EL AÑO 2006 

Nº DESCRIPCION DE LA OBRA  LUGAR  

1 CONSTRUCCION DE AULA ESTANDAR  BLAS 

2 CONSTRUCCION DE AULA ESTANDAR  LACAS 

3 CONSTRUCCION DE AULA ESTANDAR  ENCANTADOS 

4 CONSTRUCCION DE AULA ESTANDAR  ZAPALLAL 

5 CONSTRUCCION DE AULA ESTANDAR  BOCANA-PICHONES 

6 AMPLIACION RED AGUA POTABLE LOS APOSTOLES  CERCADO DE LANCONES 

7 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD  VENADOS  

8 MEJ.Y REHABILITACION TROCHAS CARROZABLES DISTRITO DE LANCONES 

9 APERTURA DE TROCHA CARROZABLE  BLAS-LAJAS-CABUYO 

  CONSTRUCCION LETRINA PUBLICA  ENCUENTRO DE PILARES  

  CONSTRUCCION LETRINA PUBLICA  CHYLO 
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10 CONSTRUCCION LETRINA PUBLICA  JABONILLOS 

  CONSTRUCCION LETRINA PUBLICA  CABRERIA 

  CONSTRUCCION LETRINA PUBLICA  QUEBRADA SECA  

11 CONSTRUCCION BAÑOS PUBLICOS  CHILACO PELADOS  

  CONSTRUCCIOS SERVICIOS HIGIENICOS    

  CONST.SS.HH I.E Nº15214 SAUCE 

12 CONST.SS.HH I.E Nº14806 ESTRADAS 

  CONST.SS.HH I.E Nº14828 LA MANGA 

  CONST.SS.HH I.E Nº15066 PLAYAS CHILACO  

  MEJORAMIENTO SS.HH CEI Nº519 CHILACO PELADOS  

  CONSTRUCCION POZOS ARTESANIOS    

  POZO ANILLADO  EL SALTO 

13 POZO ANILLADO  JABONILLOS 

  CONST.LOSA CONCRETO PARA INS.TANQUE AGUA  CEREZO  

  CONST.LOSA CONCRETO PARA INS.TANQUE AGUA  LA RAMADITA  

Fuente: Municipalidad Distrital De Lancones – Área Obras y Proyectos  
Elaboración Propia 

OBRAS EJECUTADAS DURANTE EL AÑO 2006(NO CONSIDERADAS EN EL PIA) 

Nº DESCRIPCION DE LA OBRA LUGAR  

1 I ETAPA SITEMA ABAST.AGUA POTABLE  PITAYO  

2 APERTURA TROCHA CARROZABLE  QUEBRADA SECA -TOTORAL 

3 CULMINACION RIEGO TECNIFICADO PICHINCHE 

4 ADECUACION REDES ELECTRICAS ENCUENTRO PILARES,LANCONES,HUAYPIRA  

5 HABILITACION TERRENO DE CULTIVO HORQUETAS,LEONES,JAGUAY NEGRO 

6 CONSTRUCCION CAPILLA  LOS HORNOS 

7 CONSTRUCCION CAPILLA  TORRES 

8 AMPLIACION SALON COMUNAL SOLANA CENTRAL  

9 APERTURA DE TROCHA CARROZABLE  MARTINEZ-TAMARINDO -JERGUITAS 

10 HABILITACION TERRENO PARA USO RECREACIONAL  JAGUAY NEGRO  

11 HABILIATACION CAMPOS DEPORTIVOS LEONES-JAGUAY NEGRO-ENCANTADOS  

Fuente: Municipalidad Distrital De Lancones – Área Obras y Proyectos  
Elaboración Propia 
 

OBRAS EJECUTADAS DURANTE EL AÑO 2007 

Nº DESCRIPCION DE LA OBRA  LUGAR  

1 NIVELACION TERRENOS DE CULTIVO A NIVEL DISTRITAL  

2 
AMPLIACION DE CERCO PERIMETRICO ESTADIO 
MUNICIPAL  LANCONES  

3 CONSTRUCCION DE AULA ESTANDAR  PEÑA BLANCA  

4 CONSTRUCCION DE AULA ESTANDAR  CHAPANGOS  

5 CONSTRUCCION DE AULA ESTANDAR  ENCT.ROMEROS  

6 CONSTRUCCION DE AULA ESTANDAR  LEONES 

7 CONSTRUCCION DE AULA ESTANDAR  CHILACO PELADOS  

8 CONSTRUCCION DE AULA ESTANDAR  ENCUENTRO PILARES 

9 ACOND.AMBIENTE BIBLIOTECA ALAMOR  

10 REHABILIATCION LABORATORIO JJF LANCONES  
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11 MEJORAMINETO TECHO C.E Nº14815 JERGUITAS 

12 AMPLIACION SISTEMA DESAGUE -LOS APOSTOLES  LANCONES  

13 REHAB.Y MANT. CARRETERA VECINALES Y RURALES A NIVEL DISTRITAL  

14 CONT. MURO CONTENCION DE TROCHA  

LEONES.ENCANTADOS, 
SOLANILLA,TAMARINDO,JERGUITA 

15 CONSTRUCCION MURO CONTENCION DE TROCHA  CASITAS 

16 HABILITACION DE TERRENOS PARA VIVIENDAS I ETAPA  ALAMOR  

  CONST.SERVICIOS HIGIENICOS A CENTROS EDUCATIVOS    

17 I.E Nº 14817 PLAYAS DE ROMEROS  

18 I.E Nº 20561 LA PEÑITA  

19 I.E Nº 15355 SOLANILLA 

20 I.E Nº 10336 SAUZAL Ç 

21 COLEGIO SECUNDARIO  CHILACO PELADOS  

22 I.E Nº 14803 CASA QUEMADAS  

23 I.E Nº 15126 MONTECILLOS  

24 I.E Nº 20530 ZAPALLAL  

25 I.E Nº 14816 EL ALUMBRE  

OBRAS EJECUTADAS CONTRAPARTIDA INSTITUCIONALES(CONVENIOS)2007  

Nº DESCRIPCION DE LA OBRA  LUGAR  

1 ILUMINACION PARQUE  VENADOS  

2 TECHADO MINIRECINTO COMUNAL I ETAPA  HUASIMAL PEÑITA  

3 MEJORAMIENTO DE LOCALES COMUNALES(PISO) BARELAS,JAGUAY NEGRO  

4 MEJORAMIENTO CAPILLA LOS HORNOS  

5 
CONST.PROTECTORES METALICOS EN PUERTAS Y 
VENTANAS CASA PARROQUIAL  LANCONES 

6 CUMBRES Y CANALETAS CASA PARROQUIAL  LANCONES 

7 CERCO PERIMETRICO METALICO CASA PARROQUIAL  LANCONES 

8 
OBRA ADICIONAL"PROTECCION MARGEN IZQUIERDA DEL RIO 
CHIRA  SECTOR CHILACO  CHILACO  

OBRAS EJECUTADAS CON CREDITOS SUPLEMENTARIOS 2007  

Nº DESCRIPCION DE LA OBRA LUGAR  

1 
MEJORAR LAS AREAS VERDES EN EL CERCADO DE 
LANCONES  LANCONES  

2 
AMPLIACIONJ RED. AGUA POTABLE CALLE SAN MATEO Y 
ACCESO ALAMOR  LANCONES  

3 CONST.FACHADA SALON COMUNAL  LA MANGA  

4 APERTURA TROCHA CARROZABLE  
ALAMOR-LOS HORNOS-LA 
SOLANA  

5 HABILITACION DE TERRENOS DE CULTIVOS ERIAZOS  SOLANA -LOS HORNOS  

Fuente: Municipalidad Distrital De Lancones – Área Obras y Proyectos  
Elaboración Propia 

OBRAS EJECUTADAS DURANTE EL AÑO 2008 

Nº DESCRIPCION DE LA OBRA  LUGAR  

1 PROGRAMA DE DESARROLLO AGROPECUARIO    

 
1.1CONSTRUCCION VIVERO MUNICIPAL  LANCONES 

 
1.2CONSTRUCCION CERCO PERIMETRICO  LANCONES 

 
1.3CONST.AMBIENTE PARA CENTRO DE CAPACITACION LANCONES 

2 NIVELACION DE TERRENOS AGRICOLAS  A NIVEL DISTRITAL  
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3 
SISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIA TENSION PARA CAMARA 
DE BOMBEO  HUAYPIRA  

4 
CONSTRUCCION I ETAPA SISTEMA AGUA POTABLE 
CAPACITACION  BOCANA PILARITOS  

5 CONSTRUCCION AULA APRESTAMINETO INFANTIL  CHILACO PELADOS  

6 CONSTRUCCION AULA I.E Nº 20515 LOS HORNOS  

7 CONSTRUCCION AULA I.E Nº 14833 EL CORTEZO  

8 CONSTRUCCION AULA "ROSITA DE SANTA MARIA" QUEBRADA SECA  

9 CONSTRUCCION AULA PARA AMBIENTE DE COMPUTO  LA PEÑITA  

10 CONSTRUCCION LOCAL USOS MULTIPLES  CHAYLO  

11 CONSTRUCCION SS.HH I.E 14808 PILARES  

12 CONSTRUCCION SS.HH I.E 15249 HORQUETAS  

13 CONSTRUCCION SS.HH I.E 14792 PICHINCHE  

14 CONSTRUCCION II ETAPA SISTEMA DE AGUA  SAUCE  

15 CONSTRUCCION I ETAPA SISTEMA DE AGUA CABUYO 

16 CULMINACION SISTEMA DE AGUA  CHORERAS,PULGUERAS 

17 CONST. II ETAPA SISTEMA DE AGUA  CABRERIA 

18 MANTENER OPERATIVAS LAS VIAS DE COMUNICACIÓN  A NIVEL DISTRITAL  

19 CONST.II ETAPA HABILITACION TERRENOS PARA VIVIENDAS  ALAMOR  

20 CONTRAPARTIDA INSTITUCIONAL (CONVENIOS)   

 
CONSTRUCCION SISTEMAS DE AGUAS Y LETRINAS  

EL ALUMBRE CHARAN GRANDE 
CHARANCITO EL NARANJO  

 

SISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIA TENSION PARA 
ESTACION DE BOMBEO  SOLANA BAJA  

 

SISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIA TENSION PARA 
ESTACION DE BOMBEO  JABONILLO  

 

SISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIA TENSION PARA 
ESTACION DE BOMBEO  QUEBRADA SECA  

 
AMPLIACION LOCAL COMUNAL  BEJUCAL  

 

SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION 
PRIMARIA,SECUNDARIA,ALUMBRADO PUBLICO Y 
CONEXIONES DOMICILIARIAS  HIGUERON  

 

COMPLEMENTO DE TRANSITABILIDAD DE TROCHAS 
CARROZABLES 

TRAMO: MONTECILLOS-PAMPALOS-
TUTUMO;LANCONES-ALAMOR-
PICHINCHE;VENADOS-PILARES ;EL 
DESVIO-B.PICHON  

 
CONST. MUROS  LOCAL COMUNAL  HIGUERON  

 
AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE  JABONILLOS-ANTAÑUELOS  

21 CONSTRUCCION MINIRESERVORIO  CORRAL NUEVO 

22 CONST.I ETAPA SISTEMA AGUA POTABLE CABRERIA 

23 APERTURA DE TROCHA CARROZABLE I ETAPA  
QUEBRADA SECA-BEJUCAL-
ENCUENTRO DE PILARES-CHAYLO  

Fuente: Municipalidad Distrital De Lancones – Área Obras y Proyectos  
Elaboración Propia 
 

OBRAS EJECUTADAS DURANTE EL AÑO 2009 

DESCRIPCION DE LA OBRA  LUGAR  

MEJ.TRAMO CRTICO PUENTE CHILACO-PUESTO SAALUD CHILACO  CHILACO PELADOS  

POZO ANILLADO PARA PROYECTO AGROPECUARIO  HUAS.DE LA PEÑA  

AMPLIACION DE CANAL DE RIEGO  CORRAL NUEVO  

 MEJORAMIENTO DE REDES ELECTRICAS II ETAPA  LANCONES  

MANTENER OPERATIVAS LAS VIAS DE COMUNICACIÓN  A NIVEL DISTRITAL  
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REAHABILIATCION DE CAMINOS RURALES  A NIVEL DISTRITAL  

1. REHABILITACION(APERTURA)TROCHA  
YAPATERA-BOCANA DE HALCONES-QUEBRADA 
SECA  

2.REHABILITACION(APERTURA)TROCHA  
HUASIMAL DE LA PEÑITA-ZONA DE 
PRODUCTORES 

3. REHABILITACION(APERTURA)TROCHA  SECTOR PERRO MUERTO-ZONA PRODUCTORA  

4. REHABILITACION(APERTURA)TROCHA  LA MANGA -MADRE DE DIOS  

5. REHABILITACION OTROS TRAMOS    

SANEAMIENTO    

III ETAPA SISTEMA ABASTEC.AGUA POTABLE  SAUCE 

II ETAPA SISTEMA ABASTEC.AGUA POTABLE  CABUYO 

CULMINACION DE HABILITACION TERRENO-VIVIENDAS  ALAMOR  

CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS    

CONSTRUCCION DE AULAS I.E Nº  OJO DE AGUA  

CONSTRUCCION DE AULA I.E Nº NIVEL SECUNDARIO  PILARES  

CONSTRUCCION DE AULAS I.E Nº  MURCIELAGOS  

CONSTRUCCION DE AULAS I.E Nº  CASAS QUEMADAS  

CONSTRUCCION DE AULAS I.E Nº  SOLANITA  

CONSTRUCCION DE SS.HH I.E Nº 20532 ENCANTADOS  

OBRAS EJECUTADAS EL 2008 Y CULMINADAS EL 2009 

DESCRIPCION LUGAR  

SISTEMA DE UTILIZACION MEDIA TENSION CAMARA BOMBEO 
(CULMINACION) HUAYPIRA  

CONST.AMBIENTE CENTRO CAPACITACION(CULMINACION) LANCONES  

APERTURA TROCHA CARROZABLE (CULMINACION) QUEBRADA SECA -BEJ-ENCT P 

CONSTRUCCION I ETAPA SISTEMA AGUA POTABLE (CULMINACION) BOCANA PILARITOSA 

CONSTRUCCION I ETAPA SISTEMA AGUA POTABLE (CULMINACION) CABUYO 

AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE (CULMINACION) JABONILLOS-ANTAÑ 

CONSTRUCCION II SISTEMA AGUA POTABLE(CULMINACION) CABRERIA 

AMPLIACION I ETAPA ELECTRIFICACION 20 VIVIENDAS (CULMINACION) LANCONES  

Fuente: Municipalidad Distrital De Lancones – Área Obras y Proyectos  
Elaboración Propia 
 

CASERÍOS CON ELECTRIFICACIÓN  

Nº LOCALIDAD  Nº LOCALIDAD  

1 HUAYPIRA  54 ZAPALLAL  

2 LANCONES  55 ANTAÑUELOS  

3 SAUCE 56 BEJUCAL  

4 MARTINEZ 57 BLAS 

5 VENADOS  58 CABUYO  

6 LA SOLANA BAJA  59 CASITAS  

7 LA SOLANA CENTRAL  60 CHORERAS DE CASITAS  

8 DURAND  61 CHORERAS DE PULGUERAS  

9 HUASIMAL DE LA SOLANA  62 CORRAL NUEVO  

10 ALAMOR  63 EL CORTEZO 

11 ALTO EL TORO  64 EL CARRIZO 

12 BOCANA DE ORQUETAS  65 EL CEREZO  
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13 CABRERIA 66 EL CHAYLO  

14 CAMPAMENTOS PELADOS  67 EL NARANJO  

15 CASAS QUEMADAS  68 ENCANTADOS  

16 CENTRO DE SERVICIO SOMATE  69 LA BOCANA DE PICHONES  

17 CHAPANGOS 70 LA BOCANA DE PILARITOS  

18 CHILACO  71 LA MANGA  

19 CHILACO SUR  72 LA PEÑA  

20 CORRAL DE VACAS  73 LACAS  

21 EL PAPAYO 74 LOS HORNOS  

22 ESTRADAS  75 MAIZ DERRAMADO  

23 HUASIMAL DE ENCUENTROS  76 MONTECILLOS  

24 JABONILLOS 77 MURCIELAGOS  

25 JAGUAY NEGRO 1  78 ORREGOS  

26 JAGUAY NEGRO 2 79 LA PALMA DE CHILACO  

27 JERGUITAS  80 CAJON  

28 LEONES  81 CERILLOS 

29 LOS ENCUENTROS DE PILARES  82 CERRO PRIETO  

30 NUEVA ESPERANZA  83 CONDOR  

31 PELADOS  84 DON DIEGO  

32 PILARES 85 BATAN  

33 PITAYO  86 HUASIMAL DE LOS ENCUENTROS  

34 POECHOS  87 HUATERIA  

35 QUEBRADA SEA  88 HUYPIRA (AMPLIACION) 

36 PAPAYO ALTO EL TORO  89 LA RAMADITA  

37 PAPAYO-PILARES  90 LINDEROS  

38 PEÑA BLANCA  91 LOS ROSOS  

39 PICHINCHE  92 NUEVA ESPERANZA  

40 PILARES ALTO 93 OJO DE AGUA  

41 PLAYAS DE CHILACO  94 PAJARO BOBO  

42 POZAS HONDAS  95 PANALES 

43 PUEBLO NUEVO  96 PANALITOS  

44 RIOMAR  97 EL SALTO  

45 CEREZAL  98 TUTUMO  

46 SITIO NUEVO  99 CAMARONES  

47 SOLANILLA 100 ENCUENTROS DE ROMEROS  

48 SUENA EL AGUA  101 LA NORIA  

49 TAMARINDO DE JERGUITAS  102 LA PEÑITA  

50 TAMARINDO DE PICHONES  103 LAGUNA LARGA  

51 TORRES  104 LAS PLAYAS DE ROMEROS  

52 VISTA FLORIDA  105 PUBLO NUEVO ROMEROS  

53 YAPATERA  106 HIGUERON  
Fuente: Municipalidad Distrital De Lancones – Área Planificación y Presupuesto   
Elaboración Propia 
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