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CONSIDERACIONES GENERALES
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ANTECEDENTES
El distrito de La Brea - Negritos, es uno de los seis (06) distritos que conforman
la provincia de Talara, La ciudad de Negritos se ubica a 7.6 km de la ciudad de
Talara y su población se ha calculado con el número de viviendas de los datos
del levantamiento de campo que ascienden a 3283 viviendas clasificadas en
viviendas unifamiliares, multifamiliares, vivienda comercio y vivienda taller, que
multiplicadas por el número promedio de miembros del hogar que es de 04
según ENAHO 2013, se obtiene un total de 13,132 habitantes al 2014 en la
zona urbana de la Ciudad de Negritos, y ambas ciudades están creciendo una
hacia la otra lo que permite entender que están en proceso de conurbación en
un plazo cercano.
La ciudad de Negritos, no cuenta con un Plan de Desarrollo Urbano, como
herramienta de planificación sólo cuenta con un Plan de Desarrollo Concertado
(PDC). Según el DS 004-2011-Vivienda le corresponde a las municipalidades
planificar el desarrollo integral de sus circunscripciones, en concordancia con
los planes y las políticas nacionales, sectoriales y regionales, promoviendo las
inversiones así como la participación de la ciudadanía. En ese sentido le
corresponde a las ciudades (Capitales de Distrito) con poblaciones que
bordean los 20,000 habitantes formular y ejecutar un Plan de Desarrollo

1.2.

OBJETIVOS
1.2.1 Objetivo General
Generar un instrumento técnico normativo para promover y orientar el
Desarrollo Urbano de la Ciudad de Negritos y el Distrito de la Brea,
teniendo en cuenta su Rol en el territorio distrital, la Provincia y la
Región.
1.2.2 Objetivos Específicos
a. Generar la zonificación de usos de suelo urbano y su normativa.
b. Generar el Plan vial y de Transporte; y su normativa.
c. Determinar los requerimientos de vivienda para las áreas de
expansión urbana y programas de densificación urbana de acuerdo
a las condiciones y características de la ciudad de Negritos.
d. Definir los requerimientos de saneamiento ambiental y de
infraestructura de servicios básicos.
e. Analizar, evaluar, definir y programar acciones de protección,
conservación ambiental y mitigación de desastres
f. Analizar, evaluar y definir el nivel de servicio de los equipamientos
de Educación, Salud, Seguridad, Recreación y otros Servicios
Comunales.
g. Definir el sistema de inversiones urbanas a fin de promover las
inversiones a la ciudad e incrementar el valor de la propiedad predial
y al territorio de su entorno.
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h. Promover el desarrollo integral de la ciudad de negritos y el distrito
de la brea.
1.3

PROPÓSITO
Dotar a la Municipalidad Distrital de la Brea, de un instrumento técniconormativo eficaz para promover y orientar el desarrollo urbano, socioeconómico y ambiental.

1.4.

MARCO CONCEPTUAL
1.4.1. Planificación Estratégica.
Herramienta de diagnóstico, análisis, reflexión y toma de decisiones
colectivas, en torno al quehacer actual y al camino que deben recorrer
en el futuro las organizaciones, para adecuarse a los cambios y a las
demandas que les impone el entorno y lograr su viabilidad, la
Planificación Estratégica exige el desarrollo de lo siguiente:
















Misión de la organización.
Oportunidades y amenazas.
Fortalezas y debilidades de la organización.
Beneficios del Plan Estratégico
Etapas de Un Plan Estratégico
Definición de la Misión
El análisis externo
El Análisis Interno
Determinación de Objetivos Estratégicos
Matriz De Análisis FODA
Ejemplos de Objetivos Estratégicos
Determinación de Metas y Proyectos
Las Metas
Los Proyectos
Limitaciones y Recomendaciones

1.4.2. Planificar
Es prever y decidir hoy las acciones que nos pueden llevar desde el
presente hasta un futuro deseable.
No se trata de hacer predicciones acerca del futuro sino de tomar las
decisiones pertinentes para que ese futuro ocurra.
1.4.3. Estrategia
Conjunto de decisiones y criterios por los cuales una organización se
orienta hacia el logro de sus objetivos.
Es decir, involucra su propósito general y establece un marco
conceptual básico por medio del cual, ésta se transforma y se adapta al
dinámico medio en que se encuentra inserta.
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El concepto de planificación estratégica se refiere a la capacidad de
observación y de anticipación frente a desafíos y oportunidades que se
generan, tanto de las condiciones externas a una organización, como de
su realidad interna.
Como ambas fuentes de cambio son dinámicas, este proceso es
también dinámico.
La planificación estratégica debe ser entendida como un proceso
participativo, que no va a resolver todas las incertidumbres, pero que
permitirá trazar una línea de propósitos para actuar en consecuencia.
La convicción en torno a que el futuro deseado es posible, permite la
construcción de una comunidad de intereses entre todos los
involucrados en el proceso de cambio, lo que resulta ser un requisito
básico para alcanzar las metas propuestas.
Debe comprometer a todos los miembros de una organización, ya que
su legitimidad y grado de adhesión, dependerá del nivel de participación
con que se implemente.
Se puede definir la planificación estratégica como un proceso y un
instrumento.
1.4.4. Proceso
Conjunto de acciones y tareas que involucran a los miembros de la
organización en la búsqueda de claridades respecto a su quehacer.
1.4.5. Instrumento
Marco conceptual que orienta la toma de decisiones encaminada a
implementar los cambios que se hagan necesarios.
No es un recetario, ni constituye la solución a todos los problemas o
preocupaciones de la organización. Es el desarrollo de una visión de
futuro.
Esta visión de futuro debe contemplar dos aspectos:
 Describir lo que la organización debería ser en el futuro (2 a 3 años).
Esto implica identificar cuál es la misión, el tipo de administración
ideal, los recursos necesarios, etc.
 Determinar cómo se logrará que la organización alcance ese futuro
deseado.
Una función instrumental de la planificación estratégica es hacer un
balance entre tres tipos de fuerzas, que responden a su vez a distintas
preguntas:
 Misión de la organización:
¿Cuál es la razón de ser de la organización?
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 Oportunidades y amenazas:
¿Cuáles serán las demandas que planteará el entorno?
¿Qué tipo de dificultades y obstáculos pueden entorpecer nuestra
capacidad de respuesta?
 Fortalezas y debilidades de la organización:
¿Qué es lo que somos capaces de hacer?
¿Qué elementos de la estructura interna podrían ser inadecuados frente
a una mayor exigencia productiva?
Si no hay suficiente coincidencia entre la misión de la organización, sus
capacidades y las demandas del entorno, entonces estaremos frente a
una organización que desconoce su real utilidad.
Por el contrario, un claro sentido de lo que es la misión, permite guiar
las decisiones sobre qué oportunidades y amenazas considerar, y
cuáles desechar.
Un efectivo plan estratégico ayuda a balancear estas tres fuerzas, a
reconocer potencialidades y limitaciones, a aprovechar los desafíos y a
encarar los riesgos.
1.4.6. Beneficios del Plan Estratégico
 Mejora el desempeño de la organización:
Tiene
un
efecto
estimulante
en
las
personas.
Permite pensar en el futuro, visualizar nuevas oportunidades y
amenazas, enfocar la misión de la organización y orientar de manera
efectiva su rumbo, facilitando la dirección y liderazgo.
 Permite enfrentar
organizaciones:

los

principales

problemas

de

las

Como la asignación de recursos humanos, financieros, etc.
Introduce una forma moderna de gestión:
Exige conocimiento profundo de la organización, ayuda a tomar el
control sobre sí mismas y no sólo a reaccionar frente a estímulos
externos.
Requiere mayor participación, mejorar la comunicación y
coordinación entre los distintos niveles, mejorar las habilidades de
administración, entre otras.
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1.4.7. Etapas De Un Plan Estratégico
Hay dos aspectos claves a considerar para desarrollar un proceso de
planificación estratégica:
 Enfocar la planificación hacia los factores críticos
determinan el éxito o fracaso de una organización

que

Los factores críticos varían de una organización a otra y pueden ser
tan diversos como el abastecimiento de materias primas o la cantidad
de funcionarios en las horas de mayor demanda.
 Diseñar un proceso de planificación que sea realista
Evaluar la experiencia y capacidad técnica que se tiene en
planificación y eventualmente pedir asesoría; evaluar el tiempo
disponible para realizar el proceso; como también la disposición y
compromiso de directivos y funcionarios; y los posibles problemas
políticos y organizacionales que pueden aparecer; etc.
1.4.8. Definición de la Misión
Identifica los propósitos y límites de la organización, es decir, la
declaración fundamental que le da el carácter constitutivo a la
organización y a su acción.

¿Cuál es nuestro propósito hoy y cuál
debiera ser en el futuro?

La misión determina la estructura de la organización, los criterios de
asignación de recursos, las posibilidades de desarrollo de las personas,
etc.
No es posible reformular la misión permanentemente, tampoco ella
deberá ser considerada absoluta y estática.
Mientras mejor lograda sea la declaración de la misión, mayores serán
sus potencialidades, el trazado hacia el futuro será más efectivo y las
probabilidades de mejorar la gestión serán crecientes.
Conviene explorar un conjunto de preguntas:
 ¿Para qué existe la organización?
 ¿Cuáles son los principales productos y/o servicios que genera?
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 ¿Quiénes son nuestros clientes?
 ¿Pueden otros ofrecer los mismos productos o servicios? Si es así,
¿cuál es nuestra especificidad?
 ¿Qué opinan los clientes acerca de la calidad de nuestros productos
o servicios?
 ¿Cuál es la población objetivo y cuál es la cobertura actual?
 ¿Cuál es la percepción del equipo directivo, y cuál la de sus
funcionarios, en torno a nuestra situación?
 ¿Qué piensan los empleados con respecto a su propio rol o función?
¿Coincide la percepción de la gerencia con la de los empleados?
La misión impone una frontera al accionar de la organización, es decir,
hace explícito para todos los involucrados, aquello que la organización
no debe hacer.
Muchas empresas destinan grandes recursos a actividades que no
están comprendidas entre sus objetivos. Como por ejemplo: el
desarrollo de sistemas de información, la provisión de servicios de
mantenimiento, aseo, transporte, vigilancia, etc.
Ejemplo de Misión
Servicio de Impuestos Internos.
Aplicar y administrar el sistema de impuestos internos, fiscalizando a los
contribuyentes para que cumplan con las disposiciones tributarias y
facilitar dicho cumplimiento.
1.4.9. El Análisis Externo
Se refiere a la identificación de los factores exógenos, más allá de la
organización, que condicionan su desempeño, tanto en sus aspectos
positivos (oportunidades), como negativos (amenazas).









La evolución económica del país, su crecimiento y desarrollo, las
relaciones internacionales, los tratados de comercio.
Los cambios demográficos y culturales que alteran los niveles de
demanda.
El desarrollo tecnológico y los avances científicos que la
organización debería conocer y eventualmente adoptar.
El riesgo de factores naturales (clima, terremotos, inundaciones,
sequía).
Aspectos políticos y legales, etc.
Permite identificar amenazas y oportunidades que el ambiente
externo genera para el funcionamiento y operación de la
organización.
Es preciso entender que estas externalidades no son estáticas ni
definitivas.
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1.4.10. El Análisis Interno
Es el relevamiento de los factores claves que han condicionado
desempeño pasado, la evaluación de dicho desempeño y
identificación de las fortalezas y debilidades que presenta
organización en su funcionamiento y operación en relación con
misión.

el
la
la
la

Comprende aspectos de la organización, tales como sus leyes
orgánicas, los recursos humanos de que dispone, la tecnología a su
alcance, su estructura formal, sus redes de comunicación, su capacidad
financiera, etc.
Es válido reiterar que un ambiente participativo e informado, facilita la
introducción de cambios que, entre otras cosas, deben propiciar una
mayor realización personal y profesional de todos los implicados.
Se trata de identificar dónde están realmente las ventajas relativas, en
un contexto de cambio acelerado, en el que la tradición es un valor
rescatable, en tanto se le dé espacio a la creatividad.
¿Qué somos? y ¿En qué estado nos encontramos?
Esta revisión y reflexión de todo lo que está dentro de las fronteras de la
organización, debe cubrir:
 Niveles: Estratégico, Táctico, Operativo.
 Funciones: Comercial, Producción, Finanzas, Recursos Humanos.
 Procesos: Liderazgo, Motivación, Conflictos, Toma de Decisiones,
Comunicación, etc.
 Sistemas:
Información,
Remuneraciones, etc.

Incentivos,

Control

de

Gestión,

1.4.12. Determinación de Objetivos Estratégicos
Son los logros que la organización quiere alcanzar en un plazo
determinado. Deben guardar coherencia con la misión y con el análisis
externo e interno.
Si se ha logrado un buen listado de las debilidades y fortalezas de la
institución, junto con las oportunidades y amenazas que presenta el
entorno, su análisis combinado puede entregar un adecuado panorama
dentro del cual determinar los objetivos estratégicos.
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Matriz de Análisis FODA

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

FORTALEZAS

Potencialidades

Riesgos

DEBILIDADES

Desafíos

Limitaciones

Las potencialidades, surgidas de la combinación de fortalezas con
oportunidades señalan las líneas de acción más prometedoras para la
organización.
Las limitaciones, determinadas por una combinación de debilidades y
amenazas, colocan una seria advertencia, mientras que los riesgos y los
desafíos, determinados por su correspondiente combinación de
factores, exigirán una cuidadosa consideración a la hora de marcar el
rumbo que la organización deberá asumir hacia el futuro deseable.
Existe una diferencia entre el estado presente y el estado deseado de la
organización, por lo que la determinación de los objetivos va a implicar
cambios y transformaciones para algunas de sus áreas, y estabilización
o consolidación para otras.
Los objetivos estratégicos surgen como respuesta a una pregunta
esencial:

¿Qué debemos lograr en el corto, mediano y
largo plazo para que la organización tenga un
accionar coherente con su misión?
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El Análisis FODA permitirá definir lo que queremos ser;

Diseñar el futuro es definir en qué negocios se estará, qué tipo de
organización se desea para hoy y el mañana, qué nivel de excelencia se
pretende lograr, entre otras.
Es decir, el diseño de futuro es El Proyecto de Vida Organizacional.

En el diseño de objetivos estratégicos se pueden identificar algunos
énfasis que van a condicionar las definiciones que se alcanzan:
 La orientación estratégica

Da cuenta de los distintos énfasis que pueden tener las propuestas
de transformación, por ejemplo: hacia los intereses de los usuarios, a
mejorar la imagen corporativa, a adicionar recursos, a mejorar la
gestión, u otros.
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 Las actitudes hacia el cambio

Considerando como parte del proceso el tipo de reformas que
impongan los cambios en el entorno o, por el contrario, el
afianzamiento de la situación presente. En este caso influye su
"condición cultural" con respecto al cambio.
 La amplitud estratégica

La variedad de elementos a considerar en el proceso. Se puede
centrar la atención en un aspecto más significativo, como la
introducción de nuevas tecnologías o la capacitación del personal;
ello permitiría mayor profundidad en su intervención. O bien se puede
considerar una diversidad de intereses, que determine acciones más
leves en cada una de ellas.
1.4.13. Ejemplos de Objetivos Estratégicos
 Mejorar la eficiencia y productividad en el quehacer permanente de la
organización.
 Mejorar la posición competitiva de la empresa.
 Promover el desarrollo personal y profesional de los empleados, su
motivación y adhesión hacia los fines organizacionales.
 Mejorar la atención de los clientes, reduciendo los tiempos de espera
en la tramitación y otorgamiento de beneficios.
 Alcanzar niveles de excelencia en la calidad y prontitud con que se
atiende al usuario
 Cautelar la equidad y exactitud jurídica en la aplicación de las
disposiciones legales y reglamentarias que regulan las prestaciones
del servicio a sus usuarios.
1.4.14. Determinación de Metas y Proyectos
 Las Metas de Producción son la expresión de lo que se quiere
alcanzar en términos de productos o servicios.
 Las Metas de Gestión hacen referencia a la calidad del proceso que
da lugar a la obtención de dichos productos.
 Los Proyectos son los mecanismos destinados a alcanzar las metas.
a) Las Metas de Producción
 Contienen una declaración explícita del tipo de productos, de los
niveles de actividad o estándares de productividad.
 Se refieren a las preguntas ¿qué? y ¿cuánto?
 Se proyectan a plazos más cortos (un año).
 Pueden ser de tipo cuantitativo.
 También pueden ser cualitativas, como por ejemplo:
o Cuando hacen referencia a acciones no cuantificables, como
es el caso de la regulación de mercados, la formulación de
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políticas o las relaciones exteriores.
o Cuando responden a objetivos de tipo normativo, cuya
finalidad es dar un marco ético-político a la acción de la
organización.
b) Las Metas de Gestión
a. Hacen referencia al "¿cómo?", es decir, a la calidad del

proceso que da lugar a la obtención de dicho producto.
b. De lo anterior se desprende que es una meta de gestión:
o Debe contener el propósito de mejorar los procesos
organizacionales en alguna de sus dimensiones: calidad,
eficiencia, eficacia y economía.
o Debe ser un compromiso, cuyo cumplimiento dependa de la
acción interna de la organización y no de factores exógenos,
como el nivel de actividad económica, cambios bruscos en la
demanda, etc.
c) Los Proyectos
Son actividades a realizar en un determinado plazo y expresan
una combinación de tiempo y recursos físicos, humanos y
financieros, orientados a producir un cambio en la gestión, que
permita alcanzar uno o más de los objetivos formulados.
Si buscan cambiar componentes de tipo estructural, organizativo
y/o prácticas de trabajo, es fundamental la existencia de liderazgo
en la organización, que estimule los procesos de participación,
que impulsen y sostengan el desarrollo del proyecto.
El logro de las metas puede retroalimentar el proceso permitiendo
redefinir los objetivos, rediseñar los proyectos, acelerar o retardar
su ejecución, si fuese necesario, y recurrentemente medir su
impacto.
La implementación del plan estratégico se compone de cuatro
fases que pueden funcionar de un modo cíclico:
 Identificación de los objetivos y estrategias de la organización.
 Definición de las metas de producción y de gestión.
 Diseño de los proyectos necesarios para su logro.
 Constatación del logro de las metas propuestas.
 La medición de la gestión aparece como la culminación de un
proceso de planificación estratégica.
 Para ello es fundamental contar con sistemas de información
apropiados.
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1.4.15. Limitaciones y Recomendaciones
Sus costos pueden ser mayores que sus beneficios
La planificación estratégica consume tiempo y dinero, recursos que de
no ser utilizados adecuadamente, podrían ser gastados más
productivamente en otros objetivos.
Previamente es bueno preguntarse, ¿cuáles son los beneficios y cuáles
son los costos del proceso específico que se quiere implementar?
No es una herramienta de manejo de crisis.
Está asociada con procesos de desarrollo a mediano y largo plazo. Las
organizaciones en crisis deberían primero resolver sus problemas y
amenazas, antes de involucrarse en un proceso de este tipo.
No hay que sobredimensionar la literatura ni el rol del consultor.
No es aconsejable copiar los sistemas sugeridos en las publicaciones,
ya que han sido desarrollados en circunstancias particulares.
Se recomienda no sobrevaluar el rol del consultor en la Planificación
Estratégica.
Este puede resolver una serie de dificultades, pero si su rol se limita a
un ámbito particular, sin verdadera interacción con toda la organización,
se corre el riesgo de obtener un bonito documento, que no aporte
mucho al desarrollo organizacional.
Los propios miembros de la organización son quienes generalmente
mejor saben lo que se debe hacer. Un consultor puede desempeñar el
rol de facilitador del proceso.
La restricción más grande se produce cuando los directivos de la
organización no están comprometidos o no están dispuestos a actuar
sobre lo que se planifica.
1.5.

HORIZONTE DE PLANEAMIENTO Y EJECUCION
El Horizonte de planeamiento y Ejecución del Plan de Desarrollo Urbano es de
10 años: 2014-2024, el cual tiene por finalidad facilitar la planificación de
acciones y proyectos de carácter urbano, social, económico y ambiental que
permitan coadyuvar al cumplimiento de las Políticas sobre Desarrollo Urbano
según lo manda el Decreto Supremo Nº 004-2011 del Ministerio de Vivienda
Saneamiento y Construcción.
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LINEAMIENTOS TECNICOS
El proceso de Planificación Urbana llevado a cabo ha considerado los
lineamientos técnico-normativos y procedimientos administrativos establecidos
en el D.S. Nº 004-2011-VIVIENDA – Reglamento de Acondicionamiento
Territorial y Desarrollo Urbano, que en su Artículo 11º establece que el Plan de
Desarrollo Urbano comprende los siguientes componentes:
a. El modelo de desarrollo urbano del Ámbito de Intervención del plan que
contribuya a fortalecer y mejorar los niveles de eficacia de las acciones
territoriales y urbanas de las municipalidades que la conforman.
b. Lineamientos de política y estrategias de desarrollo urbano.
c. La Clasificación del Suelo, para orientar las intervenciones urbanísticas.
d. La zonificación de usos del suelo urbano y de su área circundante, así como
su normativa.
e. El plan vial y de transporte y su normativa respectiva.
f. La sectorización urbana y la determinación del nivel de servicio, la
localización y dimensionamiento de los equipamientos de educación, salud,
seguridad, recreación, otros usos y otros servicios complementarios, acorde
con los requerimientos actuales y futuros de la población.
g. La proyección de la demanda de nuevas unidades de vivienda para
determinar las áreas de expansión urbana y/o programas de densificación,
de acuerdo a las condiciones y características existentes.
h. La delimitación de áreas que requieran de Planes Específicos.
i. Los requerimientos actuales y futuros de saneamiento, ambiental y de
infraestructura de servicios básicos.
j. La preservación de las áreas e inmuebles de valor histórico monumental; La
identificación de áreas de protección, conservación, prevención y reducción
de riesgos, o recuperación y defensa del medio ambiente.
k. La programación de acciones para la protección y conservación ambiental y
la de mitigación de desastres.
l. El Programa de Inversiones Urbanas y la identificación de las oportunidades
de negocios, a fin de promover las inversiones y alcanzar el modelo de
desarrollo urbano previsto en el Plan.
m. Los mecanismos de gestión urbana respecto de las determinaciones
adoptadas en el Plan de Desarrollo Urbano.
n. Los mecanismos de seguimiento y evaluación de los resultados de la
ejecución del Plan de Desarrollo Urbano.

1.7.

METODOLOGIA
Desde una perspectiva de Planificación Territorial Sostenible, la formulación del
plan parte de 4 premisas básicas:
 El involucramiento de los actores claves en las diferentes etapas del proceso
de diagnóstico, elaboración de propuestas y gestión del Estudio.
 La interdependencia existente entre las diferentes escalas y espacios del
territorio, que establece una complementariedad entre el espacio regional,
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provincial y local, así como una visión asociada de centros urbanos y
territorio.
 Las relaciones entre economía, sociedad y ambiente, que permite entender
al territorio como un gran sistema en permanente situación de cambio.
 La extensión al concepto de desarrollo sostenible que involucra a cuatro
componentes fuertemente vinculados: visión sistémica del desarrollo,
equidad social, competitividad y sostenibilidad ambiental.
La metodología llamada “Planificación Estratégica Participativa”; reconoce el
carácter trascendente de la participación de la población organizada, estado
(instituciones) y sector privado, en todas las etapas del proceso de
planificación, a fin de que puedan configurar adecuadamente sus roles y
compartir sus propuestas para impulsar este proceso de cambio.
Cumplidas las tareas de acopio, sistematización y análisis de las fuentes de
información secundaria; así como del reconocimiento del territorio, el estudio se
sustentará en la aplicación del enfoque integral de la planificación, buscando
identificar las interrelaciones existentes e inherentes a la complejidad de los
problemas existentes.
Otra metodología importante lo constituye la diferenciación conceptual de los
procesos concurrentes en la elaboración del PLAN DE DESARROLLO
URBANO (PDU):
 Proceso Técnico:
Que propone un marco conceptual y los instrumentos técnicos operativos, el
diseño del proceso y su orientación metodológica. Esta etapa comprenderá
la sistematización de la información y la preparación de los documentos de
Planificación así como la obtenida en los talleres teniendo en consideración
la Visión del Plan de Desarrollo, ejes de desarrollo, objetivos estratégicos del
plan, propuesta general y propuestas específicas de Desarrollo Urbano y el
programa de inversiones.
 El proceso participativo:
Constituye el elemento sustantivo del proceso de desarrollo, que legitima la
base de apoyo para el cambio. Está orientado a articular la presencia y
accionar de las instituciones públicas, privadas y población organizada
presentes en el distrito.
 El proceso político:
Generado alrededor de la toma de decisiones, la gestión, la movilización y
como escenario de decisión, conducción y gestión del proceso, a cargo
básicamente de la Municipalidad distrital.
La metodología a aplicar supone la superposición de los procesos concurrentes
al Plan de Desarrollo Urbano, y las acciones inherentes al mismo.
Así, la secuencia diseñada permite alcanzar paulatinamente el vínculo de los
procesos, a fin de que para la etapa de gestión del desarrollo, se haya
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alcanzado un estado de cohesión y articulación favorable al desenvolvimiento
del proceso de implementación y ejecución.
Mediante este proceso de planificación se buscará no solo la aprobación de
determinadas acciones, sino sobre todo la incorporación de los actores sociales
como protagonistas del proceso; a fin de ofrecer una propuesta de desarrollo
integral, que se expresa en estrategias orientadas a alcanzar la Visión de
futuro, complementadas con las propuestas específicas y una propuesta de
estrategia de gestión del proceso.
Finalmente es necesario mencionar que los instrumentos técnicos de menor
jerarquía que se realicen, encontrarán direccionalidad, sentido y consistencia,
al tomar como base de su concepción, las orientaciones de mediano y largo
plazo que emanan de él.
Formular el Plan de Desarrollo Urbano del Distrito de la Brea - Negritos,
permitirá a los diferentes agentes de desarrollo del mismo, a orientar sus
acciones y políticas institucionales, teniendo en cuenta las tendencias y
dinámicas en su territorio y promoviendo actividades tendientes a lograr el
mejoramiento de la competitividad de su territorio y elevar la calidad de vida de
su población en armonía con la calidad ambiental.
El proceso metodológico comprenderá 4 Fases:
I FASE: Preparatoria y Plan de Trabajo.
Corresponde fundamentalmente a las acciones de Presentación del
Plan y Cronograma de Trabajo, así como la preparación del equipo
técnico que estará a cargo de la elaboración del Plan de Desarrollo
Urbano
II FASE: Recopilación
y
sistematización
de
la
información,
reconocimiento del territorio. Diagnóstico, Análisis, Síntesis,
Caracterización y Validación del Plan de Desarrollo Urbano.
Se realizarán acciones de reconocimiento del territorio, que permitirá
un conocimiento objetivo de la realidad y la Generación de
compromisos institucionales por parte de la Municipalidad Distrital de
La Brea - Negritos, que se realizará en el marco de la formulación del
Plan.
De igual manera, la preparatoria de recopilación de información de
fuente secundaria existente sobre el distrito, que será ordenada y
sistematizada.
El diagnóstico permitirá determinar la problemática actual, las
tendencias, desequilibrios y potencialidades del territorio del distrito
entendida como un sistema, estructurada en consideración al
territorio a los ejes estratégicos de desarrollo urbano.
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En esta etapa se desarrollarán los análisis técnicos y las consultas a
los actores sociales en el Primer Taller de Validación del Diagnóstico.
Se analizará la relación entre las variables identificadas para hallar
su grado de dependencia o de influencia mutua.
El diagnostico debe arribar a la síntesis como producto final, es decir
a la determinación, priorización y jerarquización de potencialidades,
limitaciones espaciales (problemas, conflictos y/o desequilibrios),
necesidades y expectativas de la población, mediante la valoración e
interpretación de la situación actual como expresión territorial de las
políticas y objetivos de desarrollo.
III FASE: Elaboración, Formulación y Validación de las propuestas de
Planificación del Instrumento Técnico Definitivo de la DIDEUR
(PDU).
El Instrumento Técnico Definitivo de la DIDEUR: Plan de Desarrollo
Urbano, como instrumento de gestión del territorio, debe promover y
orientar el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y
mejorar la calidad de vida de la población, de tal manera que
convivan equilibrada y equitativamente en el territorio del Distrito.
En ese sentido las propuestas del estudio de Planificación
establecerán los lineamientos que en materia de desarrollo
sostenible del territorio se requieren en su distrito.
En esa misma perspectiva, se elaborará el programa de inversiones
a fin de orientar la competitividad del distrito.
En esta etapa se desarrollarán los análisis técnicos y las consultas a
los actores sociales en el Segundo Taller de Validación de las
Propuestas de Planificación (preliminar).
IV FASE: Aprobación y Edición Final
En esta Fase se realiza la Exhibición del Instrumento Técnico
Definitivo de la DIDEUR (PDU) en la Municipalidad Distrital de La
Brea - Negritos y en la Municipalidad Provincial de Talara.
Como también, la Preparación de la Ordenanza de Aprobación final
del Plan de Desarrollo Urbano, que debe ser realizado por la
Municipalidad Distrital de la Brea – Negritos.
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Talleres de análisis estratégicos participativos descentralizados
Para el Instrumento Técnico Definitivo de la DIDEUR: Plan de Desarrollo
Urbano, se desarrollaran 2 Talleres de PARTICIPACIÓN, con un enfoque de
ANÁLISIS ESTRATÉGICO PARTICIPATIVO; los mismos que contaran con la
participación de las siguientes personas o instituciones debidamente
organizadas y con reconocimiento:
a. Población urbana y rural del distrito de La Brea – Negritos, provincia de
Talara.
b. Representantes de los sectores de salud, educación; servicios públicos
locales (agua y alcantarillado, energía eléctrica, limpieza pública,
telecomunicaciones).
c. Empresas privadas de servicio - comercio.
d. Organizaciones y/o empresas privadas de extracción y producción.
e. Organizaciones y/o asociaciones de productores y/o empresarios que de
manera directa o indirecta tengan relación con las actividades económicas
del distrito.
f. Organizaciones vecinales y funcionales locales, medios de prensa (radios) y
organismos no gubernamentales de desarrollo, entre otros.
g. La Programación de estos Talleres está en función a las Fases del Estudio,
las mismas que procedemos a su explicación detallada.

II FASE:
Momento:

Recopilación y sistematización de la información,
reconocimiento del territorio. Diagnóstico, Análisis,
Síntesis, Caracterización y Validación
del Plan de
Desarrollo Urbano.

Tiempo Ejecución: Se llevara a cabo a los 37 días de inicio del estudio.
Tema del Taller:

Validación del diagnóstico del Plan de Desarrollo Urbano.

Publico Dirigido:

Alcalde,
Regidores,
Funcionarios
involucrados,
principales autoridades y población civil organizada, y
sector privado identificados como actores estratégicos
durante el proceso del desarrollo del estudio de
Planificación.

Lugar del Taller:

Municipalidad Distrital de La Brea - Negritos.

Número Talleres:

Se realizara un (01) Taller de este tipo.

Convocatoria:

La convocatoria estará a cargo de la Municipalidad
Distrital de La Brea - Negritos.

III FASE:
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Elaboración, Formulación y Validación de las propuestas
de Planificación del Plan de Desarrollo Urbano.

Tiempo Ejecución: Se llevara a cabo a los 74 días de inicio del estudio.
Tema del Taller:

Validación de las Propuestas de Planificación del Plan de
Desarrollo Urbano

Publico Dirigido:

Alcalde,
Regidores,
Funcionarios
involucrados,
principales autoridades y población civil organizada, y
sector privado identificados como actores estratégicos
durante el proceso del desarrollo del estudio de
Planificación.

Lugar del Taller:

Municipalidad Distrital de La Brea - Negritos.

Número Talleres:

Se realizara un (01) Taller de este tipo.

Convocatoria:

La convocatoria estará a cargo de la Municipalidad
Distrital de La Brea - Negritos.
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CAPÍTULO II
LOCALIZACION Y CONTEXTO
REGIONAL
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AMBITO TERRITORIAL
El ámbito se circunscribe al territorio del distrito de la Brea, basado en una
propuesta de desarrollo estratégico integral.
Mapa Nº 01 División Política - Administrativa

Elaboración: Equipo Técnico de PDU
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2.1.1. UBICACIÓN
La ciudad de Negritos se ubica en la franja costera al oeste del Distrito
de la Brea, al sur-oeste de la Provincia de Talara, al oeste parte central
de la Región Piura. Se encuentra a diez minutos de la ciudad de Talara,
por la vía Talara-Negritos, a dos horas de la ciudad de Piura, a través
de la vía Panamericana norte.
2.1.1.1.

Extensión Territorial.
La superficie Territorial a intervenir es de 837.58 KM2 que
corresponde al Distrito de La Brea, localizados en el ámbito
del estudio.

2.1.1.2.

Límites del Distrito.
Limita por el norte
Limita por este
Limita por el sur
Limita por oeste

2.1.1.3.

: Distrito de Pariñas
: Provincia de Sullana.
: Provincia de Paita
: Océano Pacífico

Ámbito de Influencia.
Este ámbito de influencia, se encuentra sustentado en el
Diagnóstico realizado en el Plan de Desarrollo Urbano y
desarrollado en el Marco Regional y Provincial,
determinándose lo siguiente:
Entorno inmediato Eje:
Negritos – Talara - Lobitos
El ámbito de influencia del distrito está determinado por los
siguientes corredores socio-económicos intra-provinciales:
 Piura – Sullana – Máncora
 Talara - Sullana
Interprovinciales e interregionales:
 Negritos – Talara
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CARACTERISTICAS GEOGRAFICAS
2.1.2.1.

Clima
El clima de la ciudad de Negritos es el resultado de la
interrelación de los siguientes factores:
 La situación geográfica del territorio distrital y su
configuración con dos regiones naturales: Costa y Sierra.
 La Cordillera de los Andes, en particular la Occidental y su
participación en la conformación de la red hidrográfica.
 El Anticiclón del Pacífico Sur Oriental cuya influencia
directa se efectúa sobre la zona litoral.
 La Corriente Oceánica de Humboldt o Corriente Peruana
que debido al cambio climático modifica las temperaturas y
precipitaciones.
Cuya interacción le brinda a la ciudad de Negritos la
clasificación climática según Thornthwaite de Árido, Seco,
Semiárido y Húmedo sin precipitación en el año E (d) B‘1H3.

2.1.2.2

Temperatura
Durante el periodo 1964-2005, la temperatura mínima
promedio se registró en el mes de septiembre (14,59ºC) y la
temperatura máxima en febrero (27,56ºC). La temperatura
promedio máxima en ese mismo periodo se registró en el año
1997 y fue de 27,34ºC, mientras que la temperatura promedio
mínima se presentó en el año 1967 y fue de 12,26ºC.

2.1.2.3.

Relieve
a) El distrito de la Brea tiene una forma rectangular, orientado
los lados similar a los puntos cardinales, el lado menor
derecho da al océano pacifico, el lado menor izquierdo, da a
las primeras estribaciones de la cordillera, el lado mayor
superior, da con una llanura (Bosque Seco) denominado el
Angolo y el lado mayor inferior colinda con una llanura que
bordea del rio chira.
En este contexto el territorio se caracteriza por tener en su
parte oriental nor-este el comienzo de la cordillera por lo que
el relieve tiene un desnivel en ascenso hacia el este, en la
parte sur, central y oeste tiene una llanura que es la mayor
parte de su extensión, el cual se caracteriza por ser una
llanura con poca vegetación (bosque seco), pero por la
composición de sus suelos arenoso-arcilloso, el agua y el
viento han erosionado su superficie a lo largo del tiempo,
causando que esta llanura tenga pliegues en su superficie y
quebradas, lo cual se convertido en su principal característica.
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Mapa Nº 02: Características Geográficas del Distrito
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En el contexto urbano, las características mencionadas

han determinado la subdivisión de la ciudad de Negritos en
tres sectores:
 Sector Norte: abarca la Draga, presenta una capa
superior variable de material orgánico o mezclado con
material limo arenoso, no hay napa freática, presenta un
relieve plano y con baja pendiente.
 Sector Central: abarca el pueblo de Negritos, donde el
suelo está cubierto por material fino de relleno o material
orgánico como en la rivera, En general el estrato superior
es arenoso de granos finos a medios hasta los 10 m.
Subsiguientemente se observa arenas limosas o con lentes
de arcillas y grava fina, Las filtraciones en promedio se
encuentra a poca profundidad entre 0.70 y 1.40 m. La
capacidad portante en promedio es de 1.20 kg. /cm2 siendo
menor llegando a la playa. El relieve es rugoso, lleno de
pliegues paralelos a la playa.
 Sector Sur: abarca La Caleta, el suelo está cubierto
superficialmente de arenas eólicas, en el estrato superior
de 10 m. de profundidad contiene arena gruesa a fina
pobremente graduada que en ciertos casos se observa
pequeños porcentajes de arcilla. La capacidad portante en
promedio es de 1.20 kg./cm 2
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ANALISIS DEL CONTEXTO REGIONAL
La ciudad de Negritos se encuentra ubicada en la región Piura, la cual
se caracteriza por tener la Cordillera Occidental de los Andes, y al
centro y oeste una gran llanura y por el oeste el Océano Pacifico. Tiene
dos valles que van de este a oeste, desde la cordillera hasta el océano,
los cuales son los elementos modificadores iniciales del espacio, la cual
marcó la ocupación del territorio hasta el siglo XIX, las ciudades
florecieron a lo largo de estos ríos principalmente y la actividad
predominante era la agricultura, pero con la llegada del siglo XX, la
explotación petrolera, la industria pesquera, la vía panamericana y la
globalización han modificado la composición del Territorio, ocasionando
una reocupación del territorio, siendo ocupada y asentada su economía
en la franja costera y por consecuencia la mayor parte de la población,
ubicación donde se encuentra la ciudad de Negritos. La globalización
está generando un nuevo elemento modificador del espacio, El Eje
IRSA III, que permitirá que el segundo parque industrial de Brasil
ubicado en la ciudad de Manaos, en el Rio Amazonas, pueda ahorrar
tiempo en el envió de sus mercancías al Asia-pacifico, transportándolo
por territorio peruano y a la vez abrir un gran mercado de intercambio de
productos agropecuarios con ese país, que generara esta vía que
empieza su recorrido en el rio Amazonas, luego por el rio Huallaga
hasta tocar tierra en el puerto de Yurimaguas, continuando por tierra
hacia la ciudad de Tarapoto, Moyobamba, Juanjuí, Bagua, Olmos y
terminando en los puertos de Talara, Paita y Bayovar, lo que modificará
nuevamente la ocupación y la economía de la región, inmerso en este
acontecimiento la ciudad de Negritos, así como también el proyecto de
irrigación Olmos que incorporará 38,000 Has. de tierras nuevas para
agro tecnificado y agroindustria.
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La ciudad de Negritos se encuentra dentro de un sistema de
ciudades a nivel de la región Piura, donde ocupa un rol de
soporte logístico de apoyo a las actividades de servicio a la
extracción petrolera, quien tiene como principal actor a la ciudad
de Talara. El sistema de ciudades la lidera la ciudad Mayor de
Piura, capital de la región y quien cumple el rol de plataforma
logística administrativa pública y privada, financiera, Industrial y
comercial, también hace de centro de intercambio regional. La
segunda ciudad en importancia es Sullana, ciudad intermedia
quien cumple una función de soporte agroindustrial, y junto con
Piura son las ciudades nodos que articulan la zona de la sierra y
la costa entorno a ellas y al eje vial que es la Vía Panamericana,
y de las cuales salen las vías de penetración a la franja costera y
hacia la sierra. Las ciudades intermedias de Paita y Talara son
las ciudades que siguen en orden de importancia, las cuales
cumplen el rol de puerto y además la primera es la plataforma
logística de la industria de la pesca, mientras que la segunda
tiene la plataforma logística para la industria del Petróleo, ambas
de connotación regional y nacional. Luego siguen ciudades
menores que cumplen funciones de soporte a estas ciudades ya
mencionadas como: Máncora, Órganos, Negritos, Sechura
ubicadas en la franja costera, dedicadas a la industria de la
pesca, otras como Catacaos, La Unión, La Arena, Bellavista
ubicadas en la parte baja del valle Piura, Tambo grande en el
valle del Chira dedicadas al soporte de la agroindustria,
agropecuario y manufactura local y las ciudades menores del
interior como: Chulucanas, Morropón, Salitral, Huancabamba,
Las Lomas, Lagunas, Ayabaca y otras, dedicadas al soporte de
actividades pecuarias, artesanía y agricultura de estación.
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ROL Y FUNCION URBANO REGIONAL
2.3.1. Rol y Función en el contexto Regional
La ciudad de negritos, es la capital del distrito de la brea, y
según el INEI, es considerada la única población urbana dentro
del distrito y tiene rango de Ciudad Menor; como actividad
principal tiene la extracción de Petróleo tanto en el mar como en
tierra, por lo tanto la PEA de la ciudad de Negritos se ocupa
mayormente en dar servicios de soporte a esta actividad, por lo
que la interacción se da en el siguiente orden:
1er Orden: Económico - financiero y Político Administrativo
Regional
2do Orden: Comercio, Educativo y Salud
3er Orden: Político Administrativo Gubernamental y Privado.
4to Orden: Comercio.
“Estas interacciones hacen que las actividades comerciales sea
dinámico y competitivo, vinculado a su posición privilegiada en
términos poseedor de la extracción de hidrocarburos, permite
que la ciudad de Negritos sea un CENTRO DE SOPORTE DE
SERVICIOS de mecánica de mantenimiento y de producción”.
Relación de Primer orden:
La ciudad de Talara, por ser capital de Provincia, posee la
refinería, posee el centro financiero, es el puerto por donde se
embarca el petróleo, es cede de las empresas privadas que dan
servicio de mantenimiento a la extracción petrolera, genera una
dinámica de interrelación con la ciudad de Negritos, que lleva a
crecer a ambas ciudades una en dirección de la otra, con una
proyección a conurbarse en el corto plazo.
Relación de Segundo Orden:
La ciudad de Sullana y la ciudad de Piura, ofertan a la ciudad de
Negritos, el comercio de abastos, distribución de utensilios
domésticos, la educación superior y técnica, más el servicio de
salud especializada, que Talara no posee, esto fundamentado en
que los partos naturales fuera de horario regular y partos por
cesárea son realizados de emergencia en estas ciudades,
prueba de ello es que los recién nacidos son inscritos en esas
ciudades y no en Negritos.
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Relaciones de Tercer Orden:
La ciudad de Lima, por ser Capital de la República, genera una
relación de dependencia con la ciudad de Negritos, por ubicarse
en ellas las oficinas principales de las empresas extranjeras y del
estado, desde donde dirigen las actividades económicas y
normativas (leyes).
Relaciones de cuarto orden:
La ciudad de Tumbes y la frontera con el Ecuador generan una
relación comercial de mercancías de uso doméstico, medicina y
otros.

71

Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Negritos – La Brea

2014-2024

Mapa Nº 04: Rol y función Regional
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2.3.2 Rol y Función en el contexto Provincial
En la Provincia de Talara existe un ordenador del territorio que
es la Vía Panamericana, que lo atraviesa de sur a norte, y forma
parte de un eje mayor de nivel Regional y Nacional, corre
paralelo a la franja costera y lo define las ciudades de PiuraSullana-El Alto-Órganos-Máncora, Tumbes, la ciudad de Talara
se une a este eje a través de una vía de penetración hacia el
mar. Existe otro eje de menor jerarquía a nivel del borde costero
que lo integran Lobitos-Talara-Negritos, y a través de este eje,
es que Negritos se integra a la Provincia de Talara y a la Región
Piura. Por lo que se establece dos niveles de relación:
Primer Nivel: La mayor concentración de relaciones y la de
mayor intensidad de estas la tiene con la ciudad de Talara.
Segundo Nivel: Las ciudades de Lobitos, El Alto, Órganos y
Máncora tiene un nivel de relacione intensidad baja, no solo
porque tiene acceso indirecto (tiene a Talara de intermediario),
sino porque entre ellas casi no hay intercambio de mercancías ni
de otro tipo.
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Mapa Nº 05: Rol y Función Provincial
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Rol y función en el contexto Distrital
El distrito de la Brea a nivel de territorio posee cuatro zonas definidas, la
zona de protección ecológica al este del distrito, zona de producción
pecuaria con asentamiento de población dispersa al centro junto con la
zona productiva de hidrocarburos y la zona urbana en la franja costera
al oeste del distrito.
El territorio del distrito de Negritos, no cuenta con vías para integrar su
territorio, tanto a lo largo del borde costero como de penetración hacia el
interior, es más su territorio se encuentra atravesado por la vía nacional
Panamericana a la cual se accede a través de la ciudad de Talara.
Tiene como elemento estructurante la vía Panamericana Norte que
atraviesa el distrito de Sur a Norte en la parte central, pero a la franja
costera se accede a través de la vía Talara – Negritos, única vía
asfaltada y de acceso formal al distrito y a la zona urbana. Esto marca la
manera como se relaciona la ciudad y el territorio. Por lo que se
determina tres niveles de relación:
Primer Nivel: La atracción que ejerce la Ciudad de Talara, genera que
el mayor nivel de relaciones económicas y flujos (comercial, transporte,
educación y laboral), en este eje. Por lo tanto es el sector con mayor
potencial de urbanización y desarrollo (conurbación).
Segundo Nivel: La dinámica generada por los servicios a la industria a
la explotación de hidrocarburos en el entorno no inmediato a la ciudad
de Negritos, genera un segundo nivel de relaciones económicas y flujos
(laboral).
Tercer

Nivel:

Las

actividades

gastronómicas,

recreativas

y

equipamientos, generan en el entorno inmediato de la ciudad un tercer
nivel de relaciones económicas y tendencias de ocupación del suelo.
Cuarto Nivel: La ciudad de Negritos desarrolla un nivel de relaciones
baja con el territorio, por tener población dispersa y escasa (La Débora
y Santa Lucia), así como desarrollar pocas actividades económicas
(pecuario), y tener acceso indirecto a través de la Panamericana Norte,
al no poseer vías de penetración al territorio distrital.
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Mapa N° 06: Rol y función Distrital
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Antecedentes.

2.3.3.1.1. EN RELACIÓN A LOS ASPECTOS FÍSICO-BIÓTICO
A. CLIMA
El Clima es un conjunto complejo de factores meteorológicos, como lo son el
régimen de precipitaciones, las temperaturas, vientos, humedad, etc., que
condicionan la distribución, composición y densidad de diversos elementos
ambientales.
Las estaciones meteorológicas que se han tomado en cuenta para el
diagnóstico son: El Alto y La Esperanza, ya que ambas llegan a cubrir gran
parte del territorio, pues su radio de detección es de 80 km.
A continuación se muestra la ubicación y años de registro de cada una de las
estaciones.
Cuadro N° 01: Estaciones meteorológicas “El Alto” y “La Esperanza”
Estaciones
meteorológicas

El Alto
La Esperanza

Coordenadas
UTM wgs 84
zona 17 sur
Datum WGS84

Coordenadas
geográficas

Altitud

Long: 81°13 W
Lat: 04°16 S

E: 475 957
N: 9 528 393

260

Long: 81°4 W
Lat: 04°55 S

E: 492 486
N: 9 454 858

30

Años de
registro

10 años

Fuente: EIA “Perforación de 3 022 pozos de desarrollo y Prospección Sísmica 2D de 59 km”
Lote VII/VI. SAPET

-

Temperatura
En lo que respecta a la Estación “El Alto”, la temperatura media anual es de
22.2 °C, media máxima de 27.4 °C y media mínima 19.0 °C. En lo que
respecta a la Estación “L a Esperanza”, la temperatura media anual está en
23.8 °C, media máxima de 27.7 °C y media mínima 19.9 °C
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Cuadro N° 02: Temperatura media, Estaciones: La Esperanza (Registro: 2000 - 2009) y El Alto (Registro: 2000 - 2010)
Estación

PARÁMETRO

La Esperanza
El Alto

ENE

Temperatura Media
Mensual

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

TEMP MEDIA
ANUAL

DIC

25,9

27,2

27,2

26,2

24,3

22,4

21,7

21,3

21,4

21,7

22,4

24,1

23,8

24.8

25.3

25.4

25.1

23.2

20.7

19.9

19.2

19.4

20

20.9

22.9

22.2

Fuente: EIA “Perforación de 3 022 pozos de desarrollo y Prospección Sísmica 2D de 59 km” Lote VII/VI. SAPET

Grafico N° 01: Temperatura mínima. Estaciones: La Esperanza (Registro: 2000 - 2009) y El Alto (Registro: 2000 - 2010)
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Precipitación
En el área de estudio la precipitación pluvial representa en los medios
tropicales, aun en ecosistemas áridos (de escasa lluvia), el parámetro más
importante y determinante en el funcionamiento de dichos ecosistemas y de
la actividad de la comunidad biológica que involucra, por escasa que sea.
Este parámetro, significativamente escaso en el área (< 84 mm promedio
anual en la Estación El Alto y en la Estación meteorológica La Esperanza
es de 42,3 mm de promedio anual) está influenciado periódicamente por el
Fenómeno del Niño.
Con respecto a la precipitación en el distrito y recurriendo a la Estación “El
Alto” con un registro de 10 años (2 000 - 2 009) se tiene una precipitación
total anual de 80,4 mm (ver cuadro). En el caso de la Estación “La
Esperanza” con un registro de 10 años (2 000 - 2 009) se tiene una
precipitación total anual de 42,3 mm (ver cuadro).
Para dichas estaciones se reportan los meses con mayor precipitación,
referidos a los meses de febrero y marzo, mientras que los demás meses
las precipitaciones son nulas o casi nulas.
Cuadro N° 03: Precipitación Total Mensual,
Estación: EL ALTO (Registro: 2000 - 2009)

ESTACIÓN

Parámetro

El Alto
La
Esperanza

Precipitación
Total mensual

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

10.79

19.66

32.89

15.19 0.79

0.6 0.28

4.54

14.12

15.56

5.69 0.19

0.12 0.15

AGO
0.02

SEP
0.28

0 0.03

DIC

PRECIPIT
TOTAL ANUAL

OCT

NOV

0.05

0.8

0.2

80.4

0.2

0.8

0.2

42.3

Fuente: EIA “Perforación de 3 022 pozos de desarrollo y Prospección Sísmica 2D de 59 km”
Lote VII/VI. SAPET

Gráfico N° 02: Comparativo de la variación de la Precipitación Total Mensual (mm)
entre las Estaciones: La Esperanza y El Alto (2000 - 2009)

Fuente: EIA “Perforación de 3 022 pozos de desarrollo y Prospección Sísmica 2D de 59 km” Lote VII/VI.
SAPET
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Humedad relativa
La humedad relativa representa el porcentaje de vapor efectivamente
presente en el aire en comparación con la saturación en las condiciones de
temperatura y presión existentes.
La humedad relativa al igual que la temperatura condiciona la vida de los
organismos en una determinada área es decir, su importancia se encuentra
en que permite caracterizar ambientalmente la zona de vida de área de
estudio.
En los cuadros siguientes, se observa que las fluctuaciones de los valores
de la humedad relativa durante el año son pequeñas. El promedio mensual
en la Estación “El Alto” varía de 75,8 a 83,2% mientras que durante los
años de información la humedad relativa media anual se ha encontrado en
un rango de 71,7% y 87,8%.
El promedio mensual en la Estación “La Esperanza” varía de 73,6% a
79,1%, mientras que durante los años de información la humedad relativa
se ha encontrado en un rango de 74,3% y 80,7%.

Cuadro N° 04: Humedad Relativa Mensual, Estaciones: La Esperanza y El Alto (2000
- 2010)
Estación
El Alto
La esperanza

AÑO
Media
Mensual

ENE

JUN

JUL

AGO

77,4

FEB
79,6

MAR
76,9

ABR
75,8

MAY
76,1

80,2

81,4

83,2

SEP OCT
82,1

81

NOV
82,2

78,4

74,8

74,9

74,5

73,6

74,7

78,2

77,5

79,1

79,1 78,4

75,7

75,6

Fuente: EIA “Perforación de 3 022 pozos de desarrollo y Prospección Sísmica 2D de 59 km”
Lote VII/VI. SAPET

Gráfico N°03: Comparativo de la Humedad Relativa entre las Estaciones:
La Esperanza y El Alto (2000 - 2010)

Fuente: EIA “Perforación de 3 022 pozos de desarrollo y Prospección Sísmica 2D de 59 km” Lote VII/VI.
SAPET
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Viento
El factor ambiental viento es importante debido a que influye en el clima
manteniendo una atmósfera homogénea, transporta oxígeno y CO2 hacia
todo el planeta, regula las temperaturas, distribuye la humedad en la tierra,
es un medio de transporte de partículas y dispersión de contaminantes.

-

Según la información de la Estación Meteorológica “El Alto”:
Sobre la dirección predominante del viento, (Ver cuadro N° 07) se tiene que
los vientos dominantes provienen del Sur y NW con el 59,49% y 26,72%
respectivamente, en contraste a los vientos rumbo W y N con una
frecuencia de 1,72% y 3,45% respectivamente (Ver cuadro Nº 07).
Con respecto a la velocidad, reporta una variación entre 1,8 y 5,4 km/h,
encontrándose dentro del rango de Ventolina, y además reporta una
variación entre 1,5 y 6,8 m/s, encontrándose dentro del rango de Brisa muy
débil y Brisa Moderada, de acuerdo a lo señalado en la Escala de Beaufort.

-

En el caso de la Estación “La Esperanza”:
La dirección predominante del viento (Ver cuadro N° 08) se tiene que los
vientos dominantes provienen del SW con el 98,96 % en contraste con a los
vientos rumbo E con una frecuencia de 1,04% (Ver cuadro N°08) y se
reportan variaciones entre 2,0 m/s (Brisa muy débil) y 4,8 m/s (Brisa débil).
Como dato adicional la dirección predominante del viento en el caso de la
Estación “Talara” se tiene que los vientos dominantes provienen del SSE y
S con el 45,33% y 38,68% respectivamente en contraste con los vientos
rumbo W, ESE, SE con una frecuencia de 1,33%, 1,33 y 13,33%. Para la
misma estación se reportan variaciones entre 3 m/s (Brisa muy débil) y 8
m/s (Brisa fresca).
Asimismo, véase los Gráficos Nº 04 y 05 correspondiente a la Rosa de
vientos superficiales, derivada de la información mostrada en los cuadros
07 y 08, que grafica el porcentaje de los rumbos observados en las
Estaciones “El Alto” y “La Esperanza”.
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Cuadro N° 05: Dirección predominante y velocidad media del viento (m/s) Estación: El Alto (2000 - 2009)
AÑO

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

2 000

SE-3,6

SE-3,6

N-2,1

S-4,4

SE-5,8

SE-5,8

SE-6,3

SE-6,0

SE-5,3

S-5,1

S-5,2

S-3,8

2 001

S-3,1

S-3,1

W-3,2

S-3,3

SE-4,3

SE-4,8

S-5,5

S-6,5

S-6,2

SE-6,8

S-5,8

S-5,4

2 002

S-5,5

S-5,5

W-3,2

S-4,1

S-5,7

S-4,7

S-5,3

S-5,5

S-5,2

S-5,2

S-5,8

S-5,2

2 003

S-5,9

S-3,2

S-4,3

S-4,4

S-4,6

S-4,3

S-4,5

S-3,6

S-4,5

S-4,1

S-4,7

S-3,9

2 004

S-5,3

S-3,6

N-4,1

S-3,7

S-4,5

S-3,9

S-5,4

S-4,7

S-4,1

S-4,1

S-4,6

S-5,2

2 005

S-4,0

S-3,8

S-5,0

S-3,6

S-5,3

S-4,5

S-4,4

S-4,3

S-4,7

S-4,0

S-4,2

S-3,4

2 006

S-3,2

S-3,2

S-2,6

S-2,3

S-4,2

S-4,0

S-3,8

S-4,2

S-4,2

S-4,4

S/D

S/D

2 007

S/D

S/D

N-2,0

N-2,9

NW-2,8

NW-2,2

NW-2,3

NW-2,7

NW-2,4

NW-2,3

NW-2,1

NW-2,3

2 008

NW-1,5

NW-1,5

NW-1,8

NW-2,2

NW-2,2

NW-2,2

NW-2,2

NW-2,2

NW-2,5

NW-2,2

NW-2,1

NW-2,0

2 009

NW-1,9
NW-1,9
NW-2,0
NW-2,1
NW-1,9
NE-2,0
NW-2,3
NW-2,4
NW-2,4
NW-2,4
Fuente: EIA “Perforación de 3 022 pozos de desarrollo y Prospección Sísmica 2D de 59 km” Lote VII/VI. SAPET

NW-2,5

S-2,2

Cuadro N° 06: Dirección predominante y velocidad media del viento (m/s) Estación: La Esperanza (2000 - 2009)
AÑO

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

2 000

SW-4,1

SW-4,1

SW-3,1

SW-3,4

SW-3,4

2 001

SW-3,3

SW-3,3

SW-2,5

SW-2,4

2 002

SW-3,9

SW-3,9

SW-2,7

SW-2,7

2 003

SW-2,7

SW-2,7

SW-2,3

2 004

SW-2,4

SW-2,4

2 005

SW-4,1

2 006

SW-2,7

2 007

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

SE-3,6

SW-3,7

SW-3,9

SW-4,3

SW-4,2

SW-3,8

SW-4,0

SW-2,9

SW-2,6

SW-2,6

SW-3,3

SW-4,0

SW-3,7

SW-4,3

SW-3,4

E-3,0

SW-3,3

SSW-3,7

SW-3,5

SW-3,9

SW-3,5

SW-3,5

SW-3,6

SW-2,1

SW-2,6

SW-2,0

SW-2,4

SW-3,3

SW-3,0

SW-3,1

SW-3,0

SW-2,7

SW-2,6

SW-3,7

SW-3,4

SW-3,6

SW-3,7

SW-4,0

SW-4,6

SW-4,8

SW-4,0

SW-4,1

SW-4,1

SW-3,5

SW-3,6

SW-3,8

SW-3,2

SW-3,8

SW-4,6

SW-5,1

SW-4,6

SW-4,0

SW-3,3

SW-2,7

SW-2,7

SW-2,9

SW-3,8

SW-3,7

SW-2,9

SW-3,3

SW-3,8

SW-3,9

SW-3,7

SW-3,5

SW-3,4
SW-3,4
SW-2,1
SW-2,4
SW-2,9
SW-3,0
SW-2,8
SW-2,9
SW-3,0
SW-3,4
Fuente: EIA “Perforación de 3 022 pozos de desarrollo y Prospección Sísmica 2D de 59 km” Lote VII/VI. SAPET

SW-3,5

SW-3,1
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Cuadro N° 07: Dirección del Viento en frecuencias.
Estación: El Alto (2000 - 2009)
Velocidad (m/s)
Dirección

0.3 – 1.5

1.6 – 3.3

3.4 – 5.4

5.5 – 7.9

Sub total

SE

-

-

4.31%

4.31%

8.62%

S

-

7.77%

43.10%

8.62%

59.49%

W

-

1.72%

-

-

1.72%

N

-

2.58%

0.87%

-

3.45%

NW

1.72%

25%

-

-

26.72%

TOTAL

100%

Fuente: SENAMHI 2010.

Cuadro N° 08: Dirección del Viento en frecuencias.
Estación: La Esperanza (2000 - 2007)
Velocidad (m/s)
Sub total
Dirección
0.3 – 1.5
1.6 – 3.3 3.4 – 5.4 5.5 – 7.9
SW

-

44.79%

54.17%

-

98.96%

E

-

1.04%

-

-

1.04%

TOTAL

100%

Fuente: SENAMHI 2010.

Gráfico N° 04: Rosa de
vientos
superficiales.
Porcentaje de los rumbos
observados. Estación: El Alto
(2000 - 2010)

Gráfico N° 05: Rosa de
vientos
superficiales.
Porcentaje de los rumbos
observados.
Estación:
La
Esperanza (2000 - 2010)

Fuente: SENAMHI
Elaboración: GEMA

Fuente: SENAMHI.
Elaboración: GEMA
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Luego de describir las principales variables del clima del distrito se realiza la
clasificación climática del territorio, resultante de la interacción de dichas las
variables:
Árido en todas las estaciones, semicálido y húmedo E (d) B'1 H3
Se presenta desde el litoral del Pacífico hasta cerca del nivel altitudinal de
los 1000 msnm. Clima con precipitación efectiva árida, deficiencia de lluvias
en todas las estaciones, eficiencia de temperatura semicálido y humedad
atmosférica húmedo.
Árido en todas las estaciones, cálido y húmedo E (d) A' H3
Comprende los pisos bajos de la zona de Sierra 1000 – 1700 msnm, con
precipitación efectiva árida, deficiencia de lluvias en todas las estaciones,
eficiencia de temperatura cálida, humedad atmosférica húmeda.
Cuadro N° 09: Clasificación Climática del Ámbito de Estudio.
DESCRIPCIÓN
Árido en todas las estaciones,
semicálido y húmedo
Árido en todas las estaciones,
cálido y húmedo

SIMBOLOGÍA

SUPERFICIE
HAS

%

E(d) B'1 H3

76840.23

91.740

E(d) A' H3

6918.11

8.260

83758.34

100

TOTAL
Fuente: ZEE – Piura 2012.
Elaboración: Equipo Técnico PDU.
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Mapa N° 07: Clasificación Climática del Área de Estudio
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B. FAUNA DEL DISTRITO
La fauna local esta principalmente representada por aves las cuales no tienen
territorio demarcado por estructuras si no por la geográfica y de acuerdo a las
condiciones climáticas de las áreas, las mismas que le brindan alimento,
refugio y área adecuada para reproducción o descanso, es por eso que la
fauna de La Brea está representada por aves (playeras, de desiertos, aves de
humedal, migratorias y avifauna urbana), mamíferos (Lobos marinos, ratón de
campo, murciélagos, etc.), reptiles (sapo común, ranas, lagartijas, cañanes,
etc.) e insectos (zancudos, mariposas, etc.), los cuales también tiene
implicancia en la ciudad y en actividades productivas que puedan desarrollarse,
por otro lado la fauna ictiológica también está presente.
La fauna actual, observada en la zona, la podemos dividir en tres grupos en
base a sus hábitats:
i.

ii.

Fauna del desierto costero:
Este ambiente se caracteriza por ser áreas de relieves relativamente planos,
con especies de algarrobales y matorrales.
-

Aves del desierto costero
La degradación y disminución de los ambientes naturales es el principal factor
para que dichas especies de aves hayan disminuido sus poblaciones. Entre las
aves se tiene al cara - cara, cortarrama peruana, cernícalo y los gallinazos
(Cathartidae).

-

Reptiles del desierto costero: como las lagartijas: Microlophus peruvianus
(Tropiduridae).

-

Mamíferos
Los mamíferos en Perú son un grupo muy diverso y existen representantes de
casi todos los tipos, favorecidos por su ubicación en el centro de Sudamérica y
por las variaciones altitudinales que dan lugar a la formación de complejos y
diversos ecosistemas. Entre los mamíferos se tiene a Psedalopex sechurae
(zorro costeño) y Rattus rattus (ratones) y Otaria flavescens (Lobo chusco).
Fauna relacionada a los cuerpos de agua continental (lagunas,
humedales, jardines):
Aves como los chorlos (Charadriidae), playeros y playeritos (Scolopacidae),
cucaracheros (Troglodytidae), el chisco (Mimidae), pollas de agua (Rallidae),
cernícalos, halcones, águilas (Acciitridae), gallinazos (Cathartidae), garzas
(Ardaidae), cigüeñuelas (recurvirostridae), turtupilin (Tyrannidae), jilgueros y
gorriones (Fringilidae), guardacaballos (Cuculidae), picaflores (Trochilidae) y la
golondrina Santa Rosita (Hirundinidae); mamíferos como los ratones de campo,
zorros y murciélagos; Reptiles Microlophus peruvianus; gran cantidad de
Invertebrados de muy diversos grupos como moluscos (caracoles y bivalvos),
insectos como mariposas, libélulas, escarabajos, saltamontes, grillos, avispas,
chinches, zancudos, etc. Arácnidos, helmintos y muchos otros grupos.
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Fauna relacionada con el mar:
A pesar de existir diferencias notables entre la fauna (especialmente
invertebrados) que habita en esta zona, ya sea entre la que habita en la orilla
rocosa, arenosa o en el mar abierto, a continuación se hace un listado de la
mayoría de especies, sin mencionar el hábitat común:
Aves: gaviotas (Laridae), zarapitos (Scolopacidae), guanayes, patillos y chuitas
(Phalacrocoracidae), pelicanos (Pelecanidae), Piqueros (Sulidae), ostreros
(Haematopodidae), marisqueros o gorriones marinos (Furnariidae), gallinazos
(Cathartidae), marisqueros o gorriones marinos (Furnariidae), ostreros
(Haematopodidae).
En lo que respecta a diversidad de las aves, se sabe que la degradación y
disminución de los ambientes naturales es el principal factor para que muchas
especies de aves hayan disminuido sus poblaciones.
Moluscos: Caracoles (litorinas, chanques, muricidos, lapas, turbantes),
bivalvos (Choros, choritos, ostras, almejas, navajas, conchas de abanico,
mejillones), chitones.
Artrópodos: Crustáceos (cangrejos, arañas de mar, isópodos, percebes,
pulgas de mar, balanos).
Celentéreos: Anémonas.
Equinodermos: Estrellas de mar, sol de mar, erizos.
Anélidos: Poliquetos.
Ictiofauna
En lo que respecta al ecosistema marino, las condiciones marinas en esta
latitud han permitido el desarrollo de una gran variedad de especies,
destacándose la sardina, anchoveta, jurel, merluza, por tanto podemos afirmar
que existe un desarrollo de actividad pesquera (tipo artesanal). Siendo una
fuente de ingresos económicos para esta localidad.
Así mismo, se encuentra también otras especies marinas tales como: calamar,
caracol, concha de abanico, pulpo, langostino.
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Cuadro N° 10: Especies de aves registradas en Negritos - Talara. 2014
N°

ORDEN

FAMILIA

ESPECIE

NOMBRE COMÚN

IUCN

D.S. Nº 0342004-AG

CITES

1

ACCIPITRIFORMES

Accipitridae

Geranoaetus polyosoma

Aguilucho variable

LC

A II

2

APODIFORMES

Trochilidae

Amazilia amazilia

Colibrí de vientre rufo

LC

A II

CATHARTIFORMES

Cathartidae

Cathartes aura

Gallinazo de cabeza roja

LC

Coragyps atratus

Gallinazo de cabeza negra

LC

Charadrius vociferus
Chroicocephalus
cirrocephalus
Sterna hirundo

Chorlo gritón

LC

Gaviota de capucha café

LC

Gaviotín común

LC

Leucophaeus modestus

Gaviota gris

LC

9

Larus dominicanus

Gaviota dominicana

LC

10

Larosterna inca

Gaviotín zarcillo

NT

3
4
5

Charadriidrae

6
7
8

CHARADRIIFORMES

Laridae

11

Haematopodidae

Haematopus palliatus

Ostrero americano

LC

12

Recurvirostridae

Himantopus mexicanus

Cigueñuela de cuello negro

LC

Zenaida meloda

Cuculí

LC

Zenaida auriculata

Tórtola orejuda

LC

Columbina cruziana

Tortolita peruana

LC

13
14

COLUMBIFORMES

Columbidae

15
16

CUCULIFORMES

Cuculidae

Crotophaga sulcirostris

Garrapatero de pico estriado

LC

17

FALCONIFORMES

Falconidae

Falco sparverius

Cernícalo americano

LC

GRUIFORMES

Rallidae

Gallinula chloropus

Polla de agua común

LC

Pardirallus sanguinolentus

Rascón plomizo

LC

Cotingidae

Phytotoma raimondii

EN

Emberizidae

Zonotrichia capensis
Phleocryptes melanops

Cortarrama peruano
Gorrión de collar rufo,
Pichisanka
Junquero

Synallaxis stictothorax

Coliespina acollarado

LC

18
19
20
21
22
23

PASSERIFORMES
Furnariidae
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LC
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ESPECIE

NOMBRE COMÚN

24

Geositta peruviana

Minero peruano

LC

25

Pygochelidon cyanoleuca

Santa Rosita

LC

Progne chalybea

Martín de pecho gris

LC

Hirundinidae

26

IUCN

D.S. Nº 0342004-AG

Passeridae

Passer domesticus

Gorrión casero

LC

28

Mimidae

Mimus longicaudatus

Zoña

LC

29

Polioptilidae

Polioptila plumbea

Perlita tropical

LC

Piezorina cinerea

Fingilo cineréo

LC

Conirostrum cinereum

Pico de cono cenizo

LC

Sicalis flaveola

LC

Troglodytes aedon

Chirigue azafranado
Fringilo de pecho cenizo,
Arrocerito
Cucarachero común

Pyrocephalus rubinus

Putilla, Turtupilín

LC

Muscigralla brevicauda

Dormilona de cola corta

LC

Ardea alba

Garza grande

LC

Egretta thula

Garcita Blanca

LC

Pelecanidae

Pelecanus thagus

Pelícano peruano

NT

EN

Phoenicopteridae

Phoenicopterus chilensis

Parihuana común

NT

NT

Fregatidae

Fregata magnificens

Avefregata magnífica

LC

Phalacrocoracidae

Phalacrocorax brasilianus

Cormorán neotropical

LC

Sula variegata
aves
presentes

Piquero peruano
los
humedales

31
Thraupidae

32
33

Phrygilus plebejus

34

Troglodytidae

35

Tyrannidae

36
37
38

Ardeidae

PELECANIFORMES

39
40

PHOENICOPTERIFORMES

41
42

SULIFORMES

43
Fuente:

Inventario

rápido

de

Sulidae
las
especies

de

en

89

de

EBA

EBA-O45

27

30

CITES

EBA-O45

LC
LC

La

LC
EN
Brea-Negritos.
Julio

A II

2013

–

MDLB.
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Foto N°01: Larus belcheri

Foto N° 02: Pelecanus thagus

Foto N° 03: Zenaida meloda

Foto N° 04: Cathartes aura

Foto N° 05: Pyrocephalus rubinus
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Mapa N° 08: Fauna del Distrito de la Brea.
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C. HIDROGRAFÍA:


Quebradas
El territorio distrital es cruzado por una serie de quebradas que llegan
hasta el mar de diferentes manera, a nivel de cuenca se encuentran dos
grandes cuencas: La Cuenca de la quebrada La Débora y La Cuenca de la
quebrada Pariñas (que no cruza con el limite político administrativo del
distrito pero si tiene gran influencia), dentro ambas cuencas existe un
sistema de pequeñas quebradas como la quebrada Huaco, Quebrada
Acholao (derivada de la Quebrada Pariñas) y Quebrada Ancha (derivada
de la Quebrada la Débora), este sistema tiende a activarse cuando se
presenta el fenómeno natural El Niño, y en anteriores oportunidades han
causado estragos a la ciudad de Negritos por inundaciones.



Mar del distrito
El mar del Distrito presenta dos zonas de interés económico: La zona de
explotación pesquera (artesanal) y La zona de explotación de
hidrocarburos (Lote Z-2B).
Esta zona del mar peruano es muy rica en especies biológicas. Esto se
debe a que en estas aguas se produce el fenómeno de afloramiento
(surgencias), a través del cual el agua fría de las profundidades pasa a
ocupar el lugar del agua de superficie que se encuentra a mayor
temperatura. Ahora bien, no es solamente la temperatura la que
experimenta cambios drásticos sino también la cantidad de nutrientes, que
hace posible el desarrollo de cadenas tróficas bastante notorias.
Características del mar del distrito:
La temperatura superficial y salinidad del agua muestra valores típicos de
Aguas Costeras Frías; en general los valores de oxígeno superaron los 4
mL/L, lo cual indica la buena calidad de agua.
Los indicadores de contaminación fecal son bajos en la zona de muestreo;
los coliformes totales (CT) y termotolerantes (CTT) registraron valores < 30
NMP/100ml, es decir no están de acuerdo a los ECA establecidos en el DS
002-2008-MINAM, indicando niveles bajos de contaminación en la zona
norte.
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Cuadro N° 11: T°, salinidad, oxígeno disuelto en agua superficial
(intermareal), 2009
T°

Salinidad

Oxigeno

Coliformes
totales

Coliformes
termotolerantes

°C

Ups

mL/L

NMP/100ml

NMP/100ml

Lugar

Sur Punta
Balcones
Punta
Balcones
Punta
Pariñas

19.9

34,569

5,64

<30

<30

20,4

34,991

6,12

<30

<30

22,3

34,561

5,60

<30

<30

Fuente: Informe Delimitación y caracterización de bancos naturales de invertebrados
bentónicos comerciales y áreas de pesca artesanal en el litoral de la Región Piura (Bocana
Colán – Máncora). 2010.

Por otro lado es conveniente mencionar que el mar se le viene utilizando
como medio receptor de las descargas de aguas residuales con
tratamiento previo incipiente y de residuos sólidos urbanos, practicas muy
habituales a lo largo de toda la costa, porque se cree que el mar tiene un
poder de autodepuración infinito.
Los excedentes de los ríos, aguas superficiales en general desembocan en
el mar, las cuales llevan consigo la contaminación recogida a lo largo de su
recorrido.
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Mapa N° 09: Mapa Hidrográfico del Distrito La Brea
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D. PELIGROS AMBIENTALES MÚLTIPLES DEL TERRITORIO
Los procesos de dinámica externa se dan a causa de las interacción de
agentes atmosféricos externos: viento, aguas continentales, mares,
océanos, hielos y gravedad, sobre la capa superficial de la Tierra; estos
fenómenos que van originando una lenta destrucción y modelación del
paisaje rocoso y del relieve, y en cuya actividad se desprenden materiales
que una vez depositados forman las rocas sedimentarias.
Se define, como peligro natural a todo lo que ocurre en la naturaleza, que
puede ser percibido, por los sentidos y/o por instrumentos, que son objeto
del conocimiento; los que pueden generar peligros naturales y
consecuentemente una emergencia o desastre.
Entre los principales tenemos Inundaciones, sequias, sismos, erosión,
deslizamientos, huaicos, derrumbes, desertificación, tsunami.
Para el modelo del Mapa de peligros múltiples se ha cruzado la
información contenida en los mapas de cobertura vegetal, geomorfología,
fisiografía, zonas de vida, clima y la valoración de las pendientes,
proporcionada por la Zonificación Económica Ecológica – ZEE de la región
Piura, de lo cual nos resulta en una clasificación territorial de peligro alto
(23.04%), medio (48.67%) y bajo (28.29).
Cuadro N° 12: Peligros Ambientales en el territorio.
PELIGRO
SUPERFICIE
AMBIENTAL
HAS
%
MULTIPLE
BAJO

23696.62

28.29

MEDIO

40765.16

48.67

ALTO

19296.56

23.04

83758.34

100

TOTAL
Fuente: Equipo técnico PDU
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Mapa N° 10: Peligro Ambiental Múltiple del Distrito de la Brea.
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E. Vulnerabilidad ambiental del territorio
Vulnerabilidad ambiental es un concepto que se relaciona con la
susceptibilidad o predisposición intrínseca del medio y los recursos
naturales a sufrir un daño o una pérdida. Estos elementos, pueden ser
físicos o biológicos.
La comprensión de la vulnerabilidad ambiental de una determinada región
implica entender con precisión la susceptibilidad o resistencia de dicha
área respecto al impacto de eventos naturales.
La capacidad de resistencia o amortiguamiento de una región está en
proporción directa con el conjunto de servicios ambientales que posee
(bosques, cuencas bien conservadas, etc.). Esto constituye la base para el
manejo del riesgo y la gestión de un programa de prevención y para
identificar zonas críticas.
La vulnerabilidad del territorio ha sido modelada tomando en consideración
los criterios contenidos en la información del Uso Actual del Suelo,
Capacidad de Uso Mayor de la Tierra y Geología, llegando a obtener un
resultado de vulnerabilidad alta, media y baja.
Cuadro N° 13: Vulnerabilidad Ambiental del territorio

SUPERFICIE
HAS
%

VULNERABILIDAD
AMBIENTAL
BAJO

20940.70

25.00

MEDIO

34348.56

41.01

ALTO

28469.09

33.99

83758.34

100

TOTAL
Fuente: Equipo técnico PDU.
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Mapa N° 11: Vulnerabilidad Ambiental del Distrito de La Brea.
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F. Riesgo en el Territorio
Una vez habiendo identificado los peligros ambientales presentes en el
territorio distrital de La Brea, se ha cruzado con el Mapa de vulnerabilidad
ambiental del distrito dándonos como resultado el Mapa de Riesgos
ambiental del distrito en el cual se tiene extensión de áreas con riesgo alto
(12.07%), medio (84.68%) y bajo (3.25%).

Cuadro N° 14: Riesgo en el territorio

SUPERFICIE

RIESGO AMBIENTAL

HAS

BAJO

%

2722.81

3.25

MEDIO

70929.95

84.68

ALTO

10105.59

12.07

TOTAL

83758.34

100

Fuente: Equipo técnico PDU.

99

Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Negritos – La Brea

2014-2024

Mapa N° 12: Riesgo Ambiental en el Distrito de la Brea.

100

Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Negritos – La Brea

2014-2024

G. Zona de conservación
Área de Concesión con fines de Conservación
Las concesiones para conservación se otorgan preferentemente en
bosques en tierras de protección para el desarrollo de proyectos de
conservación de la diversidad biológica, por un plazo de hasta cuarenta
(40) años renovables. El área de la concesión se define en base a los
estudios técnicos, tomando en consideración los criterios de manejo de
cuencas; tipos de ecosistemas forestales comprendidos y requerimientos
para el mantenimiento de diversidad biológica, en particular especies
amenazadas y hábitat frágiles o amenazados, así como para la
presentación de servicios ambientales.
La asociación Nature and Culture International – NCI Perú tiene a su cargo
la concesión con fines de conservación bajo la modalidad de concesión
directa, un área total de 7889.80 ha (siete mil ochocientos ochenta y nueve
y ocho mil metros cuadrados) ubicada en los distritos de La Brea y Pariñas,
provincia de Talara, departamento Piura, por un periodo de 40 años
renovables.
Cuadro N° 15: Vertices para la ubicación de la concesión con fines de
conservacion
Norte
Vertices
Este
V1

491897

9484061

V2

489789

9482870

V3

483159

9491367

V4

485748

9496730

V5

486256

9497072

V6

493104

9493052

V7

491239

9488388

V8

492365

9484613

Fuente: Resolución de dirección General N° 034-2009-AG-DGFFS (19/11/2009)

101

Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Negritos – La Brea

2014-2024

Mapa N° 13: Zonas de Conservación del Distrito de La Brea

102

Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Negritos – La Brea

2014-2024

2.3.3.1.2. EN RELACIÓN A LOS ASPECTOS DEMOGRÁFICOS
A. Evolución Poblacional
Según Censo de 1961 el Distrito de La Brea, tiene una población de
15 847 en esta época había inversión petrolera a mayor escala con
mejores oportunidades.
En el Censo de 1972 tal como se observa el en gráfico hay un
incremento de la población con respecto al Censo anterior, esto es
debido a que los encargados cometieron un error al considerar
dentro del Distrito La Brea grupos poblacionales que pertenecían al
Distrito de Pariñas como: Talara Alta, Urb. Popular, Las Villas
Aeronáuticas, Piedritas y Corpac. Es por tal motivo que para el
Censo de 1981, el Distrito de la Brea tiene 12 496 cifras que reflejan
una reducción de población.
Para el Censo de 1993 la población es de 13 404, es decir ha
crecido con respecto al Censo anterior. Sin embargo en el Censo de
Población y Vivienda del 2007 es de 12486. Mostrando una
tendencia decreciente.

EVOLUCIÓN POBLACIONAL
25000

POBLACIÓN

20000

18835
15847

15000

12496

13404

12486

11960

1981

1993

2007

2014

10000
5000
0
1961

1972

CENSOS-INEI

B. Crecimiento y Rol Demográfico
El crecimiento urbano es un fenómeno característico de la época
actual, cuyos orígenes hay que ubicaros en la estructura de la misma
sociedad y de su evolución histórica.
En efecto, la dinámica de crecimiento poblacional del Distrito de La
Brea ha dependido de la convergencia de diversos factores
económicos, demográficos, culturales, políticos, sociales y
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geográficos, así como de la forma en que estos han interactuado en
la historia.
De tal forma el crecimiento urbano es quien trae como consecuencia
la necesidad de satisfacer una demanda adicional de bienes y
servicios, por lo que se debe reforzar la dotación de infraestructura y
equipamiento.
La población de la Provincia de Talara según INEI Censo 2007 es de
129 396 habitantes con una tasa de crecimiento Provincial de 0.4%,
el Distrito La Brea con una población de 12 485 que representa 10%
de la población de la Provincia y la Ciudad de Negritos con 12 144
que representa 97% de la población del Distrito.
Cuadro N° 16. Población y tasa de crecimiento según INEI 2007

Nº

%

TASA DE
CRECIMIENTO
PROVINCIAL 19932007

PROV. TALARA

129396

100

0.5

LA BREA

12485

10

0.5

Negritos

12144

97

0.5

DETALLE

POBLACION 2007

FUENTE: EQUIPO TÉCNICO PDU

El Distrito La Brea es predominantemente urbano. 97% de su
población, está ubicada en la Ciudad de Negritos y sólo 3% está
ubicada en la zona rural. Tiene un Centro Poblado Urbano que es
Negritos y un Centro Poblado Rural que es Santa Lucía que
representa 1% de la población del Distrito y 2% de la población es
dispersa.
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Cuadro N° 17. Población Urbana y Rural según INEI 2007
DETALLE

CENTRO POBLADO

Ccpp Urb. Negritos
Ccpp Rur.Santa Lucia
Población Dispersa
POBLACIÓN DEL DISTRITO LA
BREA

DISTRITO
LA BREA

12144
153
189

URBANO
N°
%
12144
97
0
0
0
0

RURAL
N°
%
0
0
153
1
189
2

12486

12144

342

TOTAL

97

3

FUENTE: INEI CENSO 2007

Los datos más actuales y de información de primera fuente son
las que arroja Reniec a Diciembre del 2013, donde sectoriza a la
población por dos grandes grupos de 0 a 17 años y de 18 años a
más donde el total de la población con DNI del Distrito de La
Brea es de 13 770 habitantes.
Cuadro N° 18. Población Identificada con DNI por grandes
grupos de edades
LUGAR DE
RESIDENCIA

MENORES DE EDAD

MAYORES DE EDAD

( De 0 a 17 años )

(De 18 a más años )

TOTAL

TOTAL MASCULINO FEMENINO TOTAL MASCULINO FEMENINO

Talara

143,033

46,541

23,642

La Brea

13,770

3,965

1,992

22,899 96,492
1,973

9,805

48,235

48,257

4,830

4,975

FUENTE: RENIEC - 31 DE DICIEMBRE 2013

FUENTE: INEI CENSO 2007

ELABORACIÓN: EQUIPO TÉCNICO PDU

El Rol Demográfico ubica a la Región Piura en el segundo lugar
a Nivel de Regiones según tamaño de población, vale decir que
es la segunda región más poblada del País, la Provincia de
Talara se ubica en el puesto 43 con respecto al resto de
provincias a nivel Nacional y el Distrito La Brea en el Puesto 394
de 1822 Distritos.
Cuadro N° 19. El Rol demográfico de la Ciudad de Negritos
REGIÓN, PROVINCIA
Y DISTRITO

POBLACIÓN
HABITANTES

RANKING

Piura

1676315

2

Talara

129396

43

La Brea

12486

394

FUENTE:
INEI CENSOS
NACIONALES
FUENTE:
INEI CENSO
2007 2007, XI DE
POBLACIÓN Y VI DE VIVIENDA
ELABORACIÓN: EQUIPO TÉCNICO PDU

El Instituto Nacional de Estadística e Informática ha publicado el
Perfil Socio Demográfico del Perú, del cual ahora extraemos los
siguientes datos, referidos a la población de las principales
ciudades peruanas; donde Lima se ubica en el Puesto 1 con 8
472 935 habitantes, Arequipa en el Puesto 2 con 749 291
Habitantes, Piura en el Puesto 5 con 377 496 habitantes, y
Talara en el Puesto 23 con 87 622 habitantes.
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Cuadro N° 20. Ranking de Ciudades según encuesta
RANKING

CIUDADES

POBLACIÓN

CREC. PROM,
ANUAL %

1

Lima y Callao

8472935

2.1

2

Arequipa

749291

1.3

3

Trujillo

682834

2.1

4

Chiclayo

524442

1.5

5

Piura

377496

2.2

23

87622
0.5
Talara
FUENTE: INEI
CENSOSINEI
NACIONALES
FUENTE:
CENSO 2007,
2007XI DE POBLACIÓN Y VI DE
VIVIENDA
ELABORACIÓN: EQUIPO TÉCNICO PDU

C. Estructura de la Población por Edad y Sexo
La población es la que determina la estructura según atributos como
el sexo y la edad, en la distribución por grupos quinquenales en la
Ciudad, la pirámide aparece un poco regresiva porque está indicando
un descenso de la natalidad en los últimos años y un previsible
envejecimiento e incluso pérdida de población.
La población del Distrito de La Brea es mayoritariamente femenina
(50.7%) con una ligera diferencia de los hombres (49.3%), el grupo
poblacional entre los 0 a 19 años de edad representa 37% de la
población.
La edad y el sexo son los atributos más importantes para el estudio
de diferentes aspectos de una población, pues facilita cualquier
análisis.
Cuadro N° 21. Población por Grupos Quinquenales
EDAD EN GRUPOS
QUINQUENALES
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De

0 a 4 años
5 a 9 años
10 a 14 años
15 a 19 años
20 a 24 años
25 a 29 años
30 a 34 años
35 a 39 años
40 a 44 años
45 a 49 años
50 a 54 años
55 a 59 años
60 a 64 años
65 a 69 años
70 a 74 años
75 a 79 años
80 a 84 años
85 a 89 años
90 a 94 años
95 a 99 años
Total

HOMBRES
N°
591
558
625
613
525
463
386
436
429
372
350
186
187
150
100
111
47
23
6
2
6160

%
4.7
4.5
5.0
4.9
4.2
3.7
3.1
3.5
3.4
3.0
2.8
1.5
1.5
1.2
0.8
0.9
0.4
0.2
0.0
0.0
49.3

MUJER
N°
541
533
644
590
513
522
475
464
471
378
317
212
206
164
114
101
50
24
6
1
6326

%
4.3
4.3
5.2
4.7
4.1
4.2
3.8
3.7
3.8
3.0
2.5
1.7
1.6
1.3
0.9
0.8
0.4
0.2
0.0
0.0
50.7

TOTAL
N°
1132
1091
1269
1203
1038
985
861
900
900
750
667
398
393
314
214
212
97
47
12
3
12486

FUENTE: INEI CENSOS NACIONALES 2007, XI DE POBLACIÓN Y VI DE
FUENTE: INEI CENSO 2007
VIVIENDA
ELABORACIÓN: EQUIPO TÉCNICO PDU
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9.1
8.7
10.2
9.6
8.3
7.9
6.9
7.2
7.2
6.0
5.3
3.2
3.1
2.5
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1.7
0.8
0.4
0.1
0.02
100.0
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La Pirámide de Población 2007 muestra una tendencia al
envejecimiento relativo de la población, aunque en términos
absolutos la población joven y en edad de trabajar seguirá
siendo la más numerosa, comportamiento observado en el
gráfico.
Asimismo, se advierte un aumento en la proporción de personas
mayores, el cual crece más rápidamente que el conjunto de la
población, creciendo a un ritmo continuo, como consecuencia del
aumento de la esperanza de vida en todas las edades. Por ello,
cada vez es mayor la proporción de las personas de cada
generación que superan el umbral de los 60 años.
Cuadro N° 22. Pirámide Poblacional INEI 2007
-6.0

-4.0

De 80 a 84 años

-0.9
-0.8
-1.2
-1.5
-1.5

De 70 a 74 años
De 60 a 64 años

De 40 a 44 años
De 30 a 34 años

De 0 a 4 años

2.0

4.0

6.0

0.8
0.9
1.3
1.6
1.7

-2.8
-3.0
-3.4
-3.5
-3.1
-3.7

De 50 a 54 años

De 10 a 14 años

0.0
0.01
0.0
0.0 0.05
-0.2 0.2
-0.4
0.4

De 90 a 94 años

De 20 a 24 años

-2.0

2.5
3.0
3.8
3.7
3.8
4.2
4.1

-4.2
-4.9
-5.0
-4.5
-4.7

4.7
5.2
4.3
4.3

PIRAMIDE POBLACIONAL DISTRITO LA BREA – INEI 2007
Mujer %

Hombre %

El análisis de la pirámide poblacional del censo del 1981 refleja que los
dos primeros quinquenios de edad de la población la natalidad es
menor, por lo que la mayor cantidad de población está ubicada de los
10 a los 19 años algo parecido a la pirámide poblacional del censo del
2007 con la diferencia que en la pirámide de 1981 los hombres eran
más que las mujeres en el primer quinquenio; esta es una pirámide
progresiva con población predominantemente joven.
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Las tres pirámides (1981, 1993 y 2007) muestran una disminución
progresiva de la tasa de natalidad así como un incremento de la tasa de
mortalidad y de la esperanza de vida siendo al 2007 de 70 años. Esto
refleja que como la mayor parte de alumbramientos no se atienden en
CLAS Negritos puede ser la consecuencia de la disminución de la
población según los Censos, vale decir que estas estadísticas no se
ajustan a la realidad que atraviesa el Distrito y si cruzamos los datos de
la pirámide del 2007 con la proyección al 2014 de INEI y esta a su vez
con los últimos datos de RENIEC al 2013 no existe concordancia.
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Gráfico N° 06. Pirámides Poblacionales según INEI Censos 1981,1993 y 2007
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D. Población Proyectada al 2024
La Población Proyectada de la Ciudad de Negritos al 2024 es de 13 219 habitantes según la tasa de Crecimiento Provincial
que es de 0.5 (INEI Censo 1993-2007), esto significa que la población de la Ciudad aumentará en 9% lo que equivale a un
incremento de 10 075 habitantes con referencia al Censo INEI 2007. La población proyectada del Distrito La Brea es de 13
591 habitantes.

Cuadro N° 23. Población Proyectada al 2024 del Distrito La Brea y la Ciudad de Negritos Según Censo INEI 2007

DETALLE

CENSO INEI
2007

TASA DE
CRECIMIENTO
PROVINCIAL
1993-2007

POBLACIÓN
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

La Brea

12486

0.5

12548 12611 12674 12738 12801 12865 12930 12994 13059 13125 13190 13256 13322 13389 13456 13523 13591

Negritos

12144

0.5

12205 12266 12327 12389 12451 12513 12575 12638 12702 12765 12829 12893 12957 13022 13087 13153 13219

FUENTE: INEIFUENTE:
CENSOS NACIONALES
INEI CENSO2007,
2007XI DE POBLACIÓN Y VI DE VIVIENDA
ELABORACIÓN: EQUIPO TÉCNICO PDU
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E. Necesidades Básicas Insatisfechas
El método de medición de las Necesidades Básicas Insatisfechas
(NBI) es un tipo de pobreza no monetaria que toma en consideración
un conjunto de indicadores relacionados con características de los
hogares en relación a necesidades básicas estructurales (Vivienda,
educación, salud, infraestructura pública, etc.).
Este método presta atención fundamentalmente a la evolución de la
pobreza estructural, y por tanto no es sensible a los cambios de la
coyuntura económica y permite una visión específica de la situación
de pobreza, considerando los aspectos sociales.
Se define pobre por NBI a aquella población que reside en hogares
con al menos una las siguientes necesidades básicas insatisfechas:
 Hogares en Viviendas con Características Físicas
Inadecuadas.- Toma en cuenta el material predominante en
las paredes y pisos, así como al tipo de vivienda.
 Hogares en Viviendas con Hacinamiento.- Se determina que
hay hacinamiento cuando residen más de 3.4 personas por
habitación.
 Hogares en Viviendas sin Desagüe de ningún Tipo.Porcentaje de vivienda sin desagüe de ningún tipo.
 Hogares con Niños que No Asisten a la Escuela.- Hogares
con presencia de al menos un niño de 6 a 12 años que no
asiste a un centro educativo.
 Hogares con Alta Dependencia Económica.- Porcentaje de la
población en hogares con jefe con primaria incompleta (hasta
segundo año) y (i) con 4 o más personas por ocupado, o (ii)
sin ningún miembro ocupado.
En el caso del método de las necesidades básicas insatisfechas, el
INEI determina el número de ellas en cada hogar y luego, presenta la
proporción de personas que tienen por lo menos una NBI (pobres) o
por lo menos dos NBI (pobres extremos).
En el Distrito La Brea según población, 25.1% tiene al menos una
NBI, 16.8% tiene una NBI y 8.3% con más de 2 NBI; según el tipo de
NBI el mayor porcentaje de población que representa 10.9% tiene
viviendas en condiciones inadecuadas, 8.2% viviendas con
hacinamiento, 9.3% viviendas sin desagüe de ningún tipo y 7.4% son
hogares con niños que no asisten a la escuela. Vale decir que en el
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Distrito existe población con algún tipo de vulnerabilidad, los
porcentajes de NBI no son elevados pero es necesario atender con
servicios para mejorar la calidad de vida.
Cuadro N° 24. Pobreza No Monetaria en el Distrito La Brea

POBREZA NO MONETARIA

N°

%

Con almenos una NBI

3127

25.1

Con 2 ó mas NBI

1037

8.3

Con una NBI

2090

16.8

Con dos NBI

799

6.4

Con tres NBI

191

1.5

Con cuatro NBI

47

0.4

Con cinco NBI

0

0

Viviendas con características físicas inadecuadas

1356

10.9

Viviendas con hacinamiento

1018

8.2

Viviendas sin desague de ningún tipo

1153

9.3

Hogares con niños que no asisten a la escuela

448

7.4

Hogares con alta dependencia económica

474

3.8

Con al menos una NBI

724

23.3

Con 2 ó mas NBI

251

8.1

Viviendas con características físicas inadecuadas

358

11.5

Viviendas con hacinamiento

183

5.9

Viviendas sin desague de ningún tipo

321

10.3

Hogares con niños que no asisten a la escuela

84

7

Hogares con alta dependencia económica

81

2.6

POBLACIÓN POR NÚMERO DE NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS (NBI)

POBLACIÓN POR TIPO DE NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS (NBI)

HOGARES POR NÚMERO DE NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS (NBI)

HOGARES POR TIPO DE NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS (NBI)

FUENTE:
SISTEMA
DE MAPA
DE POBREZA Y NBI INEI 2007
FUENTE:
INEI CENSO
2007
ELABORACIÓN: EQUIPO TÉCNICO PD

112

Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Negritos – La Brea

F.

2014-2024

Pobreza
El Mapa de Pobreza es un instrumento de focalización, que tiene
como propósito optimizar o racionalizar el gasto, permitiendo
identificar los ámbitos geográficos que concentran la población más
pobre en términos de mayores carencias de servicios básicos y
mayor vulnerabilidad a la pobreza; considerando datos de Población
Rural 3%, Población sin agua 12%, Población sin desagüe 9%,
Población sin Electricidad 9%, Mujeres analfabetas 2%, tasa de
desnutrición 9% e Índice de Desarrollo Humano 0.62.
El Distrito La Brea, está ubicado según el Mapa de Pobreza en el
Quintil 3 con relación a la Provincia de Talara que está ubicada en el
Quintil 4, es decir que el Distrito es menos pobre que la Provincia.
Cuadro N° 25. Mapa de Pobreza Distrital, con Indicadores
actualizados INEI 2007

DETALLE

POBLACIÓN
2007

% POBL.
RURAL

TASA DE
ÍNDICE DE
QUINTIL %POBL. SIN % POBL. SIN % POBL. SIN
% MUJERES % NIÑOS 0- DESNUTRICIÓN
DESARROLLO
1/5
AGUA
DESAG./LETR. ELECTRICIDAD ANALFABETAS 12 AÑOS EN NIÑOS DE 6-9
HUMANO
AÑOS

TALARA

129396

2%

3

19%

16%

11%

2%

25%

13%

0.6212

LA BREA

12,486

3%

4

12%

9%

9%

2%

24%

9%

0.6277

FUENTE:
MAPA DE POBREZA
2008 INEI2007
FUENTE:
INEI CENSO
ELABORACIÓN: EQUIPO TÉCNICO PDU

G. Desarrollo Humano
El Desarrollo Humano analiza los problemas, tendencias, avances y
políticas de desarrollo y se mide a través del “Índice de Desarrollo
Humano” (IDH), el cual mide el avance promedio en tres dimensiones
básicas de desarrollo: esperanza de vida, acceso a educación y el
nivel de ingresos. El IDH pretende ser un indicador más confiable de
desarrollo en comparación con el crecimiento PBI ya que considera
otras dimensiones además del nivel de ingreso. Por otro lado, el
informe también presenta un IDH ajustado, el cual considera la
desigualdad en la distribución de cada una de las dimensiones
mencionadas entre la población. De esta manera, se considera que
la desigualdad disminuye el nivel de desarrollo humano.
Para el 2011 y como en años anteriores, el Perú presentó una mejora
en el IDH ubicándose en el puesto en el puesto 80 sobre 187 países
con un IDH de 0.725, cifra ligeramente superior a la del año previo
(0.721) y que lo coloca como un país de desarrollo humano alto al
hallarse en la primera mitad del ranking.
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El índice de Desarrollo Humano de la Provincia de Talara 0.6417
ubicado en el ranking 23 a nivel Provincial; y el Distrito de La Brea
tiene 0.6396 ubicándose en el ranking 177 a nivel distrital.
Cuadro N° 26. Índice de Desarrollo Humano, a nivel nacional,
provincial y distrital 2007
ÍNDICE DE
DESARROLLO
HUMANO

POBLACIÓN
DETALLE
habitantes
PERÚ

ranking

27 428 615

IDH

ranking

0.6234

ESPERANZA DE
VIDA AL NACER
años

ranking

73.07

ALFABETISMO

%

ESCOLARIDAD

ranking

92.86

%

ranking

85.71

LOGRO
EDUCATIVO
%
90.48

INGRESO
PERCAPITA

ranking

N.S.
mes
374.1

ranking

Talara

129 396

43

0.6417

23

73.36

48

98.10

3

86.30

87

94.17

12 401.1

15

La Brea

12 486

394

0.6396

177

73.40

382

98.37

51

85.36

975

94.03

176 390.0

137

FUENTE: REDATAM
INEI CENSOS
2007/PNUD INFORME
DE ESARROLLO
HUMANO - DE
PERU
FUENTE:
REDATAM
INEI NACIONALES
CENSOS NACIONALES
2007/PNUD
INFORME
DESARROLLO HUMANO - PERU
ELABORACIÓN: EQUIPO
TÉCNICO
PDU
ELABARAIÓN:
EQUIPO
TÉCNICO
PDU
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2.3.3.1.3. EN RELACIÓN A LOS SERVICIOS BÁSICOS
A. Abastecimiento de Agua Potable
El servicio de agua en las viviendas del Distrito es deficiente, se tiene
un promedio de 2 horas/día en la zona, con zonas de presión muy
bajas y escasez del servicio, por lo que se requiere acciones de
mejoramiento y reforzamiento.
A nivel de distrito, existen viviendas favorecidas con el servicio de
agua potable viviendas que cuentan con el servicio pero aún no lo
han instalado dentro de éstas, así como viviendas que no cuentan
con el acceso al servicio, abasteciéndose de piletas comunes,
especialmente en las zonas rurales.
Según INEI Censo 2007, 86% de la población del Distrito no tiene
agua todos los días y solo 14% tiene el servicio de agua en su
vivienda diariamente.
Cuadro N° 27. Servicio de agua todos los días de la semana
SERVICIO DE AGUA - TODOS LOS
DIAS DE LA SEMANA?

ABASTECIMEINTO DE AGUA EN LA
VIVIENDA
Red pública Dentro de la viv.(Agua potable)

Si tiene servicio de agua todos los días

Red Pública Fuera de la vivienda
Pilón de uso público
Total
Red pública Dentro de la viv.(Agua potable)

No tiene servicio de agua todos los días

TOTAL

Red Pública Fuera de la vivienda
Pilón de uso público

AREA

TOTAL

URBANA RURAL
313

21

334

18

1

19

1

3

4

332

25

357

2117

5

2122

101 9

101
2

11

Total

2227

7

2234

Red pública Dentro de la viv.(Agua potable)

2430

26

2456

119

1

120

10

5

15

2559

32

2591

Red Pública Fuera de la vivienda
Pilón de uso público
Total

FUENTE: INEI CENSOS
NACIONALES
2007, XI
DE POBLACIÓN Y VI DE VIVIENDA
FUENTE:
INEI CENSO
2007
ELABORACIÓN: EQUIPO TÉCNICO PDU

En el cuadro siguiente, los datos concuerdan con el cuadro anterior
donde 86% de la población no tiene agua diariamente sino que se
abastecen mayormente 02 horas por día.
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Cuadro N° 28. Abastecimiento de agua en la vivienda
DIAS A LA SEMANA HORAS AL DÍA?

1 hora

ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LA
VIVIENDA

AREA
URBANA RURAL

Red pública Dentro de la viv.(Agua potable)

354

-

354

Red Pública Fuera de la vivienda

45

-

45

5

2

7

404

2

406

1377

5

1382

36

-

36

4

-

4

1417

5

1422

Red pública Dentro de la viv.(Agua potable)

279

-

279

Red Pública Fuera de la vivienda

14

-

14

Total

293

-

293

Red pública Dentro de la viv.(Agua potable)

59

-

59

3

-

3

Total

62

-

62

Red pública Dentro de la viv.(Agua potable)

22

-

22

2

-

2

Total

24

-

24

Red pública Dentro de la viv.(Agua potable)

12

-

12

Total

12

-

12

Red pública Dentro de la viv.(Agua potable)

1

-

1

Total

1

-

1

Red Pública Fuera de la vivienda

1

-

1

Total

1

-

1

Red pública Dentro de la viv.(Agua potable)

1

-

1

Total

1

-

1

Red pública Dentro de la viv.(Agua potable)

3

-

3

Total

3

-

3

Red pública Dentro de la viv.(Agua potable)

2

-

2

Total

2

-

2

Red pública Dentro de la viv.(Agua potable)

5

-

5

Total

5

-

5

Red pública Dentro de la viv.(Agua potable)

2

-

2

Total

2

-

2

2117

5

2122

101

-

101

9

2

11

2227

7

2234

Pilón de uso público
Total
Red pública Dentro de la viv.(Agua potable)

2 horas

Red Pública Fuera de la vivienda
Pilón de uso público
Total

3 horas

4 horas

5 horas

6 horas
7 horas
8 horas
10 horas
14 horas
20 horas
21 horas
24 horas

Red Pública Fuera de la vivienda

Red Pública Fuera de la vivienda

Red pública Dentro de la viv.(Agua potable)
TOTAL

TOTAL

Red Pública Fuera de la vivienda
Pilón de uso público
Total

FUENTE: INEI CENSOS
NACIONALES
2007,
XI DE POBLACIÓN Y VI DE VIVIENDA
FUENTE:
INEI CENSO
2007
ELABORACIÓN: EQUIPO TÉCNICO PDU

.
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B. Alcantarillado
El alcantarillado o desagüe es un servicio del cual solo 81% se
encuentra en la red pública dentro de la vivienda, 9% se encuentra
en la red pública fuera de la vivienda, 11% de las viviendas del
distrito no cuenta con ningún tipo de servicio higiénico, vale decir que
este es el porcentaje de población que necesita brindarle cobertura
del servicio.
Cuadro N° 29. Servicios Higiénicos que tiene la vivienda
SERVICIO HIGIÉNICO QUE TIENE LA
VIVIENDA
Red pública de desague dentro de la Viv.
Red pública de desague fuera de la Viv.

URBANO
2375

RURAL

TOTAL

25

2400

253 -

253

Pozo séptico

3-

3

Pozo ciego o negro / letrina

6

Río, acequia o canal

3-

No tiene
TOTAL

1

3

254

61

315

2894

87

2981

FUENTE:
INEI CENSO
2007XI DE POBLACIÓN Y VI DE VIVIENDA
FUENTE: INEI CENSOS
NACIONALES
2007,

ELABORACIÓN: EQUIPO TÉCNICO PDU
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2.3.3.1.4. EN RELACIÓN AL ASPECTO ECONÓMICO PRODUCTIVO
2.3.3.1.4.1. Sector Industrial
El aprovechamiento del petróleo en la zona de La Brea tuvo un significativo
desarrollo en la primera mitad del siglo XIX. Los pozos tubulares que se
hicieron allí pueden contarse, sin duda, entre los primeros del mundo.
Existen en ese sector restos elocuentes de lo que fue la primitiva industria
petrolera, cuando los pobladores de esa árida región se agenciaban para
hacer uso del “copé” (empleado para impermeabilizar sus balsas),
aplicando rudimentarios procedimientos de refinación.
Pero el primer trabajo moderno de extracción petrolera por el sistema de
perforación se realizó en la región de Zorritos, en 1863, sólo cuatro años
después de que se aplicara por primera vez esta técnica en la localidad
norteamericana de Titusville, Pennsylvania.
A partir de entonces comenzó el verdadero desarrollo industrial de la zona
conocida como La Brea y Pariñas, enclavada en la actual provincia de
Talara, que más tarde se convertiría en la principal productora de petróleo
del Perú.
Actualmente, se puede observar que la extracción de petróleo constituye la
principal actividad del distrito de La Brea y de toda la zona en general, lo
que constituye una fuerte y dinámica estructura productiva industrial. Se
destaca que en el distrito de la Brea, la empresa Savia Perú S.A., que es
una empresa de exploración y producción de hidrocarburos, con énfasis en
la operación costa afuera, que genera valor para sus accionistas y
contribuye al desarrollo del Perú; explota el Lote Z - 2B, y produce
petróleo. Sapet Development Perú Inc., es una transnacional con
presencia en 29 países con operaciones petroleras y de gas, resaltando su
rol en la industria de la energía global, procurando un beneficio compartido
y con desarrollo sostenible; explota el Lote VII, y produce petróleo y gas.
Graña y Montero Petrolera S.A., realiza operaciones propias de
exploración y producción de petróleo y gas, cuenta con experiencia
nacional e internacional de casi tres décadas operando infraestructura
propia y para terceros en la industria del petróleo, gas, químicos, energía,
entre otros; explota el Lote I, y produce petróleo y gas. Interoil Perú S.A.,
dedicada al sector de extracción de petróleo crudo y gas natural; explota el
Lote III, y produce petróleo.
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Foto Nº 08: Sapet Development
Perú Inc.

Foto Nº 09: Graña y Montero
Petrolera S.A.

Foto Nº 10: Interoil Perú S.A.

La producción total de hidrocarburos líquidos se concentra en 3 empresas
que extraen 42.34% del volumen total regional: Savia Perú que concentra
74.46%, Sapet 19.62% y Graña y Montero 5.92%.

Gráfico N° 07: Región Piura: Producción de Hidrocarburos Líquidos,
según empresa, 2005-2012 (miles de barriles)
5.92%

19.62%
74.46%

Savia Perú

Sapet

Graña y Montero Pet.

Fuente: PERUPETRO, Ministerio de Energía y Minas - Dirección General de Hidrocarburos.
Elaboración: Equipo Técnico PDU
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Según PERUPETRO, Ministerio de Energía y Minas - Dirección General de
Hidrocarburos, la Producción de Hidrocarburos Líquidos, según empresa,
2005-2012 (miles de barriles) en el Distrito de La Brea en el 2005, la
producción fue de 5,412.5 miles de barriles, mientras que en el 2006
aumentó 9.07% respecto a la producción del año anterior. En el 2007
disminuyó 4.27% respecto a la producción del año anterior y 5.02%
respecto al 2005. En el 2008 disminuyó 5.90% respecto a la producción del
año anterior, 9.92% respecto al año 2006 y 0.93% respecto al 2005. En el
2009 aumentó 5.21% respecto al año anterior, pero disminuyó 0.73%
respecto al año 2007, 4.97% respecto al año 2006 y aumentó 4.32%
respecto al año 2005.
En el 2010, la producción aumentó 9.06% respecto al año anterior, 13.80%
respecto al año 2008, 8.39% respecto al año 2007, 4.31% respecto al año
2006 y 12.99% respecto al año 2005. En el 2011 disminuyó 12.44%
respecto al año anterior, 3.71% respecto al año 2009, aumentó 1.56%
respecto al año 2008, disminuyó 4.42% respecto al año 2007, disminuyó
8.49% respecto al año 2006 y aumentó 0.63% respecto al año 2005. En el
2012, la producción aumentó 9.03% respecto al año anterior, disminuyó
3.74% respecto al año 2010, aumentó 5.85% respecto al año 2009,
aumentó 10.45% respecto al año 2008, 4.83% respecto al año 2007,
0.59% respecto al año 2006 y 9.61% respecto al año 2005.

Cuadro N° 30: Región Piura: Producción de Hidrocarburos Líquidos,
según empresa, 2005-2012 (miles de barriles)
Empresa

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Total

5,412.5

5,952.5

5,698.6

5,362.2

5,656.9

6,220.6

5,446.9

5,987.9

Costa Norte

1,490.9

1,396.7

1,360.8

1,341.8

1,383.1

1,517.1

1,496.6

1,682.5

I

276.1

282.9

315.5

327.9

299.1

366.5

384.0

458.6

VI-VII

1,214.8

1,113.8

1,045.3

1,013.9

1,084.0

1,150.6

1,112.6

1,223.9

3,921.6

4,555.8

4,337.8

4,020.4

4,273.8

4,703.5

3,950.3

4,305.4

3,921.6
4,555.8
4,337.8
4,020.4
4,273.8
4,703.5
Savia Perú
Z - 2B
Fuente: PERUPETRO, Ministerio de Energía y Minas - Dirección General de Hidrocarburos.
Elaboración: Equipo Técnico PDU

3,950.3

4,305.4

Graña y Montero Pet.
Sapet

Zócalo

Lote
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En este sector, es muy significativo hacer énfasis en la ejecución del
proyecto de gran envergadura, la modernización de la Refinería de Talara,
que permitirá la transformación y desarrollo económico de la región, lo que
también asegurará la producción y abastecimiento de combustibles
nacionales disminuyendo las importaciones, siendo las trasnacionales
Savia, Sapet, Graña y Montero, entre otras; las encargadas de extraer y
proveer el petróleo crudo, las cuales tienen sus pozos petroleros dentro del
Territorio del Distrito de La Brea. Además, durante la etapa de
construcción, hasta el 2018, la refinería generará 4,000 empleos directos y
10,500 indirectos, lo que hace un total de 14,500 puestos de trabajo para la
población de dicha región. En la etapa de operación, es decir, de 2018 en
adelante, se crearán 378 empleos directos y 1,400 empleos totales. Por
tanto es necesario potenciar la Metalmecánica, para lo cual deben existir
institutos y centros de capacitación que deberán adecuar sus
especialidades de estudio para capacitar especialmente a los jóvenes
Talareños y Negriteños, ante la gran demanda de personal técnico y
profesional que requerirá esta obra que permitirá dinamizar la economía de
la macro Región Norte, contribuyendo así al desarrollo energético del país.
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Mapa N° 14: Sector Industrial del Distrito de La Brea
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2.3.1.1.1.1. Sector Turismo

La Oferta de esta actividad económica en el distrito de La Brea está
determinada por los recursos y atractivos turísticos ubicados a lo largo de
su territorio.
Esos recursos y atractivos turísticos no han sido potenciados ni
implementado adecuadamente para captar el turismo a gran escala. La
Brea no sólo guarda como un tesoro un misterioso y hermoso pasado
remoto cuando todo el área estaba cubierta por hermosos bosques cuyos
vestigios, al preservarlos y promocionarlos se puede impulsar un Turismo
Paleontológico que sirva para enriquecer aún más los diferentes rubros,
sino que también es parte importante de la historia Piurana. Además son
sus playas extensas las de mayor atracción en época de verano. Cientos
de Talareños y de otros lugares buscan pasar un día alegre y de playa en
la capital del distrito.
En el Distrito de La Brea existen actualmente importantes servicios
turísticos, como Restaurantes, Mirador, Malecón, amplia faja de playa y
elementos iconográficos, que contribuyen a crear un ambiente digno de ser
visitado, pero que no están adecuadamente puestos en valor.
Mencionamos los más importantes:

Cuadro N° 31: Recursos y atractivos turísticos del Distrito de La Brea

DISTRITO

NOMBRE DEL ATRACTIVO

DISTRITO
DE LA
BREA

Las Garzas – Sector 1 (Vichayal y La Brea)
El Conchalito
Cerro Pancho
Pampa Cardo Grande 1
Pampa Cardo Grande 2
Quebrada Honda I
Quebrada Honda II
Totora
Cerro Caballo
Quebrada Cerro Negro
Algarrobal Seco
La Orejona
Conchal Punta Balcones
Conchal Punta Pariñas
El Huaco
Lagunitos 1

Fuente: Resoluciones Directorales INC
Elaboración: Equipo Técnico PDU
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UBICACIÓN
(COORDENADAS)
UTM ESTE
UTM NORTE
476055
9469395
476677
9477382
499152
9480498
498275
9477766
494900
9472066
508427
9485238
508240
9484812
503937
9482104
500813
9480904
505136
9480098
507868
9480636
500106
9478492
463925
9482524
463877
9483808
471037
9488280
470460
9482806
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Mapa N° 15: Sector Turismo del Distrito de La Brea
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2.3.1.1.1.2. Sector Agropecuario
A. Subsector Agrícola:
La actividad agrícola, se realiza en la zona rural del Distrito de La
Brea, específicamente: Caseríos de Santa Lucía y La Débora; en
hectáreas de superficie agrícola, las cuales garantizan el gran
potencial productivo del sub sector pecuario para ser aprovechado en
términos de disponibilidad de alimentos.
Esta actividad, a pesar que tiene un pequeño número de la PEA del
Distrito. (Según el INEI-2007, 1.91% de la PEA), es una gran apuesta
futurista para el soporte económico de la ciudad, basada en áreas
disponibles para el desarrollo de la misma.

B. Subsector Pecuario:
La actividad pecuaria tiene varios años de desarrollarse en la zona
rural del distrito, como única actividad productiva que realizan los
pobladores asentados en Caseríos de Santa Lucía y La Débora.
La productividad y calidad de la crianza caprina es baja, debido a la
falta de inversión, débil acceso al financiamiento privado,
desorganización y baja capacidad de gestión; como también existen
algunas limitaciones a los recursos disponibles ponderados y
potenciales, por la falta de conectividad en algunas partes donde
existe la crianza de ganado caprino, dado que no existe la facilidad de
transitabilidad para instalar abrevaderos en los centros de producción.
Pero, esta actividad presenta un gran potencial para la explotación
caprina tecnificada, y conjuntamente con las hectáreas de superficie
agrícola, las cuales garantizan el gran potencial productivo del sector
para ser aprovechado en términos de disponibilidad de alimentos,
pasturas naturales y forrajes cultivados, mejorados siendo la base de
alimentación de los caprinos.
Los productores de cabras, son conscientes de su realidad, y tienen la
claridad de que en la leche de estos cuadrúpedos y sus derivados,
como es el queso, que es una actividad productiva rentable y
sostenible, que se adiciona al otro propósito de la actividad que es la
venta de carne.
En la actualidad, han despertado un gran interés en la leche del
ganado caprino y sus productos derivados, esto se debe que son
considerados como alimentos sanos y nutritivos (M.R. Sanz Sam
Pelayo, 1997). La leche de cabra es de excelente sabor y calidad, y se
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caracteriza por tener un alto nivel de proteínas (20,3%), bajo nivel de
grasa (7,8%) y minerales (0,8%).
De esta manera, los pequeños productores de ganado caprino
conforman la Asociación de Productores Ganaderos de las Zonas
Rurales del distrito de la Brea, para la implementación del proceso de
producción de leche de cabra para la fabricación de queso; dónde el
número de productores es de 35 del caserío Santa Lucía y 17 de La
Débora, siendo el número estimado de cabezas de Ganado para
Santa Lucía 30 y 25 para la Débora.
Es muy importante recalcar, que para impulsar el sector pecuario,
existe la iniciativa de apoyo a la competitividad productiva –
PROCOMPITE, que se da con el objeto de mejorar la competitividad
de cadenas productivas, mediante el desarrollo, adaptación, mejora o
transferencia de tecnología. Considera transferencias de equipos,
maquinaria, infraestructura, insumos y materiales en beneficio de
agentes económicos organizados exclusivamente en zonas donde la
inversión privada sea insuficiente para lograr el desarrollo competitivo
y sostenible de la cadena productiva.
La ley de PROCOMPITE, permite a los Gobiernos regionales y locales
implementar fondos concursables para el cofinanciamiento de
propuestas productivas (Plan de Negocios), presentadas por una
organización de pequeños productores de cadenas productivas que el
gobierno subnacional haya priorizado.
En el Distrito se viene impulsando la iniciativa de apoyo a la
competitividad productiva, por lo que se están efectuando los
siguientes planes de negocio:
Por parte del Gobierno Regional:


Implementación del Proceso de Producción de Leche de
Cabra para la Fabricación de Queso en la Asociación de
Productores Ganaderos de las Zonas Rurales del Distrito de
La Brea Ubicado en el Centro Poblado Santa Lucía.
El negocio que se plantea en la propuesta productiva es la
venta de queso fresco de cabra ofertado por la AEO
“Asociación de Productores Ganaderos de las Zonas Rurales
del distrito de la Brea” y que proviene de la única actividad
productiva que realizan los pobladores asentados de los
Caseríos de “Santa Lucia” y “La Débora” que es la ganadería
de caprinos.
La oferta está en función a la producción de leche que pueden
ofertar los pequeños productores de ganado caprinos de la
zona.
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Cuadro N° 32: Oferta de los Agentes Económicos Organizados
Nº de
Productores

Nº
estimado
de cabezas
de Ganado

Total
Población

% destinado a
la producción
de Leche

Nº de
Litros
Mensuales
de Leche

Nº de
Quesos

Nº de
Kilos

Santa
Lucia

35

30

1,050.00

315

945

315

4,725.00

La Débora

17

25

425

127.5

382.5

127.5

1,912.50

Localidad

TOTAL
Fuente: Planes de Negocio Procompite
Elaboración: Equipo Técnico PDU

Foto Nº 11: Ganado Caprino
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Mapa N° 16: Sector Agropecuario del Distrito de La Brea
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2.3.1.1.1.3. Sector Transportes
Un elemento fundamental de la economía espacial del distrito está
constituido por el eje vial nacional (carretera panamericana) y distrital que
la articula y la integra. En ese sentido, el distrito de La Brea se encuentra
vinculado con otros espacios provinciales y regionales a través de esta
carretera, constituyéndose en factor importante para dinamizar su
economía.
Es así como la carretera panamericana, constituye el más importante eje
de transporte, porque a través de esta vía se producen las principales
relaciones económicas, teniendo la ciudad de Talara, como centro de
convergencia que concentra las actividades comerciales, institucionales de
la provincia. Además, se constituyen en infraestructuras económicas de
gran importancia en cuanto es allí el punto de tránsito de los flujos
económicos orientados al mercado provincial y a la economía regional; así
como el inicio del proceso de comercialización de la producción petrolera,
así como de los servicios diversos que ofrece el distrito.
Los sistemas de transporte de pasajeros y carga por vía terrestre
posibilitan que los flujos económicos espaciales y transacciones de bienes
y servicios desde y hacia la ciudad de Talara se produzcan en ambos
sentidos, de entrada y de salida.
En lo que respecta a los flujos de bienes y servicios, señalaremos que
ingresan al distrito productos procedentes de los mercados de la Provincia
de Talara y Región de Piura.
En lo que concierne al transporte industrial, salida de bienes y servicios de
producción eminentemente petrolera, de las empresas ubicadas dentro del
territorio, se comercializa desde este distrito hacia los mercados de la
Costa. Además se refiere a la flota pesada (camiones grúas) y flota liviana
(camionetas) propias de las empresas industriales instaladas en el distrito,
para transportar sus producciones y para transporte de personal a los
campamentos en zonas de explotación dentro del distrito.
El servicio de transporte de carga en el distrito está vinculado a las
actividades económicas que se producen dentro del mismo, por lo que
debe entenderse que hay una relación directa entre el dinamismo de la
economía del distrito con la cantidad de viajes y volumen de carga que se
transporta, asimismo cabe resaltar que este servicio de carga normalmente
se concentra en algunas vías que por distancia, tamaño de sección vial y
regulación municipal son las más utilizadas por los transportistas,
desviándose de las mismas para llegar al destino final de su recorrido.
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Foto Nº 12: Transporte Industrial

En este sector, además es importante mencionar que los Caseríos rurales
La Débora y Santa Lucía, tienen poca accesibilidad a la zona urbana del
distrito, dado que son los más alejados, y se encuentran aproximadamente
a 45 minutos de recorrido en movilidad del centro del distrito, lo que
condiciona la cobertura y el acceso a los servicios básicos. La
accesibilidad y conectividad con estos caseríos, es la red vial nacional
(carretera panamericana), entonces no hay una dinámica conjunta entre
los caseríos y la zona urbana del distrito de La Brea. Para poder integrarse
a la zona urbana, estos son transportados por movilidades de la
municipalidad distrital, ya sea para algún evento masivo o para algún tipo
de transacción que tengan que realizar.
Por tanto, se tiene que optimizar el sistema de transportes, con tecnológías
y esquemas operativos adecuados, garantizando niveles de cobertura
espacial, lo que generaría mejorar la dinámica de este sector.
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Mapa N° 17: Sector Transportes del Distrito de La Brea
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Rol físico territorial.

El distrito de La Brea en la actualidad muestra dos ámbitos que se han
generado a través de los años que poseen características urbanas y rurales, en
el territorio estos ámbitos tienen poca integración debido a que en el ámbito
urbano, se concentra la mayor población (97%), movimiento económico,
múltiples servicios, todos los equipamientos urbanos principales del distrito,
entre otros, por otro lado el ámbito rural como asentamiento poblacional solo
asciende (3%) de la concentración poblacional total del Distrito y las
actividades que se desarrollan en este es el pastoreo y crianza de ganado
caprino y porcino.
El ámbito urbano por presentar características según su función, ubicación,
masa poblacional, servicios múltiples, conformación histórica e importancia
económica a nivel del territorio distrital, provincial, regional, nacional e
internacional con la explotación de petróleo (Recurso Hidrocarburo); adopta el
nombre como ciudad costera de Negritos; capital y dinamizador del Distrito La
Brea, todos estos aspectos característicos de la ciudad se desarrollan día a día
dentro de un ámbito del territorio que abarca más allá de la concentración
urbana como ciudad, este se desarrolla desde las puntas Pariñas y Balcones
ubicadas al Sur de la Ciudad hasta llegar al sector el Golf ubicado al norte de la
ciudad; llegando a los límites con la provincia de Talara.
Existe un alto grado de interacción de Negritos con la Ciudad de Talara, la
misma que se distancia a tan solo 10 Km de recorrido vehicular
aproximadamente, la relación es directa porque Talara concentra el flujo
comercial principal, laboral, educación y medicina especializada de toda la
provincia, y por el acceso rápido (12 minutos aproximadamente en vehículo)
genera integración continua entre ambas ciudades.
Negritos como ciudad es el núcleo principal de todo tipo de actividad individual
y colectiva que se realiza en todo el distrito juntamente con espacios o sectores
cercanos a la ciudad donde se realizan otro tipo de actividades que a la vez
vienen a ser complementarias, por lo tanto la ciudad tiene varias funciones que
lo caracteriza como tal, estas son las siguientes:
A. Político-Administrativo: La Ciudad de Negritos es la capital del Distrito de
la Brea y como tal alberga la entidad municipal principal quien es el ente
administrador de todo el territorio del distrito.
B. Comercio y Financiero: La actividad comercial que se desarrolla en la
ciudad es servicios múltiples que ofrecen las empresas de SPC, ARPE,
Kaviel y Company North Service. Y en cuanto a lo financiero solo existe el
Banco de la Nación. Asimismo existe una fuerte dinámica en el aspecto
gastronómico en la Caleta San Pablo, donde diariamente concurren los
mismos pobladores de Negritos y de la Ciudad de Talara.
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C. Industrial: Desde décadas atrás la industria petrolera es el motor principal
económico de la ciudad, la evolución urbana de la ciudad surgió a raíz de
que se empezó a explotar el petróleo en esta ciudad, trayendo consigo
inversiones extranjeras y desde el gobierno central, en la actualidad
muchos pobladores de la ciudad se benefician laboralmente de estas
industrias dedicadas a la explotación de recursos hidrobiológicos en suelo
como en el mar, esto también ha generado acontecimientos negativos
como contaminación de las aguas del mar por derrames de petróleo y
efluentes sin tratar hacia el mar.
D. Turístico: La ciudad ofrece espacios naturales como las playas, las puntas,
salinas y posee espacios con alto potencial como para ser aprovechados
como Mirador Turístico y Malecón Turístico, los espacios naturales son
lugares de encuentro que muchos visitantes disfrutan los fines de semana,
pero principalmente en época de verano, también posee un Muelle
Artesanal que por falta de equipamientos complementarios se encuentra
casi en desuso.
E. Residencial: La ciudad es el principal núcleo urbano de todo el distrito de
La Brea, donde se concentra 3,283 viviendas, siendo esta su principal
característica, es también donde están instalados los principales
equipamientos urbanos, como la comisaria, cuerpo de bomberos, vivero,
estadio, coliseo, losas deportivas, otros.
F. Arqueológico: En el territorio se ubican áreas donde poseen un alto
potencial como recurso arqueológico, como el Bosque Petrificado, El
Conchal Punta Pariñas y Punta Balcones, Lagunitos, entre otros, estos
están vinculados a la ciudad de Negritos; porque este es un nexo de
acceso hacia estas áreas.
Por lo tanto para analizar la ciudad de Negritos no basta con tan solo
enfocarnos a la parte urbana como tal, sino también hay que tener en cuenta
los espacios y elementos que se ubican fuera del área urbana pero que se
vinculan fuertemente por sus distintas características mencionadas
anteriormente, donde nos permita analizar de manera específica cada
elemento ubicado dentro del territorio de análisis.
De tal modo que se procedió a realizar una delimitación de un determinado
territorio donde se abarque cada espacio y elemento que influyen en la ciudad
de Negritos para que funcione como espacio dinamizador del distrito. (Ver
Plano Nº 01)
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Rol Económico
La función de la ciudad es la actividad principal que se realiza en ella y
que sirve para relacionarla con el territorio circundante. Son las
personas que viven en ellas, las que con sus diferentes empleos definen
la función general de la ciudad. Estas funciones son las que justifican la
existencia de una ciudad en dicho emplazamiento y situación.
El distrito de La Brea cuenta con actividades productivas y de servicios
que actúan como una fuerza motriz del crecimiento económico.
Entonces el rol económico, se puede medir y evaluar por medio de la
PEA ocupada, que según el Censo de Población y Vivienda (INEI) del
año 2007 y las diferentes dotaciones de recursos y características de la
Ciudad; este indicador, del nivel de la actividad económica, suma 3,671.
Asimismo, la PEA está dispersa en diversos sectores económicos,
como el Agropecuario y Pesquero que abarcan 1.91% y 5.12%
respectivamente; Minería e Hidrocarburos con 8.12%, Industria con
8.01%, Construcción con 9.78%; Turismo con 4.52%; Transportes con
11.58%; Financiero con 0.52%, Comercio con 12.01%; y el sector
Servicios, que es la actividad económica que concentra la mayor
cantidad de la PEA del Distrito con 1411 personas, equivalente a
38.44% de la misma. (Ver Cuadros N° XX y N° XX y Gráfico N° XX).

Cuadro N° 33: Distrito de La Brea. PEA Ocupada Sectores Económicos
Distrito

LA BREA

Sectores
Económicos

PEA total por
Sectores

%

Agropecuario

70

1.91%

Pesquero
Minería e
Hidrocarburos
Construcción

188

5.12%

298

8.12%

359

9.78%

Industria

294

8.01%

Servicios

1411

38.44%

Comercio

441

12.01%

Turismo

166

4.52%

Transportes

425

11.58%

Financiero

19

0.52%

3671

100.00%

PEA Total
Fuente: INEI - Censo 2007
Elaboración: Equipo Técnico PDU
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Grafico N° 08: PEA Ocupada por Sectores Económicos – Distrito de
La Brea
11.58%

0.52%

1.91%

5.12%

8.12%

4.52%
9.78%

12.01%
38.44%

8.01%

Agropecuario

Pesquero

Minería e Hodrocarburos

Construcción

Industria

Servicios

Comercio

Turismo

Transportes

Financiero

Fuente: INEI - Censo 2007
Elaboración: Equipo Técnico PDU

Por lo tanto, el Distrito de La Brea, desarrolla un rol económico
protagónico, basado principalmente en la Actividad Económica
Terciaria, respecto al Sector Económico Servicios que concentra
38.44% de la PEA, donde se desarrolla básicamente la prestación de
servicios de soporte a la actividad petrolera, como también la
intermediación financiera, administración pública, enseñanza, servicios
sociales y de salud, actividades de servicios comunitarios, servicios
domésticos; convirtiéndose así en la principal actividad económica que
genera fuentes de empleo para sus habitantes.

Así también, el Distrito de La Brea, desempeña un rol económico
secundario, cuya base se encuentra la Actividad Económica Terciaria
representado por los Sectores Económicos Comercio, Transportes,
Turismo y Financiero que concentran 38.41%. Así también se encuentra
la Actividad Económica Primaria, representada por los Sectores
Económicos Minería e Hidrocarburos, Pesca y Agropecuario que
concentran 15.15% de la PEA. Finalmente se encuentra la Actividad
Económica Secundaria, representada por el Sector Económico
Industrial (Manufactureras) que concentra 8.01% de la PEA. Esto se
puede visualizar en el Cuadro Nº 34, Gráfico N° 08.
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Cuadro N° 34: Rol Económico del Distrito de La Brea
en función a la PEA por Sectores
Sector Económico

PEA

61.56%

Comercio

441

12.01%

Transportes

425

11.58%

Construcción
Turismo

4.52%

19

0.52%

Minería e Hidrocarburos

298

8.12%

Pesca

Industria (manufacturera)
TOTAL

188
70

294

Agropecuario
SECUNDARIA

166

9.78%

Financiero

556

PRIMARIA

359

38.41%

TERCIARIA

38.44%

2,260

1,410

ROL ECONÓMICO SECUNDARIO

1,411

38.44%

Servicios

38.44%

294
3,671

15.15%

TERCIARIA

1,411

1,411

ROL ECONÓMICO PRINCIPAL

%

8.01%

Actividad
Económica

5.12%
1.91%
8.01%
100.00%

Fuente: INEI - Censo 2007 - Trabajo en Campo
Elaboración: Equipo Técnico PDU

Gráfico N° 09: Rol Económico del Distrito de La Brea, en función a la
PEA por Sectores

Fuente: INEI - Censo 2007 - Trabajo en Campo
Elaboración: Equipo Técnico PDU
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CAPÍTULO III
ASPECTOS HISTÓRICOS – CULTURALES
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Referencia Histórica del Distrito
3.1.1. Reseña Histórica del Distrito
Leyendas sobre el origen de su nombre: Negritos.
Sobre el origen del nombre de este distrito, se tejen diversas versiones
rescatadas de los mitos y leyendas de este noble pueblo, pionero del
copé, entre ellas la más aceptada:
-

Los Esclavos Negros.
Cuando a los negros se le trataba como esclavos y eran trasladados
en embarcaciones ocurrió un accidente frente a Punta Balcones y
Punta Pariñas el barco se encallo las peñeráis de la zona y con el
peso de hundió, los tripulantes empezaron a nadar hacia la costa
para salvar sus vidas, una vez en la orilla se escondieron en las
cuevas de Punta Pariñas y Punta Balcones, y no fueron encontrados
por los esclavistas; quedándose a vivir en estas tierras adaptándose
rápidamente. Con el paso del tiempo la noticia comenzó a correr y
los habitantes vecinos empezaron a catalogar como “Negritos” y con
el tiempo esta denominación fue arraigando en las personas que al
visitarla, la conocían cono “Negritos”.

-

Los siete negritos de la Balsa:
Los antiguos pescadores afincados, en el lugar denominado EL
FARO, narran la siguiente versión que ha sido transmitida por las
diferentes generaciones; cuando llegaban a pescar embarcaciones
procedentes de Sechura, Paita o de otros lugares, se veían
obstruidos en su faena pesquera, por una balsa conducida por siete
hombres de color negro de pequeña estatura, los forasteros tenían
que arrojar una bolsa de camotes a los negritos de la balsa y estos
en agradecimiento los dejaban pasar y pescar. Con el transcurrir del
tiempo, a esta zona la denominaron Negritos.

-

Puestos de Comidas le las familias Jamaiquinas
Los pueblerinos manifiestan, que en la colonia en su última década,
llega una familia procedente de Jamaica de color e instala un puesto
de venta de comida a manera de restaurant, donde acudían a comer
todo visitante o foráneo, incluso los que residían en esta zona que
decían vamos a comer donde los “negritos”, con el transcurrir del
tiempo, denominaron a este lugar: Negritos.
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Nombre Negritos: Los antiguos peruanos utilizaban la brea para
impermeabilizar sus vasijas, pavimentar sus caminos, momificar a sus
muertos y para ritos paganos
El actual Distrito La Brea estaba en la propiedad de Don Benito, antes
de que éste hiciera su testamento, en 1702 llego al Capitán Mateo
Gonzales Sanjinés como representante de la Real Audiencia de Lima
para resolver problemas de linderos, y al recorrer las tierras habían
yacimientos de brea que los indios llamaban Copé y utilizaban desde
tiempos inmemoriales para hacer hachones y alumbrarse.
Estos yacimientos estaban en la propiedad de don Benito que de
acuerdo a las leyes Españolas era propiedad del suelo pero no del
subsuelo donde estaba el yacimiento. Es así que el Capitán Gonzales
Sanjinés fue quien hizo el primer denuncio teniendo la concesión por 08
años.
Los españoles empezaron a utilizar la brea para “alquitranar sogas y
aparejos” y para “el calafateo y pintura de sus embarcaciones”. Aparte
se depositaba la brea o “Copé” en vasijas de barro y remitirlas a
España. Sin embargo no solo hicieron trabajar a los indios sino que
trajeron esclavos negros para que se dedicaran a ésta tarea y al parecer
se asentaron en esta zona Negriteña y tenían que caminar largas horas
para llegar a esta mina de Brea, trabajaban la brea cocinándola en
tinajas de barro, para ello tenían que estar siempre alimentando el fuego
con abundante leña y a las personas se les adhería un color negruzco
en la piel y a los negros aún más por lo que los Españoles empezaron a
llamar a este grupo de trabajadores “negrillos”.
A lo largo de los años el idioma va surgiendo varios cambios y eso fue
el caso de los términos “NEGRILLOS” y “PUNTA PARIÑA” que
cambiaron en: “NEGRITOS” y “PUNTA PARIÑAS” este cambio se
empezó a notar a finales del siglo XIX Considerando en los mapas de
Antonio Raimondi como Negritos en 1890; el Ing. Ricardo A. Deustua
también menciona a Negritos en su mapa de 1912, después de esto,
Negritos empieza a parecer en otros mapas como capital de La Brea y
como parte de la Provincia de Talara.
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Gráfico N° 10: Mapa del Ing. Ricardo Alejandro Deustua de 1912 donde
ya menciona a Negritos.
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Gráfico N° 11: Acuarela del Obispo Martínez de Compañón en la que
se aprecia las tareas realizadas en la mina de brea por esclavos
negritos cuyos familiares vivían en la Caleta llamada “Negritos”.

142

Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Negritos – La Brea

2014-2024

El 31 de Octubre de 1932, el Presidente Sánchez Cerro promulgo la Ley
7627 que decía que el Distrito, se creaba:
Artículo 3° El Distrito La Brea con su capital Negritos, se componía de
los caseríos Verdún, Brea y Lagunitos.
El 1° de Enero de 1955, el Gerente de Operaciones de la Compañía IPC
hizo la solemne ceremonia, la entrega del “Campamento” al Municipio, y
a partir de ese momento, las autoridades municipales, y civiles
asumieron el control total de la vida de la Ciudad.
El 17 de Marzo de 1956, el Presidente Manuel Odría promulga la ley
12649:
Artículo 1° La Capital sería Talara.
Artículo 2° Estaría integrada por los Distritos de Pariñas, La Brea,
Máncora, Lobitos, y el Alto.
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3.1.2. Referencia Económica Histórica del Distrito.
El Distrito de la Brea, a lo largo de su historia tuvo eventos económicos
importantes los cuales marcaron el nivel de desarrollo económico actual.
Estos antecedentes históricos de mayor relevancia; enfatizados en el aspecto
económico, se desarrollan desde la época de la Colonia hasta la actualidad,
los cuales se detallan a continuación en el siguiente cuadro:
Cuadro N° 35: Referencia económica histórica del Distrito La Brea
Contexto histórico
Del Perú

Colonia
(1532-1822)

República
(1822-2014)

Descripción
 Inicios del siglo XIX, los primeros habitantes, que poblaron
esta zona durante la Colonia, se dedicaban a la actividad
extractiva de la pesca y se posesionaron
, entre Punta
Pariñas y Punta Balcones, zona rica en productos
hidrobiológicos. Esta faja de tierra se encontraba dentro de
los linderos de la hacienda Máncora.
 Ancestralmente, La Brea, fue cuna de la riqueza del oro
negro o copé, esta última denominación quechua y fue el
primer centro de operaciones de la Internacional Petroleum
Company, la misma que perforó el primer pozo petrológico.
 En 1883 se formó la empresa Petrolera London Pacific
Petroleum Company con 200,000 Libras Esterlinas. Así
como en 1890 la empresa Petrolera London Pacific
Petroleum tuvo una producción de 1100 y 12000 Toneladas
Métricas. Mientras que en 1900 la empresa Petrolera
London Pacific Petroleum tuvo una producción de 36000
Toneladas Métricas
 En 1913 se inicia la Primera Huelga, en la cual los
trabajadores expresan sus reclamos a la petrolera London
por los diversos atropellos laborales que esta cometía.
 En 1915 Se fundó el Centro de Operaciones de la empresa
petrolera International Petroleum Company IPC. En el
mismo año también se Instaló una Vía Férrea para
transporte de trabajadores por IPC.
 El 21 de abril de 1916 en Negritos, se inicia la Segunda
Huelga en donde los campamentos de Lagunitos y Negritos,
pioneros del copé y de las primeras luchas sindicales, en
defensa de mejoras salarias y por la jornada de las ocho
horas, en donde fue el mártir petrolero, Martín Chumo, quien
dirigió estas épicas y heroicas jornadas de lucha. La
gendarmería de ese entonces estaba al servicio de los
explotadores foráneos.
 En 1922, se inició la Tercera Huelga en donde Sinforoso
Benites y José Mercedes Ruiz encabeza otra jornada de
lucha sindical en pro de sus reivindicaciones más sentidas,
esta paralización duró dieciocho días, la patronal IPCo, ante
la contundencia del movimiento sindical petrolero, se vio
obligada a otorgar efímeros reajustes y cese a los
atropellos, que la transnacional cometía. Bajada la oleada
sindical, empresa detuvo a Sinforoso Benites y lo deportó a
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Descripción
Panamá.
 En 1925 se dio la primera afectación del distrito, a casusa
del Fenómeno del Niño
 En 1930 se fundó el Primer Sindicato Petrolero, debido a
que los trabajadores se sentían indignados por el maltrato
que recibían lo cual origino la unión de los trabajadores para
la creación de este sindicado, a pesar que contaban con
centros de esparcimiento. El mismo año se dio el Primer
pacto colectivo Industrial Petrolero, en donde se aprobaron
la mayoría de los reclamos realizados en la huelga de 1922.
 En 1931, aun cuando se habían logrado mucho de los
reclamos establecidos por los trabajadores, la Huelga de
este año fue por reducir otra hora más, ya que aún no
llegaban a las 8 horas laborales
 El 31 de Octubre de 1932, la Brea Negritos dejo de
pertenecer a Máncora, naciendo como distrito por ley Nº
2672.
 En 1953 se retomaron reclamos en una Huelga de 15 días,
debido a las condiciones necesarias.
 Antes de 1954, La Brea cobró enorme Auge debido a la
riqueza Petrolera, muchos de sus hijos ilustres, quisieron
que Negritos, fuera la capital de la provincia de Talara. Pero
en 1955, la empresa petrolera International Petroleum
Company abandono su centro de operaciones en negritos
para trasladarse a la cuidad de Talara, entregando el
campamento a las autoridades comunales.
 En 1958 a pesar de la huelga de hace tres años aún existía
bajos salarios, para lo cual los trabajadores dejaron sus
diferencias para unirse a una nueva huelga en la cual
lograron un 15% de aumento salarial.
 En 1965, se instala en este distrito otra compañía de
capitales norteamericanos: Belco Petroleum Corpation of
Perú, que operó en el Zócalo Continental. Mientras que el 9
de Octubre de 1968, el gobierno de la Fuerza Armada
expropió IPCo y pasó a propiedad de la empresa estatal
Petróleos del Perú.
 En 1983 se da el fenómeno del Niño, el cual originó lluvias
intensas de carácter torrenciales de 6 meses, ocasionando
la decadencia de la economía del distrito.
 En 1984, fue fundada la Empresa Graña y Montero
Petrolera la cual tiene como contrato de servicio los lotes I y
V, y ha extraído cerca de 1700 barriles de Petróleo y 6
millones de Pies cubitos al día.
 En 1985, todas las instalaciones de las empresas
Operaciones Marinas, Cooptimet, Copibt, Sacosta SAP y
gran parte de su
personal fueron transferidas
a PETROMAR.
 El 23 de Octubre 1993 la empresa Petromar decayó, y fue
adquirida por la empresa PetroTech Peruana S.A. El mismo
año fue fundada la empresa SAPET Development Peru
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Descripción
INC., la cual tiene a su cargo el servicio del lote VII.
 El 1 de enero de 1995 se fundó la empresa INTEROIL que
tiene como servicio la extracción de crudo y gas.
 En el 2005 al cabo de 11 años de la fundación de
PetroTech, esta fue adquirida por la Empresa Savia del
Perú.

República
(1822-2014)

EN LA ACTUALIDAD
 El desarrollo del distrito está ligado a la riqueza
PETROLERA que este posee, convirtiéndose así en la
principal actividad económica que genera fuentes de empleo
para sus habitantes y foráneos.
 En cuanto al Sector Pesquero, los habitantes de La Brea se
dedicaban a la actividad extractiva de la pesca artesanal
sólo para subsistencia.
 Existe explotación de minerías y canteras.
 Falta de valor agregado en la zona de Salinas.
 La actividad Turística esta poco desarrollada, dado que no
existen factores económicos que hagan que los turistas
visiten el distrito.
 La Actividad Pecuaria, crianza y comercialización de ganado
vacuno, porcino y caprino apoyados por PROCOMPITE.
 La actividad Agrícola, gran apuesta futurista para el soporte
económico de la ciudad, basada en áreas disponibles para
esta actividad.

Fuente: La Brea - El Imperio del Copé - Luis Jerson Córdova Valencia
Elaboración: Equipo Técnico PDU
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Gráfico N° 12: Línea de Tiempo de Referencia económica histórica del Distrito La Brea

Elaboración: Equipo Técnico PDU
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Identidad Cultural del Distrito
3.2.1. Folklore
Las primeras manifestaciones culturales se dieron en los hombres primitivos desde su condición de ser totalmente ignaros hasta
lograr un nivel de desarrollo. El desarrollo del proceso cultural del hombre de la Brea se logra por el contacto e influencia con
otras culturas (vecinas y de fuera).
Cuadro N° 36: Cronología del proceso cultural Pre-Hispánico en la Brea
CULTURA O
FASE

MANIFESTACIONES CULTURALES

PRE AGRÍCOLA

AÑOS A.C. 9
000 A 4 000

AMOTAPE

Grupos nóm ades , cazadores , recolectores . Se
reunian en torno a una laguna que exis tia al Sur de
Negritos y cons um ian gran cantidad de conchas .
Conocian el fuego. En el Dis trito exis ten es tos
conchales declarados hoy Patrim onio Cultural.

AGRÍCOLA INCIPIENTE
TEMPRANA

4 000 A 1 300

NEGRITOS A

Pre-cultivo de Pallar y calabaza. Us an redes . Pre
alfarería

AGRÍCOLA INCIPIENTE
TARDÍA

1 300 A 900

NEGRITOS B

Sem i-s edentaris m o. Técnicas rudim entarias de
tejido y de cultivo de algodón, pallar, zapallo y m aní.
Cons truyen m oradas rús ticas .

FORMATIVA TEMPRANO

900 A 500

PARIÑAS A

Sedentaris m o-Avance en la agricultura y alfarería.
Cultivo de m aíz. Mejor organización tribal. Mejores
viviendas (TALARA).

FORMATIVA TARDÍO

500 A 200

PARIÑAS B

Cerám ica Decorativa. Manipuleo de algunos
m etales (TALARA).

PERIÓDO

ÉPOCA

EDAD

PRE CERÁMICA

CERÁMICA

TEMPRANO

INTERMEDIO
TEMPRANO

FORMACIÓN DEL
200 A.C./ 900 D.C.
PUEBLO TALLÁN

HORIZONTE
MEDIO

FLORECIMIENTO
REGIONAL

INTERMEDIO
TARDÍO

TARDÍO

EL IMPERIO

900 A 1200

DESARROLLO
DEL PUEBLO
TALLÁN

1 200 A 1 440

CURACAZGO DE
PARIÑAS

1 440 A 1 532

AMOTAPE Y
PARIÑAS

FUENTE: MOYA ESPINOZA, REYNALDO "HISTRORIA DEL DISTRITO LA BREA NEGRITOS"
ELABORACIÓN: EQUIPO TÉCNICO PDU
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Los grupos hum anos s e interrelacionan. Hay
identificación étnica. Form ación de dialecto.
Dom inio del m ar, m ejoram iento del tejido,
influencia de la cultura Wari. Eran m uy tem idos y
obedecidos por s us s ubditos , dados a las fies tas
gus taban de em briagars e con chicha, s e ves tían
de cam is etas y m antas en la cabeza llevababan
una es pecie de turbante, adornado con chaquiras y
lanas de colores y con objetos de oro y plata.
Influencia Mochica s e da en la m ejora de canales
de riego ra el aprovecham iento del agua de s us
es cas as quebradas y Chim ú (El pueblo tallan
adoró s us propios dios es ). Elaboración de
chaquiras .
Aparición de las Capullanas .
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La identidad cultural da como respuesta a las preguntas ¿quién soy? y
¿de dónde vengo? para ello el siguiente cuadro resume como fueron
surgiendo los diversos Asentamientos Humanos en la Ciudad, por qué
la identidad, los elementos que permiten identificarnos y caracterizarlos
mostrando el común que diferencia del resto de pueblos.
Cuadro N° 37: Características del surgimiento de los Asentamientos
Humanos de la Ciudad de Negritos
SUB SECTOR

ASENTAMIENTOS
HUMANOS
1ro de Junio

CARACTERISTICAS PROPIAS
Surge como invanción.

1ro de Julio

Surge como invanción.

28 de febrero

Surge como invasión ubicada al sur del A.A.H.H. Micaela Abastidas.

La Capilla

El terreno donde se ubica la Capilla era un coliseo de gallos y el corral de aves domésticas y en
la década de los 60' empieza a ser invadido y como consecuencia sus casas eran de material
precario y sin servicios básicos.

Centro La Draga

Éste sector nace aproximadamente por la década de los 20' como un campameno para los
trabajadores de la IPC, estos terrenos eran cerros rocosos que los americanos con explosivos y
maquinarias (dragadoras e allí que se quedo con el nombre) nivelaron para establecer los
canchones (cuadras de 8 viviendas), se construyeron con un patrón urbanístico ordenado, pero en
la década de los 50' cuando los americanos se trasladaron a Talara el desorden primo y las
casas que estaban construidas sobre pilotes para prevenir de las inundaciones, se bajaron a
primer nivel y se aumentaron canchones y primo el desorden y el caos que no tenía ningun
parámetro urbanistico.

Víctor Valiente

Fundado en 1991 solo con 37 moradores. En los terrenos que hoy acogen a éste asentamiento,
se alzada las primeras instalaciones del primer centro de estudios de Negritos. La casas eran de
esteras, luego de tripley y posteriormente se beneficiaon con el programa de "Techo Propio".
Este es un lugar que goza de una vista panorámica espectacular aprecia todo el panorama de la
cuidad y la playa. Hoy en día tiene el equipamiento del Mirador

Micaela Bastidas

Surge como invanción y se ubico a orillas de una quebrada que hoy es la via canal y que en el
fenómeno del Niño de 1983 tuvo que ser reubicada hoy frente a la Vegetacion Rivereña artificial
generada por el efluente de la laguna de tratamiento de aguas residuales.

Buenos Aires

Este A.A.H.H. surge por la compra de lotes de los pobladores de Negritos que quisieron ubicarse
en esa zona pero no fue un crecimiento planificado.

Centro Principal-Negritos

Surge como un campamento de trabajadores de la IPC, donde la empresa doto de los principales
servicios como I.E., Hospitales, Centros Recreativos,etc. Hoy en día se ubican los principales
equipamientos de la Ciudad, I.E., CLAS, Municipalidad, Iglesia, Comisaria, Mercado, Coliseo,
Estadio, Centro Cultural, Biblioteca Municipal, Entidades Prestadoras de Servicios entre otros.

Urb. Belco

Fue en la década del 70' que el Sindicato de trabajadores Obreros de la Empresa Belco
Petroleum Corporation of Perú lograron que la empresa adquiriera el terreno que era propiedad de
la Municipalidad Distrital y construyera sus viviendas llegando a un acuerdo que el 70 % aportaría
la empresa y el otro 30% los trabajadores, en su primera etapa se contruyeron 75 viviendas y en
la segunda etapa 69. Ésta es la Primera Urbanización con casas de material noble.

Villa Savia

Es una villa privada esclusivamente para el Staff de Savia, cuenta con todos los servicios básicos.

San Cristobal

Fue impactado por el fenómeno del niño del año 1983, a raiz del impacto la Municipalidad Distrital
promovio la habilitación urbana para beneficiar a muchos damnificados, este A.A.H.H. goza del
servicio de Agua las 24 horas del día debido a la fuerte presion del agua ya que el Reservorio de
agua potable 3013 se encuentra cerca.

San Vicente

Los pobladores compraron los lotes a la Municipalidad Distrital, no pudo espandirse mas debido
al cementerio antiguo que se encuentra en la parte posterior.

SUB SECTOR I

SUB SECTOR II

Santa María

SUB SECTOR III

Villa Hermosa

Habilitación Urbana desarrollada por la Municipalidad Distrital.

Caleta San Pablo

Aquí se asentaron los primeros pescadores del Distrito provenientes de Sechura primero se
denomino "Sección 18" porque cerca había un pozo petrolero del mismo nombre luego tomo el
nombre de Caleta "San Pablo" y luego asumio el título de "Puerto Menor San Pablo". Los
pescadores artesanales llegaron a un acuerdo con la IPC y ésta construyo 2 canchones donde
inicialmente vivian 20 familias a cambio de abastecer de pescado a los obreros y al personal staff
de la compañia a cambio de un salario, una casa, educación para sus hijos y atención médica
familiar. Actualmente no existe ninguna casa de madera que haya formado parte de un
canchon.

Urb. Indoamérica

Es una Urbanización impulsada por la Municipalidad Distrital con los equipamientos básicos.

FUENTE: TRABAJO DE CAMPO PDU
ELABORACIÓN: EQUIPO TÉCNICO PDU
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Al hablar de Cultura como parte de la identidad Cultural de la Ciudad, es
donde se asocian elementos materiales y espirituales que hacen a la
comunidad participar de las creencias, arte y costumbres que se han ido
adquiriendo en la Ciudad; por consiguiente, las costumbres y tradiciones
se manifiestan en sus diversas fiestas cívicas y religiosas más
importantes, destacando su fervor católico.
En la festividad de San Pablo (29 de Junio), acuden gran cantidad de
devotos al mar para la procesión del Santo Patrón, llevando la Sagrada
Imagen en bote, acondicionándolo debidamente, siguiéndole decenas
de botes o lanchas en cuyo interior van devotos, además tienen la
costumbre de las velaciones (velar a sus muertos), los yunces (bailar
alrededor de un árbol y cortarlo), otros.
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Cuadro N° 38: Manifestaciones Culturales
ASENTAMIENTOS
HUMANOS

MANIFESTACIONES CULTURALES
MUSICA Y DANZAS

FIESTAS Y TRADICIONES

GASTRONOMÍA

Danza en Mam arracho:
Era una fies ta que s e
des arrollaba en el Club
Negritos , s e bailaba un
carnaval m uy
caracterís tico de la es ta
zona norteña. Es taba
dirigido s ólo para
pers onas adultas
dis frazadas o con s ólo
antifas , ya dentro
vendian polvo
perfum ado, pica pica,
s erpentina.

SITIOS ARQUEOLÓGICOS

LUGARES TURÍSTICOS

DESCRIPCIÓN

Anivers ario de
Creación 31 de
Octubre

En es ta fies ta la des arrolla la Municipalidad Dis trital, en ella s e realizan
Ferias Gas tronóm icas , Matrim onios Mas ivos , Bicicleteadas Maratones ,
Bailes Populares . En día central hay una m is a para las autoridades , luego un
des file y alm uerzo para los funcionarior y autoridades del Dis trito

"Plaza Gráu"

Fies ta de Todos lo
Santos 01 y 02 de
Noviem bre

Es una fies ta popular que s e des arrolla en el Cenm enterio los pobladores
van a coronar a s us fam iiares fallecidos , les llevan m us ica, com ida inclus o
en algunas ocaciones tragos y bailan, para com partir lo que al difunto le
gus taba. Se des arrolla una feria a los afueras del cem enterio donde s e
venden velas , flores , ros arios , cris tos , com ida , dulces , bebidas y variedad
de artes anias .

"Club Negritos " cons truido en
1 908 por los ingles es a bas e
de m adera, conocido
anteriorm ente com o Club
Peruano.

Fies ta "Señor de
Los Milagros " 28
de Octubre

Se realiza la noveva en la Igles ia del Pueblo "Cris to Rey", luego el día central
s e s aca en andas al Señor de los Milagros y s e lo pas ea por las principales
calles de la Ciudad s egún la program ación del recorrido que haga la
com is ión.

Fies ta "Cautivo de
Se realiza la novena pero en s u Capilla ubicada en el A.A.H.H. La Capilla, y el
Ayabaca" 13 de
dia central s e s aca en proces ión, s e le quem as cas tillos artificiales .
Octubre
Se des arrolla la novena en la Igles ia "Cris to Rey" luego s e s aca en andas
Fies ta "Cris to Rey"
por las principales calles .

• Prim ero de Junio
• Prim ero de Julio
• Vítor Valiente
• La Capilla
• Los Algarrobos
• Los Pinos
• Micaela Bas tidas
• 28 de Febrero
• Centro La Draga
• Centro de Negritos
• San Cris tóbal
• Villa Herm os a
• Buenos Aires
• Santa María
• San Vicente
• Urb. Belco
• Urb. Indoam érica

PERSONAJES ILUSTRES

NOMBRE

Fies ta de "San
Pedro y San
Pablo"

Los Carnavales

Los Yunces

En és ta fies ta s e des arrollas m is as , proces iones en el m ar, quem a de
juegos artificiales , ginkanas , carrera de regatas , bailes populares . • El
MAYORDOMO; encargado de adm inis trar los gas tos y la organización de las
fes tividades religios as . Es el que dirige, orienta, organiza, es el director
principal.
• El DEVOTO; es la pers ona es cogida por los m ayordom os , para ayudar
m ediante s u participación económ ica y activa, en el éxito de la celebración.
• El OBLIGANTE; es la pers ona es cogida por el devoto para participar en los
arreglos , preparación de altares , juegos artificiales , bailes y juegos
populares .
Es tá fies ta dura 3 días , concita a com erciantes , vivanderas , juegos al azar,
parques de dis tracciones infantiles (carrus el) y la venta de golos inas
regionales com o bocadillo, m em brillos , alfeñiques , arrocillo, colación, etc. Es
decir pequeñas ferias locales

El puerto de San Pablo, zona pes quera, s ituado en el cono s ur; es uno de los
lugares donde no s e deja de celebrar es ta fies ta. En ella s e aprecia una
divis ión am is tos a de bandos que s on el bando de color rojo y verde, las
pers onas s on libres de elegir a cuál de ellos pertenecer. Es ta fies ta es
realizada s in ningún fin lucrativo, m as por el contrario la finalidad es la
divers ión y s ocialización; s egún las condiciones que de cada uno de los
bandos , realizan una s erie de actividades com o s alir por las calles a m os trar
s u alegría y vigoros idad haciendo partícipe al público es pectador de s u
contagiante fes tividad por m edio de juegos , com o m anchando de pom adas
de color, m ojando y haciendo bailar, etc. Al térm ino de es ta fies ta cierran con
broches de oro, realizando una s erenata y baile con los grupos del m om ento.
Árbol de algarrobo que reves tido de s erpentinas globos , regalos , banderas ,
s e denom ina yunce.
Los obligantes colocan los objetos para ves tir el yunce en una caña de
Guayaquil, antes recorren las principales calles , acom pañada de la banda de
m ús icos .
Engalanan el árbol de banderas rojas o verdes , s egún el bando, vis ten con
juguetes , s orpres as , regalos , s erpentinas , globos , etc.
Los parroquianos bailan alrededor del yunce al acorde de la banda de
m ús icos , y al com pás de ¡yunces ito.....quien te tum bará! ¡El año que viene
quien te parará!
Dándole golpe de hacha, aquel que derriba el yunce queda con el
com prom is o de pararlo el año s iguiente.

• Martín Chum o Cés pedes : Fue el prim er y gran
m ártir que defendió la clas e obrera de las
em pres as extranjeras explotadoras de
Petróleo (IPC).
• Alberto Pallete Rodríguez: Influenció m ucho
en la Educación la IPC le encargó la
organización de todas las Es cuelas
Fis calizadas donde operaba la m encionada
em pres a.
• Alejandro Dum as Taboada Cris anto: Fundo el
Sindicato Petrolero de Negritos en 1930. Luego
funda la prim era Federación de Trabajadores
Petroleros del Perú y tam bién es elegido
Secretario de Defens a, m urió en una m as acre
con los gendarm es de la época im puls ada por
la IPC, que fondeo s u cuerpo y has ta de hoy no
s e lo ha encontrado.
• Eus ebio Arias Vivanco: Negriteño nació en
1924, obrero y poeta fue integrante del grupo
“Prim ero de Mayo” (Difunde la creación artís tica
• Seco de Chavelo
de la clas e trabajadora, puntos de vis ta,
• Majaris co
em oción es tética y conciencia de clas e del
• Cebiche de pes cado y
proletariado) por s u ideología fue deportado a
m ixto (langos tino, pulpo y
caracas donde m urió en 1970).
caracol)
• Luz Victoria Morales Gonzaga: Poetiza
Negriteña, nació 12 de Diciem bre de 1928,
poem as ”Te Am o Negritos ”, nom brada poeta
por INC teniendo licencia para editar s us
obras .
• Danilo Valladares Arteaga: Negriteño,
fundador y colaborador del Grupo Cultural y
Literario “Liberación”, fue s eleccionado en
Antología del Grupo Intelectual “1° de Mayo”.
• Eduardo Farro Cas tillo: Colaborador del
grupo literario “Liberación”, “Idea”,
“Pens am iento” y “Alborada”. Gano el concurs o
literario Argentino “Tucum án”.
• Vicente Flores Vargas : Ajedrecis ta, 1965
Medalla de Oro por los equipos bolivarianos de
Quito – Ecuador, 1968 nom inado com o Tercer
Tablero Nacional para los Olim piadas
Mundiales de Lugano – Suiza.
• Otros pers onajes : Agus tina Silva Ancajim a,
Mario Palom ino Medina, Juan Palacios Mos col,
Wilfredo De La Cruz Hidalgo Garcés ,
Guildberto Herrera Carlín.

FUENTE: MOYA ESPINOZA, REYNALDO "HISTORIA DEL DISTRITO LA BREA - NEGRITOS" / CORDOVA VALENCIA, LUIS JERSON "LA BREA: EL IMPERIO DEL COPÉ" TRABAJO DE CAMPO
ELABORACIÓN: EQUIPO TÉCNICO PDU
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"Club Bowling" fundado en
1908, és te Club cuenta con la
prim era cancha de Bowling
cons truida en toda Am érica del
Sur, para dar todas las
com odidades a los extranjero
de la The London Pacific
Petroleum Com panic.

• El Conchalito
• Conchal Punta Balcones
• Conchal Punta Pariñas
• El Huaco
• Lagunitos
• Cerro Pancho
• Pam pa Cardo Grande 1
• Pam pa Cardo Grande 2
• Quebrada Honda I
• Quebrada Honda II
• Totora
• Cerro Caballo
• Quebrada Cerro Negro
• Algarrobal Seco
• La Orejona

"Cine" es la prim era
cons trucción hecha de ladrillo
que s e traía de E.E.U.U.
aunque hoy es ta
des m antelado repres ento una
época que dis fruto de las
películas al no haber
televis ión,
Igles ia "Cris to Rey"
Malecon turis tico
Punta Balcones
Punta Pariñas
Laguna de Parihuanas

Bos que Petrificado

Pam pas de la Brea
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Mapa N° 18: Identidad Cultural del Distrito de La Brea
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Símbolos Representativos del Distrito La Brea
Escudo del Distrito La Brea
El escudo del distrito La Brea fue creado durante el tercer gobierno del
alcalde don Víctor Valiente Rosas, en el año 1974. Su autor fue don
Jorge Zapata A.

-

En el escudo predominan cinco colores a cada uno de los cuales se le
atribuye una significación:
El color rojo, significa patriotismo, sacrificio y amor a la patria.
El color azul-celeste, representa al mar de Grau, la ciencia, el progreso y la
cultura.
El color blanco, significa pureza, paz y religión.
El color oro y plata, simboliza la abundancia y riqueza.
En cuanto a los símbolos, en el centro de la parte alta, el escudo luce una
cruz que es símbolo de fe.
La plataforma petrolera significa la principal riqueza del Distrito que es el
Petróleo.
El ancla y los peces representan la industria pesquera y a las caletas.
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Himno de la Brea
Conscientes de que la identidad cultural de un pueblo es la identificación con
su realidad y protege las raíces históricas, y que los pueblos tienes que
contar con sus propios símbolos que los identifique y los testimonie. Negritos
contaba con su Bandera y su Escudo como manifestación material o física,
pero no contaba con un Himno propio que reflejara la manifestación
espiritual o inmaterial de dicha identidad y que permitiera unirse con su
pasado, es que se convoca al CONCURSO DE CREACIÓN DEL HIMNO
DEL DISTRITO LA BREA, el 6 de Septiembre del año 2004 durante el
gobierno del Doctor Pedro Alejandro Hoyos León, como parte de las
actividades de celebración del LXXII Aniversario del Distrito.
Dicho concurso estuvo auspiciado por el Instituto Nacional de Cultura, y
amparado legalmente en la Constitución Política del Perú, Ley Orgánica
de Municipalidades, y por acuerdo de Concejo Nº 011-2004-MDLB que
aprobaba la convocatoria al concurso.
Luego de presentar sus trabajos varios participantes, es que el día 24 de
octubre del 2004 se elige como el Himno de La Brea, al himno creado por el
Profesor Tito Elí Adrianzén Canales, quien tuvo la autoría de la letra; y, el
Señor Ángel Alvarado quien fue el responsable de la música del mismo.
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Himno Al Distrito la Brea
Coro
La Brea es la tierra que camina al porvenir
Cantando al cielo de Quiñones y al mar de Grau
Y al Dios de Jacob el pueblo jura lealtad
Y ser digno ejemplo de grandeza y voluntad.
Estrofas
I
Eres tierra bendita por tu prodigioso mar
Y por Punta balcones, Paraíso del Perú
Tu historia está escrita con la tinta del copé
En campos petroleros que son gloria del Perú
Tus hijos pescadores en la inmensidad del mar
Cosechan tu alimento y una nueva libertad
El alma negriteña de cobrizo corazón
Promete entusiasta por la herencia del Tallán.

II
Los mártires obreros de la lucha sindical
Hicieron del copé el nombre de una gran ciudad
Y nuestras voces cantan una nueva voluntad
Porque entusiastas vamos como pueblo al porvenir
Es luna del pacífico en la costa del Perú
Del cielo de la Brea un encanto natural
Albores de una tierra que del cielo y del mar
Inmensidad y eternidad recibe con bondad.
Letra: Profesor Tito Elí Adrianzén
Música: José Ángel Alvarado Castillo
La Identidad Cultural del Distrito se ha ido construyendo a través de los años y
de los diversos procesos económicos que los propios actores sociales han ido
fortaleciendo y en casos perdiendo. En la Ciudad es el sector de La Caleta San
Pablo quien conserva sus tradiciones desde sus fiestas hasta su gastronomía y
complementa con las diversas festividades sociales, culturales, cívico
patrióticas que se desarrollan en el resto de la Ciudad, lo que hace un
engranaje con características propias; vale decir que la identidad ha sido
definida como un conjunto de atributos que caracteriza la Ciudad de Negritos.
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Patrimonio Cultural
El Instituto Nacional de Cultura como responsable de la promoción y desarrollo
de las manifestaciones culturales y de la preservación, conservación,
restauración, difusión y promoción del patrimonio cultural, ha declarado 16
Sitios Arqueológicos como Patrimonio Cultural de la Nación en el distrito de La
Brea.
Cuadro N° 39: Sitios Arqueológicos del Distrito de La Brea
ITEM

NOMBRE DEL SITIO
ARQUEOLÓGICO

DATUM WGS84 ZONA 17 RELOSUCIÓN DIRECTORAL
NACIONAL / INC
UTM ESTE UTM NORTE

1

LAS GARZAS - SECTOR 1
(VICHAYAL Y LA BREA)

476055

9469395

2

EL CONCHALITO

476677

9477382

3

CERRO PANCHO

499152

9480498

4

PAMPA CARDO GRANDE 1

498275

9477766

5

PAMPA CARDO GRANDE 2

494900

9472066

6

QUEBRADA HONDA I

508427

9485238

7

QUEBRADA HONDA II

508240

9484812

8

TOTORA

503937

9482104

9

CERRO CABALLO

500813

9480904

10

QUEBRADA CERRO NEGRO

505136

9480098

11

ALGARROBAL SECO

507868

9480636

12

LA OREJONA

500106

9478492

13

CONCHAL PUNTA BALCONES

463925

9482524

14

CONCHAL PUNTA PARIÑAS

463877

9483808

15

EL HUACO

471037

9488280

16

LAGUNITOS 1

470460

9482806

FUENTE: RESOLUCIONES DIRECTORALES INC
ELABORACIÓN: EQUIPO TÉCNICO PDU
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Mapa N° 19: Sitios Arqueológicos del Distrito de La Brea
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CAPÍTULO IV
ENFOQUES DE DESARROLLO URBANO

158

Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Negritos – La Brea

4.1.

ENFOQUE TERRITORIAL
DESARROLLO.

URBANO

–

RURAL:

VISIÓN

2014-2024

SISTÉMICA

DEL

El enfoque territorial es esencialmente integrador de espacios, agentes, mercados y
políticas públicas de intervención. Busca la integración de los territorios urbanos y
rurales a su interior y con el resto de la economía nacional, su revitalización y
reestructuración progresiva, y la adopción de nuevas funciones y demandas.
Esta propuesta de desarrollo parte de una noción de territorio que trasciende lo
espacial. En efecto, el territorio es considerado como un producto social e histórico, lo
que le confiere un tejido social único, dotado de una determinada base de recursos
naturales, ciertas formas de producción, consumo e intercambio, y una red de
instituciones y formas de organización que se encargan de darle cohesión al resto de
los elementos.
Durante los últimos años se han generado avances en el enfoque conceptual de las
regiones para la superación de las inequidades, la gestión integrada del territorio y el
camino al desarrollo. Estos pasan por una comprensión sistémica, una apuesta de
desarrollo endógeno, y un enfoque de sistemas urbanos, región de ciudades y redes
de ciudades, que afiancen un ordenamiento territorial tanto urbano, como de inclusión
de un enfoque de ruralidad: que reconozca su función ecológica equilibrarte, su
contribución ambiental y de sostenibilidad del hábitat, y de los bienes y servicios que
provee a la ciudad, asociados a la conectividad y producción agropecuaria.
Algunas Características del Enfoque Territorial
 Planificación de territorio. Los procesos de planeación y la gestión de los
acuerdos y alianzas, deberán ser innovadores, buscando incansablemente las
alternativas para la inserción competitiva de la ciudad en el ámbito Distrital,
Provincial, Regional, Nacional e Internacional.
 La Administración Municipal. La entidad pública como responsable impulsará el
trabajo coordinado y cooperativo y los acuerdos necesarios con las organizaciones
públicas y privadas, con el resto de la ciudad, en el distrito, provincia, región y
nación, con el objetivo de fortalecer las capacidades e impulsar las innovaciones
tecnológicas, organizativas y socio-institucionales que se requieren para recorrer el
camino hacia la organización y construcción social del territorio.
 Multidimensionalidad. Transita de una visión sectorial de la economía rural que la
reduce a una economía agrícola hacia una concepción multidimensional. Esto
quiere decir que lo ambiental, lo económico, lo social, lo cultural y lo político
institucional interactúan sobre el territorio. Asimismo, la economía territorial
incorpora elementos de otras actividades económicas no agrícolas.
 Multisectorialidad. El medio rural es un conjunto de regiones o zonas (territorio)
cuya población desarrolla diversas actividades o se desempeña en distintos
sectores, como la agricultura, la artesanía, la pequeña y mediana industria, el
comercio, los servicios, la ganadería, la pesca, la minería, la extracción de recursos
naturales y el turismo, entre otros.
 Capitalización humana, social y natural. Toma en cuenta el capital humano
(capacidad de las personas), el capital social (relaciones y redes que facilitan la
gobernabilidad) y el capital natural (base de recursos naturales).

159

Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Negritos – La Brea

2014-2024

 Articulación Urbano-Rural. Reconoce la necesidad de articular las dimensiones
urbana y rural y destaca la importancia de las políticas de ordenamiento territorial,
autonomía y autogestión, como complemento de las políticas de descentralización y
participación ciudadana.
 Valor Agregado Territorial. Reconoce la importancia de los encadenamientos de
valor agregado, pero articulados al territorio en una economía multisectorial,
destacando la importancia del alcanzar objetivos múltiples y articular procesos y
cadenas productivas.
 Diferenciación Territorial. Promueve esquemas de cooperación que se adapten a
las distintas demandas de los pobladores y agentes de los territorios; es decir, la
diversidad natural y la heterogeneidad política de cada territorio deben enfrentarse
con estrategias diferenciadas para cada uno de ellos.
 Articulación Territorial. Visualiza los territorios como unidades articuladas a una
trama social y cultural más amplia, trama que se asienta sobre una base de
recursos naturales y que se traduce en formas de producción, consumo e
intercambio, que son, a su vez, armonizadas por las instituciones y las formas de
organización existentes. Además, en dichas regiones o zonas hay asentamientos
que se relacionan entre sí y con el exterior, y en los cuales interactúan una serie de
instituciones, públicas y privadas.
4.2.

ENFOQUE DE DESARROLLO HUMANO: EQUIDAD SOCIAL
La equidad social urbana se refiere a la situación de justicia y bienestar social de la
población de una ciudad, como uno de los elementos indispensables para conseguir el
desarrollo urbano sostenible. Apunta a que la población de una ciudad tenga la
oportunidad de desarrollar sus propias potencialidades; es decir, que las personas
tengan las condiciones materiales, socioculturales y espirituales que les permitan
acceder a una existencia digna y a una mejor calidad de vida. También permite una
convivencia pacífica y sirve de fundamento a los derechos humanos.
La identidad cultural hace referencia a los sentimientos de los grupos sociales con
respecto a una ciudad, territorio, historia, sistema de valores, costumbres y tradiciones,
que constituyen el ser histórico de los pueblos. Es un elemento clave a considerarse
en la gestión urbana, porque conlleva al respeto de los derechos de los ciudadanos,
de las normas urbanísticas, del cuidado y preservación del medio ambiente, y a la
solidaridad entre pueblos en casos de emergencias.

4.3 ENFOQUE DE DESARROLLO ECONÓMICO: COMPETITIVIDAD
En su acepción corriente, ser competitivo significa “poder soportar la competencia del
mercado”. Así pues, la competitividad territorial tiene un sentido estrictamente
económico. Pero, ¿Se puede decir asimismo que es competitivo un territorio que
produce por ejemplo materias primas agrícolas muy baratas pero en condiciones
sociales deplorables y sin prestar atención a su medio ambiente?
Esta interrogación conduce a plantear un sentido más amplio que el de competitividad,
plasmado en el concepto de competitividad territorial: un territorio adquiere carácter
competitivo si puede afrontar la competencia del mercado y garantizar al mismo
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tiempo la viabilidad medioambiental, económica, social y cultural, aplicando lógicas de
red y de articulación interterritorial. En otros términos, la competitividad territorial
supone:





Tomar en cuenta de los recursos del territorio en la búsqueda de coherencia global;
La implicación de los agentes e instituciones;
La integración de los sectores de actividad en una lógica de innovación;
La cooperación de los otros territorios y la articulación con las políticas regionales,
nacionales, europeas y con el contexto global.

La elaboración del proyecto de territorio es pues un proceso destinado a hacer adquirir
a los agentes locales y a las instituciones cuatro capacidades: la capacidad de
valorizar su entorno, de actuar juntos, de crear vínculos entre sectores de tal modo
que se mantenga in situ el máximo de valor añadido, y, por último, de establecer
relaciones con otros territorios y con el resto del mundo. Estas cuatro capacidades
pueden correlacionarse con lo que llamamos “las cuatro dimensiones” de la
competitividad territorial, que se combinarán de manera específica en cada territorio, y
que son las siguientes:
 La “competitividad social” – capacidad de los agentes para actuar eficazmente de
manera conjunta sobre la base de una concepción consensuada del proyecto y
fomentada por una concertación entre los distintos niveles institucionales;
 La “competitividad medio ambiental” – capacidad de los agentes para valorizar su
entorno haciendo del mismo un elemento “distintivo” de su territorio, garantizando al
mismo tiempo la conservación y la renovación de los recursos naturales y
patrimoniales;
 La “competitividad económica” – capacidad de los agentes para producir y
mantener el máximo de valor añadido en el territorio mediante el refuerzo de los
vínculos entre sectores y haciendo que la combinación de recursos constituya
activos para valorizar el carácter específico de los productos y servicios locales;
 La localización en el contexto global – capacidad de los agentes para situarse con
relación a los otros territorios y al mundo exterior en general, con el objeto de hacer
progresar su proyecto de territorio y de garantizar su viabilidad en el contexto de la
globalización.
Por lo tanto, la competitividad se refiere al proceso de generación y difusión de
capacidades de determinadas ciudades para actuar exitosamente en un mundo
globalizado. Es un proceso de generación y difusión de competencias que depende de
factores micro-económicos y de capacidades que ofrece la ciudad para facilitar las
actividades económicas. Se trata de generar en la ciudad y su territorio circundante un
entorno físico, tecnológico, social, ambiental e institucional propicio para atraer y
desarrollar actividades económicas generadoras de riqueza y empleo. Es un atributo
de aquellas ciudades que logran participar en el mercado internacional y nacional,
atraer inversión, generar empleo, ofrecer una mejor calidad de vida a quienes la
habitan e incluso una mayor cohesión social.
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ENFOQUE DE LA SOLIDARIDAD GENERACIONAL: DESARROLLO SOSTENIBLE
En el Perú la concepción del desarrollo sostenible está legalmente establecida y
ratificada, fundamentalmente por la Constitución Política del Perú de 1993, por la Ley
de Bases de la Descentralización Nº 27783 del 2002, por la Ley Orgánica de
Gobiernos Regionales Nº 27867 del 2002, por la Ley Orgánica de Municipalidades Nº
27972 del 2003, por la Ley del Sistema Nacional de Gestión Ambiental Nº 28245 del
2004, por la Ley General del Ambiente Nº 28611 del 2005, por el Decreto Legislativo
Nº 1013 de Creación del Ministerio del Ambiente del 2008, por la Ley del Sistema
Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres, por el Decreto Supremo N° 004-2011VIVIENDA que aprueba el Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo
Urbano, y por el Decreto Supremo Nº 005-2012-VIVIENDA.
Por tanto, ese mandato legal se tiene que traducir en políticas públicas para propender
a su logro; y en normas reglamentarias, metodologías y procedimientos para
operativizar sus postulados en los diferentes planes de desarrollo, de ordenamiento
territorial, de acondicionamiento territorial, de desarrollo urbano y de gestión ambiental.
En esa virtud, el desarrollo sostenible puede ser entendido como una concepción de
desarrollo que busca fundamentalmente el aumento de los beneficios netos del
desarrollo económico, la distribución social de dichos beneficios, y el mantenimiento
de servicios y calidad de recursos naturales1.
Es una concepción orientada a impulsar y lograr objetivos y metas económicas,
sociales, culturales, ambientales, territoriales e institucionales referidos a:
competitividad económica, equidad social, identidad cultural, sustentabilidad
ambiental, gestión de riesgos de desastres, ordenamiento territorial, gobernabilidad
democrática, y valores humanos (éticos, cívicos y sociales).
Se define el desarrollo sostenible como la satisfacción de las necesidades de la
generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para
satisfacer sus propias necesidades2.
El desarrollo sostenible ha emergido como el principio rector para el desarrollo mundial
a largo plazo. Consta de tres pilares, el desarrollo sostenible trata de lograr, de manera
equilibrada, el desarrollo económico, el desarrollo social y la protección del medio
ambiente.
En 1992, la comunidad internacional se reunió en Río de Janeiro, Brasil, para discutir
los medios para poner en práctica el desarrollo sostenible. Durante la denominada
Cumbre de la Tierra de Río, los líderes mundiales adoptaron el Programa 21, con
planes de acción específicos para lograr el desarrollo sostenible en los planos
nacional, regional e internacional. Esto fue seguido en 2002 por la Cumbre Mundial

1

PLAN DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE DE CIUDADES EN ZONAS DE FRONTERA 2013 - 2021

2

Informe titulado «Nuestro futuro común» de 1987, Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el
Desarrollo.
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sobre el Desarrollo Sostenible, que se aprobó el Plan de Aplicación de
Johannesburgo. El Plan de Aplicación se basó en los progresos realizados y las
lecciones aprendidas desde la Cumbre de la Tierra, y prevé un enfoque más
específico, con medidas concretas y metas cuantificables y con plazos y metas.
En 2012, veinte años después de la histórica Cumbre de la Tierra, los líderes
mundiales se reunirán de nuevo en Río de Janeiro a:
1)
2)
3)

Asegurar el compromiso político renovado con el desarrollo sostenible,
Evaluar el progreso de su aplicación deficiente en el cumplimiento de los
compromisos ya acordados, y
Abordar los desafíos nuevos y emergentes.
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Cuadro N° 40: Interpretación de Dimensiones a Ejes
INDICADORES

FISICO ESPACIAL

SOCIAL

ECONOMICA

AMBIENTAL

Sectorización Urbana
Relieve
Crecimiento y Rol Demográfico
Sectorización Social
Evolución Urbana
Densidad del Suelo urbano
Estructura Urbana
Usos de suelo
Equipamientos Urbanos
Altura edificación
Estado conservación
Antigüedad de la Edificación
Materiales construcción
Análisis de las Viviendas y áreas deterioradas
Acceso a la ciudad
Red vial
Infraestructura vial
Transporte
Elementos reguladores del transito
Instrumentos de gestión municipal
Factores críticos de desarrollo
Tendencias de expansión urbana
Situación actual de acondicionamiento urbano
Evolución Poblacional
Crecimiento y rol demográfico
Sectorización Social
Servicios básicos vivienda
Servicios y equipamiento educación
Servicio y equipamiento salud
Servicios y equipamiento recreación
Servicio de seguridad ciudadana
Servicio y equipamiento cultura e identidad urbana
Funciones y competencias actores involucrados gestión
urbana
Instrumentos de gestión urbana de la municipalidad
Crecimiento y rol económico productivo
Sector servicio comercio
Sector industrial
Sector turismo
Sector pesquero
Sector financiero
Sector Agropecuario
Sector Transporte
Instrumentos de gestión urbana de la municipalidad
Sistema de saneamiento básico
Sistema abastecimiento energía eléctrica
Sistema de gestión de residuos Sólidos Urbanos
Calidad Ambiental
Medio físico
Peligro
Vulnerabilidad de la ciudad
Vulnerabilidad de la ciudad

Elaboración: Equipo Técnico PDU
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Crecimiento Urbano

Equipamiento urbano

Movilidad Urbana
Gestión Institucional
Acondicionamiento
Urbano
Crecimiento Urbano

Servicios Básicos

Gestión Institucional
Crecimiento Urbano

Equipamiento urbano

Gestión Institucional
Gestión Urbana Ambiental
Ordenamiento
Ambiental y de
Seguridad física
ante desastres
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5. EJES ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO URBANO
CONCEPTO:
Es el aumento (relativo o absoluto) del número de personas que viven en los centros
poblados. El ritmo de crecimiento de la población urbana depende del aumento
natural de dicha población por una parte, a la migración neta del campo a las
ciudades y de ciudades menores a ciudades mayores.
El crecimiento urbano se caracteriza por el aumento de área nueva urbana en la
periferia, de tipo residencial unifamiliar e Industrial, en las áreas centrales y antiguas
de las ciudades, reutilizando las edificaciones sin aumento de altura de la edificación,
pero desarrollando diversidad de usos y el incremento de actividades productivas.
5.1.

Ámbito de Estudio

El ámbito de estudio del Plan de Desarrollo Urbano del Distrito La Brea – Negritos
corresponde al área urbana consolidada que sirve de base para los análisis de las
principales variables físicas espaciales, económicas, sociales y político
institucionales y áreas con condiciones favorables para futura expansión urbana y se
ha delimitado teniendo en cuenta lo siguiente:
Con la finalidad de entender el comportamiento físico - urbano y describir las
características morfológicas de la ciudad de Negritos y de su entorno inmediato, se
procedió a enmarcar un ámbito de estudio, delimitándolo con una poligonal de
3,137.18 ha. a la ciudad de Negritos; juntamente con los diversos espacios que se
relacionan entre sí, permitiéndolos interactuar a través de sus actividades
comerciales, recreacionales, turísticas, entre otros. La poligonal se extiende desde el
sector denominado actualmente como EL GOLF (colinda con el límite con Talara);
hasta las zonas de playas y la zona arqueológica LA CONCHA (ubicados en la Playa
las Bombas).
Para proponer la poligonal del ámbito de estudio se han tenido en cuenta las
diferentes características físicas del territorio y su función que cumple la ciudad de
Negritos respecto a las zonas inmediatas que se ubican a lo largo de la zona costera
del distrito de la Brea.
Para ello se ha planteado una poligonal que une los hitos topográficos ubicados en
las crestas de las cotas más elevadas del relieve del territorio (Elementos físicos) que
se ubican a lo largo de la costa, iniciando desde los límites con la provincia de Talara
y finalizando en la zona de playa Las bombas de manera perpendicular. (Ver Plano Nº
02)
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Eje estratégico 1: CRECIMIENTO URBANO

5.2.1. Sectorización Urbana
Con la finalidad de contar con una descripción detallada de las características físicas
y urbanas de la ciudad de Negritos y su entorno inmediato, se procedió a dividirlo en
3 Sectores (SECTOR A, SECTOR B y SECTOR C). Los sectores se han
determinado teniendo en cuenta la demarcación natural del territorio como lo son las
quebradas, relieve, características turísticas, arqueológicas, actividad industrial y
áreas urbanas consolidas. (Ver cuadro Nº 41)
Cuadro Nº41: Sectorización Urbana del Ámbito de Estudio
SECTOR

SUB SECTOR *

AREA (ha.)

A-1
A
(699.72 ha.)
A-2

B-1
B
Ciudad
B-2
(361.57 ha.)

B-3

C

2,075.89

TOTAL
Elaboración

Ámbito de Estudio
Área del Golf
El Túnel Cerrado
352.71
Estación La Providencia
Zona de Balneario
Muelle Pesquero
Cerro el Peñón
347.01
Bosque Petrificado
Botadero Actual de la
Ciudad de Negritos
La Draga y otros
Asentamientos
101.12
Poblacionales
Cementerio
Lagunas de Oxidación
Centro Negritos y sus
asentamientos
183.96
Rivera de Playas
Equipamientos Urbanos
Principales
La Caleta San Pablo
76.49
Asentamientos vecinos
Rivera de Playa
Zona Industrial de Savia
Punta Pariñas
Punta Balcones
Salinas
Boulevard
Zona de Balneario
El Conchalito
La Concha
3,137.18 ha. (Ámbito de Estudio)

: Equipo Técnico PDU

(*) Los criterios de delimitación para los Sub Sectores, los elementos físicos
naturales (relieve), ubicación espacial dentro del sector y de la ciudad,
accesibilidad, consolidación urbana, disposición actual del territorio,
potencialidades turísticas, recreativas y económicas.
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SECTOR A (699.72 ha.)
Espacio Territorial ubicado al Norte del Sector B (Ciudad de Negritos),
comprende la Zona del Golf, El Botadero Municipal, entre otros e incluye el
Muelle Pesquero.
Territorio ubicado más cerca de la Ciudad de la provincia de Talara, actualmente
posee áreas con mucho potencial para futuras expansiones urbanas, y se ubican
elementos con potencial turístico (Bosque Petrificado, aun NO reconocido como
sitio arqueológico por el Ministerio de Cultura, tampoco está protegido por la
municipalidad del gobierno local con Ordenanza Municipal), recreativos (Los
Balnearios), ubicándose también el Botadero Municipal y otros.
Gran parte del territorio es accidentada (relieves con cotas de diferentes alturas),
presencia de quebradas de diferentes pronunciaciones, existe una depresión bien
marcada (25 m a 35 m de altura) en ciertos puntos de este territorio respecto al
mar, asimismo existen pozos petroleros activos en funcionamiento en ciertos
puntos del territorio que trasladan la extracción por medio de tuberías
(distribuidas a grandes distancias) de metal hacia estaciones donde acumulan el
petróleo crudo. La estructuración de este Sector A en Sub Sectores, es de la
siguiente manera:
Sub Sector A – 1 (352.71 ha.)
 Espacio físico: Existen zonas con un alto potencial para futura expansión
urbana de la ciudad de Negritos como es el Golf y las áreas que se desplazan
camino hacia el muelle pesquero, tiene un relieve con una pendiente de 5%
aproximadamente, así mismo cabe mencionar que por este sector pasa una
quebraba de 5 metros de profundidad a quien se le denomina “Quebrada el
Golf”.
Foto N° 13: Área del Golf

Fuente: Equipo Técnico PDU

 Actividades y usos identificados: En la actualidad se han identificado pozos
activos de extracción de petróleo en diferentes puntos del territorio, una
batería que sirve para concentrar el petróleo crudo y bombear a los tanques
de almacenamiento principal ubicados en Talara (a 2 km aproximadamente),
una estación de Gas que suministra a los pozos de extracción de petróleo
como combustible para su funcionamiento y las tuberías de metal distribuidas
en el territorio que conducen la materia prima.
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Foto N° 14: Pozo activo extrayendo Petróleo

Fuente: Equipo Técnico PDU

Foto N° 15: Estación de Gas en el Golf

Fuente: Equipo Técnico PDU

Foto N° 16: Estación la Providencia

Fuente: Equipo Técnico PDU

 Accesibilidad: El acceso es por la vía principal Ciudad de Talara – Negritos,
es el único acceso asfaltado, es el área más próxima a la ciudad de Talara,
existen también diversos accesos o rutas de monitoreo de los pozos activos
que solo son trochas carrozables que recorren por diversas áreas del
territorio, además cabe mencionar que existe un túnel que está bloqueado
desde hace décadas, este túnel conectaba la zona del Golf con la zona de
tanques de almacenamiento de petróleo ubicados en Talara, asimismo de la
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misma se desvía una trocha carrozable para acceder al muelle y a la zona
balnearia.
Foto N° 17: Ingreso carrozable al Muelle

Fuente: Equipo Técnico PDU

Sub Sector A – 2 (347.01 ha.)
 Espacio físico: La existencia de zonas con pendiente ligera de 5% de
pendiente aproximadamente lo convierte en una zona con alto potencial para
futura expansión urbana de la ciudad; toda vez que se encuentra próximo a la
ciudad de Negritos, estos terrenos se ubican a la altura del Grifo. Asimismo
existen áreas con relieves bien pronunciados.
Foto N° 18: Zona cercana a la ciudad con potencial
para expansión urbana

Fuente: Equipo Técnico PDU

Foto N° 19: Zona relieves

Fuente: Equipo Técnico PDU
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Foto N° 20: Zona con relieves donde se ubica el denominado
Bosque Petrificado

Fuente: Equipo Técnico PDU

 Actividades y usos identificados: Se han identificado pozos activos de
extracción de petróleo en diferentes puntos del territorio, se ubica un Grifo, El
Muelle Pesquero; este ha sido diseñado para embarque y desembarque de
producción, pero los fuertes vientos hace muy inestable a las embarcaciones,
no permitiéndoles desembarcar adecuadamente; por ende este muelle no
cumple su función; también en el área no existe otro tipo de actividad
complementaria de ninguna categoría (Residencial, comercial, otro), el muelle
solo es usado actualmente por pescadores artesanales (Anzuelo, Cordeleo y
Atarraya). En este territorio se ubica un área que es denominado bosque
petrificado, además se ha identificado el Botadero Municipal de Residuos
Sólidos; que presenta factores de contaminación del suelo, aire y vegetación.
Foto N° 21: Ubicación de Grifo

Fuente: Equipo Técnico PDU

 Accesibilidad: El acceso es por la vía principal Ciudad de Talara – Negritos,
es el único acceso asfaltado, es el área más próxima a la ciudad de Negritos,
existen también diversos accesos o rutas de monitoreo de los pozos activos
que solo son trochas carrozables que recorren por diversas áreas del
territorio; así como también la ruta al Botadero.
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SECTOR B (361.57 ha.)
Básicamente este sector donde se ubica el área urbana consolidad
(CIUDAD DE NEGRITOS), espacio Territorial que comprende el Sector la
Draga y asentamiento poblacional, Sector Negritos como Núcleo principal
de la ciudad y la Caleta de San Pablo.
Este sector está orientado a analizar la ciudad en todo su conjunto como
concentración urbana y poblacional principal del Distrito de La Brea, identificando
sus principales características urbanas, ambientales, económicas, sociales, etc.
En este ámbito de territorio se ubican los equipamientos principales de
educación, recreación, administración, financiero, etc.
La estructuración de este Sector B en Sub Sectores, es de la siguiente manera:
Sub Sector B – 1 (101.12 ha.)
 Espacio físico: Existen diversos Asentamiento Humanos que ocupan el
territorio como La Capilla, Víctor Valiente, La Draga, Micaela Bastidas, Los
Algarrobos, 1ro de Junio. 1ro de Julio, entre otros, este sector se caracteriza
por qué, 79% de sus edificaciones son de usos residencial, y 74% de las
mismas son de un solo piso, en este sub sector existen viviendas de material
de madera de un estado de conservación Malo, este sub sector se conecta
con la ciudad del centro de Negritos por un puente, ubicado en la quebrada,
además existe un sistema de vías canales que permite a los pobladores
transitar peatonal y vehicularmente.
 Actividades y usos identificados: Los equipamientos identificados en este sub
sector son El Cementerio actual, el Mirador Víctor valiente (Recientemente
construido), el Malecón Turístico la Draga. Una actividad comercial
identificada en la parte posterior del A.H La Capilla es el de crianza de cerdos
que no cuenta con la infraestructura y el espacio adecuado para desarrollar
esta actividad, convirtiéndose así en un foco infeccioso y punto crítico de
contaminación. Por otro lado al costado del A.H 28 de Febrero se está
habilitando terreno para el futuro A.H Los Portales (Según datos de la
Municipalidad Distrital).
 Accesibilidad: El acceso es por la vía principal Ciudad de Talara – Negritos,
es el único acceso asfaltado.
Sub Sector B – 2 (177.28 ha.)
 Espacio físico: Toda su configuración es lineal, la ocupación está
condicionada al relieve accidentado; por lo tanto se tiene como consecuencia,
la generación de pasajes angostos que varían desde 3.50 m hasta 5.60 m,
calles discontinuas, ausencia de ejes viales definidos y la ubicación de
equipamientos urbanos sin ningún criterio de una óptima función, como por
ejemplo los colegios no tienen salida directa a un parque o área verde, su
salida es directa a las vías. El Palacio Municipal no está ubicado directamente
a la Plaza de Armas.
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 Actividades y usos identificados: Este Sub Sector por concentrar los
equipamiento urbanos principales se le denomina como núcleo urbano
principal de Negritos, se ubican la Plaza de Armas, El Palacio Municipal, La
Iglesia Principal, El Coliseo, El Estadio, El Hospital, La Comisaría, entre
Otros.
 Accesibilidad: El acceso es por la vía principal Ciudad de Talara – Negritos,
es el único acceso asfaltado. Hacia el Norte se conecta con los Sub Sectores
B-1 (La Draga), A-2 y A-1, hasta llegar a Talara (a 10.50 Km
aproximadamente). Por el sur se conecta con los Sub Sectores B-3 (La Caleta
San Pablo), y Sector C.
Sub Sector B – 3 (76.49 ha.)
 Espacio físico: La Caleta y La Urb. Indoamérica ocupan un área cercana a la
playa, el área urbana se ubican al costado de una quebrada, se ha
identificado que posee alto potencial para el desarrollo de expansión urbana
con dirección al Sur.
 Actividades y usos identificados: Se ha identificado actividades comerciales
gastronómicas y pesca artesanal por tradición, esta caleta se convierte en un
punto de atracción gastronómico para los Negriteños y Talareños,
principalmente los fines de semana y feriados. Así como también el descuido
del área costera, es utilizado como urinario público y se observa la presencia
de residuos sólidos.
Foto N° 22: Chalanas de Pesca Artesanal

Fuente: Equipo Técnico PDU

 Accesibilidad: El acceso es por la vía principal Ciudad de Talara – Negritos,
es el único acceso asfaltado. Hacia el Norte se conecta con los Sub Sectores
B-2 (La Draga). Por el sur se relaciona con el Sector C.
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SECTOR C (2,075 ha.)
Este sector comprende el territorio ubicado al norte del Sector B (Ciudad de
Negritos), donde actualmente se han identificado una zona industrial de
Savia, laguna las Parihuanas y las Salinas, Estuario, Balnearios Punta
Balcones, las bombas, Punta Pariñas (Aquí se ubica el Faro), y las áreas
arqueológicas la Concha y Conchalito.

 Espacio físico: 85% de su superficie es levemente llana, encontrándose
también algunos relieves a diferentes alturas, respecto a sus áreas llanas;
estas cuentan con potencial para futuras expansiones urbanas que se
tomarán en cuenta para plantear la propuesta, en todo su conjunto se puede
decir que existen áreas naturales como la laguna y las Salinas que no se
encuentran protegidas bajo ningún documento administrativo municipal.
 Actividades y usos identificados: En este Sector C, se han identificado
diversas actividades como la extracción de Sal de las Salinas, balnearios
entre las puntas Pariñas y Balcones, y todo una zona de playa que se
extiende desde punta balcones hasta la zona arqueológica la Concha que
tiene un alto potencial como zona de balneario y de futura expansión urbana,
zona industrial de Savia que está siendo empleada como contenedor del
crudo de petróleo, también podemos ubicar al faro en la punta Pariñas.
Foto N° 23: Las Salinas

Fuente: Equipo Técnico PDU
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Foto N° 24: Laguna Las Parihuanas

Fuente: Equipo Técnico PDU

 Accesibilidad: Existe una vía carrozable que se desplaza cruzando entre las
Salinas y la lagunas las parihuanas llegando a punta Balcones (Balneario) y
haciendo su recorrido hasta la zona arqueológica la Concha.
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5.2.2. Relieve.
El relieve del territorio de estudio es accidentado y en zonas específicas ubicados
dentro los sectores son relativamente llanas, la existencia de quebradas de
diferentes profundidades ha modificado naturalmente el territorio convirtiéndolo en
una zona con pendientes. Para mejor entender el relieve del territorio se ha dividido
en 3 sectores (A, B y C), donde se detalla lo siguiente.


SECTOR A.
Este sector se ha dividido en 2 Sub Sectores A-1 y A-2, para lo cual se describe
lo siguiente.
Sub Sector A-1
Existen áreas con la superficie relativamente llana (5% aprox.) como el sector el
golf, pero también en el territorio se observa relieves bien pronunciadas que
rodean a la zona del golf y que a su vez se convierten en pendientes semi
accidentadas y accidentadas. Las cotas más altas de los relieves ubicados en
este Sub Sector varían desde 60 a 65 m.s.n.m.
Foto N° 25: Relieve del Sub Sector A-1

Fuente: Equipo Técnico PDU

Foto N° 26: Relieve del Sub Sector A-1

Fuente: Equipo Técnico PDU
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Foto N° 27: Relieve del Sub Sector A-1

Fuente: Equipo Técnico PDU

Sub Sector A-2
Existen áreas con la superficie relativamente llana (5% aprox.) como el área
ubicada alrededor y al frente del Grifo, pero también en el territorio se observa
relieves bien pronunciadas que se ubican en la parte de los bordes de las zonas
llanas, convirtiéndose en pendientes semi accidentadas y accidentadas.
Foto N° 28: Relieve del Sub Sector A-2

Fuente: Equipo Técnico PDU

Foto N° 29: Relieve junto a la vía de acceso a Negritos.

Fuente: Equipo Técnico PDU
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Foto N° 30: Relieve llano con potencial para futura expiación urbana, ubicada
frente al grifo.

Fuente: Equipo Técnico PDU



SECTOR B.
El relieve de la ciudad de Negritos (Sector B) es accidentada y relativamente
llana en algunas áreas específicas como la Draga, La Caleta y Negritos Centro y
es en donde actualmente se desarrollan todo tipo de actividad residencial,
comercial, industrial, etc. Lo que en épocas de lluvia, las aguas pluviales
discurren rápido con facilidad por las quebradas y sistema de canales fluviales
ubicados en la parte superior de la Ciudad. Entre el sector la Draga y los AA.HH
Micaela Bastidas y los Pinos, existe una canalización de la quebrada existente
con material de Concreto Armado que se encuentra en buenas condiciones y
actualmente la población lo emplea como circulación peatonal y vehicular, y cuyo
objetivo primordial de la quebrada en caso de un fenómeno Natural del niño es
encausarlo con salida directa al mar.
La Ciudad de Negritos está conformada por la zona central, donde se ubica la
Plaza de Armas, la comisaría, la iglesia principal, el coliseo, el Núcleo
(Equipamiento Municipal), La biblioteca Municipal, el Banco de la Nación, otros, y
sus barrios: Negritos, La Belco, Villa Savia, Puerto Menor San Pablo, Urb.
Indoamericana, Zona Industrial, AA.HH. Villa Hermosa, AA.HH. San Cristóbal,
otros. Organizado por sus vías principales: Av. Prolongación Loreto, Av. José
Gálvez, Av. Grau, Calle José Olaya Balandra, Av. Francisco Bolognesi, Av.
Alejandro Taboada.
Total de manzanas que componen el sector: Un total de 376 manzanas
existentes en el sector.
Hitos: Como Hitos importantes podemos nombrar la Plaza de Armas, La Iglesia
Cristo Rey, Plazuela a la Madre, Plazuela José Olaya Balandra (Caleta San
Pablo), Malecón Turístico (La Draga), también cabe mencionar con un elemento
importante existente en la Punta Balcones el Faro, perteneciente a la Marina de
Guerra.
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Bordes: Bordes significativos la delimitan; por el norte los cerros con relieves
relativamente accidentadas, por el sur con la zona Industrial y los Puntas Pariñas
y Balcones, el este con cerros de relieve accidentada y por el oeste con el
Océano Pacífico.


SECTOR C.
En este sector, 85% del relieve del territorio es relativamente llano (incluye las
áreas de la laguna, las zonas con potencial arqueológico y las salinas), asimismo
existen relieves con cotas elevadas que se ubican al costado de la zona industrial
de Savia, al costado de la vía carrosables (entre 7 vientos y lagunitos), los
relieves más altos varían desde 45 a 50 m.s.n.m.
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Plano N° 04: Relieve del Ámbito de Estudio
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Plano N° 05: Relieve del Sector A
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Plano N° 07: Relieve del Sector C
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5.2.3. Crecimiento y Rol Demográfico
La población de la Ciudad de Negritos se ha calculado del número de viviendas de
los datos del levantamiento de campo que ascienden a 3283 viviendas clasificadas
en viviendas unifamiliares, multifamiliares, vivienda comercio y vivienda taller, que
multiplicadas por el número promedio de miembros del hogar que es de 04 según
ENAHO 2013, se obtiene un total de 13132 habitantes al 2014 en la zona urbana de
la Ciudad de Negritos.
Cuadro N°42. Población Real de la Ciudad de Negritos según trabajo de campo
NÚMERO DE
VIVIENDAS
2014

POBLACIÓN
POR
HOGARES
(ENAHO) 2013

POBLACIÓN
AL 2014

TASA DE
CRECIMIENTO
PROVINCIAL INEI
1993-2007

3,283

4.0

13,132

0.5

FUENTE: INEI 2007/ENAHO 2013/ TRABAJO DE CAMPO
ELABORACIÓN: EQUIPO TÉCNICO PDU

La Ciudad pertenece al Sector B que se ha subdividido en Sub Sector B-1, B-2 y B-3
donde, 53% de la población está ubicada en el Sub Sector B-2 que le corresponde al
Centro Negritos, 40% ubicada en el Sub Sector B-1 que tiene como Centro al Sector
de La Draga y el Sub Sector B-3 donde se ubica La Caleta San Pablo que
representa 7% de la población.
Cuadro N° 43. Población Identificada por Número de Viviendas
SUB
SECTOR

N° DE VIVIENDAS

Vivienda Unifamiliar
Vivienda Multifamiliar
SUB SECTOR
Vivienda Comercio
B-1
Vivienda Taller
TOTAL
Vivienda Unifamiliar
Vivienda Multifamiliar
SUB SECTOR
Vivienda Comercio
B-2
Vivienda Taller
TOTAL
Vivienda Unifamiliar
Vivienda Multifamiliar
SUB SECTOR
Vivienda Comercio
B-3
Vivienda Taller
TOTAL
TOTAL

N°
1215
47
41
1
1304
1667
13
70
4
1754
213
4
8
0
225
3283

POBLACIÓN POR
HOGARES (ENAHO)
2013
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

* Probabilidad de 5 personas por vivienda
FUENTE: INEI CENSOS NACIONALES 2007, XI DE POBLACIÓN Y VI DE VIVIENDA
ELABORACIÓN: EQUIPO TÉCNICO PDU
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TOTAL
N°
4860
188
164
4
5216
6668
52
280
16
7016
852
16
32
0
900
13132

%

40

53

7

100
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5.2.3.1. Estructura de la Población por Edad y Sexo
La población de la Ciudad de Negritos es mayoritariamente femenina
51% con una ligera diferencia de los hombres 49%, el grupo poblacional
de menores de edad entre los 0 a 19 años de edad representa el 38% de
la población.
Los rangos de población de 15 a 64 que representa a la Población en
condiciones para considerarse dentro de la PEA representan el 64% de la
población de la Ciudad de Negritos.
Cuadro N° 44. Población por Grupos Quinquenales de la Ciudad de
Negritos

EDAD EN GRUPOS
QUINQUENALES
De 0 a 4 años
De 5 a 9 años
De 10 a 14 años
De 15 a 19 años
De 20 a 24 años
De 25 a 29 años
De 30 a 34 años
De 35 a 39 años
De 40 a 44 años
De 45 a 49 años
De 50 a 54 años
De 55 a 59 años
De 60 a 64 años
De 65 a 69 años
De 70 a 74 años
De 75 a 79 años
De 80 a 84 años
De 85 a 89 años
De 90 a 94 años
De 95 a 99 años
TOTAL

HOMBRE
N°
%
572
5
538
4
601
5
603
5
512
4
445
4
372
3
420
3
424
3
359
3
345
3
181
1
184
2
146
1
98
1
108
1
45
0
22
0
6
0
2
0
5983
49

MUJER
N°
%
520
4
519
4
623
5
577
5
501
4
503
4
460
4
449
4
462
4
370
3
313
3
210
2
203
2
161
1
110
1
99
1
50
0
24
0
6
0
1
0
6161
51

TOTAL
N°
%
1092
9
1057
9
1224
10
1180
10
1013
8
948
8
832
7
869
7
886
7
729
6
658
5
391
3
387
3
307
3
208
2
207
2
95
1
46
0.4
12
0.1
3
0.0
12144 100

FUENTE: INEI CENSOS NACIONALES 2007, XI DE POBLACIÓN Y VI DE
FUENTE: INEI 2007
VIVIENDA
ELABORACIÓN: EQUIPO TÉCNICO PDU

La Pirámide de Población 2007 de la Ciudad de Negritos muestra una
tendencia a la disminución de la tasa de natalidad, dado que en los
rangos de 0 a 4 y de 5 a 9 presenta un ensanchamiento relativo.
En términos necesarios la población joven y en edad de trabajar es la
más numerosa, la pirámide es progresiva en las mujeres pero en los
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hombres presenta una ligera reducción, esto debido a que son los
varones los que migran por motivos laborales.
El promedio de esperanza de vida es 80 años, al envejecimiento relativo
de la población, aunque
De esta manera, existe una disminución de personas adultas mayores, el
cual es progresiva normalmente vale decir que crece a un ritmo continuo,
como consecuencia del aumento de la esperanza de vida en todas las
edades.
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Cuadro N° 45. Pirámide Poblacional de la Ciudad de Negritos - INEI 2007

5.2.3.2. Población Proyectada al 2024
La población proyectada de la Ciudad de Negritos, se ha estimado de la siguiente manera: Al 2014 se tiene una población
de 13 132 habitantes a este número se aplica la tasa de crecimiento de la provincial que es de 0.5 y se proyecta al 2024
teniendo un total de 13 804 habitantes.
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Cuadro N° 46. Población Proyectada de la Ciudad de Negritos según trabajo de campo 2014
POBLACIÓN
2014
13132

TASA DE CRECIMIENTO
PROVINCIAL INEI 19932007
0.5

POBLACIÓN PROYECTADA AL 2024 SEGÚN TASA DE CRECIMIENTO
PROVINCIAL
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
13198

13264

13330

13397

13464

13531

13599

13667

13735 13804

FUENTE: INEI 2007/ TRABAJO DE CAMPO
ELABORACIÓN: EQUIPO TÉCNICO PDU

Gráfico N°13. Población de Negritos proyectada al 2024

POBLACIÓN NEGRITOS PROYECTADA AL 2024
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Se ha planteado tres escenarios: en un Corto plazo (2016), Mediano Plazo (2020) y Largo Plazo (2024), seguido de la gran inversión
que se estima con la Modernización de la Refineria de Talara y que esta solicitando a la Municipalidad Distrital de La Brea un terreno
para 1000 lotes de vivienda que sería la Zona del Golf que multiplicadas por el número promedio de personas por hogar (04), se estima
que en un corto plazo la población de la Ciudad de Negritos aumentará en 4132 habitantes y en un mediano plazo considerando la
mitad del deficit de vivienda de Talara que son 1000 lotes mas de viviendas que representaría como el caso anterior, 4000 habitantes
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mas tendriamos al 2020, 21 531 habitantes de la Ciudad de Negritos a este número aplicada la tasa de crecimiento de 0,5 se estima
una proyección al 2024 de 21 965 habitantes.
Cuadro N° 47. Eventos que originarían cambios en la población proyectada
DETALLE EVENTOS
INDICADOR

INCREMENTO
ANUAL POR
PLAZOS

A

B

_

Construcción Operaciones
4000
378
REFINERIA
personas
personas
TALARA 1000 viviendas solicitadas
OFERTA
por empresa TR a la
LABORAL
Municipalidad Provincial de
Talara
DÉFICIT DE
INEI 2007 2014 - 2021
VIVIENDA EN
1952
Viviendas
TALARA
Viviendas
DÉFICIT DE
INEI 2007 2014 - 371
VIVIENDA EN
358
Viviendas
NEGRITOS
Viviendas
TOTAL INCREMENTOS
TOTAL

CORTO PLAZO
2016 (1-2 AÑOS)

POBLACIÓN
TASA DE
MEDIANO PLAZO
CRECIMIENTO
2020 (3-6 AÑOS)
PROVINCIAL INEI
1993-2007

132

267

4000

_
0.5

_

4000

_

_

4132
17264

4267
21531

FUENTE: INEI 2007/ TRABAJO DE CAMPO
ELABORACIÓN: EQUIPO TÉCNICO PDU
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En el siguiente cuadro es un resumen de los incrementos poblacionales según los
plazos establecidos (corto, mediano y largo) para establecer la población al 2024.
Cuadro N°48. Cuadro Resumen Población proyectada
INCREMENTO POBLACIONAL
POBLACIÓN
2014

CORTO
PLAZO

13132

MEDIANO LARGO
PLAZO
PLAZO

4135

4267

331

TOTAL POBLACIÓN
CORTO
PLAZO
2016

MEDIANO
PLAZO 2020

LARGO
PLAZO 2024

17264

21531

21965

FUENTE: INEI 2007/ TRABAJO DE CAMPO
ELABORACIÓN: EQUIPO TÉCNICO PDU

5.2.4. Sectorización Social
La Ciudad de Negritos se ha dividido en tres Sectores Urbanos, según: Tipología y
Características comunes de la Ciudad, en el que por cada sector se estima el número
de viviendas y se multiplica por un indicador promedio de 4 personas (ENAHO 2013),
consiguiendo así una población de la Ciudad de Negritos de 13 132 habitantes.
Cuadro N° 49. Población por Sub Sectores Urbanos según Número de Viviendas

SUB
SECTOR

ASENTAMIENTOS
HUMANOS
Centro La Draga
Primero de Junio
Primero de Julio

SUB
SECTOR
B-1

Víctor Valiente
La Capilla
Los Algarrobos
Los Pinos
Micaela Bastidas
28 de Febrero
Total

Centro Negritos
Urb. Belco
Villa Savia
SUB
SECTOR
B-2

San Cristóbal
Villa Hermosa
Buenos Aires
Santa María
San Vicente
Total

SUB
SECTOR
B-3

Urb. Indoamérica
Caleta San Pablo
Total

TOTAL

POBLACIÓN POR SUB SECTORES B
N°
POBLACIÓN
POBLACIÓN
VIVIENDAS
POR
TOTAL
HOGARES
N°
%
N°
%
(ENAHO) 2013
715
4
2860
58
4
232
4
48
12
4
176
44
240
4
960
40
40
32
4
128
70
4
280
119
4
476
14
4
56
1304
5216
4
962
4
3848
110
4
440
103
4
412
238
4
952
173
53
4
692
53
21
4
84
18
4
72
128
4
512
1753
7012
4
75
4
300
151
7
4
604
7
226
4
904
13132
4
3283 100
100

FUENTE: LEVANTAMIENTO TRABAJO DE CAMPO
ELABORACIÓN: EQUIPO TÉCNICO PDU
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Plano N° 08: Sectorización Social de La Ciudad de Negritos
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5.2.5. Evolución Urbana de la Ciudad de Negritos.
La ciudad actual de Negritos es el resultado de innumerables eventos en el pasado
que dieron inicio la consolidación urbana y que posteriormente se convertiría en
ciudad.
Para que se genere toda esta dinámica de evolución urbana en la ciudad, tu mucho
que ver las riquezas en minerales que tenía el distrito de La Brea, porque a
consecuencia de la actividad de extracción del Copé trajo consigo diversas actividades
que con el tiempo estas se hicieron cada vez más grades. Ancestralmente, La Brea,
fue cuna de la riqueza del oro negro o copé, esta última denominación quechua y fue
el primer centro de operaciones de la Internacional Petroleum Company, la misma que
perforó el primer pozo pretrolífico.
Foto N° 31: La explotación del Oro Negro - Copé

Antes de 1954, La Brea, cobró enorme auge, debido a la riqueza petrolera, muchos de
sus hijos ilustres, quisieron que Negritos, fuera la capital de la provincia de Talara,
pero en 1954, la I.P.Co. Trasladó su centro de operaciones a la cuidad de Talara,
entregando el campamento a las autoridades comunales.
En los campamentos de Lagunitos y Negritos, pioneros del copé y de las primeras
luchas sindicales, en defensa de mejoras salarias y por la jornada de las ocho horas;
fue por estas circunstancias que el 21 de abril de 1916 en Negritos, se inicia la
segunda huelga. Fue el mártir petrolero, Martín Chumo, quien dirigió estas épicas y
heroicas jornadas de lucha. La gendarmeria de ese entonces estaba al servicio de los
explotadores foráneos.
Cuando el proletariado petrolero Negriteño realizaba una marcha de sacrificio hacia la
ciudad de Talara para pedir la adhesión y solidaridad del proletariado Talareño, a la
altura de Punta Arenas murió por las balas de la gendarmeria, el 31 de mayo de 1916,
provocando muchos heridos y deteniendo a media centenar de trabajadores; el
célebre escritor y abogado Enrique López Albújar asesoró y defendió la justa causa de
los trabajadores.
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En 1922, Sinforoso Benites y José Mercedes Ruiz encabeza otra jornada de lucha
sindical en pro de sus reivindicaciones más sentidas, esta paralización duró dieciocho
días, la patronal IPCo, ante la contundencia del movimiento sindical petrolero, se vio
obligada a otorgar efímeros reajustes y cese a los atropellos, que la transnacional
cometía. Bajada la oleada sindical, empresa detuvo a Sinforoso Benites y lo deportó a
Panamá.
En 1931, el proletariado petrolero ya había acumulado experiencia en el quehacer
sindical y había en gran avance sindical en la unidad del movimiento obrero petrolero,
al forjarse la Federación de Trabajadores del Perú, cuyo primero Secretario General
Manuel Ulfe; este año caen abatidos por las balas de la gendarmería, los obreros
Héctor Mendoza, José Olaya y Santos Vílchez y muchos heridos.
El 31 de Octubre de 1932, dejaría de pertenecer a Máncora, naciendo como distrito
por ley Nº 2672.
IPCo, abandonó el sector de Lagunitos, dejando la primera refinería, que se instaló en
esta zona petrolera, que aún existe raida y obsoleta. Este súbito abandono de la
refinería ocasionó el despoblamiento de antiguos campamentos como Lagunitos,
Verdún Alto, Nicaragua, Lomitos con dirección a Talara y el tablazo de El Alto.
En 1963, por ley Nº 14696, promulgada por el poder Ejecutivo del 6 de noviembre
declaró nulo el llamado Laudo de 1992 y el 9 de Octubre de 1968, el gobierno de la
Fuerza Armada expropió IPCo y pasó a propiedad de la empresa estatal Petróleos del
Perú.
Posteriormente en 1965, se instala en este distrito otra compañía de capitales
norteamericanos: Belco Petroleum Corpation of Perú, que operó en el Zócalo
Continental, hasta en 1985, todas sus instalaciones y personal son transferidas a
PETROMAR.
Por lo tanto, debido a la concentración poblacional que se reflejaba en un área urbana
hoy en día la Ciudad de Negritos, esta se fue desarrollando sin ningún indicio de
planificación urbanística y sumado a ello los diferentes relieves existentes ocasionaron
que la ciudad adopte una forma irregular, paulatinamente la población fue tomando los
relieves y adaptándolo manualmente o con maquinaria áreas para usos residenciales
principalmente, ciertas áreas de la ciudad actualmente son relativamente llanas (caso
del centro principal de negritos y La Draga), porque las concesionarias petroleras
fueron modificando estas relieves para asentar sus campamentos para bridar
alojamiento a sus trabajadores y personal administrativo en general, posteriormente
estos pasaron a posesión de la población, actualmente muchos de estos sectores
mantienen la estructuración del cual fue concebida anteriormente y gran parte de estas
mantienen el material que se encuentran en estado de conservación malo en su
mayoría.
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Foto N° 32: Edificaciones Administrativas de IPC

Según se describe en “LA BREA LIBRO EL IMPERIO DEL COPE” En la primera
década del siglo XX empiezan las primeras construcciones que aparecen en la ciudad
de Negritos, todas estas eran construidas por la primera empresa petrolera extranjera
“The London Pacific Petroleum Companic”. Por lo tanto estas construcciones tenían el
diseño extranjero.
Las principales características de estas edificaciones son:
 Material de madera,
 Tenían el techo a dos aguas y este era de madera revestido con alquitrán o brea,
 Ventanas cuadradas,
 Puertas de madera gruesa.
 Asimismo todos estos edificios estaban elevados a casi medio metro del nivel del
suelo aproximadamente.
A continuación se describe algunos de estas edificaciones:
Foto tomada desde la calle Tacna, aquí podemos ver los techos del correo y telégrafo,
las tiendas comerciales, la iglesia, la comisaria, el cine, el club de bowling y parte de la
estructura del hotel Negritos.
Foto N° 33: Detalle de Coberturas
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LA PLAZUELA DE NEGRITOS
La antigua plaza de Negritos era completamente diferente a la que existe en la
actualidad, en el centro de esta plazuela se levantaba una pequeña glorieta
construida totalmente de madera, Esta glorieta era de forma octagonal, levantada
a unos 40 centímetros del suelo aproximadamente
Foto N° 34: Plazuela Negritos

Foto N° 35: Plazuela Negritos



CLUB NEGRITOS
En la plaza principal de la ciudad se encuentra el Club Negritos, al lado izquierdo
del club de Bowling. Su diseño fue singular, debido a que su estructura no se
repetía en los demás edificios que se encontraban cerca a la plaza, sin embargo
era casi idéntico al edificio que actualmente alberga a la Institución Educativa
Federico Villareal en el Distrito de Pariñas (Talara). La razón era que tanto el club
Negritos como el edificio del Villareal, fueron en tiempo pasado, los Clubes
Peruanos de La Brea (Negritos) y Pariñas (Talara). Las características de
construcción, que presentaban eran las siguientes: El techo estaba construido a
dos aguas y el interior a cielo raso, con dos pequeños ventanales de diez rejillas
los cuales eran utilizado como ventilación para el espacio que quedaba entre el
techo y el cielo raso. Tenía un Asta donde se izaba la bandera nacional.
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Foto N° 36: Club Negritos

Foto N° 37: Antiguo Club Peruano de Talara



CLUB DE BOWLING
El Club de Bowling se ubicaba al lado derecho del Club Negritos, fue fundado en
Enero de 1908. Este club cuenta con la primera cancha de Bowling construida en
toda América del Sur, pues recordemos que fue el Perú el primer lugar donde
vienen los extranjeros a perforar y fue el distrito de la Brea el primer lugar donde se
establece la empresa petrolera “The London Pacific Companic”, tratando los
extranjeros de traer todas sus comodidades. El diseño de este club es
norteamericano y presenta casi las mismas características que las demás
edificaciones.
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Foto N° 38: Actual, interior del Club de Bowling



EL CINE NEGRITOS
El Cine Negritos se ubicaba al lado derecho del Club de Bowling, este también
forma parte de las primeras construcciones norteamericanas en Negritos. Sin
embargo a diferencia de los demás estructuras que eran de madera, este era de
material noble (ladrillo y cemento), este ladrillo era traído en barcos venidos de los
Estados Unidos, es por eso que el diseño de estos ladrillos es muy diferente, es
comprimido, más pequeño y resistible, pocas partes del eran de madera, como el
primer y segundo piso, el techo y las bancas.
Foto N° 39: Cine Negritos, Antes.
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Foto N° 40: Cine Negritos, Ahora.

Así, fueron apareciendo más edificaciones como la Comisaría, la Iglesia que
actualmente ha sido renovada, la casa de los solteros entre otros. Se sabe también
que la capital del distrito de La Brea es la ciudad de Negritos. Es aquí, en esta
localidad donde también está ubicado el sector de La Draga. Su nombre “La Draga”
nace allá por los años (treinta), cuando los terrenos que hoy albergan a este poblado,
no eran más que cerros. Un claro ejemplo de que alguna vez la Draga era un sitio
rocoso, lo demuestra el sector de la Capilla y el asentamiento humano Víctor Valiente.
Las personas de mayor edad cuentan que cuando eran muy pequeños, los gringos
decidieron traer máquinas y explosivos para destruir los cerros y así ubicar los nuevos
canchones que conformarían el sector la Draga. Las obras iniciaron en la década de
los treinta, utilizaban explosivos para así debilitar los cerros, después llegaban unas
máquinas que su función era aplanar el lugar. Las máquinas que decidió traer la
empresa I.P.C se llamaban Dragadoras, pero comúnmente se les conocía por la
gente como dragas. Entonces las personas de Negritos decían vamos a ver las dragas
o vamos a ver la draga. Es así como se fue quedando con este curioso nombre,
transmitido por fuente oral, y dado por la misma gente.
Los canchones para obreros se ubicaron en el terreno ya aplanado por la I.P.C e
inicia la construcción de los canchones de madera que fueron ordenados por calles.
Primero estaba la calle Ancash con 6 canchones, luego la calle Ayacucho con 18
canchones, la calle Arequipa con 21 canchones, la calle Apurímac con 17 canchones,
la calle Amazonas con 14 canchones y por ultimó la calle Callao o la calle del mar,
como también se le conocía por esos tiempos, con 5 canchones. En total el sector de
la Draga estaba compuesto por 79 canchones. Cada canchón se componía de ocho
casas, luego seguía un callejón que servía de separación entre cada canchón, lo que
hacía que el acceso fuera más rápido para llegar a la otra calle, además en caso de
una catástrofe las personas podían tener el espacio suficiente y sin obstáculos para
correr.
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Lamina N° 01: Canchones para los Obreros en la Draga

Fuente:

Córdova, Jerson (2012). La Brea “El Imperio del Copé”
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Plano N° 09: Evolución Urbana de la Ciudad de Negritos.

Participación en la Elaboración: Sr. Jerson Córdova Valencia
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5.2.6. Densidad del Suelo Urbano de la Ciudad de Negritos.
La densidad del Suelo Urbano se ha construido teniendo en cuenta como
componentes principales la ocupación o extensión dentro del área útil de la
ciudad y también en cada Sub Sector (B-1, B-2 y B-3) y la ocupación
poblacional a partir del uso de vivienda como único elemento de medición y de
aproximación, resultando la siguiente densidad (Ver Plano Nº xx):
 Densidad Alta, con un rango de
 Densidad Media, con un rango de
 Densidad Baja, con un rango de

1301 Hab/ha. a Más.
166 Hab/ ha. – 1300 Hab/ ha.
1 Hab/ ha. – 165 Hab/ ha.

En la Ciudad de Negritos, la densidad neta predominante es Media, con un
total de 3034 lotes (92.42%); que suma un total de 57.23 ha. (80.56%), seguido
por densidad Baja con un total de 179 lotes (5.45%); que suma un total de
13.24 ha. (18.64%). El análisis de estos tres tipos de densidad, nos indican la
poca concentración poblacional que se tiene en toda la ciudad, estos datos
obtenidos a nivel de sectores y ciudad se tomarán en cuenta para el cálculo de
las futuras áreas de expansión urbana.
Cuadro Nº 50: Densidad Neta de la Ciudad de Negritos 2014
DENSIDAD
NETA

RANGOS
(Hab/Ha)

NUMERO
DE LOTES

LOTES
(%)

BAJA

1 - 165

179

MEDIA

166-1300

ALTA

1301 a Más
TOTAL

Fuente
Elaboración

DENSIDAD NETA
(M2)

(ha.)

5.45

132385.80

13.24

ÁREA
(%)
18.64

3034

92.42

572262.90

57.23

80.56

70

2.13

5676.64

0.57

0.80

3283

100.00

710325.34

71.03

100.00

: Levantamiento de campo.
: Equipo Técnico PDU
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Gráfico Nº 14: Densidad Neta de la Ciudad de Negritos 2014 (Nº de Lotes)

ALTA

650 -2600

MEDIA

165 - 650

BAJA

DENSIDAD NETA DE LA CIUDAD (N Lotes)

24.63-165

776

2327

180

0

Fuente
Elaboración

500

1000

1500

2000

2500

: Levantamiento de campo.
: Equipo Técnico PDU

Gráfico Nº 15: Densidad Neta de la Ciudad de Negritos 2014 (% de Lotes)

DENSIDAD NETA DE LA CIUDAD (Lotes %)
5.48
23.64

70.88

BAJA 24.63-165

Fuente
Elaboración

MEDIA 165 - 650

ALTA 650 -2600

: Levantamiento de campo.
: Equipo Técnico PDU

DESCRIPCION: Los gráficos Nº 14 y Nº 15 muestran la Densidad Neta a nivel
general de la ciudad de Negritos (3,283 lotes de vivienda), del cual la densidad
de mayor cantidad es Media con 3,327 lotes (70.80 %), seguido con 776 lotes
(23.64 %) de densidad Alta y siendo el de menor cantidad con 180 lotes
(5.48%) es de densidad Baja.
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Gráfico Nº 16: Densidad Neta de la Ciudad de Negritos 2014 (Área ha.)

ALTA

650 -2600

MEDIA

165 - 650

BAJA

DENSIDAD NETA DE LA CIUDAD (ÁREA)

24.63-165

5.10

29.01

10.42

0.00

Fuente
Elaboración

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00
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: Levantamiento de campo.
: Equipo Técnico PDU

Gráfico Nº 17: Densidad Neta de la Ciudad de Negritos 2014 (Área ha.)

DENSIDAD NETA DE LA CIUDAD (ÁREA %)
11.44

23.40

65.15

BAJA 24.63-165

Fuente
Elaboración

MEDIA 165 - 650

ALTA 650 -2600

: Levantamiento de campo.
: Equipo Técnico PDU

DESCRIPCION: Los gráficos Nº 16 y Nº 17 muestran la Densidad Neta a nivel
general de la ciudad de Negritos (44.53 ha.), del cual la densidad de mayor
cantidad es Media con 29.01 ha. (65.15 %), seguido con 10.42 (23.40 %) de
densidad Baja y siendo el de menor cantidad con 5.10 ha. (11.44%) es de
densidad Alta.
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5.3. Eje estratégico 2: SERVICIOS SOCIALES BÁSICOS
CONCEPTO:
Los servicios básicos en la población son las obras de infraestructuras necesarias
para contar con una vida saludable, y evitar así el deterioro de la misma. En éste
Eje se menciona los servicios básicos que hacen posible tener vivienda digna
(agua de calidad, alcantarillado, energía eléctrica, cable y telefonía), servicios de
salud, educación, recreación, seguridad ciudadana para satisfacer las
necesidades de la población.
Los servicios básicos son fundamentales para el bienestar social, vale decir que
se configura como un valor socialmente compartido que establece como finalidad
que todos los miembros de la sociedad deban disponer de los medios precisos
para satisfacer aquellas demandas comúnmente aceptadas como necesidades. El
desarrollo y bienestar de una colectividad demanda que ésta tenga un grado
aceptable de cobertura en calidad y cantidad, en la dotación de los servicios
básicos que son indispensable para la supervivencia; para de ésta manera
asegurar una calidad de vida en óptimas condiciones.
5.3.1. Servicios Básicos en la Vivienda
5.3.1.1.

Servicio de Agua Potable
La cobertura del Servicio de Agua en las viviendas de la Ciudad de
Negritos la administra EPS GRAU. En el cuadro siguiente se
observa como han ido incrementando el número de Conexiones
Domiciliarias desde el 2005 al 2011.

Cuadro N° 51. Conexiones Domiciliarias de Agua Potable

AÑOS

CONEXIONES DOMICILIARIAS DE
AGUA POTABLE, 2005-2011
NEGRITOS

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

2893
2887
2909
2976
2982
3021
3023

FUENTE:
INEI
COMPENDIO ESTADISTICO
2013
(EPS
GRAU)
FUENTE:
INEI
COMPENDIO
ESTADISTICO
2013
(EPS
GRAU)

ELABORACIÓN EQUIPO TÉCNICO PDU
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Gráfico N° 18. Tendencias de Conexiones Domiciliarias de Agua
Potable

Cuadro N° 52. Población Servida de Agua Potable 2005-2012
POBLACIÓN SERVIDA DE AGUA
POTABLE, 2005-2012

AÑO

NEGRITOS

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

13279
13251
13252
13660
13687
12054
12062
12090

FUENTE: INEI
INEI COMPENDIO
COMPENDIO ESTADISTICO
FUENTE:
ESTADISTICO2013
2013(EPS
(EPSGRAU)
GRAU)

ELABORACIÓN EQUIPO TÉCNICO PDU
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Gráfico N° 19. Tendencia de Población Servida de Agua Potable

La continuidad de servicio de agua en la Ciudad de Negritos tiene
características muy disimiles, podemos encontrar viviendas
abastecidas con una continuidad de solo 2 horas diarias, lo que
evidenciaría la incapacidad del sistema para proporcionar agua en
forma equitativa en la Ciudad.
En el Sub Sector B-1, 92% de la población tiene Servicio de Agua
Potable y solo 5% falta cubrir con el servicio siendo más evidente en
el Asentamiento 1° de Junio.
En el Sub Sector B-2 del total de Lotes de Vivienda representa 86%
de Cobertura de Agua, en este Sub Sector, 13% de lotes están
vacíos.
En el Sub Sector B-3, 81% de las viviendas tienen servicio de Agua
Potable, 3% no tiene el servicio y 16% son lotes vacíos.
El Servicio de Cobertura de Agua Potable en la Vivienda, según un
Estudio de Campo previo, 89% de la Población de la Ciudad de
Negritos tiene el servicio en sus viviendas, 3% no cuenta con el
servicio y 7% son lotes vacíos; tal como se aprecia en el Plano
Servicio de Agua Potable.
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Cuadro N° 53. Servicio de Agua Potable en la Vivienda

SUB
ASENTAMIENTOS
SECTOR
HUMANOS
Centro La Draga

708

7

30

745

Primero de Junio

29

29

0

58

Primero de Julio

12
44

0
0

2
0

14
44

Víctor Valiente

SUB
SECTOR
B-1

SUB
SECTOR
B-2

Los Algarrobos

235
21

Los Pinos

69

1

0

70

Micaela Bastidas

119

0

0

119

28 de Febrero
Total

0
1237

14
67

0
41

14
1345

Centro Negritos

961

1

188

1150

Urb. Belco

110

0

9

119

Villa Savia

104

0

0

103

San Cristóbal
Villa Hermosa

231
155

7
18

38
7

276
180

Buenos Aires

21

0

1

22

Santa María

18

0

3

21

San Vicente

127
1727

1
27

4
250

132
2004

La Capilla

Total

SUB
SECTOR
B-3

SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA
VIVIENDA
SI
NO
VACIO
TOTAL
N°
% N° % N°
%
N°
%

Urb. Indoamérica
Caleta San Pablo
Total

72
145
217

92

86

81

5
11

3
5
8

5

1

3

9
0

33
11
44

3181 89 102 3 335

TOTAL

FUENTE: LEVANTAMIENTO TRABAJO DE CAMPO
ELABORACIÓN: EQUIPO TÉCNICO PDU
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3

13

16

7

249
32

108
161
269

37

55

7

3618 100

Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Negritos – La Brea

2014-2024

Plano N° 11: Servicio de Agua Potable en la Vivienda de la Ciudad de Negritos.
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5.3.1.2.

2014-2024

Servicio de Alcantarillado
El servicio de Alcantarillado también lo tiene a cargo EPS Grau, el
número de población servida del servicio de alcantarillado en la
vivienda ha ido incrementando del 2005 al 2012
Gráfico N° 20. Tendencia de Población Servida de Alcantarillado
2005-2012

El Número de conexiones domiciliarias en el 2005 era de 2893 y al
2011 es de 3023 conexiones domiciliarias.
Cuadro N° 54. Conexiones Domiciliarias de Alcantarillado
AÑOS

CONEXIONES DOMICILIARIAS DE
ALCANTARILLADO, 2005-2011
NEGRITOS

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

2893
2887
2909
2976
2982
3021
3023

FUENTE: INEI COMPENDIO ESTADISTICO 2013 (EPS GRAU)
ELABORACIÓN
EQUIPO TÉCNICO
PDU 2013 (EPS GRAU)
FUENTE: INEI COMPENDIO
ESTADISTICO
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El Servicio de Desagüe en la Vivienda, según un Estudio de Campo
previo, revela que 88% de la Población de la Ciudad de Negritos
tiene el servicio de alcantarillado tal como se aprecia en el Plano
Acceso a Alcantarillado en la Vivienda frente a 3% de la población
que carece del servicio.
En el Sub Sector B-1 el Asentamiento Humano 1° Junio que
representa 50% de su población carece de red de alcantarillado en
su vivienda y en el Sub Sector B-2 el Asentamiento Humano Villa
Hermosa.
Cuadro N° 55. Cobertura de Alcantarillado en la Vivienda
SUB
ASENTAMIENTOS
SECTOR
HUMANOS

SUB
SECTOR
B-1

SUB
SECTOR
B-2

SUB
SECTOR
B-3

SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LA
VIVIENDA
SI
N°
%

NO
N° %

VACIO
N°
%

TOTAL
N°
%

Centro La Draga

708

7

30

745

Primero de Junio

29

29

0

58

Primero de Julio

12

0

2

14

Víctor Valiente

44

0

0

44

La Capilla

235

Los Algarrobos

21

Los Pinos

69

1

0

70

Micaela Bastidas

119

0

0

119

28 de Febrero

0

14

0

14

Total

1237

67

41

1345

Centro Negritos

961

1

188

1150

Urb. Belco

110

0

9

119

Villa Savia

103

0

0

103

San Cristóbal

227

11

38

276

Villa Hermosa

155

Buenos Aires

21

1

0

22

Santa María

18

0

3

21

92

86

5
11

18

5

2

9
0

7

3

12

249
32

180

San Vicente

127

1

4

132

Total

1722

32

249

2003

Urb. Indoamérica

72

3

33

108

Caleta San Pablo

139

Total

211

78

11
14

6

12
45

3170 88 113 3 335

TOTAL

FUENTE: LEVANTAMIENTO TRABAJO DE CAMPO
ELABORACIÓN: EQUIPO TÉCNICO PDU

213

16

161

37

55

8

270

9
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Plano N° 12: Servicio de Alcantarillado en la Vivienda de la Ciudad de Negritos.
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5.3.1.3.

2014-2024

Servicio de Energía Eléctrica
El Servicio de Cobertura de Electricidad en la Vivienda, según un
Estudio de Campo previo, señala que 87% de la Población de la
Ciudad de Negritos cuenta con el servicio en sus viviendas tal como
se aprecia en el Plano Acceso a electricidad en la vivienda y 4% de
población sin cobertura del servicio.
En el Sub Sector B-2 las viviendas que carecen del servicio son de
la Prolongación Villa Hermosa que recién están regularizando sus
servicios en la vivienda.
Cuadro N° 56. Servicio de Energía Eléctrica en la Vivienda

SUB
ASENTAMIENTOS
SECTOR
HUMANOS

SUB
SECTOR
B-1

SUB
SECTOR
B-2

SUB
SECTOR
B-3

SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA
VIVIENDA
SI
N°
%

NO
N° %

VACIO
N°
%

TOTAL
N°
%

Centro La Draga

675

40

30

745

Primero de Junio

58

0

0

58

Primero de Julio

12

0

2

14

Víctor Valiente

42

2

0

44

La Capilla

229

Los Algarrobos

21

90

11
11

7

9
0

3

249
32

Los Pinos

59

11

0

70

Micaela Bastidas

102

17

0

119

28 de Febrero

14

0

0

14

Total

1212

92

41

1345

Centro Negritos

959

3

188

1150

Urb. Belco

110

0

9

119

Villa Savia

103

0

0

103

San Cristóbal

222

16

38

276

Villa Hermosa

156

Buenos Aires

21

0

1

22

Santa María

18

0

3

21

85

17

2

7

13

180

San Vicente

122

6

4

132

Total

1711

42

250

2003

Urb. Indoamérica

72

3

33

108

Caleta San Pablo

135

Total

207

77

15
19

7

11
44

3130 87 153 4 335

TOTAL

FUENTE: LEVANTAMIENTO TRABAJO DE CAMPO
ELABORACIÓN: EQUIPO TÉCNICO PDU
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16

161

37

55

8

270

9
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Plano N°13: Servicio de Energía Eléctrica en la Vivienda de la Ciudad de Negritos.

216

Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Negritos – La Brea

5.3.1.4.

2014-2024

Servicio de Cable TV
El Servicio de Cable TV en la Vivienda en el Sub Sector B-1 señala
38% de no cobertura de Servicio de Cable TV, esta situación se
ubica en los Asentamientos Humanos de Los Algarrobos, 28 de
Febrero, 1° Junio, La Capilla, Los Pinos y Micaela Bastidas.
En el Sub Sector B-2, 56% de las viviendas no tiene Servicio de
Cable TV, esto se ubica en los Asentamientos Humanos de Villa
Hermosa, Buenos Aires y Santa María.
En el Sub Sector B-3, 59% de las viviendas no cuentan con el
servicio de Cable TV.
Es decir que 50% de viviendas no cuentan con el servicio de Cable
TV en la vivienda, frente a 25% que si cuenta con el servicio.
Cuadro N° 57. Servicio de Cable TV en la Vivienda

SUB
ASENTAMIENTOS
SECTOR
HUMANOS

SUB
SECTOR
B-1

SUB
SECTOR
B-2

SUB
SECTOR
B-3

SERVICIO DE CABLE TV EN LA VIVIENDA
SI
N°
%

NO
N°
%

VACIO
N°
%

TOTAL
N°
%

Centro La Draga

490

225

30

745

Primero de Junio

15

43

0

58

Primero de Julio

5

7

2

14

Víctor Valiente

25

19

0

44

La Capilla

147

Los Algarrobos

0

Los Pinos

40

30

0

70

Micaela Bastidas

70

49

0

119

28 de Febrero

0

14

0

14

Total

792

512

41

1345

Centro Negritos

311

651

188

1150

Urb. Belco

21

89

9

119

Villa Savia

103

0

0

103

99

38

276

59

93
32

38

9
0

3

249
32

San Cristóbal

139

Villa Hermosa

6

Buenos Aires

0

21

1

22

Santa María

0

18

3

21

San Vicente
Total

51
631

77
1122

4
250

132
2003

Urb. Indoamérica

21

Caleta San Pablo

46
67

Total

31

167

56

55
25

104
159

7

33
59

11
44

1490 41 1793 50 335

TOTAL

FUENTE: LEVANTAMIENTO TRABAJO DE CAMPO
ELABORACIÓN: EQUIPO TÉCNICO PDU

217

13

180

37

55

109
16

9

161
270

8

3618 100
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Plano N° 14. Servicio de Cable TV en la Vivienda de la Ciudad de
Negritos
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5.3.1.5.

2014-2024

Servicio de Telefonía Fija
Las empresas que están incursionadas en este servicio son con
mayor frecuencia movistar y claro, recientemente Viettel.
69% de viviendas no tiene servicio de telefonía fija, solo 3% cuenta
con el servicio, los Asentamientos Humanos más consolidados del
Sub Sector B-1 son La Draga y La Capilla, y del Sub Sector B-2
ubicado San Cristóbal, son los que tienen más número de
conexiones domiciliarias de telefonía con respecto al resto.
Estos datos reflejan que debido al costo mensual de mantener un
servicio de este tipo, la población no usa el servicio de Telefonía
Fija en la Vivienda, prefiriendo usar telefonía móvil prepago que es
más económico.
Cuadro N° 58. Servicio de Telefonía Fija en la Vivienda

SUB
ASENTAMIENTOS
SECTOR
HUMANOS

SUB
SECTOR
B-1

SUB
SECTOR
B-2

SUB
SECTOR
B-3

SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA EN LA
VIVIENDA
SI
N° %

NO
N°
%

VACIO
N°
%

TOTAL
N°
%

Centro La Draga

272

443

30

745

Primero de Junio

0

58

0

58

Primero de Julio

12
40

2

Víctor Valiente

0
4

14
44

La Capilla

55

Los Algarrobos

0

Los Pinos

21

49

0

70

Micaela Bastidas

31

88

0

119

185

29

32

0
68

9
0

3

249
32

28 de Febrero

0

14

0

14

Total

383

921

41

1345

Centro Negritos

214

748

188

1150

Urb. Belco

8

102

9

119

Villa Savia

103

0

0

103

San Cristóbal

47

191

38

276

Villa Hermosa

2

Buenos Aires

10

11

1

22

Santa María

7

11

3

21

21

171

67

7

12

180

San Vicente

23

105

4

132

Total

414

1339

250

2003

Urb. Indoamérica

3

72

33

108

Caleta San Pablo

6

Total

9

3

145
217

81

11
44

806 22 2477 69 335

TOTAL

FUENTE: LEVANTAMIENTO TRABAJO DE CAMPO
ELABORACIÓN: EQUIPO TÉCNICO PDU

219

16

162

37

55

8

269

9

3618 100
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Plano N° 15: Servicio de Telefonía Fija en la Vivienda de la Ciudad de Negritos.
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5.3.1.6.

2014-2024

Servicio de Gas
El servicio de gas en la vivienda en la Ciudad de Negritos tiene
como finalidad abastecer a la Villa de la Empresa Savia Perú, pero
debido a la cercanía con el resto de la población, la empresa opto
por dotar también de este servicio a la Urb. Belco y al Asentamiento
Humano Villa Hermosa. Por lo cual, estas zonas de la ciudad, se
ven beneficiadas de este servicio.
Cuadro N° 59. Servicio Gas en la Vivienda

SUB
ASENTAMIENTOS
SECTOR
HUMANOS

SUB
SECTOR
B-1

SUB
SECTOR
B-2

SUB
SECTOR
B-3

SERVICIO DE GAS EN LA VIVIENDA
SI
N° %

NO
N°
%

VACIO
N°
%

TOTAL
N°
%

Centro La Draga

0

715

30

745

Primero de Junio

0

58

0

58

Primero de Julio

0

12

2

14

Víctor Valiente

0

44

0

44

La Capilla

0

Los Algarrobos

0

Los Pinos

0

70

0

70

Micaela Bastidas

0

119

0

119

28 de Febrero

0

14

0

14

Total

0

1304

41

1345

Centro Negritos

0

962

188

1150

Urb. Belco

110

0

9

119

Villa Savia

103

0

0

103

San Cristóbal

0

238

38

276

Villa Hermosa

0

240
32

173 19

0

97

65

9
0

7

3

16

249
32

180

Buenos Aires

0

21

1

22

Santa María

0

18

3

21

San Vicente

0

128

4

132

Total

386

1367

250

2003

Urb. Indoamérica

0

76

33

109

Caleta San Pablo

0

Total

0

0

150
226

84

11
44

386 11 2897 80 335

TOTAL

FUENTE: LEVANTAMIENTO TRABAJO DE CAMPO
ELABORACIÓN: EQUIPO TÉCNICO PDU
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37

55

8
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9
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Plano N° 16: Servicio de Gas en la Vivienda de la Ciudad de Negritos.
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5.3.1.7.

2014-2024

Servicio de Alumbrado Público
El Servicio de Alumbrado Público según el cuadro siguiente está
cubierto en 89% y sólo estaría por cubrir 2%.
En La ciudad de Negritos tal como se refleja en Plano de Servicio
de Alumbrado Público en el Sub Sector B-1 es el ingreso a la ciudad
que necesita mejorar, en el Sub Sector B-2 es toda la zona de playa
que está muy hosca y conlleva a actos de drogadicción, en el Sub
Sector B-3 continua la zona costera frente a la caleta San Pablo,
casi bordeando las nuevas habilitaciones Urbanas de Bahía y Punta
Pariñas.

Cuadro N° 60. Servicio de Alumbrado Público
SUB
ASENTAMIENTOS
SECTOR
HUMANOS

SUB
SECTOR
B-1

SUB
SECTOR
B-2

SUB
SECTOR
B-3

SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO
SI
NO
N°
% N° %

VACIO
N°
%

TOTAL
N°
%

Centro La Draga

707

1

37

745

Primero de Junio

58

0

0

58

Primero de Julio

14

12

0

2

Víctor Valiente

44

0

0

44

La Capilla

237

3

9

249

Los Algarrobos

21

Los Pinos

62

8

0

70

Micaela Bastidas

119

0

0

119

28 de Febrero
Total

14
1274

0
23

0
48

14
1345

Centro Negritos

959

3

188

1150

Urb. Belco

110

0

9

119

Villa Savia

103

0

0

103
276

95

11

2

0

3

32

San Cristóbal

241

7

28

Villa Hermosa

156

86 17 1

7

Buenos Aires

21

0

1

22

Santa María

18

0

3

21

San Vicente

128

0

4

132

Total

1736

27

240

2003

Urb. Indoamérica

61

12

33

Caleta San Pablo

140
201

75 10 8
22

14
47

Total

3211 89 72 2 335

TOTAL

FUENTE: LEVANTAMIENTO TRABAJO DE CAMPO
ELABORACIÓN: EQUIPO TÉCNICO PDU

223

13

180

37

52

106
16

164
270

8

10
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Plano N° 17: Servicio de Alumbrado Público de la Ciudad de Negritos.
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5.3.2. Servicios de Educación
La Educación en el Distrito La Brea - Negritos está bajo la jurisdicción de la
Unidad de Gestión Educativa Local de la Provincia de Talara, quien es la
encargada de formular, implementar y supervisar de acuerdo a la política
nacional de educación para los niveles de inicial, primaria y secundaria.
Con los datos obtenidos de ESCALE (MINEDU) y UGEL Talara al 2014
según el Censo Educativo existen 13 Instituciones Educativas Públicas, y 9
Instituciones Educativas Privadas.

Cuadro N° 61. Instituciones Educativas y Programas del Sistema
Educativo por tipo de Gestión y Área Geográfica Según Etapa, Modalidad y
Nivel Educativo 2014.
ETAPA, MODALIDAD Y
NIVEL EDUCATIVO

GESTIÓN

TOTAL

ÁREA

PÚBLICA

PRIVADO

Pública

Privada

Urbana

Rural

Urbana

Rural

Urbana

Rural

Total

45

21

24

44

1

20

1

24

0

Básica Regular

41

17

24

40

1

16

1

24

0

Inicial

22

11

11

21

1

10

1

11

0

Primaria

12

4

8

12

0

4

0

8

0

Secundaria

7

2

5

7

0

2

0

5

0

Básica Alternativa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Básica Especial

2

2

0

2

0

2

0

0

0

Técnico-Productiva

2

2

0

2

0

2

0

0

0

Superior No Universita

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pedagógica

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tecnológica

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Artística

0

0

0

0

0

0

0

0

0

FUENTE: MINISTERIO DE EDUCACIÓN - PADRON DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Los alumnos matriculados en el Distrito son 3 318 de los cuales, 66%
estudian en Instituciones Públicas y 34% en Instituciones Privadas, otro
dato es que en el Distrito la Educación Pública se centra en la Ciudad de
Negritos, en el área rural sólo existe educación inicial.

Cuadro N° 62. Matrícula en el Sistema Educativo por Tipo de Gestión y
Área Geográfica, Según Etapa, Modalidad y Nivel Educativo, 2014
ETAPA,
MODALIDAD Y
NIVEL EDUCATIVO

Total
Básica Regular
Inicial
Primaria
Secundaria
Básica Alternativa
Básica Especial
Técnico-Productiva

GESTIÓN

TOTAL
3,318
3,023
803
1,352
868
0
51

ÁREA

Pública Privada Urbana
2,187
1,131
3,304
1,892
1,131
3,009
465
338
789
817
535
1,352
610
258
868
0
0
0
51
0
51

244

244

0

SEXO

Rural
14
14
14
0
0
0
0

244

FUENTE: MINISTERIO DE EDUCACIÓN - PADRON DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS
ELABORACIÓN: EQUIPO TÉCNICO PDU
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0

PÚBLICA

Masculino Femenino Urbana
1,598
1,720
2,173
1,544
1,479
1,878
420
383
451
697
655
817
427
441
610
0
0
0
31
20
51
23

221

244

PRIVADA

Rural
Urbana
14
1,131
14
1,131
14
338
0
535
0
258
0
0
0
0
0

0

Rural
0
0
0
0
0
0
0
0
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Si cruzamos los datos de alumnos matriculados en el Distrito La Brea con
el total de Docentes, Sector Público existen 118 Docentes para 2187
Alumnos y en el Sector Privado 118 Docentes para 1131 alumnos.

Cuadro N° 63. Número de Docentes en el Sistema Educativo por Tipo de
Gestión y Área Geográfica, Según Etapa, Modalidad y Nivel Educativo,
2014
ETAPA,
MODALIDAD Y
NIVEL EDUCATIVO

GESTIÓN

TOTAL

ÁREA

PÚBLICA

PRIVADO

Pública

Privada

Urbana

Rural

Urbana

Rural

Urbana

Rural

Total

236

118

118

235

1

117

1

118

0

Básica Regular

224

106

118

223

1

105

1

118

0

Inicial 1/

40

19

21

39

1

18

1

21

0

Primaria

94

44

50

94

0

44

0

50

0

Secundaria

90

43

47

90

0

43

0

47

0

Básica Alternativa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Básica Especial

4

4

0

4

0

4

0

0

0

Técnico-Productiva

8

8

0

8

0

8

0

0

0

Nota: Corresponde a la suma del número de personas que desempeñan labor docente, directiva o en el aula, en cada institución educativa, sin
diferenciar si la jornada es de tiempo completo o parcial.
1/ Excluye promotoras educativas comunitarias a cargo de programas no escolarizados.
FUENTE: MINISTERIO DE EDUCACIÓN -CENSO ESCOLAR 2014
ELABORACIÓN: EQUIPO TÉCNICO PDU

Cuadro N° 64. Número de Locales Escolares por Tipo de Gestión y Área
Geográfica, Según Etapa, Modalidad y Nivel Educativo Ofrecido, 2014
ETAPA, MODALIDAD Y
NIVEL EDUCATIVO

TOTAL

GESTIÓN
Pública
Privada

ÁREA
Urbana
Rural

PÚBLICA
Urbana
Rural

PRIVADA
Urbana
Rural

Total

22

13

9

22

0

13

0

9

0

Básica Regular 1/

20

11

9

20

0

11

0

9

0

Sólo Inicial

6

5

1

6

0

5

0

1

0

Sólo Primaria

2

2

0

2

0

2

0

0

0

Sólo Secundaria

2

2

0

2

0

2

0

0

0

Inicial y Primaria

5

2

3

5

0

2

0

3

0

Primaria y Secundaria

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Inicial y Secundaria

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Inicial, Primaria y Secundaria

5

0

5

5

0

0

0

5

0

Sólo Básica Alternativa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Sólo Básica Especial 2/

1

1

0

1

0

1

0

0

0

Sólo Técnico-Productiva

1

1

0

1

0

1

0

0

0

Nota: Excluye locales en que funcionan programas no escolarizados de educación inicial. La categoría gestión pública comprende locales escolares en que funciona
al menos una institución educativa pública.
1/ Incluye locales en los que se ofrece además otra modalidad de la educación básica o técnico-productiva.
2/ Incluye locales en los que se ofrece además educación básica o técnico-productiva.
3/ Incluye locales en los que se ofrece además algún nivel de la educación básica o técnico-productiva, u otra modalidad de la educación superior
Fuente: MINISTERIO DE EDUCACIÓN - Padrón de Instituciones Educativas.

Los niveles educativos que una persona puede alcanzar son: educación
inicial, primaria, secundaria, superior no universitaria y superior universitaria.
Los cuatro últimos niveles se subdividen en incompleto o completo, en el
Distrito La Brea, 7% de población no tiene nivel educativo, vale decir no
asistió a una Institución Educativa.
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Mientras que 26% sólo tiene primaria completa, 35% tiene secundaria
completa. Al analizar el total de población con estudios calificados para
poder desarrollarse, solo 11% tiene estudios superiores técnicos o
pedagógicos, y 8% tiene profesión universitaria.

Cuadro N° 65. Grado de Instrucción en el Distrito
GRADO DE INSTRUCCIÓN
EN EL DISTRITO
Sin Nivel
Educación Inicial
Primaria
Secundaria
Superior No Univ. incompleta
Superior No Univ. completa
Superior Univ. incompleta
Superior Univ. completa
Total

SEGÚN SEXO
Hombre
Mujer
N°

%

375
198
1,358
2,141
343
656
248
497
5,816

3.2
1.7
11.5
18.1
2.9
5.5
2.1
4.2
49.1

FUENTE: INEI 2007
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N°
425
184
1,702
1,963
370
705
217
462
6,028

TOTAL
%
3.6
1.6
14.4
16.6
3.1
6.0
1.8
3.9
50.9

N°
800
382
3,060
4,104
713
1,361
465
959
11,844

%
7
3
26
35
6
11
4
8
100
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Plano N° 18: Servicio de Educación de la Ciudad de Negritos.
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5.3.3. Servicios de Salud
En Negritos se cuenta con un Centro Local de Administración de Salud
(CLAS) de tipo I- 2 contando con una infraestructura de material noble con
una sala de partos, dos consultorios de medicina general, un consultorio de
odontología, farmacia, un almacén, una secretaria y un botiquín,
equipamientos y recursos humanos insuficientes. La capacidad operativa
existente y la prestación de servicio no son satisfactorias por que se
atiende a los habitantes de la localidad en cuestiones básicas.
Gráfico N° 21. CLAS Negritos

Cuadro N° 66. Profesionales de la Salud
PROFESIONALES DE LA SALUD
MEDICO
ENFERMERO
ODONTOLOGO
OBSTETRA

N°
2
2
1
3

PROFESIONAL ADMINISTRATIVO

1

TECNICO ASISTENCIAL

5

FUENTE: BASE DE DATOS MINSA
ELABORACIÓN: EQUIPO TÉCNICO PDU

Los servicios que brinda son: consulta externa, servicio de tópico, de
Inyectables, vacunas, atención de partos, curaciones, odontología y un
botiquín de administración de medicamentos que atiende las 24 horas del
día. Los recursos asistenciales que cuenta este Puesto de Salud son de:
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Cuadro N° 67. Atendidos y Atenciones por Etapas de Vida, Según Distrito
2013
PROVINCIA

DISTRITO

ATENDIDOS
ATENCIONES

TOTAL

0-11 a

12-17 a

18-29 a

30-59 a

60 y más

TALARA

LA BREA

Atendidos

3,860

1,116

526

888

1,108

222

TALARA

LA BREA

Atenciones

29,183

7,039

1,921

10,194

8,836

1,193

FUENTE: BASE DE DATOS MINSA
ELABORACIÓN: EQUIPO TÉCNICO PDU

En general, el sector salud, actúa sobre la base de programas, siendo los
más importantes programas y proyectos del sector en el distrito, por los
resultados logrados:
 Programa de Salud Básica para todos, a través del comité Local de
Administración de salud (CLAS), que viene logrando participación
activa de diversos sectores de la comunidad.
 Programa de control de enfermedades transmisibles.
 Programa de Fortalecimiento de Servicios de Salud, para equipar
progresivamente la posta médica.
 Proyecto de salud y Nutrición Básica.
A continuación se presentan estadísticas de las Principales Causas de
Morbilidad de Negritos La Brea Talara, datos obtenidos a través del Centro
de Salud y de la Dirección Regional de Salud Piura I.
La principal causa de morbilidad son las Enfermedades de la cavidad bucal
de las glándulas salivales que representa 16.37% e Infecciones Agudas de
las Vías Respiratorias 15.13%.

Cuadro N° 68. Morbilidad General – CLAS Negritos
PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD GENERAL C.S.I. NEGRITOS 2009.
Nº ORD.

TOTAL

ENFERMEDAD

N°

%

TOTAL GENERAL

14021

100

1

ENFERMEDADES DE LA CAVIDAD BUCAL DE LAS GLANDULAS SALIVALES

2295

16,37

2

INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES

2122

15,13

3

ANEMIAS NUTRICIONALES

1025

7,31

4

OTRAS INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES

913

6,51

5

OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA URINARIO

908

6,48

6

ENF. INFECCIOSAS INTESTINALES

762

5,43

7

OTRAS ENFERMEDADES DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES

638

4,55

8

OTROS TRANSTORNOS MATERNOS RELACIONADOS PRINCIPALMENTE CON

521

3,72

9

ENFERMEDADES DE ESOFAGO DEL ESTOMAGO Y DEL DUODENO

347

2,47

10

ENFERMEDADES CRONICAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES

329

2,35

11

DORSOPATIAS

326

2,33

12

SINTOMAS Y SIGNOS QUE INVOLUCRAN EL SISTEMA DIGESTIVO Y EL ABDOMINAL

310

2,21

LAS DEMAS CAUSAS

4046

28,86

FUENTE: DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD PIURA I
ELABORACIÓN: EQUIPO ´TECNICO PDU
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La tasa bruta de natalidad (TBN) mide el número de nacidos vivos por
cada mil habitantes. Este indicador muestra una reducción continua
durante el período de proyección en el Distrito de La Brea. la Tasa de
Fecundidad es de 26.77 por mil habitantes, es baja con respecto a la
Provincia de Talara.

Cuadro N° 69. Tasa de Natalidad 2011
TASAS DE NATALIDAD - 2011
TASA BRUTA
TASA DE
MORTAL x1000
FECUNDIDAD X 1000
20.35
64.39
856.00
26.77

DETALLE
PROVINCIA TALARA
DISTRITO LA BREA

FUENTE: DIRECCIÓN SUBREGIONAL DE SALUD "L.C.C." OF. ESTADISTICA E
INFORM ATICA Y TELECOM UNICACIONES
ELABORACIÓN: EQUIPO TÉCNICO PDU

La tasa bruta de mortalidad (TBM), que expresa el número de muertes
por cada mil habitantes, muestra una tendencia descendente a nivel
nacional de 5.61, la tendencia está por debajo de la tasa Provincial y
Nacional.

Cuadro N° 70. Tasa de Mortalidad 2011

DETALLE
PROVINCIA TALARA
DISTRITO LA BREA

TASAS DE MORTALIDAD - 2011
TASA BRUTA
M.E.F. 10-49a.
MORTAL x1000
x10000
3.58
6.61
2.99
2.53

FUENTE: DIRECCIÓN SUBREGIONAL DE SALUD "L.C.C." OF.
ESTADISTICA E INFORM ATICA Y TELECOM UNICACIONES
ELABORACIÓN: EQUIPO TÉCNICO PDU
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5.3.4. Servicios para la Recreación
El Servicio de Recreación en la Ciudad de Negritos es escasa pese a la
existencia de Equipamientos grandes como el estadio y coliseo cerrado
donde se plantea una serie de actividades secuenciales que con una visión
de largo plazo se organiza voluntariamente con la intención de mejorar su
calidad de vida para así lograr de manera integral el bienestar humano y el
bienestar de su entorno.
Para hacer de los Barrios lugares más habitables se necesita trabajar de
manera conjunta, pues estos aspectos de nuestras vidas se complementan
y refuerzan entre sí, mejorando los espacios públicos para el desarrollo de
actividades motrices.


La recreación en la Ciudad de Negritos está en la Plaza Miguel Grau,
donde se desarrolla un rango amplio de actividades tales como son:
deportes, juegos, artesanías, artes escénicas, música, drama, viajes,
pasatiempos y actividades sociales.



El poblador siente sobre la actividad lo que realmente lo hace
recreativo.



La recreación tiene resultados deseables y potenciales aun cuando la
motivación primaria para participar sea el disfrute personal, puede
resultar en un crecimiento intelectual, físico y social.
Cuadro N° 71. Servicios para la Recreación
RECREACIÓN PASIVA

SUB
SECTOR

ASENTAMIENTOS
HUMANOS

REGREACIÓN ACTIVA

PLAZA
LOSA
DE
PARQUE PLAZUELA MIRADOR MALECON ALAMEDA ESTADIO COLISEO
DEPORTIVA
ARMAS

HA. EN
USO

Centro La Draga
Primero de Junio
Primero de Julio
Víctor Valiente
SUB
SECTOR
B-1

La Capilla
Los Algarrobos

_

3

1

1

1

3

_

_

3

1.9063

1

5

2

_

_

_

1

2

4

3.1591

_

_

2

_

_

_

_

_

1

0.2295

1

8

5

1

1

3

1

2

8

5.2949

Los Pinos
Micaela Bastidas
28 de Febrero
Total
Centro Negritos
Urb. Belco
Villa Savia
SUB
SECTOR
B-2

San Cristóbal
Villa Hermosa
Buenos Aires
Santa María
San Vicente
Total

SUB
SECTOR
B-3

Urb. Indoamérica
Caleta San Pablo
Total
TOTAL

FUENTE: LEVANTAMIENTO DE CAMPO EQUIPO PDU
ELABORACIÓN: EQUIPO TÉCNICO PDU

233

Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Negritos – La Brea

2014-2024

Plano N° 20: Servicio de Recreación de la Ciudad de Negritos.
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5.3.5. Servicio de Seguridad Ciudadana
La seguridad ciudadana es una de las principales preocupaciones para el
desarrollo de una Ciudad, aunque no existen en el Distrito casos
alarmantes, siempre es necesario tomar las medidas preventivas
necesarias.
Las incidencias de la actividad delictiva en el Distrito, es en mayor
porcentaje por agresión contra las personas esto generalmente debido a la
venta de licor que se ofrecen en lugares comerciales y en eventos sociales.
Otras de los delitos más recurrentes es la violencia familiar, estos son
problemas que solo tienen respuestas de contingencia; pero en realidad
requieren un tratamiento integral y holístico, de procesos de mediano y
largo plazo.
Cuadro N° 72. Actividad Delictiva en el Distrito La Brea

N°

ACTIVIDAD DELICTIVA EN EL DISTRITO

CANTIDAD

Suicidio

N°
2

%

1
3

Lesiones

10

3

4

1

Exposición y abandono de personas en peligro

1

0

5

Hurtos

20

7

6

Robos

5

2

8

Estafa

5

2

9

Apropiación Ilícita

2

1

10

Usurpación

3

1

11

Delitos contra la libertad sexual

3

1

12

Delitos contra la fe pública

6

2

13

1

Omisión a la asistencia familiar

2

14

Falsificación de monedas

8

3

15

Falta contra las personas

100

34

16

Falta contra el patrimonio

50

17

17

Violencia familiar
TOTAL DE INCIDENDIAS DELICTIVAS

80

27

297

100

FUENTE: PLAN DISTRIAL DE SEGURIDAD CIUDADANA LA BREA NEGRITOS 2012
ELABORACIÓN: EQUIPO TÉCNICO PDU
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Cuadro N° 73. Puntos Críticos de Inseguridad Ciudadana
DETALLE DE PUNTOS CRÍTICOS
MAYOR INCIDENCIA DELICTIVA
MICRO COMERCIALIZACIÓN DE DROGAS
PROSTITUCIÓN CLANDESTINA
ACCDIDENTES DE TRANSITO

UBICACIÓN
Siendo la Capital del Distrito pequeña, no existen espacios
focalizados de incidencias delictivas.
Principalmente en el Sector La Draga, San Cristobal Alto,
Calle San Vicente y Calle Piura.
No existe el problema en un lugar específico, sino que son
indicios policiales que en donde se ofrecen bebidas
alcoholicas se dan estos tipos de casos
Aunque es leve se da con mayor frecuencia en la ruta
Talara - Negritos.

FUENTE: PLAN DISTRIAL DE SEGURIDAD CIUDADANA LA BREA NEGRITOS 2012
ELABORACIÓN: EQUIPO TÉCNICO PDU

Es alarmante la Situación de infraestructura que atraviesa la PNP en el
Distrito de la Brea, y agregando que no cuentan con ninguna unidad
motorizada ni mucho menos vehicular para el desarrollo de sus actividades
en el Distrito.

Cuadro N° 74. Servicio PNP
SERVICIO DE PNP
Efectivos Policiales

01 Oficial (Comisario)
08 Sub Oficiales PNP

Unidades Vehiculares

01 Camioneta en mal estado

Infraestructura

Precaria PUNTO DE Colapsar

FUENTE: MDLB- NEGRITOS
ELBORACIÓN: EQUIPO TÉCNICO PDU

El Servicio de Serenazgo, a cargo de la Municipalidad Distrital de La Brea,
tiene un Local de Base, 18 efectivos mujeres que trabajan por el día y 18
efectivos de serenazgo que lo hacen por la noche, con 02 camionetas que
patrullan la ciudad.

Cuadro N° 75. Servicio de Serenazgo
SERVICIO DE SERENAZGO
Efectivos de Serenazgo
Unidades Vehiculares
Servicio de Radio

18 vanores
18 mujeres
02 Camionetas
01 Unidad Motorizada
2 Motorolas

FUENTE: MDLB- NEGRITOS
ELBORACIÓN: EQUIPO TÉCNICO PDU
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Plano N°21: Puntos Críticos de Inseguridad Ciudadana de la Ciudad de Negritos.
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5.3.6. Servicios para la Cultura e Identidad Urbana
La Ciudad de Negritos desarrolla una serie de actividades culturales, vale
decir: fiestas patronales, aniversarios de Instituciones Educativas,
Empresas, otros. que principalmente se desarrollan en la Plaza Miguel
Grau de la Ciudad, debido a que esta tiene un escenario apropiado donde
diversos grupos de jóvenes y niños desarrollando actividades durante el día
y la tarde, esto le da una dinámica original a la Ciudad.
El Coliseo, Estadio, La Iglesia Cristo Rey, El Malecón y Mirador Turístico, le
Brinda a Negritos, una identidad de ciudad, que se complementa con el
modo de Costumbrista que tiene La Caleta San Pablo con su arte culinario,
con las tradiciones de su gente (carnavales, la fiesta de San Pedro y San
Pablo) enriquecen la cultura y la identidad cultural de la ciudad.
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Plano N° 22: Servicios para la Cultura e Identidad Urbana de la Ciudad de Negritos.
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Eje estratégico 3: EQUIPAMIENTO URBANO
CONCEPTO:
Es el conjunto de edificaciones e instalaciones urbanas de uso público utilizado
para prestar servicios a los habitantes en los centros poblados; para desarrollar
actividades urbanas complementarias de habitación.
El equipamiento urbano comprende aquellas edificaciones y espacios públicos
que la ciudad ofrece y la ciudadanía requiere para que la ciudad funcione
adecuadamente, este equipamiento tiene diferentes funciones: administrativas,
financieras, de seguridad, de transporte, educativas, de salud, comerciales,
turísticas, de recreación, etc.
El equipamiento está en función de la jerarquía, los roles y funciones que cumple
la ciudad. Como área metropolitana el equipamiento se orienta a satisfacer las
necesidades de la población en materia de educación, salud, finanzas,
comercialización, seguridad, turísticos, de recreación y otras necesarias.

5.4.1. Estructura Urbana
El ámbito de estudio contempla 3 sectores (A, B y C), lo cual el Sector A y C no
poseen áreas urbanas consolidadas, por lo tanto; la descripción de la estructura
urbana se enfoca al Sector B donde se ubica el área urbana consolidad que
conforma la Ciudad de Negritos, esta tiene influencia no solo dentro de sus
límites; sino también en el territorio en la cual se ha desarrollado a través de los
años.
La estructura urbana de la ciudad de Negritos muestra la relación entre la
organización espacial de las actividades urbanas como residenciales, comercio,
industria, entre otros y la estructura física que posee o donde se ubican y se
desarrollan dichas actividades, cada una de estas interactuando sobre la otra.
Este conjunto de actividades y sus relaciones, son las que muestran distintas
dimensiones del comportamiento urbano de la ciudad.
La estructura urbana de Negritos está principalmente constituida por una serie
de elementos físicos como la organización de las manzanas, flujos viales,
relieves y usos compatibles, y destinados a la realización de actividades urbanas
en toda su variedad. La distribución de estos elementos físicos en el espacio
determina la existencia de diferentes zonas dentro de la ciudad, que
corresponden a diversos usos del suelo identificados dentro del área urbana
consolidada.
a. Situación:
La Ciudad de Negritos se encuentra ubicada en la costa del Distrito la Brea,
sobre un territorio con relieves de diversas alturas, existen quebradas que la
divide en 3 Sub Sectores (B-1, B-2 y B-3).
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b. Emplazamiento :
El área urbana consolidada que conforma la ciudad de Negritos, se
encuentra asentada en medio y en las faldas de los relieves existentes, con
el pasar del tiempo y la consolidación urbana se han visto obligados a
adaptarse al relieve natural.
c. Tipo de Plano :
La Ciudad, en su proceso de consolidación y desarrollo se ha visto forzado a
adaptarse al relieve existente a lo largo de la ciudad que prácticamente lo
rodea, condicionando a la población adaptar sus edificaciones a la silueta de
las pendientes, esto ha generado que el crecimiento de la ciudad se haya
desarrollado de manera espontánea y el resultado hace que ésta Ciudad
adopte la forma urbana conocida como la Ciudad Plato Roto que no es sino
aquella ciudad cuyo crecimiento no se ajusta a ningún tipo de organización
planificado, por lo que el plano de la Ciudad sea denominado como Irregular,
que se ha consolidado a través de los años de forma lineal siguiendo su vía
principal y único medio de interacción con las demás ciudades.
Por lo que se describe que:


La ciudad desde su origen no ha contado con una planificación previa.



Las calles son sinuosas y estrechas, incluso con diferente anchura en su
recorrido, y generan una sensación de laberinto cuando se pasea por
ellas.



Este plano irregular es la representación de las costumbres de vivencia
de los primeros pobladores que surgieron a consecuencia de la
explotación de petróleo, toda vez que en sus inicios empezaron como
campamentos de trabajadores y posteriormente se fueron consolidando
como ciudad.

A través del análisis de las distintas categorías del comportamiento urbano se
ponen en evidencia los orígenes y las consecuencias de la consolidación urbana,
así mismo para mayor entendimiento del comportamiento urbano de la ciudad
se describen los siguientes componentes:
5.4.1.1. Usos de Suelo.
Dentro del ámbito de estudio se han identificado diversos usos de suelo, los
usos de suelo como actividad urbana se ubican principalmente en el Sector B
(Ciudad de Negritos), en el sector A, solamente se han identificado un grifo,
un muelle pesquero, el botadero de la ciudad, batería de la Providencia,
estación de Gas, pozos activos de extracción de petróleo, las zonas balnearias
en el sector del Golf y los relieves ubicados de manera dispersa en todo el
sector. Y en el Sector C, los usos de suelo identificados son: La Zona Industrial
de Savia, el malecón turístico punta Balcones (En estado de conservación
malo), zona de la laguna las Parihuanas, las Salinas, la zona arqueológica la
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Concha y El Conchalito, las áreas de balneario y los relieves que se ubican en
diferentes puntos de este sector.
 SECTOR B
Según los datos obtenidos del levantamiento de campo al 2014 se tiene que la
población total de la Ciudad de Negritos es de 13,132 habitantes, distribuidos
en un total de 72.49 ha., que corresponden a 20.05 % del área total de estudio
del SECTOR B. Un importante 58.72% corresponde al área no ocupada
(Referente a las crestas de los cerros, quebradas, zona de playa, etc.) tal como
se detalla a continuación:
Cuadro Nº 76: Cuadro General de áreas del Ámbito de estudio del SECTOR
B Ciudad de Negritos 2014.
ÁMBITO DE ESTUDIO (SECTOR B)

ÁREA
(ha.)

%

01

Área Útil (Usos de suelo y Equipamientos)

72.49

20.05

02

Área de Lotes Vacíos

7.31

2.02

03

Áreas Proyectadas

2.88

0.80

04

Área de Vías y Circulación

66.56

18.41

05

Área no ocupada

212.33

58.72

361.57

361.57

TOTAL
Fuente
Elaboración

: Levantamiento de campo.
: Equipo Técnico PDU

Estas áreas se han identificado dentro de la poligonal de estudio de la Ciudad
de Negritos (Sector B), y cada una de ellas abarcan distintos caracteres, los
cuales se describen a continuación: (Ver Cuadro Nº xx)


El Área Útil: Hace referencia a todos los usos de suelo identificados en el
levantamiento de Campo 2014.



Área de Lotes Vacíos: Son todos los lotes ubicados dentro de la ciudad
que no presentan indicios de construcción.



Áreas Proyectadas: Son todos los lotes identificados cartográficamente y
visualmente que están en proceso de habilitación para diferentes usos.



Área de Vías y Circulación: Es el área que hace referencia a todas las
vías, pasajes, calles, etc.



Área no ocupada: Se encuentran consideradas las siguientes áreas:
 Zona de crestas de los relieves.
 Zona de Quebradas
 Terrenos eriazos, ubicados en la parte sur y norte de la ciudad.
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Terrenos eriazos con relieve accidentada ubicados al Este de la
Ciudad.
Franja costera ubicada en la parte Oeste y a lo largo de la Ciudad.



Cuadro Nº 77: Cuadro General de Área Útil (Usos de suelo y Equipamientos)
Ciudad de Negritos
USO DE SUELO
VIVIENDA
VIVIENDA TALLER
VIVIENDA COMERCIO
SALUD
RECREACIÓN PÚBLICA
OTROS USOS
INDUSTRIA
EQUIPAMIENTO DE
COMPLEMENTARIOS
EDUCACIÓN
COMERCIO
TOTAL
Fuente
Elaboración

SECTOR B (Área ha.)
SUB
SUB
SUB
SECTOR B-1 SECTOR B-2 SECTOR B-3
12.89
27.86
2.23
0.02
0.11
0.00
0.48
0.84
0.10
0.00
0.49
0.06
1.91
3.16
0.23
1.63
4.59
0.06
0.00
7.19
0.00

%

TOTAL

59.29
0.18
1.96
0.76
7.31
8.68
9.92
2.37

42.98
0.13
1.42
0.55
5.30
6.29
7.19

1.63

0.08

0.01

1.72

0.72
0.36
19.63

2.30
2.57
49.19

0.57
0.41
3.67

3.59
3.33
72.49

4.95
4.59
100

: Levantamiento de campo.
: Equipo Técnico PDU

El área Área Útil (Usos de suelo y Equipamientos) se encuentra distribuido en
los tres Sub Sectores. 67.86% del área total corresponde al Sub Sector B-2
(Centro Principal Negritos y asentamientos), seguido por el Sub Sector B-1 (La
Draga y asentamientos) con 27.08% y el Sub Sector B-3 (La Caleta San Pablo)
con 5.06%.(Ver Cuadro Nº xx).
Cuadro Nº 78: Distribución del área Útil a nivel de Sub Sectores
ÁREA URBANA
Sub Sector B – 1
Sub Sector B – 2
Sub Sector B – 3
TOTAL
Fuente
Elaboración

ÁREA
M2
196 284.32
491 902.81
36 716.14
724 903.26

: Levantamiento de campo.
: Equipo Técnico PDU
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Cuadro Nº 79: Usos de Suelo y Equipamiento Urbano de la Ciudad de Negritos 2014
CUADRO GENERAL DE USOS DE SUELO DE LA CIUDAD DE NEGRITOS 2014
Nº Lotes
Área Útil
Área de Vivienda
Área de Comercio
Área de Industria
Áreas de Equipamientos
Equipamientos Urbanos
Área de Recreación Pública
Recreación Pasiva
Recreación Activa
Salud
Educación
Otros Usos
Área de Parques Zonales
Equipamientos Complementarios
Lagunas de Oxidación
Vivero Municipal
Reservorio
Cámara de Bombeo
Área de lotes vacíos
Áreas Proyectadas
Área de circulación y vías
Área Total Ocupada
Fuente
Elaboración

Área actual
ocupada (m2)

Área actual
ocupada (ha.)

3,922
3,283
80
8

724,903.26
445,258.46
33,338.58
71,910.01

72.49
44.53
3.33
7.19

30
19
11
6
31
47
7
1
1
2
3
335
95

52,950.99
18,270.80
34,680.19
5,510.13
35,876.54
62,862.17
17,196.39
10,562.35
4,977.48
1,124.99
531.58
73,086.73
28,790.34
665,662.76
1,492,443.09

5.30
1.83
3.47
0.55
3.59
6.29
1.72
1.06
0.50
0.11
0.05
7.31
2.88
66.57
149.24

: Levantamiento de campo.
: Equipo Técnico PDU.

244

% de área
ocupada

% General

RNE

DÉFICIT

48.57
29.83
2.23
4.82

3.55
1.22
2.32
0.37
2.40
4.21
1.15
0.71
0.33
0.08
0.04
4.90
1.93
44.60

4.90
1.93
44.60
100.00

8.00 -

4.45

2.00
2.00
2.00 -

0.40
2.21
2.00
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El cuadro es el resultado de todo un levantamiento de campo en el Sector B
para el análisis de áreas ocupadas por todos los asentamientos humanos y
urbanizaciones que conforman el Área Ocupada, que en su conjunto viene a
ser la ciudad de Negritos, esta área ocupada forma parte del ámbito de estudio
del sector B que cubre un área de 129.24 ha. con respecto a todos sus usos
de suelo, vías y circulación, quebradas, etc. del cual se puede concluir que:
a) Uso Residencial
Dentro del área Útil (Usos de suelo y Equipamientos) de 72.49 ha., la ciudad
de Negritos se ha desarrollado de manera lineal, entorno a su eje vial
principal (Prolongación Loreto- Av. José Gálvez).
Se han registrado un total de 3,283 viviendas de uso exclusivo residencial,
que ocupa 29.83 % de la cantidad total de predios de la ciudad de Negritos,
en su mayoría de Ladrillo, seguidas del Material Recuperable y en menor
porcentaje la Madera. 29.79 % de las edificaciones tienes de 11 a 20 años
de antigüedad. Estas cifras incluyen a los núcleos urbanos de la ciudad
ubicados en los 3 sub sectores, de los cuales; (1,262) viviendas se ubican
en el Sub sector B-1; (1,680) viviendas corresponden al sub sector B-2 y
(217) viviendas corresponden al sub sector B-3.
El uso residencial está distribuido en 44.53 ha., que ocupa 29.83% del área
total ocupada de la ciudad de Negritos. Estas cifras incluyen a los tres sub
sectores urbanos de la ciudad, de los cuales; 12.89 ha. (64.22%) están
ocupadas por el área de vivienda en el sub sector B-1; 27.86 ha. (47.79%)
corresponden a el área urbana del sub sector B-2 y 2.23 ha. (51.76%)
corresponden a el área urbana del sub sector B-3. (Ver Cuadro Nº xx)
Foto N° 38: Viviendas de Material Recuperable

Fuente: Equipo Tecnico PDU

El uso de suelo de vivienda posee la mayor superficie del área ocupada el,
de los cuales se han identificado que existen viviendas que cumplen la
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función de multifamiliar, debido a que estas se distribuyen en una familia por
cada piso (un total de 64 viviendas con estas características).
Foto N° 39: Viviendas de Material de Ladrillo

Fuente: Equipo Tecnico PDU

b) Uso Comercial
El uso comercial no tiene un núcleo definido, pero la mayor parte está
distribuida en el Sub Sector B-2 ocupando 2.57%, lo que se ha identificado
es que el comercio está distribuido, no existe ejes definidos de este uso.
Es importante señalar que el uso de vivienda taller posee un área de 0.13
ha. (0.18%) y vivienda comercio 1.42 ha. (1.96%) respectivamente.
En la ciudad de Negritos se desarrolla un flujo comercial de baja categoría;
su función principal es abastecer a ventas al por menor, por otro lado en la
ciudad existen 02 mercados municipales que poseen un mal estado de
conservación en los cuales se realizan transacciones de todo tipo, como
compra venta al por mayor y menor de productos de pan llevar, prendas de
vestir, entre otros
En el Mercado municipal Provisional ubicado en el sub sector B-1 (La
Draga), brinda un servicio a una población de baja proporción, toda vez que
carece de una infraestructura adecuada.
El Mercado Municipal ubicado en el sub sector B-2 (Al costado del Núcleo
Cultural Túpac Amaru), actualmente su infraestructura es inadecuada, el
deterioro interno y externo de la construcción es elevado, así mismo trae
consigo al comercio ambulatorio de venta de ropa, comida, verduras,
renovadora y pan llevar; que se han posesionado en la calle Pescadería
debido a la falta de abastecimiento en puestos en el interior del mercado.
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Foto N° 40: Mercado Provisional

Fuente: Equipo Tecnico PDU

Foto N° 41: Comercio ambulatorio

Fuente: Equipo Tecnico PDU

El uso comercial ocupa un área de 3.33 ha., que representa 2.23 % del área
total ocupada. El Comercio se localizada a lo largo de la Av. Grau, aquí se
concentra la mayor cantidad de establecimientos de ventas de abarrotes al
por mayor, agencia bancaria (Banco de la Nación) y de servicios, Viviendas
Comercio, locales de venta de comidas, etc. (Ver Cuadro Nº xx)
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Foto N° 42: Locales de venta de comida

Fuente: Equipo Tecnico PDU

Foto N° 43: Locales de venta de comida

Fuente: Equipo Tecnico PDU

Foto N° 44: Locales de venta de abarrotes (Bodega)

Fuente: Equipo Tecnico PDU
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c) Uso Industrial
Distribuido en 7.19 ha., ocupa 4.82 % del área total ocupada de la Ciudad
de Negritos (Cuadro Nº xx), los establecimientos se encuentran
principalmente en el Sub Sector B-2, uno de ellos es propiedad de la
Municipalidad Distrital de La Brea que se dedica a la fabricación de
Bloquetas, los demás en su mayoría son industrias petroleras y de servicios
generales. Estas son:
Empresas petroleras:
• Savia Perú S.A.,
• Sapet Development Perú Inc.,
• Graña y Montero Petrolera S.A.
• Interoil Perú S.A.
Empresas que prestan servicios en actividades a la Industria Petrolera:
• SPC,
• ARPE,
• Kaviel
• Company North Service.
Foto N° 45: Oficinas de la Empresa Savia Perú S.A.

Fuente: Equipo Tecnico PDU

Foto N° 46: Oficinas de la Empresa SPC

Fuente: Equipo Tecnico PDU
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Gráfico Nº 21: Usos de Suelos de la Ciudad de Negritos 2014 (Nº de Lotes)
NÚMERO DE LOTES (General)
COMERCIO

80

EDUCACIÓN

31

EQUIPAMIENTO DE COMPLEMENTARIOS

7

INDUSTRIA

8

OTROS USOS

47

PROYECTADO

95

RECREACIÓN PÚBLICA
SALUD

30

6

VACIO

335

VIVIENDA COMERCIO
VIVIENDA TALLER

119
5

VIVIENDA

3159

1.

Fuente
: Levantamiento de campo.
Elaboración : Equipo Técnico PDU

Gráfico Nº 22: Usos de Suelos de la Ciudad de Negritos 2014 (%)
NÚMERO DE LOTES % (General)

2.42
0.15

0.76

1.20 0.20
0.18
0.79
2.04

VIVIENDA
VIVIENDA TALLER

8.54

VIVIENDA COMERCIO
VACIO
3.03
SALUD

0.13

RECREACIÓN PÚBLICA
PROYECTADO
OTROS USOS
INDUSTRIA

EQUIPAMIENTO DE COMPLEMENTARIOS
80.55

EDUCACIÓN
COMERCIO

2.

Fuente
: Levantamiento de campo.
Elaboración : Equipo Técnico PDU

DESCRIPCIÓN: Los gráficos Nº 21 y Nº 22 muestran que la Ciudad de Negritos
posee un total de 3,283 lotes, el uso predominante es de vivienda unifamiliar con
3159 lotes (80.55%), seguido del uso vivienda comercio con 119 lotes (3.03%),
el uso de vivienda taller refleja menor cantidad de lotes (5) que representa 0.13%.
Asimismo existen 335 lotes vacíos que representa 8.54%.
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Gráfico Nº 23: Usos de Suelos de la Ciudad de Negritos 2014 (Área de Lotes)
ÁREA DE USOS ha. (General)
COMERCIO

3.33

EDUCACIÓN

3.59

EQUIPAMIENTO DE COMPLEMENTARIOS

1.72

INDUSTRIA

7.19

OTROS USOS
PROYECTADO

6.29
2.88

RECREACIÓN PÚBLICA
SALUD

5.30
0.55

VACIO
VIVIENDA COMERCIO

VIVIENDA TALLER

7.31
1.42
0.13

VIVIENDA

42.98

3.

Fuente
: Levantamiento de campo.
Elaboración : Equipo Técnico PDU

Gráfico Nº 24: Usos de Suelos de la Ciudad de Negritos 2014 (% de Lotes)
ÁREA DE USOS % (General)
VIVIENDA
2.08

4.34

VIVIENDA TALLER

4.03

VIVIENDA COMERCIO

VACIO
8.70

SALUD
RECREACIÓN PÚBLICA
7.60

PROYECTADO

51.99

3.48

OTROS USOS
INDUSTRIA

6.40

0.67

EQUIPAMIENTO DE COMPLEMENTARIOS
EDUCACIÓN
8.84
COMERCIO
1.71

0.15

4.

Fuente
: Levantamiento de campo.
Elaboración : Equipo Técnico PDU

DESCRIPCION: Los gráficos Nº 23 y Nº 24 muestran que la Ciudad de Negritos
posee un total de 82.68 ha., el uso predominante es de vivienda unifamiliar con
42.98 ha. (51.99%), seguido por el área vacía a nivel de lotes con 7.31 ha. (8.84
%), el uso de vivienda taller refleja menor cantidad de área 0.13 ha. que
representa (0.15%).
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Plano N° 23: Usos de suelo de la ciudad de Negritos
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SUB SECTOR B-1 (Zona de La Draga y Asentamientos)

Gráfico Nº 25: Usos de Suelos de la Ciudad de Negritos 2014 – Sub-sector 01
(Nº de Lotes)
NÚMERO DE LOTES (Sub Sector B-1)
COMERCIO
EDUCACIÓN

8
12

EQUIPAMIENTO DE COMPLEMENTARIOS

4

INDUSTRIA

0

OTROS USOS

9

PROYECTADO

1

RECREACIÓN PÚBLICA

12

SALUD
VACIO

41

VIVIENDA COMERCIO

41

VIVIENDA TALLER

1

VIVIENDA

1262

5.

Fuente
: Levantamiento de campo.
Elaboración : Equipo Técnico PDU

Gráfico Nº 26: Usos de Suelos de la Ciudad de Negritos 2014 – Sub-sector 01 (%)
NÚMERO
0.07 0.65 0.00
0.86
0.29
0.00
0.86
2.95
0.58
2.95

DE LOTES % (Sub Sector B-1)

0.07

VIVIENDA
VIVIENDA TALLER
VIVIENDA COMERCIO

VACIO
SALUD
RECREACIÓN PÚBLICA
PROYECTADO
OTROS USOS
INDUSTRIA
EQUIPAMIENTO DE COMPLEMENTARIOS
EDUCACIÓN

90.73

COMERCIO

6.

Fuente
: Levantamiento de campo.
Elaboración : Equipo Técnico PDU

DESCRIPCIÓN: Los gráficos Nº 25 y Nº 26 muestran que el Sub-sector B-1 de
la Ciudad de Negritos posee un total de 1,391 lotes, el uso predominante es de
vivienda unifamiliar con 1262 lotes (90.73%), seguido del uso de comercio y lotes
vacíos con 41 lotes (2.95% c/u), el uso vivienda taller refleja menor cantidad de
lotes (01) que representa 0.16%. Asimismo existen 392 lotes vacíos que
representa 0.07%.
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Gráfico Nº 27: Usos de Suelos de la Ciudad de Negritos 2014 – Sub-sector 01
(Área de Lotes)
ÁREA DE USOS ha. (Sub Sector B-1)
COMERCIO
EDUCACIÓN

0.36

0.72

EQUIPAMIENTO DE COMPLEMENTARIOS
INDUSTRIA

1.63
0.00

OTROS USOS
PROYECTADO

1.63
0.00

RECREACIÓN PÚBLICA
SALUD

1.91

0.00

VACIO

0.44

VIVIENDA COMERCIO

0.48

VIVIENDA TALLER

0.02

VIVIENDA

12.89

7.

Fuente
: Levantamiento de campo.
Elaboración : Equipo Técnico PDU

Gráfico Nº 28: Usos de Suelos de la Ciudad de Negritos 2014 – Sub-sector 01 (%
de Lotes)
ÁREA DE USOS % (Sub Sector B-1)
VIVIENDA

1.79

VIVIENDA TALLER

3.57
0.00

VIVIENDA COMERCIO

8.12

VACIO
SALUD

8.12

0.01

RECREACIÓN PÚBLICA
PROYECTADO
9.50

0.00
2.18

OTROS USOS
64.22

INDUSTRIA

EQUIPAMIENTO DE COMPLEMENTARIOS

2.38

EDUCACIÓN

0.10

COMERCIO

8.

Fuente
: Levantamiento de campo.
Elaboración : Equipo Técnico PDU

DESCRIPCION: Los gráficos Nº 27 y Nº 28 muestran que el Sub-sector B-1 de
la Ciudad de Negritos posee un total de 20.07 ha., el uso predominante es de
vivienda unifamiliar con 12.89 ha. (64.22%), seguido del uso de recreación
pública con 1.91 ha. (9.50 %), el uso de vivienda taller refleja menor cantidad de
área (0.02 ha.) que representa 0.12%.
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SUB SECTOR B-2 (Zona centro Principal de Negritos)

Gráfico Nº 29: Usos de Suelos de la Ciudad de Negritos 2014 – Sub-sector 02
(Nº de Lotes)
NÚMERO DE LOTES (Sub Sector B-2)
COMERCIO
EDUCACIÓN

48

16

EQUIPAMIENTO DE COMPLEMENTARIOS

2

INDUSTRIA

8

OTROS USOS

36

PROYECTADO

RECREACIÓN PÚBLICA
SALUD

62
15

5

VACIO

250

VIVIENDA COMERCIO
VIVIENDA TALLER

70
4

VIVIENDA

1680

9.

Fuente
: Levantamiento de campo.
Elaboración : Equipo Técnico PDU

Gráfico Nº 30: Usos de Suelos de la Ciudad de Negritos 2014 – Sub-sector 02 (%)
2.82
0.23

0.68

1.64

NÚMERO DE LOTES % (Sub Sector B-2)

0.36
0.09
0.73
2.19

VIVIENDA
VIVIENDA TALLER
VIVIENDA COMERCIO

11.38

VACIO
SALUD
3.19

RECREACIÓN PÚBLICA
PROYECTADO

0.18
OTROS USOS
INDUSTRIA

EQUIPAMIENTO DE COMPLEMENTARIOS
76.50

EDUCACIÓN
COMERCIO

10.

Fuente
: Levantamiento de campo.
Elaboración : Equipo Técnico PDU

DESCRIPCIÓN: Los gráficos Nº 29 y Nº 30 muestran que el Sub-sector B-2 de
la Ciudad de Negritos posee un total de 2,196 lotes, el uso predominante es de
vivienda unifamiliar con 1680 lotes (76.50%), seguido por los lotes vacíos con
250 lotes (11.38%), el uso de vivienda taller refleja menor cantidad de lotes (04)
que representa 0.16%. Asimismo existen 392 lotes vacíos que representa 18%.
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Gráfico Nº 31: Usos de Suelos de la Ciudad de Negritos 2014 – Sub-sector 02
(Área de Lotes)
ÁREA DE USOS ha. (Sub Sector B-2)
COMERCIO

2.57

EDUCACIÓN
EQUIPAMIENTO DE COMPLEMENTARIOS

2.30
0.08

INDUSTRIA

7.19

OTROS USOS

4.59

PROYECTADO

2.58

RECREACIÓN PÚBLICA
SALUD

3.16
0.49

VACIO
VIVIENDA COMERCIO

VIVIENDA TALLER

6.52
0.84
0.11

VIVIENDA

27.86

11.

Fuente
: Levantamiento de campo.
Elaboración : Equipo Técnico PDU

Gráfico Nº 32: Usos de Suelos de la Ciudad de Negritos 2014 – Sub-sector 02
(% de Lotes)
ÁREA DE USOS % (Sub Sector B-2)
VIVIENDA
0.13

3.95

VIVIENDA TALLER

4.41

VIVIENDA COMERCIO

VACIO
12.34

SALUD
RECREACIÓN PÚBLICA
47.79

7.88

PROYECTADO
OTROS USOS
INDUSTRIA

4.43

EQUIPAMIENTO DE COMPLEMENTARIOS

5.42

EDUCACIÓN
0.84
1.44

11.18

COMERCIO
0.18

12.

Fuente
: Levantamiento de campo.
Elaboración : Equipo Técnico PDU

DESCRIPCION: Los gráficos Nº 31 y Nº 32 muestran que el Sub-sector B-2 de
la Ciudad de Negritos posee un total de 58.29 ha., el uso predominante es de
vivienda unifamiliar con 27.86 ha. (47.49%), seguido de industria con 7.19 ha.
(12.34 %), el uso de vivienda taller refleja menor cantidad de área (0.11 ha.) que
representa 0.18%.
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SUB SECTOR B-3 (Zona de La Caleta San Pablo)

Gráfico Nº 33: Usos de Suelos de la Ciudad de Negritos 2014 – Sub-sector 03
(Nº de Lotes)
NÚMERO DE LOTES (Sub Sector B-3)
COMERCIO

24

EDUCACIÓN

3

EQUIPAMIENTO DE COMPLEMENTARIOS

1

INDUSTRIA

0

OTROS USOS

2

PROYECTADO

32

RECREACIÓN PÚBLICA

3

SALUD

1

VACIO
VIVIENDA COMERCIO
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8

VIVIENDA TALLER
VIVIENDA

217

13.

Fuente
: Levantamiento de campo.
Elaboración : Equipo Técnico PDU

Gráfico Nº 34: Usos de Suelos de la Ciudad de Negritos 2014 – Sub-sector 03 (%)
NÚMERO DE LOTES % (Sub Sector B-3)

9.55

0.60 0.00
0.30
0.90

VIVIENDA
7.16

VIVIENDA TALLER
VIVIENDA COMERCIO

0.90
0.30

VACIO
SALUD
RECREACIÓN PÚBLICA
PROYECTADO
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OTROS USOS

64.78

INDUSTRIA

EQUIPAMIENTO DE COMPLEMENTARIOS
2.39

EDUCACIÓN

0.00

COMERCIO

14.

Fuente
: Levantamiento de campo.
Elaboración : Equipo Técnico PDU

DESCRIPCIÓN: Los gráficos Nº 33 y Nº 34 muestran que el Sub-sector B-3 de
la Ciudad de Negritos posee un total de 335 lotes, el uso predominante es de
vivienda unifamiliar con 217 lotes (64.78%), seguido por el uso comercio con 24
lotes (7.16%), el uso de Salud refleja menor cantidad de lotes (01) que
representa 0.30%. Asimismo existen 44 lotes vacíos que representa 13.13%.
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Gráfico Nº 35: Usos de Suelos de la Ciudad de Negritos 2014 – Sub-sector 03
(Área de Lotes)
ÁREA DE USOS ha. (Sub Sector B-3)
COMERCIO

0.41

EDUCACIÓN

0.57

EQUIPAMIENTO DE COMPLEMENTARIOS

0.01

INDUSTRIA

0.00

OTROS USOS

0.06

PROYECTADO

0.29

RECREACIÓN PÚBLICA
SALUD

0.23
0.06

VACIO
VIVIENDA COMERCIO

VIVIENDA TALLER

0.35
0.10
0.00

VIVIENDA

2.23

15.

Fuente
: Levantamiento de campo.
Elaboración : Equipo Técnico PDU

Gráfico Nº 36: Usos de Suelos de la Ciudad de Negritos 2014 – Sub-sector 03
(% de Lotes)
ÁREA DE USOS % (Sub Sector B-3)
VIVIENDA
VIVIENDA TALLER
9.40

VIVIENDA COMERCIO

VACIO
0.31

13.14

SALUD

0.00

RECREACIÓN PÚBLICA
PROYECTADO
51.76

6.80

OTROS USOS
INDUSTRIA

1.47

5.32

EQUIPAMIENTO DE COMPLEMENTARIOS
EDUCACIÓN

1.39

8.15
2.27

COMERCIO
0.00

16.

Fuente
: Levantamiento de campo.
Elaboración : Equipo Técnico PDU

DESCRIPCION: Los gráficos Nº 35 y Nº 36 muestran que el Sub-sector B-3 de
la Ciudad de Negritos posee un total de 4.32 ha., el uso predominante es de
vivienda con 2.23 ha. (51.76%), seguido de educación con 0.57 ha. (13.14 %), el
uso de otros usos refleja menor cantidad de área (0.06 ha.) que representa
0.31%.
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5.4.1.2. Equipamientos de la Ciudad de Negritos.
En la Ciudad existen diversos equipamientos según sus funciones que cumplen
cada uno de ellos, por lo tanto con la finalidad de describir y analizar a cada uno
de ellos; se ha previsto en agruparlos de acuerdo a sus fines que desempeñan
a la ciudad, equipamientos Urbanos y Complementarios de la Ciudad:
a) Equipamientos Urbanos de la Ciudad.
Dentro de este grupo se ha agrupado a los Equipamientos de recreación
Pública, Salud, Educación, otros usos, este conjunto de equipamientos
responde a lo establecido en el Reglamento Nacional de Edificaciones.


Recreación Pública: Dentro de este tipo de equipamientos tenemos la
clasificación de Recreación Activa y Pasiva.
La recreación Activa: Se han agrupado todos los equipamientos que
cumplen la función de deporte y ocio como alternativa de entretenimiento
de los ciudadanos Negriteños, donde se ha identificado tres losas
deportivas en el Sub Sector B-1. En el Sub Sector B-2 se ha identificado 4
losas deportivas, El estadio WILBERTO HERRERA CARLIN, El Coliseo
cerrado INCA PACHACHUTEC. Y en el Sub Sector B-3 se identificó una
Losa deportiva.
La Recreación Pasiva: Se refiere básicamente a todos parque, alamedas,
malecones Plazas y Plazuelas de la Ciudad, ubicándose según su
importancia y función dentro de cada Sub Sector. La plaza de Armas lo
ubicamos en el Sub Sector B-2.
Por lo tanto la Ciudad de Negritos cuenta con un Estadio, 2 Coliseos, Plaza
de Armas, 8 Parques Residenciales, 8 Losas deportivas, 3 Alamedas, 5
Plazuelas, 1 Mirador y 1 Malecón, distribuyéndose en la ciudad de la
Siguiente manera:
Cuadro Nº 80: Recreación Pública en la Ciudad.

DESCRIPCIÓN

SUB
SECTOR B1

SUB
SECTOR B2

Coliseo
Estadio
Losa deportiva
Alameda
Malecón
Mirador
PASIVA
Parque
Plaza de Armas
Plazuela
Total general

3
3
1
1
3
1
12

2
1
4
5
1
2
15

ACTIVA

Fuente
Elaboración

: Levantamiento de campo.
: Equipo Técnico PDU
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La suma de las Áreas de cada equipamiento recreativo asciende a 5.30 ha.
que equivale a 3.55% del área ocupada por la ciudad, significando que a la
ciudad le hace falta más áreas destinadas a Recreación (Existe un déficit de
4.45%, según el RNE).
Foto N° 47: Losa deportiva en la Draga

Fuente: Equipo Técnico PDU

Foto N° 48: Malecón Turístico en la Draga

Fuente: Equipo Tecnico PDU

Foto N° 49: Parque Infantil I

Fuente: Equipo Tecnico PDU
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DETALLE DE AREAS RECREATIVAS DE LA CIUDAD DE NEGRITOS

Área Recreativa
Activa

Estado

Sector

Área Total = 15 914.17
Losa Deportiva 1

Construido

Villa El Pescador

Losa Deportiva 2

Construido

Losa Deportiva 3

Construido
No
construido
No
construido
No
construido

Barrio La Draga
AA.HH Micaela
Bastidas
San
Cristóbal
San
Cristóbal
San
Cristóbal
Asociación Villa
Satélite
Asociación Villa
Satélite
Agrupación San
Martin

Losa Deportiva 4
Losa Deportiva 5
Losa Deportiva 6
Complejo Deportivo
Estadio Wilberto Herrera
Carlín
Coliseo Cerrado Inca
Pachacutec

Área Recreativa
Pasiva

Construido
Construido
Construido

Estado

Sector

Ubicación
Calle Grau
Transv. Rodríguez
Sánchez Torres
Av. María Parado de
Bellido

Estado
Jardines

5

X

Av. Las Colinas
Av. Las Colinas – Pasaje
Cristina Kallop
Calle Ricardo Palma –
Calle Buenos Aires
Av. Miguel Grau – Calle
Buenos Aires
Av. Miguel Grau – Av.
Francisco Bolognesi

Malo

Construido
Construido

Barrio La Draga

Construido

Parque 1
Plazuela José Olaya

Construido
Construido

Plazuela A La Madre

Construido

Plazuela El Obrero

Construido

Alameda 1
Alameda 2

Construido
Construido

Alameda 3

Construido

Fuente
Elaboración

Urbanización
Indoamericana
Villa El Pescador
Agrupación San
Martin
AA.HH La
Capilla
Asociación La
Brea
San Cristóbal
Asociación Villa
Satélite

Buen

8

4

X

X

Regular

X

Bueno

X

Estado

Mobiliario Urbano
Jardines

bancas

Faroles

X

18

2

4

X

4

Bueno
Regular

Piletas

X

X

Servicios
Basureros

Juegos

Agua

Luz

X

X

8

X

X

X

4

X

X

X
X

7
8

X
X

X
X

X

X

Regular

Regular
Regular
Malo

Av. Loreto

Regular

Av. Miguel Grau
Calle Tumbes

Regular
Regular

Calle Ricardo Palma

4

Servicios
Agua Luz

Malo

Postes

Plaza Miguel Grau
Parque José Abelardo
Quiñonez
Parque Francisco
Bolognesi

Juegos

Regular
Malo

Av. Migue Grau – Av.
José Gálvez
Av. José Gálvez – Calle
Martin Chumo
Av. José Gálvez – Av.
Herrera Carlín
Calle Carlos A.
Mariátegui – Calle López
Abujar
Calle José Olaya
Av. Miguel Grau – Calle
Pescadería

Basureros

Regular

Área Total = 27697.74
Asociación La
Brea
AA.HH Vila
Hermosa

Mobiliario Urbano
Bancas Faroles Piletas

Regular

Av. Las Colinas

Ubicación

Postes

Buen

1

: Levantamiento de campo.
: Equipo Técnico PDU
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Otros usos:
La ciudad ocupa 6.29 ha. que representa 4.21% del área ocupada, dentro
de las infraestructuras de otros usos están considerados los equipamientos
de instituciones públicas de gestión o servicio, iglesias y cementerios.
Las instituciones públicas municipales se localizan indirectamente a la
Plaza de Armas, las instituciones como: EL BANCO DE LA NACIÓN,
BIBLIOTECA MUNICPAL, NUCLEO CULTURAL, se localizan a lo largo de
la Av. Grau y la institución como el Cuerpo de Bomberos se encuentra en
la Av. José Gálvez.
Foto N° 50: Iglesia Católica

Fuente: Equipo Tecnico PDU

Foto N° 51: Comisaría PNP Negritos

Fuente: Equipo Tecnico PDU

Foto N° 52: Municipalidad Distrital La Brea - Negritos

Fuente: Equipo Tecnico PDU
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b) Equipamientos Complementarios.
En este grupo de equipamientos se refiere básicamente a La Laguna de
Oxidación, Vivero Municipal, Reservorios de distribución de agua y las
Cámaras de Bombeo.
Con respeto a las Lagunas de oxidación, estas en la actualidad están
presentando incomodidad a la población debido a los malos olores que se
generan en ellas, estas lagunas están ubicas muy cerca de la ciudad, y está
presentando molestias a los visitantes y residentes negriteños.
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Plano N° 24: Equipamiento urbano de la Ciudad de Negritos
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5.4.1.3. Altura de Edificación.
En la Ciudad de Negritos, 84.22% de las edificaciones son de un solo piso, en
su mayoría viviendas Unifamiliares distribuidas en toda el área urbana de la
ciudad, predominantes en el Sub Sector B-1 y B-2, le sigue las edificaciones de
dos pisos (15.11%) la mayoría de uso residencial y muchos de estas
edificaciones son de uso comercio vivienda, los cuales están distribuidos en toda
la ciudad.
En menor proporción son las edificaciones de tres pisos, que representa 0.67 %
(22 edificaciones en la ciudad), y no pudiendo representar solo 1%. Estas son
edificaciones de diferentes usos como vivienda comercio (Tienda de pan llevar y
uso residencial). (Ver siguiente cuadro)
Cuadro Nº 82: Alturas de Edificación en la Ciudad de Negritos 2014.
ALTURAS DE EDIFICACIÓN DE LA CIUDAD DE NEGRITOS
Sub Sector
B-1

Sub Sector
B-2

Sub Sector
B-3

N° LOTES

N° LOTES

N° LOTES

1 PISO

974

1579

2 PISOS

325

3 PISOS
TOTAL

N° DE PISOS

Fuente
Elaboración

TOTAL

%

212

2765

84.22

158

13

496

15.11

5

17

0

22

0.67

1304

1754

225

3283

100

: Levantamiento de campo.
: Equipo Técnico PDU
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Gráfico N°37: Alturas de edificación en la Ciudad de Negritos 2014 (N° de Lotes)
ALTURAS DE EDIFICACIÓN (N° LOTES) // General
3000
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Fuente
Elaboración

2 PISOS
496

3 PISOS
22

: Levantamiento de campo.
: Equipo Técnico PDU

Gráfico N° 38: Alturas de edificación en la Ciudad de Negritos 2014 (% de Lotes)

Fuente
Elaboración

: Levantamiento de campo.
: Equipo Técnico PDU

DESCRIPCIÓN: Los gráficos N° 37 y N° 38 muestran que en la ciudad de Negritos se
encuentran 3,283 edificaciones de diferentes alturas, siendo el de mayor predominancia
con 2,765 edificaciones (84.22%) la altura de 1 piso, seguido por 496 edificaciones
(15.11 %) de 2 pisos, y 22 edificaciones (0.67%) de 3 pisos.
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Plano N° 25: Alturas de edificación en la Ciudad de Negritos
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SUB SECTOR B-1 (Zona de La Draga y Asentamientos)

Gráfico N°39: Alturas de edificación en la Ciudad de Negritos 2014 (N° de Lotes)

Fuente
Elaboración

: Levantamiento de campo.
: Equipo Técnico PDU

Gráfico N° 40: Alturas de edificación en la Ciudad de Negritos 2014 (% de Lotes)
ALTURAS DE EDIFICACIÓN (%) // Sub Sector B-1
0.38

24.92
1 PISO
2 PISOS
3 PISOS

74.69

Fuente
Elaboración

: Levantamiento de campo.
: Equipo Técnico PDU

DESCRIPCIÓN: Los gráficos N° 39 y N° 40 muestran que en el Sub-sector B-1 se
encuentran 1,304 edificaciones de diferentes alturas, siendo 974 edificaciones (74.69%)
de 1 piso de mayor predominancia, seguido por 325 edificaciones (24.92 %) de 2 pisos,
5 edificaciones (0.38%) de 3 pisos.
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SUB SECTOR B-2 (Zona del Centro Principal Negritos)

Gráfico N° 41: Alturas de edificación en la Ciudad de Negritos 2014 (N° de Lotes)
ALTURAS DE EDIFICACIÓN (N° LOTES) // Sub Sector B-2
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Elaboración
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17

: Levantamiento de campo.
: Equipo Técnico PDU

Gráfico N° 42: Alturas de edificación en la Ciudad de Negritos 2014 (% de Lotes)
ALTURAS DE EDIFICACIÓN (%) // Sub Sector B-2
0.97
9.01

1 PISO

2 PISOS
3 PISOS

90.02

Fuente
Elaboración

: Levantamiento de campo.
: Equipo Técnico PDU

DESCRIPCIÓN: Los gráficos N° 41 y N° 42 muestran que en el Sub-sector B-2 se
encuentran 1,754 edificaciones de diferentes alturas, siendo 1,579 edificaciones
(90.02%) de 1 piso de mayor predominancia, seguido por 158 edificaciones (9.01%) de
2 pisos y 17 edificaciones (0.97%) de 3 pisos.
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SUB SECTOR B-3 (Zona de La Caleta San Pablo)

Gráfico N° 43: Alturas de edificación en la Ciudad de Negritos 2014 (N° de Lotes)

Fuente
Elaboración

: Levantamiento de campo.
: Equipo Técnico PDU

Gráfico N° 44: Alturas de edificación en la Ciudad de Negritos 2014 (% de Lotes)
ALTURAS DE EDIFICACIÓN (%) // Sub Sector B-3
0.00
5.78

1 PISO
2 PISOS
3 PISOS

94.22

Fuente
Elaboración

: Levantamiento de campo.
: Equipo Técnico PDU

DESCRIPCIÓN: Los gráficos N° 43 y N° 44 muestran que en el Sub-sector B-3 se
encuentran 225 edificaciones de diferentes alturas, siendo 212 edificaciones (94.22 %)
de 1 piso de mayor predominancia, seguido por 13 edificaciones (5.78 %) de 2 pisos, y
no se identificaron edificaciones de 3 pisos a más.
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5.4.1.4. Antigüedad de la edificación.
En la ciudad Negritos, de 3,283 edificaciones; 59.82% tienen más de 31 años de
antigüedad, el área más antigua está definida por la zona central del núcleo
urbano principal de Negritos y el área urbana del Sector la Draga en donde
encontramos edificaciones hasta de 21 años de antigüedad. (463 edificaciones
de vivienda).
De las edificaciones que tienen una antigüedad de 11 a 20 años de antigüedad
(29.79%), están distribuidos en los 3 Sub-sectores, por lo general en la zona
periférica de los centros urbanos de la Draga y Núcleo Negritos.
Las edificaciones nuevas o menores a diez años (9.87%), la mayoría están
ubicadas en la periferia de la ciudad, también los encontramos de manera
dispersa en las áreas de los demás Sub-sectores de la ciudad, construidas en
su mayoría de Ladrillo y Material recuperable. (Ver siguiente cuadro)
Cuadro Nº 83: Antigüedad de las edificaciones en la Ciudad de Negritos 2014
ANTIGÜEDAD DE EDIFICACIÓN DE LA CIUDAD DE NEGRITOS
AÑOS

0 – 10 Años
11 – 20 Años
21 – 30 Años
31 a Más
TOTAL
Fuente
Elaboración

Sub Sector
B-1

Sub Sector
B-2

Sub Sector
B-3

N° LOTES

N° LOTES

N° LOTES

69
463
8
764
1304

181
441
1
1131
1754

74
74
8
69
225

: Levantamiento de campo.
: Equipo Técnico PDU
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TOTAL

%

324
978
17
1964
3283

9.87
29.79
0.52
59.82
100.00
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Gráfico Nº 43: Antigüedad de la edificación en la Ciudad de Negritos 2014 (N°)
ANTIGÜEDAD DE LA CONSTRUCCIÓN (N° LOTES) // General
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Fuente
Elaboración

324

: Levantamiento de campo.
: Equipo Técnico PDU

Gráfico Nº 44: Antigüedad de la edificación en la Ciudad de Negritos 2014 (%)
ANTIGÜEDAD DE LA CONSTRUCIÓN (%) // General

9.87

0 A 10 AÑOS

11 A 20 AÑOS

29.79

21 A 30 AÑOS
31 A MAS

59.82

0.52
Fuente
Elaboración

: Levantamiento de campo.
: Equipo Técnico PDU

DESCRIPCION: Los gráficos Nº 43 y Nº 44 muestran la antigüedad de 3,882
edificaciones en la ciudad de Negritos, la antigüedad predominante es de 30 años a más
con 1,964 edificaciones (59.82%), seguido por 11 a 20 años con 978 edificaciones
(29.79%) y de 0 a 10 años, con 324 edificaciones (9.87%).
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Plano N° 26: Antigüedad de las edificaciones en la Ciudad de Negritos.
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SUB SECTOR B-1 (Zona de La Draga y Asentamientos)

Gráfico Nº 45: Antigüedad de la edificación - Ciudad de Negritos 2014 – Sub Sector B-1(N°)
ANTIGÜEDAD DE LA CONSTRUCCIÓN (N° LOTES) Sub Sector B-1

31 A MAS

21 A 30 AÑOS
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8

11 A 20 AÑOS

0 A 10 AÑOS

Fuente
Elaboración

463

69

: Levantamiento de campo.
: Equipo Técnico PDU

Gráfico Nº 46: Antigüedad de la edificación - Ciudad de Negritos 2014 – Sub Sector B-1(%)
ANTIGÜEDAD DE LA CONSTRUCIÓN (%) // Sub Sector B-1
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31 A MAS
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Fuente
Elaboración

: Levantamiento de campo.
: Equipo Técnico PDU

DESCRIPCION: Los gráficos Nº 45 y Nº 46 muestran la antigüedad de 1,304
edificaciones en el Sub-sector B-1, la antigüedad predominante es de 30 años a más
con 764 edificaciones (58.59%), seguido por 11 a 20 años con 463 edificaciones
(35.51%) y de 0 a 10 años, con 69 edificaciones (5.29%).
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SUB SECTOR B-2 (Zona del Núcleo Principal de Negritos)

Gráfico Nº 47: Antigüedad de la edificación - Ciudad de Negritos 2014 – Sub Sector B-2 (N°)
ANTIGÜEDAD DE LA CONSTRUCCIÓN (N° LOTES) Sub Sector B-2
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Fuente
Elaboración

181

: Levantamiento de campo.
: Equipo Técnico PDU

Gráfico Nº 48: Antigüedad de la edificación - Ciudad de Negritos 2014 – Sub Sector B-2 (%)
ANTIGÜEDAD DE LA CONSTRUCIÓN (%) // Sub Sector B-2

10.32

0 A 10 AÑOS
11 A 20 AÑOS

25.14

21 A 30 AÑOS
31 A MAS
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0.06

Fuente
Elaboración

: Levantamiento de campo.
: Equipo Técnico PDU

DESCRIPCION: Los gráficos Nº 47 y Nº 48 muestran la antigüedad de 1,754
edificaciones en el Sub-sector B-2, la antigüedad predominante es de 30 años a más
con 1,131 edificaciones (64.48%), seguido por 11 a 20 años con 441 edificaciones
(25.14%) y de 0 a 10 años, con 181 edificaciones (10.32%).
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SUB SECTOR B-3 (Zona de La Caleta San Pablo)

Gráfico Nº 49: Antigüedad de la edificación - Ciudad de Negritos 2014 – Sub Sector B-3 (N°)
ANTIGÜEDAD DE LA CONSTRUCCIÓN (N° LOTES) Sub Sector B-3
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74

Fuente
Elaboración

: Levantamiento de campo.
: Equipo Técnico PDU

Gráfico Nº 50: Antigüedad de la edificación - Ciudad de Negritos 2014 – Sub Sector B-3 (%)
ANTIGÜEDAD DE LA CONSTRUCIÓN (%) // Sub Sector B-3

30.67
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Fuente
Elaboración

: Levantamiento de campo.
: Equipo Técnico PDU

DESCRIPCION: Los gráficos Nº 49 y Nº 50 muestran la antigüedad de 225 edificaciones
en el Sub-sector B-3, las antigüedades predominantes son de 11 a 20 años (74
edificaciones: 32.89%) y 0 – 10 años (74 edificaciones: 32.89), seguido por de 31 a más
años con 69 edificaciones (30.67%).
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5.4.1.5. Materiales de construcción.
La mayor parte de la infraestructura de las edificaciones de la ciudad es de ladrillo
(69.97%), sobretodo en edificaciones de uso residencial y comercial. La mayoría
de estas se encuentran distribuidas en toda el área urbana de la ciudad (en los
3 Sub Sectores). Muchas de estas edificaciones son auto construidas sin tomar
en cuenta las normas técnicas de edificación, sobre todo considerando que
muchas de ellas se encuentran levantadas sobre el relieve pronunciado y otras
se encuentran pegadas a las faldas de los cerros. Asimismo tenemos que
12.09% las edificaciones con material recuperable (referente a los materiales de
Estera, Triplay, Calamina y Fibrablock), siendo estas empleadas por su bajo
costo y rápido manejo en los Asentamientos Humanos, pero este a su vez
presentan un alto riesgo ante los incendios.
La madera (17.94%) es el material que es usado desde que prácticamente La
ciudad de Negritos empezó a surgir, lo campamentos y las primeras
edificaciones con uso residencial se construyeron de Madera (cuando se
empezaron a construir los primeros canchones; que consistía en agrupar
viviendas de 7 o 8 unidades y todo construido a base de madera y sobre pilotes),
los encontramos en edificaciones de uso residencial en la mayoría de los casos,
y en muy pocos de uso comercio (bodegas), ubicados en las en diferentes puntos
de la ciudad, principalmente el La Draga.
Foto N° 53: Viviendas de Madera – parte de los Canchones

Cuadro Nº 84: Materiales de las edificaciones en la Ciudad de Negritos 2014
MATERIAL DE EDIFICACIÓN DE LA CIUDAD DE NEGRITOS
Sub Sector
B-1

Sub Sector
B-2

Sub Sector
B-3

TOTAL

%

N° LOTES
761

N° LOTES
1349

N° LOTES
187

2297

69.97

MADERA

309

250

30

589

17.94

RECUPERABLE

234

155

8

397

12.09

TOTAL

1304

1754

225

3283

100.00

MATERIAL
LADRILLO

Fuente
Elaboración

: Levantamiento de campo.
: Equipo Técnico PDU
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Gráfico N° 51: Material de la Edificación en la Ciudad de Negritos 2014 (N° de Lotes)
MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN (N° LOTES) // General

RECUPERABLE

397

MADERA

589

LADRILLO

Fuente
Elaboración

2297

: Levantamiento de campo.
: Equipo Técnico PDU

Gráfico N° 52: Material de la Edificación en la Ciudad de Negritos 2014 (% de Lotes)

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN (%) // General

12.09
LADRILLO

17.94
MADERA

69.97

Fuente
Elaboración

RECUPERABLE

: Levantamiento de campo.
: Equipo Técnico PDU

DESCRIPCIÓN: Los gráficos N° 51 y N° 52 muestran los materiales de las edificaciones
de la ciudad de Negritos (3,283 edificaciones). Donde el material predominante es el
ladrillo con 2,297 edificaciones (69.97%), seguida de 589 edificaciones (17.97%) de
madera, y 397 edificaciones (12.09%) de material recuperable.
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Plano N° 27: Material de edificación de la Ciudad de Negritos.
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SUB SECTOR B-1 (Zona de La Draga y Asentamientos)

Gráfico N° 53: Material de la Edificación en la Ciudad de Negritos 2014 (N° de Lotes)
MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN (N° LOTES) // Sub Sector B-1

RECUPERABLE

234

MADERA

309

LADRILLO

Fuente
Elaboración

761

: Levantamiento de campo.
: Equipo Técnico PDU

Gráfico N° 54: Material de la Edificación en la Ciudad de Negritos 2014 (% de Lotes)

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN (%) // Sub Sector B-1

17.94
LADRILLO

MADERA

23.70

58.36
RECUPERABLE

Fuente
Elaboración

: Levantamiento de campo.
: Equipo Técnico PDU

DESCRIPCIÓN: Los gráficos Nº 53 y Nº 54 muestran los materiales de construcción en
el Sub Sector B-1 (1,304 edificaciones); donde el material predominante con 761
edificaciones (58.36%) es ladrillo, seguida de 309 edificaciones (23.70%) es de madera
y 234 edificaciones (17.94%) de material recuperable.
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SUB SECTOR B-2 (Zona del Centro Principal Negritos)

Gráfico N° 55: Material de la Edificación en la Ciudad de Negritos 2014 (N° de Lotes)
MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN (N° LOTES) // Sub Sector B-2

RECUPERABLE

155

MADERA

250

LADRILLO

Fuente
Elaboración

1349

: Levantamiento de campo.
: Equipo Técnico PDU

Gráfico N° 56: Material de la Edificación en la Ciudad de Negritos 2014 (% de Lotes)

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN (%) // Sub Sector B-2

8.84

LADRILLO

14.25

MADERA

RECUPERABLE

76.91

Fuente
Elaboración

: Levantamiento de campo.
: Equipo Técnico PDU

DESCRIPCIÓN: Los gráficos Nº 55 y Nº 56 muestran los materiales de construcción en
el Sub Sector B-2 (1,754 edificaciones); donde el material predominante con 1,349
edificaciones (76.91%) es ladrillo, seguida de 250 edificaciones (14.25%) es de madera
y 155 edificaciones (8.84%) de material recuperable.
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SUB SECTOR B-3 (Zona de La Caleta San Pablo)

Gráfico N° 57: Material de la Edificación en la Ciudad de Negritos 2014 (N° de Lotes)
MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN (N° LOTES) // Sub Sector B-3

RECUPERABLE

8

MADERA

30

LADRILLO

Fuente
Elaboración

187

: Levantamiento de campo.
: Equipo Técnico PDU

Gráfico N°58: Material de la Edificación en la Ciudad de Negritos 2014 (% de Lotes)

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN (%) // Sub Sector B-3

3.56
13.33
LADRILLO

MADERA

RECUPERABLE

83.11

Fuente
Elaboración

: Levantamiento de campo.
: Equipo Técnico PDU

DESCRIPCIÓN: Los gráficos Nº 57 y Nº 58 muestran los materiales de construcción en
el Sector B-3 (225 edificaciones); donde el material predominante con 187 edificaciones
(83.11%) es ladrillo y seguida de 30 edificaciones (13.33%) es de madera y solo 8
edificaciones (3.56%) son de material Recuperable.
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5.4.1.6. Estado de conservación de la edificación.
En la ciudad de Negritos se han identificado 3,283 edificaciones, del cual 355
(10.81%) se encuentran en estado de conservación malo, por lo general
constituidas por inmuebles de Madera y Material recuperable, 1,154 (35.15%)
edificaciones se encuentran en estado de conservación regular; por otro lado son
las edificaciones de Ladrillo y Material recuperable en su mayoría de uso
residencial, las que constituyen el mayor porcentaje de inmuebles en estado de
conservación Bueno 1,774 (54.04%). (Ver siguiente cuadro)

Cuadro Nº 85: Estado de Conservación de las edificaciones en la Ciudad de
Negritos 2014

ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LAS EDIFICACIÓNES DE LA CIUDAD DE
NEGRITOS

RANGO
BUENO
REGULAR
MALO
TOTAL
Fuente
Elaboración

Sub Sector
B-1

Sub Sector
B-2

Sub Sector
B-3

TOTAL

%

N° LOTES
840

N° LOTES
878

N° LOTES
56

1774

54.04

385

639

130

1154

35.15

79

237

39

355

10.81

1304

1754

225

3283

100.00

: Levantamiento de campo.
: Equipo Técnico PDU
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Gráfico N° 59: Estado de Conservación de las Edificaciones en la Ciudad de Negritos 2014
(N° de Lotes)
ESTADO DE CONSERVACIÓN (N° LOTES) // General

MALO

355

REGULAR

1154

BUENO

1774

Fuente
Elaboración

: Levantamiento de campo.
: Equipo Técnico PDU

Gráfico N° 60: Estado de Conservación de las Edificaciones en la Ciudad de Negritos 2014
(% de Lotes)
ESTADO DE CONSERVACIÓN (%) // General

10.81

BUENO
REGULAR

54.04

35.15

Fuente
Elaboración

MALO

: Levantamiento de campo.
: Equipo Técnico PDU

DESCRIPCIÓN: Los gráficos Nº 59 y Nº 60 muestran el Estado de Conservación a nivel
general de las edificaciones en la ciudad de Negritos (3,283 edificaciones), del cual el
estado de conservación predominante con 1,304 edificaciones (54.04%) están en buen
estado, seguido por 1,154 edificaciones (35.15 %) con estado Regular y por último el
de menor cantidad con 255 edificaciones (10.81 %) en estado de conservación Malo.

284

Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Negritos – La Brea

2014-2024

Plano N° 28: Estado de Conservación de las Edificaciones en la Ciudad de Negritos
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SUB SECTOR B-1 (Zona de La Draga y Asentamientos)

Gráfico N° 61: Estado de Conservación de las Edificaciones en la Ciudad de Negritos
2014 (N° de Lotes)
ESTADO DE CONSERVACIÓN (N° LOTES) // Sub Sector B-1

MALO

79

REGULAR

385

BUENO

840

Fuente
Elaboración

: Levantamiento de campo.
: Equipo Técnico PDU

Gráfico N° 62: Estado de Conservación de las Edificaciones en la Ciudad de Negritos
2014 (% de Lotes)
ESTADO DE CONSERVACIÓN (%) // Sub Sector B-1

6.06

BUENO

29.52
REGULAR
MALO

64.42

Fuente
Elaboración

: Levantamiento de campo.
: Equipo Técnico PDU

DESCRIPCIÓN: Los gráficos Nº 61 y Nº 62 muestran el Estado de Conservación a nivel
del Sub Sector B-1 (1,304 edificaciones), del cual el estado de conservación
predominante con 840 edificaciones (64.42%) es en buen estado, seguido con 385
edificaciones (29.52 %) con estado Regular y siendo el de menor cantidad con 79
edificaciones (6.06 %) en estado de conservación Malo.
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SUB SECTOR B-2 (Zona del Centro Principal Negritos)

Gráfico N° 63: Estado de Conservación de las Edificaciones en la Ciudad de Negritos
2014 (N° de Lotes)
ESTADO DE CONSERVACIÓN (N° LOTES) // Sub Sector B-2

MALO

237

REGULAR

639

BUENO

878

Fuente
Elaboración

: Levantamiento de campo.
: Equipo Técnico PDU

Gráfico N° 64: Estado de Conservación de las Edificaciones en la Ciudad de Negritos
2014 (% de Lotes)
ESTADO DE CONSERVACIÓN (%) // Sub Sector B-2

13.51

BUENO
REGULAR

50.06
MALO

36.43

Fuente
Elaboración

: Levantamiento de campo.
: Equipo Técnico PDU

DESCRIPCIÓN: Los gráficos Nº 63 y Nº 64 muestran el Estado de Conservación a nivel
del Sub Sector B-2 (2,177 edificaciones), del cual el estado de conservación
predominante con 878 edificaciones (50.06%) están en buen estado, seguido con 639
edificaciones (36.43%) con estado Regular y siendo el de menor cantidad con 237
edificaciones (13.51 %) en estado de conservación Malo.
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SUB SECTOR B-3 (Zona de La Caleta San Pablo)

Gráfico N° 65: Estado de Conservación de las Edificaciones en la Ciudad de Negritos
2014 (N° de Lotes)
ESTADO DE CONSERVACIÓN (N° LOTES) // Sub Sector B-3

MALO

39

REGULAR

130

BUENO

56

Fuente
Elaboración

: Levantamiento de campo.
: Equipo Técnico PDU

Gráfico N°66: Estado de Conservación de las Edificaciones en la Ciudad de Negritos
2014 (% de Lotes)
ESTADO DE CONSERVACIÓN (%) // Sub Sector B-3

17.33
24.89
BUENO
REGULAR
MALO

57.78

Fuente
Elaboración

: Levantamiento de campo.
: Equipo Técnico PDU

DESCRIPCIÓN: Los gráficos Nº 65 y Nº 66 muestran el Estado de Conservación a nivel
del Sub Sector B-3 (225 edificaciones), del cual el estado predominante con 130
edificaciones (57.78%) están en estado regular, seguido por 56 edificaciones (24.89%)
en buen estado y siendo el de menor cantidad con 39 edificaciones (17.33 %) en estado
de conservación Malo.
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5.4.2. Evaluación de la Vivienda y Áreas deterioradas.
5.4.2.1. Evaluación de las viviendas.
a) Datos Generales de la Vivienda en la Ciudad de Negritos.


Condición de Ocupación de la Vivienda.
Según el censo nacional del 2007, existen 3,050 viviendas en la ciudad
de Negritos (CC.PP Urbano Negritos), donde 97.93% de viviendas son
casas independientes, seguido de departamento en edificio, vivienda en
Quinta y Casa en casa de vecindad con un 0.46% cada una. (Ver Cuadro
N° 86)

Cuadro N° 86: Tipo de vivienda de la ciudad de Negritos.
CATEGORÍA
CASOS
%
Casa Independiente
2,987
97.93
Departamento en edificio
14
0.46
Vivienda en quinta
14
0.46
Casa en casa de vecindad
14
0.46
Choza o cabaña
0
0.00
Vivienda improvisada
8
0.26
Otro tipo particular
1
0.03
Casa Pensión
5
0.16
Otro tipo colectiva
4
0.13
En la calle (persona sin vivienda)
3
0.10
TOTAL
3,050
100.00
FUENTE: INEI, Censo de Población y Vivienda. 2007.
ELABORACIÓN: Equipo Técnico PDU.



Régimen de Tenencia de la Vivienda.
El Cuadro N° 87 muestra el régimen de tenencia, según cifras del INEI,
donde 77.19% de las viviendas son propias, en este grupo por invasión
es 7.98%. El 12.37% son viviendas alquiladas. (Ver Cuadro N° 87)
En cuanto a los materiales de las viviendas, el material predominante de
las paredes de la vivienda es el ladrillo o el bloque de concreto (64.24 %),
33.72 % es de madera (Ver Cuadro N° 88)
El material predominante utilizado en los pisos de las viviendas, es de
cemento con 64.03 %, luego piso de tierra con 13.23%, la loseta con
12.09%. (Ver Cuadro N° 89)
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Cuadro N° 87: Régimen de tenencia de la vivienda en la ciudad de
Negritos.
CATEGORÍA
CASOS
%
Alquilada
358
12.37
Propia por invasión
7.98
231
Propia pagando a plazos
127
4.39
Propia totalmente pagada
1,876
64.82
Cedida por el Centro de Trabajo
4.49
/otro hogar/Institución
130
Otra forma
172
5.94
TOTAL
2,894
100.00
FUENTE: INEI, Censo de Población y Vivienda. 2007.
ELABORACIÓN: Equipo Técnico PDU.

Cuadro N° 88: Material en las paredes de la vivienda en la ciudad de
Negritos.
CATEGORÍA
CASOS
%
Ladrillo o Bloque de cemento
1,859
64.24
Adobe o tapia
24
0.83
Madera
976
33.72
Quincha
0.03
1
Estera
1
0.03
Piedra con barro
2
0.07
Piedra o Sillar con cal o cemento
15
0.52
Otro
0.55
16
TOTAL
2,894
100.00
FUENTE: INEI, Censo de Población y Vivienda. 2007.
ELABORACIÓN: Equipo Técnico PDU.

Cuadro N° 89: Material de los pisos en las viviendas en la ciudad de
Negritos.
CATEGORÍA
CASOS
%
Tierra
383
13.23
Cemento
1,853
64.03
Losetas, terrazos
12.09
350
Parquet o madera pulida
32
1.11
Madera, entablados
243
8.40
Laminas asfálticas
15
0.52
Otro
0.62
18
TOTAL
2,894
100.00
FUENTE: INEI, Censo de Población y Vivienda. 2007.
ELABORACIÓN: Equipo Técnico PDU.



Viviendas particulares por condición de ocupación.
El Cuadro N° 90 muestra la condición de ocupación de las viviendas
particulares, según cifras del INEI, 95.26% de las viviendas están
ocupadas, con personas presentes, mientras que 2.37% están ocupadas,
con personas ausentes. (Ver Cuadro N° 90)

290

Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Negritos – La Brea

2014-2024

Cuadro N° 90: Viviendas particulares por condición de ocupación en la
Ciudad de Negritos
CATEGORÍA
CASOS
%
Ocupada, con personas presentes
2,894
95.26
Ocupada, con personas ausentes
2.37
72
De uso ocasional
3
0.10
Desocupada, en Alquiler
5
0.16
Desocupada, en construcción o
0.46
reparación
14
Abandonada, cerrada
41
1.35
Otra causa
0.30
9
TOTAL
3,038
100.00
FUENTE: INEI, Censo de Población y Vivienda. 2007.
ELABORACIÓN: Equipo Técnico PDU.

5.4.2.2. Áreas Deterioradas.
La ciudad presenta el mayor número de áreas deterioradas en el tramo
comprendido desde el termino del lado Sur del malecón turístico la Draga del
Sub sector B-1, haciendo un recorrido por la zona de playa de Sub sector B-2,
hasta la Caleta San Pablo del Sub sector B-3.
Se pueden identificar como áreas deterioradas: La comisaría PNP La Brea
Negritos, El Ex cine y el Mercado Municipal ubicados en el Sub sector B-2 y las
viviendas posteriores del Asentamiento Humano Los Algarrobos, y las
viviendas ubicadas en el extremo norte del A.H 1ro de Junio del Sub sector B1. (Ver Plano Nº 29).
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Plano N° 29: Áreas deterioradas en la Ciudad de Negritos 2014
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5.4.2.3. Actividades Urbanas
5.4.2.3.1. Sector Servicio-Comercio
En el área urbana del distrito de la Brea, se han identificado un total
de 203 establecimientos, de los cuales resaltan Cuatro (04) rubros,
por encima del 5%, dentro de la dinámica comercial del distrito:


Comercio de Artículos, con un total de 91 establecimientos
que representa 44.17% de establecimientos del área urbana
del Distrito.



Restaurante, con un total de 45 establecimientos que
representa 21.84% de establecimientos del área urbana del
Distrito.



Depósito, con un total de 15 establecimientos que
representan 7.28% de establecimientos del área urbana del
Distrito.



Servicios Profesionales, con un total de 11 establecimientos
que representan 5.34% de establecimientos del área urbana
del Distrito.

En la zona urbana del Distrito de La Brea, la actividad económica
se realiza a pequeña escala, con una alta concentración de
establecimientos comerciales;
de ésta manera, viene
configurándose un eje económico productivo, conformado por
bazares, bodegas, librerías, venta de artículos, restaurantes y
depósitos. En este sentido, las viviendas habitadas por familias
pasaron a ser establecimientos comerciales.
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Cuadro N° 91: Establecimientos Comerciales del Área Urbana del
Distrito de la Brea
N°

N°
ESTABLECIMIENT
O

ACTIVIDAD COMERCIAL

1
2
3
4
5
6
7

COMERCIO DE ARTÍCULOS (1)
COMERCIO DE CONSTRUCCION (2)
COMERCIO DE COPIAS (3)
COMERCIO DE TELECOMUNICACIONES
COMERCIO MECÁNICO (5)
COMERCIO MIXTO (6)
COMERCIO RECREATIVO (7)

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

DEPÓSITO (8)
EMPRESA DE SERVICIOS
EMPRESA DE TRANSPORTE
FARMACIA
FUNERARIA
GRIFO
HOSPEDAJE
MERCADO (9)
PANADERÍA
RESTAURANTE (10)
SERVICIO DE SALUD (11)
SERVICIO DE SOLDADURA (12)
SERVICIOS PROFESIONALES (13)

91

(4)

5
5
5
2
5
4
15
1
1
1
1
1
2
2
3
45
2
4
11
206

TOTAL

(1) Comercio de Artículos: Bazares, Bodegas, Librería, Venta de Artículos
(2) Comercio de Construcción: Carpintería, Ferretería, Maderera
(3) Comercio de Copias: Fotocopias, Tipeos
(4) Comercio de Telecomunicaciones: Internet, Locutorio, Telefonía
(5) Comercio Mecánico: Taller Mecánico
(6) Comercio Mixto: Calzado, Renovadora de Calzado, Venta de Gas
(7) Comercio Recreativo: Discoteca, Salón de Eventos
(8) Depósito: Depósitos, Cochera
(9) Mercado: Mercado Municipal, Mercado Provisional
(10) Restaurante: Cevichería, Licorería, Pollerías, Restaurantes, Restobar
(11) Servicio de Salud: Clínica, Clínica Dental
(12) Servicio de Soldadura: Taller de Soldadura
(13) Servicios Profesionales: Estética, Lavandería, Servicio Financiero, Veterinaria
Fuente: Levantamiento de Campo
Elaboración: Equipo Técnico PDU
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AREA
TOTAL
(m)
10394.1
1
2008.33
643.78
361.20
897.70
544.81
594.35
16106.7
8
1039.98
823.28
112.50
57.83
268.87
498.59
3827.93
388.62
7554.71
995.90
1953.84
7065.76
56138.8
7

HA

%

1.04
0.20
0.06
0.04
0.09
0.05
0.06

44.17%
2.43%
2.43%
2.43%
0.97%
2.43%
1.94%

1.61
0.10
0.08
0.01
0.01
0.03
0.05
0.38
0.04
0.76
0.10
0.20
0.71

7.28%
0.49%
0.49%
0.49%
0.49%
0.49%
0.97%
0.97%
1.46%
21.84%
0.97%
1.94%
5.34%

5.61

100.00%
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Gráfico N° 67: Establecimientos Comerciales del Área Urbana del Distrito
de la Brea

SERVICIOS PROFESIONALES

5.34%

SERVICIO DE SOLDADURA

1.94%

SERVICIO DE SALUD

0.97%

RESTAURANTE

21.84%

PANADERÍA

1.46%

MERCADO

0.97%

HOSPEDAJE

0.97%

GRIFO

0.49%

FUNERARIA

0.49%

FARMACIA

0.49%

EMPRESA DE TRANSPORTE

0.49%

EMPRESA DE SERVICIOS

0.49%

DEPÓSITO

7.28%

COMERCIO RECREATIVO

1.94%

COMERCIO MIXTO

2.43%

COMERCIO MECÁNICO

0.97%

COMERCIO DE TELECOMUNICACIONES

2.43%

COMERCIO DE COPIAS

2.43%

COMERCIO DE CONSTRUCCION

2.43%

COMERCIO DE ARTÍCULOS
0.00%

44.17%
10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00%

Fuente: Levantamiento de Campo
Elaboración: Equipo Técnico PDU

En la zona centro del distrito de La Brea identificamos
establecimientos comerciales distribuidos de manera dispersa,
principalmente entre las vías Alejandro Taboada y José Gálvez; los
cuales no se conciben como un núcleo comercial marcado debido
a la escasa concentración de lotes destinados a esta actividad.
Similar situación encontramos en La Draga, que presenta una
actividad comercial a nivel vecinal con la misma problemática antes
mencionada.
Es importante destacar que se ha desarrollado un núcleo muy
marcado en la zona de La Caleta San Pablo, en donde se agrupa
la actividad comercial para el desarrollo gastronómico.
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Cabe resaltar que no existe un eje comercial principal que conecte
el núcleo de la Caleta San Pablo con la zona centro del Distrito.
Este eje mencionado no se desarrolla debido a que se ha generado
que las residencias tengan propósitos alternativos al de vivienda
como comercios menores dispersos que no tienen mucha
concentración de público, dado que es sólo para satisfacer
necesidades menores.
También es muy importante indicar que en el área urbana del
Distrito de La Brea - Ciudad de Negritos, existe el Comercio de
Abastos, en donde se enmarca al Mercado municipal, en el cual
se realizan transacciones de todo tipo, como compra venta al por
mayor y menor de productos de primera necesidad, así como
también prendas de vestir, entre otros, que provienen de otras
ciudades como Piura, Sullana, Talara y Trujillo, los que se
comercializan entre los consumidores de la ciudad.
El mercado de Negritos cuenta con un total de 36 puestos, de los
cuales 16 se encuentran ocupados y 20 están desocupados. Del
total de puestos de venta, se tiene que 5 puestos corresponden a
abarrotes, víveres y vivandería (13.89%), seguido por la venta de
pollo, pescado, carnes rojas y blancas con 4 puestos (11.11%),
venta de mercadería, mercería, zapatos, ropa con 2 puestos
(5.56%). Las actividades que menos puestos tienen son venta de
frutas; taller de zapatería; utensilios de cocina; venta de comida,
jugos, refrescos, panadería; y venta de verduras, que representan
13.89% en total, dado que cada uno tiene 1 puesto. Además existen
20 puestos vacíos que representa 55.56%. (Ver Cuadro N° 92).

Cuadro N° 92: Puestos por rubros del Mercado de la Ciudad de
Negritos
PUESTOS POR RUBROS
Abarrotes, víveres, vivandería
Frutas
Mercadería, mercería, zapatos, ropa
Taller Zapatearía
Utensilios de Cocina
Venta de comida, jugos, refrescos y panadería
Venta de pollo, pescado, carnes rojas y blancas
Venta de verduras
Puestos vacíos
TOTAL
Fuente: Levantamiento de Campo
Elaboración: Equipo Técnico PDU
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N° DE
PUESTOS
5
1
2
1
1
1
4
1
20
36

%
13.89%
2.78%
5.56%
2.78%
2.78%
2.78%
11.11%
2.78%
55.56%
100.00%
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Gráfico N° 68: Puestos por rubros del Mercado de la Ciudad de
Negritos

Fuente: Levantamiento de Campo
Elaboración: Equipo Técnico PDU

Foto Nº 54: Mercado de la Ciudad de Negritos

Fuente: Equipo Técnico PDU

Además cabe recalcar que en el área urbana del Distrito de La Brea
- Ciudad de Negritos, existe el Comercio de Abastos Informal que
se enmarca también al Mercado municipal, pero que se encuentra
ubicado en la vía pública.
El comercio de Abastos Informal cuenta con un total de 24 puestos
informales, de los cuales 21 se encuentran ocupados y 3 están
desocupados. Del total de puestos de venta, se tiene que 6 puestos
corresponden a venta de frutas (25.00%), seguido por la venta de
abarrotes, víveres y vivandería con 5 puestos (20.83%), venta de
mercadería, mercería, zapatos, ropa con 3 puestos (12.50%), venta
de comida, jugos, refrescos y panadería con 2 puestos (8.33%) al
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igual que la venta de frutas con 2 puestos (8.33%). Las actividades
que menos puestos tienen son utensilios de cocina; venta de CD
para películas y canciones; y venta de periódicos; que representa
12.50% en total, dado que cada uno tiene 1 puesto. Además existen
3 puestos vacíos que representa 12.50%. (Ver Cuadro N° 93).

Cuadro N° 93: Puestos por rubros del Comercio de Abastos
Informal de la Ciudad de Negritos
PUESTOS POR RUBROS
Abarrotes, víveres, vivandería
Frutas
Mercadería, mercería, zapatos, ropa
Utensilios de Cocina
Venta de CD para películas y canciones
Venta de comida, jugos, refrescos y panadería
Venta de Periódicos
Venta de verduras
Puestos vacíos
TOTAL

N° DE
PUESTOS
5
6
3
1
1
2
1
2
3
24

%
20.83%
25.00%
12.50%
4.17%
4.17%
8.33%
4.17%
8.33%
12.50%
100.00%

Fuente: Levantamiento de Campo
Elaboración: Equipo Técnico PDU

Gráfico N° 69: Puestos por rubros del Comercio de Abastos
Informal de la Ciudad de Negritos

Fuente: Levantamiento de Campo
Elaboración: Equipo Técnico PDU
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Foto Nº 55: Comercio de Abastos Informal de la Ciudad de
Negritos

Fuente: Equipo Tecnico PDU

Asimismo, desde el año 2010, se viene priorizando la construcción
del Mercado de Abastos del Distrito de La Brea dentro de los
proyectos de Inversión del Presupuesto Participativo de La
Municipalidad Distrital de La Brea, para lo cual, recientemente se
da la creación de un Mercado Provisional, el cual cuenta con un
total de 24 puestos, de los cuales 20 se encuentran ocupados y 4
están desocupados.
Del total de puestos de venta, se tiene que 9 puestos corresponden
a abarrotes y víveres (37.50%), seguido de venta de frutas con 3
puestos (12.50%), al igual que la venta de mercadería, mercería,
zapatos, ropa con 3 puestos (12.50%). Las actividades que menos
puestos tienen son venta de comida, jugos, refrescos y panadería
con 2 puestos (8.33%), al igual que venta de pollo, pescado, carnes
rojas y blancas con 2 puestos (8.33%) y Sastrería, confección,
pasamanería, artesanía, peluquería y taller electrónico 1 puesto
(4.17%). Además existen 4 puestos vacíos que representa 16.67%.
(Ver Cuadro N° 94).

Cuadro N° 94: Puestos por rubros del Mercado Provisional de la
Ciudad de Negritos
N° DE
PUESTOS POR RUBROS
PUESTOS
Abarrotes, víveres, vivandería
9
Frutas
3
Mercadería, mercería, zapatos, ropa
3
Sastrería, confección, pasamanería, artesanía, peluquería y taller electrónico
1
Venta de comida, jugos, refrescos y panadería
2
Venta de pollo, pescado, carnes rojas y blancas
2
Puestos vacíos
4
TOTAL
24
Fuente: Levantamiento de Campo
Elaboración: Equipo Técnico PDU
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37.50%
12.50%
12.50%
4.17%
8.33%
8.33%
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Gráfico N° 70: Puestos por rubros del Mercado Provisional de la
Ciudad de Negritos
Puestos vacíos

16.67%

Venta de pollo, pescado, carnes rojas y blancas

8.33%

Venta de comida, jugos, refrescos y panadería

8.33%

Sastrería, confección, pasamanería, artesanía,…

4.17%

Mercadería, mercería, zapatos, ropa

12.50%

Frutas

12.50%

Abarrotes, víveres, vivandería

37.50%

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%
Fuente: Levantamiento de Campo
Elaboración: Equipo Técnico PDU

Foto Nº 56: Mercado Provisional de la Ciudad de Negritos

Fuente: Equipo Tecnico PDU
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Plano N° 30: Establecimientos Comerciales de la Ciudad de Negritos
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4.1.1.1. Sector Industrial
En cuanto a las empresas que prestan servicios en actividades a la
Industria Petrolera; destacan SPC, empresa dedicada inspección,
reparación y mantenimiento de tubulares de producción Servicio
especializado de soldadura para mantenimiento y reparación de
plataformas
marinas,
construcción
de
tanques
para
almacenamiento de agua y crudo, construcción de muros de
concreto y cercos metálicos en plantas de almacenamiento de
crudo; KAVIEL, que se dedica a la fabricación de estructuras
metálicas, confección de herramientas y piezas de precisión; y
ARPE E.I.R.L., empresa dedicada a la Recolección y Transporte de
Residuos Sólidos Industriales, Limpieza en general de tanques y
áreas contaminadas por hidrocarburos u otros productos,
Saneamiento Ambiental, Tratamiento de Residuos Industriales y
Traslado y disposición final de tierra contaminada y desechos
propios de la operación petrolera.
Foto Nº 57: SPC

Fuente: Equipo Tecnico PDU

Foto Nº 58: KAVIEL

Fuente: Equipo Tecnico PDU
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Foto Nº 59: ARPE E.I.R.L.

Fuente: Equipo Tecnico PDU

Es importante mencionar también, la presencia de industrias
manufactureras en el distrito, entre las cuales tenemos a la Fábrica
de Procesamiento de Pota, donde su producción se destina para la
exportación, la cual se embarca desde el Puerto de Paita con
destino a EE.UU. Dicha producción solo se da según temporada de
la pota, contratando personal Negriteño y Talareño para el
procesamiento de dicha producción.
De igual manera tenemos a la Fábrica de Bloquetas, donde la
producción es para ser utilizada en las obras públicas propias de la
Municipalidad Distrital de La Brea. Actualmente viene funcionando
con más frecuencia, contratando personal negriteño para la
producción de bloquetas.
Foto Nº 60: Fábrica de Procesamiento de Calamar

Fuente: Equipo Tecnico PDU

Foto Nº 61: Fábrica de Bloquetas

Fuente: Equipo Tecnico PDU
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Cabe resaltar que es necesario que las industrias estén ubicadas
en una zona apta para su funcionamiento (Parque Industrial), y
conjuntamente con lo mencionado líneas arriba, darle auge al
Sector Industrial Petrolero ganando así competitividad y
crecimiento económico para el distrito de La Brea, pero a la vez
contar con personas debidamente especializadas, profesionales
técnicos, para que puedan desempeñarse en este campo y no sea
necesario tener que contratar personal de otras ciudades.
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4.1.1.2. Sector Turismo
La Oferta de esta actividad económica, es decir la mayor parte de
riquezas naturales y equipamientos turísticos; se concentra en el
centro urbano.
Los vestigios, como el Bosque Petrificado, son actualmente,
preservados y promocionados por todos los negriteños, para
impulsar un Turismo Paleontológico que sirva para enriquecer aún
más los diferentes rubros, sino que también es parte importante de
la historia piurana.
Son sus playas extensas las de mayor atracción en época de
verano. Cientos de talareños y de otros lugares buscan pasar un
día alegre y de playa en la capital del distrito.
Existen limitaciones de información para conocer estadísticas
validadas de los arribos a las playas de Negritos. Por parte del INEI
no existen estadísticas específicas para las playas; el INEI y el
Gobierno Regional tienen estadísticas para todo Piura, las cuales
están influenciadas por los arribos a otros atractivos de la región o
por el turismo de negocios, que no va a las playas. Tampoco existen
estadísticas por parte de la Municipalidad Distrital de La Brea, que
tiene como playa principal a la Playa Punta Balcones para el deleite
de todos los Negriteños, Talereños y Público visitador.
Tampoco se tiene información estadística de las pernoctaciones en
establecimientos de hospedaje. Por lo que, se tiene estadísticas de
arribos de turistas a establecimientos de hospedaje colectivos que
posee el MINCETUR para el departamento de Piura. De acuerdo a
esta fuente, el promedio de pernoctaciones para el turista nacional
es de 1,37 días, mientras que para el turista extranjero es de 1,76
días.
Los factores que limitan el número de pernoctaciones en las playas
de Piura son la falta de puesta en valor turístico de las playas, la
falta de adecuados niveles de servicios turísticos y la ausencia de
una oferta de múltiples actividades con las que usualmente se
complementan los destinos turísticos de sol y playa.
En las playas de Piura se ha desarrollado una oferta de hospedaje
heterogénea y de diversa calidad. Son pocos los hoteles que
puedan ser categorizados con estándares internacionales y la
mayoría tiene una oferta limitada al hospedaje y a la alimentación.
El cuadro siguiente, muestra algunas cifras de la oferta hotelera en
los distritos de Piura que cuentan con playa.
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N°
PERS.
OCUP.

22
4

Colán
Pariñas
***
**
La Brea
El Alto
Los
Órganos
Máncora
Sechura
**
Bellavista
Vice
TOTAL

N°
CAMAS

Paita

N°
HAB.

N°
HAB.
N°
CAMAS
N°
PERS.
HOSTA
OCUP.
L
N°
HAB.
N°
CAMAS
N°
PERS.
E. H.
OCUP.

DISTRITO

HOTEL

Cuadro N° 95: Oferta Hotelera de Piura

4
8

2

18

Fuente:MINCETUR
Elaboración: EquipoTécnico PDU

De acuerdo al Informe de Calidad Sanitaria de las Playas emitido
por la DIGESA, en marzo de 2009, 14 de las 17 playas analizadas
de Piura tienen buena calidad sanitaria (Matacaballo, Chulliyache,
San Pedro, Colán, Cuñus, Paita, Audaz-Las Gaviotas, Los
Cangrejos, Negritos, Las Peñitas, Lobitos, Cabo Blanco, Los
Órganos y Máncora), 2 tienen calidad regular (Ñapique y Yacila) y
una tiene calidad mala (Represa Los Ejidos).
Cabe indicar que los resultados de este informe están referidos a
las condiciones mínimas para el uso de las playas para recreación,
pero no son indicadores de competitividad como atractivo turístico.
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Gráfico N° 71: Calidad Sanitaria de 262 Playas del Litoral Peruano

Fuente: Informe de Calidad Sanitaria de las Playas emitido por la DIGESA DIGESA

La gastronomía local de la ciudad, es una de sus potencialidades y
factor de identidad local, es conocido que en el puerto Menor de
San Pablo se disfruta de las delicias de sus platos típicos a base de
pescados, mariscos y crustáceos recién salidos del mar, que se
ofertan a precios asequibles. Hasta aquí llegan visitantes y turistas
a disfrutar de los exquisitos platos que se expenden, ocupando un
lugar importante en la gastronomía regional.
En cuanto a la preparación, la gastronomía Negriteña es digna del
deleite humano. Está compuesta por variados y exquisitos potajes
elaborados a base de productos marinos de la zona muy solicitados
y degustados en todos los establecimientos, como el ceviche, jalea,
y jugoso. El ceviche de mero es el plato bandera y de tradición del
norte del país; es a todas luces la expresión más popular de la
comida criolla, aparte del seco de chavelo, majarisco, y otros platos
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como el ceviche mixto de langostino, pulpo, caracol, percebes y
pescado.
En cuanto al servicio al cliente, se convierte en un factor
determinante en la consecución del éxito en un negocio, pero
parece recabar mayor importancia cuando se trata de un negocio
de restaurante. La calidad de servicio de estos establecimientos,
podemos medirlo por medio de indicadores como: la preparación
de la comida, el estado de conservación del inmueble, la
infraestructura o tipo de material, entre otros; lo cual es muy fácil de
detectar.
Es importante indicar que existe un núcleo bien marcado en cuanto
a los lugares donde se puede disfrutar de la Gastronomía
Negriteña, el cual se ubica en la Caleta San Pablo. Por mencionar
los más importantes tenemos a Cevicherías "Ballena Azul", "Costa
Mar", "Brisas del Mar", "Mar Azul", "Flor de la Canela", "Bryan",
"Punta Balcones", "Estrelllita del Mar", "Costa Dorada", "El
Platanito", "Casa Verde", “Gustos y Sabores”, entre otros. Las
cuales tienen una mayor concurrencia en época de verano. Cientos
de Talareños y de otros lugares buscan pasar un día alegre y
deleitarse con la gastronomía Negriteña.
En Negritos existen actualmente importantes servicios turísticos,
como restaurantes, mirador, malecón, amplia faja de playa y
elementos iconográficos, que contribuyen a crear un ambiente
digno de ser visitado, pero que no están adecuadamente puestos
en valor. Mencionamos los más importantes:
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Cuadro N° 96: Recursos y atractivos turísticos de la Ciudad de Negritos
DISTRITO

NOMBRE DEL
ATRACTIVO

PUNTA BALCONES

PUNTA PARIÑAS

DISTRITO DE LA
BREA

LAGUNA DE
PARIHUANAS

LA CALETA
SAN PABLO

DESCRIPCIÓN DEL ATRACTIVO TURÍSTICO
Es el extremo más occidental de América del Sur. Constituye un
promontorio y es hábitat de lobos marinos. El visitante puede llegar
por la vía talara hasta la ciudad de Negritos dirigiéndose a una
distancia de 1 km, pasando la Caleta de San Pablo, escalara el
promontorio que tiene una altura de 80 msnm y podrá observar la
familia de lobos marinos de todos los tamaños, que apenas asoman
sus hocicos por las rocas hasta ejemplares enormes de piel marrón
Para los pobladores, el promontorio es mayormente conocido con el
nombre genérico del Faro, pues aquí se encuentra esta construcción
que sirve para la orientación marítima. Fue construido en 1974
durante el gobierno de Juan Velasco Alvarado y la gestión edil de
Víctor Valiente Rosas. En este lugar podemos encontrar la Playa la
Curva que constituyen un lugar adecuado para los amantes de la
tabla hawaiana donde pueden realizar el deporte del Surf.
Ubicada en la parte sur de Negritos, esta agua se forman a raíz de
los efectos pluviales de los fenómenos del niño del ’83 y ’95 donde
la acumulación excesiva de agua en la parte este del litoral, permitió
que esta zona se convirtiera en una cuenca hídrica que acumuló
insospechables cantidades de agua por mucho tiempo, las que por
efectos del desfogue natural hacia el mar y siguiendo la inclinación
del terreno se dirigieron hacia la parte sur de Negritos.
Esto ha permitido que por efectos de migración natural de las aves,
se convierta en el hábitat ideal para estas especies. Especialmente
las parihuanas provenientes en su mayoría de las costas del sur que
se han acondicionado en esta zona, lo que nos permite tener en
nuestra jurisdicción una zona con un ecosistema natural y aún no
depredado, constituyéndose en una reserva ambiental y turística.
La caleta san pablo está ubicada al sur del distrito de la Brea, el
visitante podrá disgustar de los más variados potajes en pescados y
mariscos de este lugar ya que cuenta con un sin número de
Restaurantes y Cevicherías. Su playa se caracteriza por tener aguas
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DISTANCIA

TIPO DE TURISMO
REALIZABLE

ESTADO

A 12.60 km al
sur de Talara.

Ecoturismo, turismo de
aventura,
Turismo vivencial.

Regular

A 11.85 km al
sur de Talara.

Ecoturismo, turismo de
aventura,
Turismo vivencial.

Regular

A 12.80 km al
sur de Talara.

Ecoturismo,
Turismo de naturaleza.

Regular

A 10 km al sur
de Talara

Turismo
Gastronómico. Turismo
de Playa

Regular
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DESCRIPCIÓN DEL ATRACTIVO TURÍSTICO
cálidas y limpias en tiempo de verano donde podrá disfrutar de un
lindo fin de semana en familia. Aquí se prepara toda una variedad
de potajes elaborados a base de productos marinos de la zona muy
solicitados y degustados en todos los establecimientos. El ceviche
de mero es el plato bandera y de tradición del norte del país; es a
todas luces la expresión más popular de nuestra comida criolla,
aparte del seco de chávelo, majarisco, y otros platos como el ceviche
mixto de langostino, pulpo, caracol, percebes y pescado.
El yacimiento de madera presente en la formación Pariñas del
Océano Inferior que se encuentra aflorando al norte de la ciudad de
Negritos. Los fósiles afloran sobre una arenisca gris banquesima
fuertemente compacta de grano fino a medio. Los visitantes del
bosque muestran su interés científico y turístico. Es un gran depósito
de troncos de árboles petrificados - algunos de más de 12 metros de
largo - acumulados hace unos 45 millones de años en un antiguo
estuario. Los sedimentos que contienen estos troncos son areniscas
de la Formación Pariñas que rodean la ciudad de Negritos. Estos
troncos fósiles son testigos de una época en la cual los grandes ríos
que bajaban de los Andes no corrían en dirección de la cuenca
amazónica como en la actualidad, sino en dirección del Océano
Pacifico.
El malecón del distrito de Negritos se encuentra ubicado en el AA.HH
La Draga. Está construida de material noble sobre la zona costera,
rematando en un mirador turístico con equipamientos como
anfiteatro dentro del mismo. Cuenta con buena iluminación, asientos
de concreto, algunos árboles y gras.

Elaboración: Equipo Técnico PDU
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DISTANCIA

TIPO DE TURISMO
REALIZABLE

ESTADO

A 5,5 km al sur
de Talara.

Turismo cultural
histórico, ecoturismo

Regular

A 8 km al sur de
Talara.

Turismo de Playa

Bueno
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Foto Nº 62: Punta Balcones

Foto Nº 63: Punta Pariñas

Foto Nº 64: Laguna de Parihuanas
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Foto Nº 65: La Caleta San Pablo

Fuente: Equipo Tecnico PDU

Foto Nº 66: El Bosque Petrificado

Fuente: Equipo Tecnico PDU

Foto Nº 67: Malecón Turístico

Fuente: Equipo Tecnico PDU
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Plano N° 32: Sector Turismo de la Ciudad de la Ciudad de Negritos
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4.1.1.3. Sector Pesquero
Los primeros habitantes, que poblaron esta zona durante la
Colonia, se dedicaban a la actividad extractiva de la pesca y se
posesionaron, entre Punta Pariñas y Punta Balcones, Zona Rica en
productos hidrobiológicos. Esta faja de tierra se encontraba dentro
de los linderos de la hacienda Máncora.
En el litoral de Negritos existe un riquísimo potencial hidrobiológico,
peces como la cabrilla, mero, ojo de uva, jurel, cachema, cojinova,
bereche, congrio, tollo, lenguado y lisa, entre otros; Crustáceos
como los cangrejos, langostas, langostinos; Moluscos como el
pulpo, pota, jibia, ostras.
Según el Ministerio de la Producción - Dirección Regional Piura, el
Desembarque de Recursos Marítimos para consumo humano
directo, (según puerto 2005-2012) en el antiguo muelle artesanal de
Negritos, se desembarcaron 1558 toneladas métricas en el 2005,
mientras que en el 2006 disminuyó 13.74% respecto al
desembarque del año anterior. En el 2007 disminuyó 14.73%
respecto al desembarque del año anterior y 26.44% respecto al
2005. En el 2008 disminuyó 33.51% respecto al desembarque del
año anterior, 43.30% respecto al año 2006 y 51.09% respecto al
2005. En el 2009 aumentó 4.51% respecto al año anterior, pero
disminuyó 30.37% respecto al año 2007, 40.63% respecto al año
2006 y 48.78% respecto al año 2005. En el año 2010 no hubo
desembarques. En el 2011, se desembarcaron 1011 toneladas
métricas, mientras que el 2012 disminuyó 54.80% respecto al año
2011.
Cuadro N° 97: Región Piura: Desembarque de Recursos
Marítimos para consumo humano directo, según puerto 2005-2012
(Toneladas Métricas)
Puerto

2005

2006

Total País

724602

1088552

Región Piura
Máncora

299011
7410

510954
2297

502152
2899

609169
4638

521256
3074

502282
13079

564046
9378

580457
3675

Los Órganos
El Ñuro

4891
5536

3066
5084

6250
6060

3868
6174

2224
13569

1261
2700

1199
146

1937
6512

Cabo Blanco
Lobitos

1518
1212

1824
1233

2499
956

3072
606

3183
854

2856
-

1039
1544

4200
517

41024
1558

64046
1344

49191
1146

50089
762

55714
798

7722
-

16923
1011

31264
457

213419
5914

406754
15125

411107
13096

511010
12813

418008
11726

390499
74980

425214
100279

423088
95904

Puerto Rico
7888
10181
8948
15517
12106
Bayóvar
8641
620
Fuente: Ministerio de la Producción - Dirección Regional Piura
Elaboración: Equipo Técnico PDU

9151
34

6036
1277

11928
975

Talara
Negritos
Paita
Parachique

2007

2008

2009

1092670 1196433 1196433
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2010

2011

2012

890680 1209466 1111290
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En cuanto a la Producción de Enlatado, Congelado y Curado de
Pescados y Mariscos (según puerto 2005-2012), en Negritos sólo
en el 2012 se produjo 29 tmb.

Cuadro N° 98: Región Piura: Producción de Enlatado, Congelado
y Curado de Pescados y Mariscos, según puerto, 2005-2012 (tmb)
Puerto
2005
2006
2007
2008
2009
Total País
55502
107411
84140
105165
89157
Región Piura
9937
23083
10565
13556
9330
Paita
9454
22148
10340
13477
9156
Parachique
483
935
225
79
174
Congelados
Total País
144831 227656
268971
312287
254872
Región Piura
78844
141232
164870
199555
166387
Talara
11162
Paita
78844
141232
164870
199555
166387
Parachique
1888
Negritos
Bayóvar
1888
Curados
Total País
13692
15219
12103
13017
10169
Región Piura
1041
1088
1012
1493
1806
MáncoraTalara
Paita
30
152
521
SechuraParachique
1011
1088
1012
1341
1285
Fuente: Ministerio de la Producción - Dirección Regional Piura
Elaboración: Equipo Técnico PDU

2010
77799
11548
10935
613

2011
126659
20710
19748
962

2012
63850
7585
7025
560

22146
153350
153350
-

337051
172667
172667
-

375257
257338
321
213881
42366
29
741

10719
377

11266
1872

11266
1872

157

595

595

220

1277

1277

Actualmente en el distrito se da la Pesca Artesanal, que es la
actividad productiva de la cual es el sustento de un sector
determinado de la población. Se realiza con embarcaciones
pequeñas de limitada autonomía, 15 en promedio, utilizando
sistemas manuales o parcialmente mecanizados para el calado y
halado de las artes o redes.
Esta actividad se realiza en tres zonas específicas: La Caleta San
Pablo, La Draga y el nuevo muelle artesanal. La ejercen grupos
poblacionales dispersos y de bajo nivel socioeconómico, de forma
individual u organizada, 300 pescadores artesanales en promedio,
los mismos que extraen del mar entre 2 a 40 kg por persona para
venta y para consumo.
Con respecto a la comercialización de la materia prima, esta se da
por medio de “intermediarios” que captan a los pescadores
artesanales y compran su pesca del día a un precio estandarizado
de S/. 7.00 y lo transportan en cámaras frigoríferas para
comercializarlo posteriormente en Talara y Piura. Otra forma de
comercialización de esta mercancía es para el suministro de
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establecimientos de comida principalmente en la zona de La Caleta
San Pablo para fines gastronómicos.
Además cabe resaltar que a pesar que se cuenta con un muelle a
4km de la plaza de armas de Negritos, no se desarrolla como tal;
por lo que se requiere repotenciar dicha inversión para que la
dinámica del sector, sea más atractiva y se genere competitividad
para el crecimiento y desarrollo del distrito.
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Plano N° 33: Sector Pesquero de la Ciudad de Negritos.
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4.1.1.4. Sector Financiero
No existe una concentración de la actividad financiera en la Ciudad.
Las instituciones financieras bancarias y no bancarias tienen su
sede en las ciudades de Talara y Piura, las cuales tienen un
potencial financiero medio debido a su Infraestructura Financiera
considerando el grado de concentración de las agencias de la
banca privada, las agencias de las Cajas Municipales y las
agencias EDPYMES; y a los depósitos del sistema financiero.

La actividad financiera en la ciudad, está constituida por La Banca
Estatal, representado por el Banco de la Nación, que sólo tiene una
oficina en el distrito, lo que significa que el sector está poco
desarrollado, y la mayor parte de la población solo realiza
transacciones, como pago de servicios básicos (agua, luz), cobro
de salarios, pago de servicio de celulares, entre otras.

A continuación en el cuadro N° 99, mencionamos las entidades que
forman parte de los servicios y equipamiento para el desarrollo
financiero.

Cuadro N° 99: Servicios y Equipamiento para el Desarrollo
Financiero
Tipo y número de establecimiento
Oficina
Agente/Tienda
Cajero
1
1
1
2
0
1

Entidad Financiera
Interbank
Banco de la Nación
Caja Sullana
TOTAL
Fuente: Levantamiento de Campo
Elaboración Equipo Técnico PDU

Cuadro N° 100: Resumen Servicios y Equipamiento para el
Desarrollo Financiero
Entidades Financieras
Bancos
Cajas
TOTAL

Cantidad
2
1
3

Fuente: Levantamiento de Campo
Elaboración Equipo Técnico PDU
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Tipo y número de establecimiento
Oficina
Agente/Tienda
Cajero
1
1
1
2
1
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Gráfico N° 72: Servicios y Equipamiento para el Desarrollo
Financiero

33.33%
66.67%

Bancos

Cajas

Fuente: Levantamiento de Campo
Elaboración Equipo Técnico PDU

Como podemos notar, no existe un desarrollo del sector financiero
porque no existe una concentración de banca privada, agencias de
Cajas Municipales y agencias EDPYMES, en el distrito.
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Plano N° 34: Sector Financiero de la Ciudad de Negritos.
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4.1.1.5. Sector Agropecuario
A. Subsector Agrícola:
La actividad agrícola, en el área urbana del distrito no es un gran
potencial, debido a que no existen hectáreas de superficie agrícola
para el desarrollo de la misma.
B. Subsector Pecuario:
La actividad pecuaria, en el área urbana del distrito viene
desarrollándose en los sectores de la Draga y el Puerto Menor San
Pablo, con respecto a la crianza de cerdos.
Respecto a la crianza de cerdos, esta actividad se ha convertido en
una actividad económica que dinamiza la economía de la ciudad.
Los productores poseen infraestructura para la crianza de forma
intensiva del ganado. Pero la producción de cerdos en el distrito es
una actividad poco tecnificada que ha tenido un crecimiento
sostenido durante los últimos años. Ese crecimiento va de la mano
por el establecimiento razas de altos rendimientos aunque de más
altos costos. El rendimiento del cerdo está relacionado con su
desarrollo y alimentación. Un cerdo listo para el mercado debe tener
un peso promedio de 95 a 110 kilos y un rendimiento en canal de
64% del peso vivo, el cual se obtiene a los 165 días promedio de
nacidos (5.5 meses aproximadamente).
La carne de cerdo es una de las fuentes principales de proteína
animal en el distrito de La Brea, cuya demanda ha sido, en gran
medida, suplida por la producción local y sirve como materia prima
a las empresas (tiendas) que producen embutidoras artesanales
(rellenas, salchichas entro otras). Siguiendo las políticas de
desarrollo a nivel nacional, el distrito de la Brea también presenta
como desafío elevar el consumo per cápita de carne de cerdo y
pasar de 4.5 a 12 kilos anuales en los próximos años.
La Ciudad de Negritos cuenta con productores organizados a través
de la asociación de productores de cerdos del distrito de La Brea,
del sector de La Draga y el Puerto Menor San Pablo, quienes
venden la producción a corredores o acopiadores de animales listos
o a punto de estarlo para el sacrificio. Algunos productores muy
pequeños venden ejemplares sacrificados clandestinamente en
pequeñas carnicerías; los corredores, son los intermediarios por
excelencia entre los productores y los mataderos, que adquieren el
cerdo en pie de los productores y los venden posteriormente al
mercado o tiendas ubicadas en la zona urbana y rural del distrito.
Habiéndose identificado una mercado potencial a nivel local, por la
demanda del consumo de carne de cerdo, actualmente se
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estableció la Asociación de Productores del distrito de La Brea, para
el fomento de la cadena productiva de ganado porcino; la cual
cuenta con aproximadamente 210 cabezas de ganado porcino para
ser comercializada a los acopiadores, que son intermediarios
menores que adquieren el ganado en pie, que desarrollan y luego
las venden al mercado y tiendas o las sacrifican para expenderla al
por mayor o al detalle. Los animales sacrificados son recibidos
principalmente de corredores y en menor proporción de productores
y acopiadores.
Es muy importante recalcar, que para impulsar este sector
pecuario, existe la iniciativa de apoyo a la competitividad productiva
– PROCOMPITE, que se da con el objeto de mejorar la
competitividad de cadenas productivas, mediante el desarrollo,
adaptación, mejora o transferencia de tecnología. Considera
transferencias de equipos, maquinaria, infraestructura, insumos y
materiales en beneficio de agentes económicos organizados
exclusivamente en zonas donde la inversión privada sea
insuficiente para lograr el desarrollo competitivo y sostenible de la
cadena productiva.
La ley de PROCOMPITE, permite a los Gobiernos regionales y
locales implementar fondos concursables para el cofinanciamiento
de propuestas productivas (Plan de Negocios), presentadas por
una organización de pequeños productores de cadenas productivas
que el gobierno subnacional haya priorizado.
En la Ciudad de Negritos se viene impulsando la iniciativa de apoyo
a la competitividad productiva, por lo que se están efectuando los
siguientes planes de negocio:
Por parte del Gobierno Local:


Mejoramiento de la Crianza de Ganado Porcino de la
Asociación de Productores de Ganado Porcinos del Distrito de
La Brea, para el fomento de la Cadena Productiva de Ganado
Porcino en el Distrito De La Brea – Provincia De Talara.
La presente propuesta pretende mejorar y aumentar la
producción de carne de cerdo, con la utilización de residuos de
cocina (lavasa) y suplemento dietético en la alimentación de
cerdos, bajo una crianza estabulada (carrales) que permitirá el
ordenamiento urbano. Ya que la granja de cerdos se ubicara
en una zona lejana de la zona urbana, liderada por la
asociación de productores de porcinos del distrito de la brea.
Actualmente la Asociación de Productores del distrito de la
brea cuenta con aproximadamente 210 cabezas de ganado
porcino para ser comercializada es decir 9450 Kg. De peso
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vivo. Sumando las 43 cabezas de ganado perteneciente a
productores no organizados, se puede decir que se cuenta en
la actualidad con una producción de carne de 11 385 Kg. En un
periodo de 6 meses aproximadamente. Es decir 63 Kg. De
cerdo disponible diario.
Con la presente propuesta productiva de plantea organizar la
siguiente oferta comercial, en un periodo de 05 años:
Cuadro N° 101: Oferta Comercial de Carne de Cerdo con
Propuesta
Carne de
Cerdo (KG)

AÑO1

AÑO2

AÑO3

AÑO4

AÑO5

13,700

38,400

38,400

38,400

39,650

Fuente: Planes de Negocio Procompite
Elaboración: Equipo Técnico PDU

En una margen de producir de 40 kg/día hasta 100 Kg/día.
(Durante todo el periodo).
Foto Nº 68: Ganado Porcino

Fuente: Equipo Tecnico PDU
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4.1.1.6. Sector Transportes
El distrito de La Brea, tiene un conjunto de empresas cuyas
actividades se orientan al desarrollo del Sector Transporte, las
cuales brindan Trasporte Público, Servicio de Mototaxis, Transporte
Industrial, todas estas conectadas a la red vial distrital.

a. Servicio de Transporte Público:
El servicio de transporte público, es brindado principalmente por
automóviles, station wagon y minivan, quienes agrupados en
diferentes líneas hacen sus recorridos de Talara a Negritos y
viceversa, utilizando la red vial distrital, recogiendo a los
pasajeros en los paraderos señalados expresamente por la
autoridad municipal provincial.
El servicio de transporte público es operado por empresas de
transporte debidamente constituidas, actualmente la oferta de
vehículos de transporte público en la ciudad de negritos
asciende a 42 unidades, a través de 02 empresas operadoras
registradas en la Municipalidad Provincial de Talara. (Ver
Cuadro N° 102).
Cada línea tiene un paradero inicial en Talara pero no paradero
final en el distrito. Debemos señalar, que muchas de las líneas
de transporte de pasajeros no cumplen con respetar los
paraderos asignados para el recojo y bajada de los pasajeros,
generando caos vehicular y malestar en los usuarios.

Cuadro N° 102: Listado de Unidades vehiculares del
Transporte Local
N°
1
2

Empresa
Empresa de Transportes RIMOVE
Empresa de Transportes El Golf Negriteño S.R.L.
TOTAL

Flota
35
17
42

Fuente: Municipalidad Distrital de La Brea - Negritos, 2014.
Elaboración: Equipo Técnico PDU

Aquí la problemática en este sector, es el aumento de la
informalidad y por consiguiente la gran masificación de
vehículos, lo cual a la larga provoca un caos vehicular único, y
lo que se requiere es sistematizar el sector y en vez de tener
más unidades, lo más viable sería tener mejor equipamiento y
tratar en lo posible de mejorar la dinámica de dicho sector.
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Foto Nº 69: Transporte Local

Fuente: Equipo Tecnico PDU

b. Servicio de Mototaxis:
El servicio de transporte que se ofrece en el interior de la ciudad
de Negritos, es a través de mototaxis, utilizando la red vial
distrital urbana, el cual asciende a 290 unidades. (Ver Cuadro N°
103).
Es fácil entender el porqué del incremento de este servicio
brindado por vehículos menores, por la existencia de áreas no
cubiertas por los vehículos mayores, y por la inaccesibilidad a
algunos sectores urbanos, que hace que los mototaxis sean más
factibles para el poblador.

Cuadro N° 103: Listado de Unidades Vehiculares del Servicio
de Mototaxis
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Empresa
Asociación de Mototaxistas Nº 1
Asociación de Mototaxistas Nº 2
Asociación de Mototaxistas Nº 3
Asociación de Mototaxistas Nº 4
Asociación de Mototaxistas” Punta Balcones
Asociación de Mototaxistas Nuevo Amanecer con la Bendición
de Dios
Asociación de Mototaxistas Santa Rosa de Lima Negriteña
Asociación “Bonifacio Rodríguez Faccio
Asociación “Jehová es mi Fortaleza
TOTAL

Fuente: Municipalidad Distrital de La Brea - Negritos, 2014.
Elaboración: Equipo Técnico PDU
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Flota
20
65
45
25
25
35
25
25
25
290
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Foto Nº 70: Servicio de Mototaxis

Fuente: Equipo Tecnico PDU

Es conocido que las mototaxis se pueden movilizar de
asentamiento humano a asentamiento humano dentro del área
urbana del distrito La Brea. No existe la formalidad necesaria
para el desempeño de esta actividad, dado que no hay un
registro donde se esquematicen sus rutas de recorrido.
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Plano N° 36: Sector Transportes de la Ciudad de Negritos
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1.

5.5.

Eje estratégico 4: MOVILIDAD URBANA
CONCEPTO:
El conjunto de desplazamientos de personas y mercancías que se producen en
un entorno físico. La totalidad de movimientos que se da en una ciudad, estos
desplazamientos son realizados en diferentes medios o sistemas de transporte
y todo con un objetivo, el de salvar la distancia que nos separa de los lugares
donde satisfacer las necesidades, es decir tener la accesibilidad a
determinados lugares.

5.5.1. Accesos a la Ciudad de Negritos
Se accede al distrito de La Brea, a través de la Carretera Panamericana Norte;
que es una vía de carácter Nacional (Categorizada como Vía de integración
regional), esta vía no llega directamente a la ciudad de Negritos (Capital del
Distrito de La Brea), esta vía cruza el distrito pero kilómetros más al Noreste,
pero a nivel distrital La Brea se conecta directamente por el sur se con la
Provincia de Sullana (distritos de Ignacio Escudero y Marcavelica) hasta llegar
a los Departamentos de Lambayeque, La Libertad, Ancash y Lima y por el
Norte con la Ciudad de Talara. (Ver Lámina Nº 03)
Para acceder a la Ciudad se realiza de dos maneras, la primera (Por Norte) es
a través de la Carretera Panamericana Norte (Lo más usado), se atraviesa el
distrito de la Brea por la zona Rural hasta llegar a la Ciudad de Talara, de
Talara se ingresa a la Ciudad de Negritos mediante la vía interdistrital. La
segunda (Por el Sur) es a través de la antigua panamericana, actualmente es
utilizada por empresas privadas y terceros, por esta va ya no es necesario
llegar a la ciudad de Talara, pero el estado de conservación de esta vía es
malo.
En el territorio del distrito existe una trama vial de control (a nivel de trocha
carrozables), que es usado por las empresas privadas para el monitoreo de sus
diferentes pozos activos de extracción de petróleo y por el serenazgo municipal
como sistema de vigilancia y atención rápida.
5.5.2. Organización de la Red vial
El distrito de la Brea y La Ciudad de Negritos poseen una red vial que son
empleadas y catalogadas de acuerdo a la siguiente categoría: (Ver Plano Nº 36)
a) Vías de integración regional
Este tipo de vía permite al distrito, ciudad o centro poblado integrarse al
sistema vial de la región facilitando el desarrollo de actividades de
transporte pesado y de pasajeros:
 A nivel distrital tenemos la Panamericana Norte y la antigua
Panamericana, los cuales atraviesan el distrito, permitiéndolo
articularse con las demás ciudades, por otro lado están también las
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vías rurales carrozables, que recorren el distrito y que en varios puntos
de la ciudad se conectan con las vías mencionadas.
 En la Ciudad de Negritos se tiene a la vía interdistrital que conecta a la
ciudad con la Talara por el Norte y con la Antigua panamericana por el
Sur. Esta vía en la ciudad es el único eje principal de articulación que
atraviesa toda la ciudad y como tal la ciudad se extiende con respecto
a este eje (Organización Lineal), esta se compone en la ciudad por la
prolongación Loreto y Avenida José Gálvez.
b) Vías urbanas principales
Son las vías principales del centro urbano que articular las actividades que
ejercen el rol y función de la misma (centro político administrativo,
equipamientos urbanos, comercio, entre otros). Estas vías son las que
conectan principalmente a los principales Sub sectores de la Ciudad de
Negritos a través de las vías colectoras. Están organizadas en función de
conectar nodos (comerciales, de producción, educación.) con zonas
residencial y zonas residenciales con otras zonas residenciales. Están
compuestas por (La Draga); la Avenida Herrera Carlín, Calle Ayacucho y
la Avenida María Parado de Bellido. (Núcleo urbano Negritos); Avenida
Grau, Alfonso Ugarte, Alejandro Taboada, Avenida Leoncio Prado, Avenida
Jorge Chávez, Transversal San Cristóbal y Av. José Olaya Balandra.
c) Vías urbanas secundarias
Las vías urbanas secundarias son las que integran a los sectores y barrios
residenciales al sistema principal, mediante un sistema secundario de
estructuración vial. Y están compuestas por la calle Ancash, transversal
José Carlos Mariátegui, la Unión, cale Arequipa, Avenida Francisco
Bolognesi, Calle Mercado y Calle Cajamarca.
d) Vías locales
Finalmente, las vías locales tienen la función principal de proveer acceso a
los predios o lotes, debiendo llevar únicamente su tránsito propio, como los
pasajes peatonales, y dentro de la ciudad existen muchos pasajes
exclusivamente peatonales; producto de la estructuración de la ciudad.
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Lámina N°02: Accesos al Distrito de la Brea
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Plano N° 37: Sistema Vial Actual de la Ciudad de Negritos
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5.5.3. Infraestructura vial
La infraestructura vial se caracteriza por su grado de consolidación, estado de
conservación y por su sección vial.
a) Por su grado de consolidación
La infraestructura vial en su totalidad está compuesta de pavimentación
flexible (asfalto), concreto y bloquetas, pero el grado de consolidación de
las vías no es igual en sus diferentes niveles, así tenemos lo siguiente:





Las vías de integración regional, están pavimentadas en ciertos tramos,
como también tratadas con bloquetas, tiene infraestructura al 100%.
Vías urbanas principales, tiene infraestructura al 90%.
Vías urbanas secundarias, tiene infraestructura al 55%.
Vías locales, tiene infraestructura al 60 %.

Cuadro Nº 104: Material de las vías en la Ciudad de Negritos 2014
LONGITUD

MATERIAL DE
VIAS

ml

Km

ASFALTO
BLOQUETAS
CONCRETO

15746.01
5920.03
5444.47

15.75
5.92
5.44

58.08
21.84
20.08

TOTAL

27110.51

27.11

100.00

Fuente
Elaboración

%

: Levantamiento de campo.
: Equipo Técnico PDU

Gráfico N° 76: Material de las vías en la Ciudad de Negritos 2014 (Km)

MATERIAL DE VÍAS DE LA CIUDAD (Km)

CONCRETO

5444.47

BLOQUETAS

5920.03

ASFALTO

Fuente
Elaboración

15746.01

: Levantamiento de campo.
: Equipo Técnico PDU
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Gráfico N° 77: Material de las vías en la Ciudad de Negritos 2014 (%)

MATERIAL DE VIAS DE LA CIUDAD (%)
20.08
ASFALTO

BLOQUETAS

58.08
CONCRETO

21.84

Fuente
Elaboración

: Levantamiento de campo.
: Equipo Técnico PDU

b) Estado de conservación de vías de la Ciudad de Negritos.
Para llegar a asignar o caracterizar el estado de conservación de cada vía
que tiene infraestructura en la ciudad; se ha tenido en cuenta el uso y el
material empleado en el mejoramiento de las vías que actualmente se
encuentran en funcionamiento según su función o uso destinado. Tal son
los casos que se han empleado 3 tipos de materiales para mejorar las
condiciones de las vías y todos ellos muestran un determinado deterioro,
información que se ha obtenido; contrastando la temporalidad de años de
construcción de las vías y visita en campo (Perceptual). Se han identificado
tramos de vías muy deteriorados (Conservación malo), Vías que están en
condiciones favorables pero que su infraestructura está en un proceso de
deterioro por el usos constante (Conservación Regular), y vías que tienen
menor a 3 años de haber sido construidos muestran la integridad y óptimas
condiciones; estos casos son mayormente en los Asentamientos Humanos
y pasajes estrictamente peatonales.
Cuadro Nº 105: Estado de conservación de las vías en la
Ciudad de Negritos 2014
LONGITUD

ESTADO DE
CONSERVACIÓN

ml

Km

BUENO
REGULAR
MALO

12376.92
11878.35
2963.04

12.38
11.88
2.96

45.47
43.64
10.89

TOTAL

27218.31

27.22

100.00

Fuente
Elaboración

: Levantamiento de campo.
: Equipo Técnico PDU
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Gráfico N° 78: Estado de Conservación de vías en la Ciudad de Negritos 2014 (Km)

ESTADO DE CONSERVACIÓN DE VIAS (Km)

MALO

2.96

REGULAR

11.88

BUENO

Fuente
Elaboración

12.38

: Levantamiento de campo.
: Equipo Técnico PDU

Gráfico N° 79: Estado de Conservación de vías en la Ciudad de Negritos 2014 (%)

ESTADO DE CONSERVACIÓN DE VIAS (%)
10.89

45.47
BUENO

MALO

43.64

Fuente
Elaboración

: Levantamiento de campo.
: Equipo Técnico PDU
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Plano N° 38: Material de Vías Urbanas de la Ciudad de Negritos
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Plano N° 39: Estado de Conservación de Vías de la Ciudad de Negritos.
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c) Por su sección vial.
Las secciones viales variables identificadas en los diferentes tipos de vías;
es producto del crecimiento improvisado de la ciudad, y como resultado
hace que ésta Ciudad tenga una estructura urbana de tipo irregular, a
consecuencia de ello existen vías que tienen más de 5 secciones
diferentes, solo en la urbanizaciones y asentamientos humanos
recientemente consolidados poseen sesiones viales uniformes; vías locales
del asentamiento Humano Micaela Bastidas, Urb. Belco, entre otros.
En las zonas más antiguas de la ciudad, existen pasajes que no cumplen
óptimamente su función como tal, en primer lugar estos no responden a un
pasaje generado con fines de articulación (no planificados), estos en
muchos casos no tienen continuidad, encontrándose bloqueados por
viviendas que se fueron asentando posteriormente y que estas no tuvieran
en cuenta la continuidad de estos pasajes, por otro lado todos los pasajes
están implementados con pisos de Bloquetas y en su mayoría tienen el
estado de conservación regular y bueno (los recientemente construidos 1 a
3 años).
Por lo tanto, para mayor entender las vías se han identificado teniendo en
cuenta su importancia en la ciudad de Negritos, donde poseen as
siguientes secciones viales:



La Avenida José Gálvez (Parte de la vía de integración regional) tiene
una sección variable de 15.50 ml hasta 33.20 ml. La sección mínima es
llegando al puente, y la de mayor sección a la altura del Asentamiento
Villa Hermosa.



La Prolongación Loreto (Parte de la vía de integración regional), su
tramo inicia en el ingreso a la ciudad de Negritos (A.H 1ro de Junio)
desde la ciudad de Talara; tiene una sección vial de 13.20 ml, después
al integrase con la Av. José Gálvez adquiere una sección vial de 15.95
ml (A la altura del Puente).
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La Avenida Miguel Grau, inicia su tramo a la altura del coliseo Inca
Pachacutec; con una sección vial de 23.90 ml, siguiendo su recorrido
hasta a la altura del ex cine Negritos; donde se ensancha la sección a
33.90 ml, reduciendo su sección a 20.00 ml a la altura del Hostal
Sheraton, finalmente se intercepta con la Avenida Jorge Chávez con
una sección vial de 26.85 ml.



La secciones viales de las vías urbanas principales, secundarias y
locales también es muy variable a lo largo de su extensión, varían
desde 3.50 ml (Pasajes), hasta 32.00 ml aproximadamente.

5.5.4. Transporte en la Ciudad.
Los flujos de transporte en la ciudad de Negritos, está basado en su red vial de
integración regional (Prolongación Loreto y Avenida José Gálvez), debido a la
configuración lineal de la ciudad, esta vía es el escenario para todo tipo de
transporte ya sea de empresas privadas, públicas o servicios de transporte
colectivo, esta vía es el soporte de flujos de todo tipo de vehículos (Pesados,
Livianos, Moto taxis y motos lineales), así mismo se han identificado dos
paraderos peatonales (en la draga y en el centro principal de negritos al
costado del Coliseo) y también paraderos de moto taxis en vías públicas (En la
Intersección de la Av. Francisco Bolognesi y Av. José Gálvez, al costado del
coliseo Inca Pachacutec, a la altura de la antena de telefónica movistar en la
Av. Miguel Grau), también es importante mencionar que la ciudad de Negritos
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no cuenta con un terminal distrital, en cuanto a transporte se han identificamos
tres tipos:
a) El Servicio de Transporte Público, se desarrolla por medio de las vías
accesibles vehicularmente que existen dentro de la ciudad, pero
principalmente la vía de integración regional es usada para tal fin, esta vía
permite a la ciudad de Negritos interactuar con la ciudad de Talara, la
relación entre ambas ciudades es continua, el tipo de vehículos
identificados para fines de transporte público son: el auto (Comité de
servicios de Transporte), Combis y Minivan, todos estos tipos de vehículos
transportan pasajeros las 24 horas del día. El flujo vehicular en la ciudad se
desarrollan en las Avenidas Herrera Carlín, Calle callao, Apurímac (Estas
vías ubicadas en la Draga), siguiendo un recorrido por la Av. José Gálvez;
Av. Francisco Bolognesi, Av. Miguel Grau, Av. Jorge Chávez, Av. Alejandro
Taboada (Centro principal Negritos) y en la Caleta San Pablo a través de la
vía José Olaya Balandra.
b) El trasporte de carga de la ciudad, se desarrolla en la vía principal de la
ciudad (Av. Prolongación Loreto y Av. José Gálvez), prácticamente este
usos lo realiza las empresas privadas ubicadas dentro de la ciudad como
Savia Perú S.A., Sapet Development Perú Inc., Graña y Montero Petrolera
S.A. e Interoil Perú S.A.
c) El transporte individual (taxi) y el transporte privado, Este tipo de
transporte se desarrolla en todas las vías de la ciudad, son los que
conectan a los equipamientos urbanos principales, de comercio, ocio y
recreación con las zonas residenciales.
5.5.5. Elementos Reguladores del Tránsito
En la ciudad de negritos no existe semáforos, debido a la poca fluidez vehicular
dentro de ella. La escasa señalización (señales verticales) se ubican en
diferentes tramos de la vía principal (Av. Prolongación Loreto y Av. José
Gálvez).
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Plano N° 40: Flujos de Transporte Urbano de la Ciudad De Negritos.
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Plano N° 41: Elementos reguladores del tránsito de la Ciudad
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Eje estratégico 5: GESTIÓN URBANO AMBIENTAL
CONCEPTO:
Es la gestión de conflictos entre los intereses propios del desarrollo económico,
la demanda social, la capacidad del territorio y sus recursos para satisfacer
ambos requerimientos. En otras palabras, la gestión ambiental urbana se
constituiría como la mediación entre el hábitat urbano y el habitar humano
(caracteriza los modos y expresiones de vida de una determinada sociedad,
forma histórica que un grupo humano, ha desarrollado para instalarse en el
territorio).
El diagnóstico del eje estratégico gestión urbana ambiental describe, analiza la
problemática y evidencia potencialidades de las acciones, mecanismos e
instrumentos dirigidos a la administración, uso de los recursos naturales y
sociales de las zonas urbanas y de las zonas aledañas interrelacionadas con
ellas.

5.6.1. Sistema de Saneamiento Básico
La EPS GRAU S.A. es una empresa municipal de derecho privado, constituida
como Sociedad Anónima, con autonomía administrativa, técnica y económica,
que brinda servicios de saneamiento (agua potable y alcantarillado) a la ciudad
de La Brea, entre otras.
5.6.1.1.

SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

A. Sistema de abastecimiento de agua potable para la zona urbana
El Sistema de abastecimiento del servicio de agua potable para la zona
urbana, comprende:
a) Sistema de producción:
-

Captación, Almacenamiento y Conducción de agua cruda:
El agua cruda que ingresa al sistema de abastecimiento de agua
potable para el distrito, es agua superficial y su captación se realiza
del cauce del Rio Chira, a más de 39 km de distancia de la ciudad de
Negritos y a 13 km aprox. de distancia de su desembocadura en el
mar.
Cabe resaltar que antes del punto de toma de agua, existen 16 puntos
de descarga de aguas residuales libres principalmente de uso
doméstico, generalmente cerca de los principales núcleos urbanos, 18
botaderos ubicados en la cuenca del Chira y que impactan
directamente la calidad del agua, 1 punto de descarga de aguas
residuales del Hospital de Apoyo Nº 2 de Sullana, 8 Plantas de
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Tratamiento de aguas residuales (dos de las cuales se encuentran
inoperativas), vertimientos mineros, vertimientos agrícolas, 6
vertimientos industriales agroindustriales ubicados en Sullana, 20
vertimientos industriales pesqueros ubicados en Paita, 07 vertimientos
industriales de hidrocarburos ubicados en Pariñas (Informe Técnico
288-2011-ANA-DGCRH/LCHC-MSAP: Identificación de las fuentes
contaminantes cuenca Chira, 2012).
De la evaluación de la calidad del agua del Rio Chira en sus diferentes
parámetros (Diagnóstico de la Gestión de los Recursos Hídricos de la
Cuenca Chira-Piura, 2012):
- Parámetros físicos, la conductividad eléctrica en los puntos de
monitoreo del Arenal y Colán, desde el 2009 superan de manera
regular los valores ECA establecidos.
- Parámetros químicos, las aguas están cerca a la concentración
de saturación de oxígeno, sus valores son de unos 8 a 9 mg/l, esto
quiere decir, que son aguas bien aireadas, siendo el ECA >= 4
mg/l para la categoría 3; se encuentra presencia de metales
pesados como cobre, plomo, cromo y zinc, que no superan el
ECA. En los últimos monitoreos realizados (agosto, octubre y
diciembre 2011 y marzo 2012), se detectan valores ligeramente
superiores a los ECA de aluminio (>0,1 mg/l en toda la cuenca),
cromo (detectado en la zona baja del Chira en marzo 2012,
cuando no era detectable en los muestreos anteriores) y hierro
(valores que superan los ECA en casi todos los casos y que llegan
a alcanzar los 8 mg/l en el monitoreo de marzo 2012). Citar que
se detectó presencia puntual de mercurio y níquel en los análisis
de agosto 2011 cerca de la ciudad de Sullana, metales que no se
han vuelto a detectar en ningún punto. El fósforo total presenta
incumplimientos en la parte baja de la cuenca debido a la
influencia de las actividades agrícolas.
- Parámetros microbiológicos, se encuentran valores elevados de
coliformes totales y termotolerantes. Si bien no suelen superar las
1000 unidades (límite para ríos de Categoría 3: aguas de riego y
bebida de animales), no es agua que pueda servir para
abastecimiento sin un tratamiento adecuado. Estos valores son
más elevados en parte baja de la cuenca y se intensifican en
épocas de estiaje por menor efecto de dilución. La población es el
contribuyente principal de este parámetro, vía efluentes
domésticos, posibles deficiencias sanitarias y en menor escala el
ganado, sin embargo los valores de coliformes termotolerantes
que superan los valores ECA, se han determinado durante los
últimos 4 monitoreos participativos (agosto, octubre, diciembre
2011 y marzo 2012) evidenciado de manera más cercana en el
punto de monitoreo ubicado en la ciudad de Sullana.
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Foto N° 74: Punto de Captación de agua cruda del Rio Chira

-

Tratamiento de agua tratada:
La Planta de Tratamiento de Agua “El Arenal”, tiene una antigüedad
de 35 años, posee una capacidad de tratamiento de 780 lps, con un
flujo significativo de 344,50 lps. Para negritos produce 35 lps. (Formato
Nº 5 Producción de Agua Potable al 31 de Diciembre del 2013. EPS
Grau).
La PTAP El Arenal, cuenta con un Programa de Adecuación y Manejo
Ambiental – PAMA – Aprobado por el Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento mediante Resolución Directoral N° 0702012-VIVIENDA/VMCS-DNS (07/03/2012).
Foto N° 75: Planta de Tratamiento El Arenal

-

Conducción de agua tratada:
El agua tratada en la PTAP El Arenal, ya como agua potable es
conducida hacia el norte (Talara) y hasta llegar a la Cámara de
Válvulas T-5, se conduce por medio de una tubería de H°D° (Hierro
fundido dúctil), Ø600mm, UF, la misma que mide 17.3 km. Se
encuentra apoyada en pilotes de acero y fue puesta en operación en
el año 1979, solucionando el abastecimiento de agua potable para la
Provincia de Talara, actualmente este sistema toma el nombre de Eje
Paita – Talara.
Desde la Cámara de Válvulas T-5 hasta la ciudad de Talara (Talara
Alta) el eje Paita – Talara recorre 26.7 km y desde la ciudad de Talara
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hacia la ciudad de Negritos (Reservorio Apoyado R-3013) recorre 10
km utilizando la conducción por gravedad de 25 lps a través de una
línea con diámetro de 10” y material AC.
El eje Paita – Talara abastece a muchas localidades (Amotape, El
Tambo, Tamarindo y La Libertad, Miramar y Vichayal de la Provincia
de Paita y Enace, Negreiros – Sacobsa, Verdúm, Negritos, Talara –
Pariñas y Lobitos de la Provincia de Talara), existen algunas zonas
con diferencias en la presión de servicio por lo que la cobertura es de
solo 2 horas interdiarias en las zonas con la presión más baja.
Entonces el eje Paita – Talara tiene un recorrido total de 54 km aprox.
desde que parte de la PTAP El Arenal hasta llegar a Negritos, durante
el cual atraviesa mediante pases aéreos las Quebradas La Débora y
El Acholao, y funcionan en serie con tramos que trabajan por
gravedad, bombeo y rebombeo hasta llegar a la ciudad de Talara y en
su camino tiene derivaciones hacia las otras localidades antes
descritas.
Foto N° 76: Conducción de Agua Tratada de la PTAP a la cámara de
válvulas “T-5”

Foto N° 77: Cámara de Válvulas “T-5”

Foto N° 78: Eje Paita – Talara
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b) Sistema de distribución:
-

Almacenamiento
La ciudad cuenta con 02 reservorios apoyados para el
almacenamiento y regulación del agua potable a la población, los
cuales son identificados como R-3013 y R-908.
El R-3013 está ubicado en la cota 54,50 m.s.n.m. al este de la ciudad,
sobre el Barrio “San Cristóbal”, posee una antigüedad de 43 años
habiendo sido rehabilitado por la EPS Grau durante el año 1997;
siendo el principal abastecedor de agua a la población.
El R-908 se ubica en la cota 30,50 m.s.n.m. al norte de la ciudad, en
la parte alta del Asentamiento Humano “La Capilla”, siendo abastecido
por el R-3013 mediante una línea de 6” de diámetro; tiene como
función reforzar el abastecimiento de agua a dicho A.H. y parte del
Barrio “La Draga”.
Ambos reservorios presentan las siguientes características:
Cuadro Nº 106: Características de los Reservorios Existentes
Características
R-3013
R-908
Localización
Este de Negritos
Norte de Negritos
Antigüedad
>58 años
3 años
Material
Acero
Concreto
Tipo
Apoyado
Apoyado
Funcionamiento
Cabecera
Flotante
Capacidad (m³)
9934
550
Estado de operación
Operativo
Operativo
Cota de terreno
54.50 m.s.n.m.
30.50 m.s.n.m.
Cota de fondo de cuba 54.50 m.s.n.m.
30.50 m.s.n.m.
Fuente: Perfil: Ampliación y mejoramiento del saneamiento básico de agua y
alcantarillado de Negritos la Brea – Talara – Piura.
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Cabe resaltar que; el R-3013 carece de cerco perimétrico, caja y
caseta para las válvulas de control y sistema de macromedición del
caudal de entrada al Reservorio; así como, inoperatividad del medidor
de altura de nivel de agua en la estructura. Situación similar presenta
el R-908, con la diferencia que este Reservorio carece de medidor de
altura de nivel.
Foto N° 79: Reservorio Apoyado R-3013

-

Redes de distribución y dispositivos de entrega al usuario
La red de distribución principal y secundaria actualmente alcanza los
26,23 km. en tuberías de FF y PVC. Dichas tuberías de PVC han sido
instaladas durante el año 1997; mientras que, las tuberías de FF han
venido siendo renovadas y ampliadas desde 1997 hasta fines de 1998
con financiamiento del FONAVI.
De acuerdo al Estudio de Factibilidad, durante el año 2010 este
sistema mostró una cobertura promedio del 95%, con una continuidad
de 2 horas Inter diarias para el 90% de la población y de 12 a 14 horas
diarias para el resto de la población, cuya presión de trabajo va desde
15 a 40 m.c.a, siendo su principal abastecedor el R-3013.

c) Calidad del Agua potable
Según el Informe N° 008-2014-DSRSLCC-DESA-SB, que muestra los
resultados de los análisis realizados a una muestra de agua para
consumo humano remitida por BASE SPC – NEGRITOS, el agua es apta
para consumo humano, pues se encuentra sin la presencia de coliformes
totales y termotolerantes (fecales), estando de acuerdo con lo establecido
en el D.S. N° 031-2010-S.A Reglamento de la calidad de agua de
consumo humano.

Cuadro N° 107: Resultados de análisis de calidad de agua para
consumo humano.
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Fecha y
hora del
muestreo

N°

027

10/01/2014
08:30 a.m.

Punto del
muestreo

Tanque de
almacenamie
nto en Base
SPC –
Negritos

Cloro
residual
libre
mg/lt.

0.5

pH

Turbiedad
UTN

8.50

1.9

2014-2024

Numeración
de
coliformes
UFC/100 ml

Numeración de
coliformes
UFC/100 ml

C. Totales

C.
Termotolerantes

0.0

Fuente: Informe N° 008-2014-DSRSLCC-DESA-SB

B. Sistema de abastecimiento de agua para la zona rural
La zona rural del distrito donde se encuentra distribuida la población no cuenta
con una red domiciliaria, cuentan con otros sistemas de abastecimiento, como
piletas, cisternas, entre otros, estos otros sistemas son abastecidos con el
agua que sale de la PTAP El Arenal.
C. Sistema de abastecimiento de agua para el sector industrial
Las empresas que tienen sus instalaciones ubicadas en Negritos, reciben
agua potable del mismo sistema administrado por la EPS Grau S.A., sin
embargo algunas empresas cuentan con sus propios sistemas de tratamiento
para consumo humano directo como plantas de osmosis inversa.
Teniendo un consumo aproximado de 1.14 l/trabajador/día.

Plano N° 42: Sistema de Abastecimiento de Agua Potable
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A. Sistema de gestión de aguas residuales domésticas
El Sistema de gestión de aguas residuales domésticas, comprende:
a) Sistema de recolección:
-

Colectores
Los Colectores primarios y secundarios para la localidad de Negritos tienen
una antigüedad de 56 y 34 años correspondiente a los colectores, a
excepción de los sectores de La caleta y el Sector de la capilla que hay
instalaciones nuevas y otras con proyectos.
Los buzones en su mayoría, aproximadamente en un 70% son de
albañilería, en la parte antigua de la ciudad y en las zonas nuevas.
Cuadro Nº 108: Redes de Recolección Existente
Diámetro
Longitud
Material
(mm)
(m)
200 y 250
4613
PVC
200, 250 y 300

20881

Total

25494

CSN

Fuente: Perfil: Ampliación y mejoramiento del saneamiento básico de agua y
alcantarillado de negritos La Brea – Talara – Piura.

-

Cámaras de bombeo
Hay tres cámaras de bombeo de desagüe construidas en Negritos, con el
financiamiento de FONAVI, todas ubicadas a lo largo de la playa, que han
sido construidas en los últimos 5 años, están equipadas y funcionan en
buenas condiciones.
Se ha evaluado el área de drenaje de la ciudad de Negritos para el año 2030
y los caudales de contribución que descargarían a cada cámara.
Cuadro Nº 109: Caudales de Contribución de Negritos para el año 2030
Población
Cámara de
Q promedio
Factor
Qd Diseño
Servida
Bombeo
(lps)
pico
(lps)
(hab)
CB-1
1770
2,46
2
4,92
CB-2

7957

11,058

2

22,12

CB-3

6644

9,23

2

18,47

Fuente: Perfil: Ampliación y mejoramiento del saneamiento básico de agua y
alcantarillado de negritos La Brea – Talara – Piura.

Cámara Nº 1
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La primera cámara de bombeo (CB-1) está ubicada en la parte sur de la
playa y capta el desagüe de la cuenca 1, con un caudal máximo de desagüe
de 8,01lps (año 2030). El volumen de la cámara húmeda es de 32 m3, la
cual comprende un tiempo de retención. La CB-1 tiene 2 bombas, una para
utilizar y la otra en stand-by.
Cámara Nº 2
La segunda cámara de bombeo (CB-2) recibe el efluente de las cuencas 2A,
2B y 4, así como la descarga de la CB-1. El efluente total promedio de las
cuencas es de 13,30 lps y el caudal máximo afectado del factor pico es de
39,84 lps (año 2030). Se cuenta con dos bombas Hidrostal, con una
capacidad de 22 lps y una altura 9,7 m.
Cámara Nº 3
La tercera cámara de bombeo (CB-3) recibe la descarga de la CB-2, así
como un efluente de caudal promedio de 12,1lps y un máximo afectado del
factor pico de 23,94 lps (año 2030) de las cuencas 3A y 3B. Se encuentra
equipado con 3 bombas de 28 lps y altura dinámica de 42,7 m, funcionando
dos de ellas con el objeto de impulsar los desagües hacia las lagunas
facultativas existentes.
En el cuadro siguiente se muestra las características fundamentales de las
cámaras existentes:
Cuadro Nº 110: Evaluación de las Cámaras de Bombeo de Desagües Existentes
Descripción

CB-1

Caudal de diseño 2005 (lps)

CB-2

CB-3

Fuente

5,14

36,44

58,67

2

2

3

Q (lps)

17,5

22

Hdt (m)

11,7

9,74

42,7

26,30

26,30

26,30

Cota llegada a CB (m)

-1,985

-0,565

0,701

Cota fondo CB (m)

-4,725

-3,135

-4,33

Altura útil total en la CB

2,74

2,57

Altura útil de func. En la CB (m)

0,30

0,43

Volumen útil de func.

8,01

11,27

Información
5,031 de planos
0,31 de replanteo
(FONAVI)
8,27

T ciclo (para 1 bomba)

1830

2048

2363

Ns (Nº de encendido/hr. de 1 bomba

2 /hr

2 /hr

2 /hr

Nº de Bombas instaladas (und)

Área planta / Cámara Húmeda (m²)

28 FONAVI

Fuente: Perfil: Ampliación y mejoramiento del saneamiento básico de agua y
alcantarillado de negritos La Brea – Talara – Piura 2014.

Foto N° 80: Cámara de bombeo N° 01 (CB-1)
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Foto N° 81: Cámara de bombeo N° 02 (CB-2)

Foto N° 82: Cámara de bombeo N° 03 (CB-3)

-

Línea de Impulsión de Desagües
Tramo CB-1 al CB-2
Comprende el tendido de 693,25 m de tubería CSN con diámetro de 200
mm, para interconectar la cámara CB-1 a la CB-2, el caudal de bombeo es
de 7,5 lps con una altura dinámica de 11,7.
Tramo CB-2 al CB-3
Comprende la instalación de 909,76 m de tuberías de CSN con diámetro de
200 mm para bombear desde el CB-2 al CB-3 un caudal de 44 lps
funcionando dos equipos simultáneamente.
Tramo CB-3 a la PTD
La línea de impulsión entre la CB-3 hacia las lagunas tiene una longitud de
1529,51 m y tubería de CSN con diámetro de 250 mm.

Cuadro Nº 111: Características de las líneas de impulsión de Desagües Existentes.
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DIAMETRO

CAUDAL

CB-1 al CB-2

693,25 m

CSN

200 mm

7,5 lps

CB-2 al CB-3

909,76 m

CSN

200 mm

44 lps

CB-3 a la PTD

1529,51 m

CSN

250 mm

Fuente: Perfil: Ampliación y mejoramiento del saneamiento básico de agua y
alcantarillado de negritos La Brea – Talara – Piura 2014.

b) Sistema de tratamiento y disposición de las aguas servidas
-

Tratamiento
Existen dos lagunas, ubicadas al norte de la ciudad en un área despoblada,
a una elevación aproximada de 25 m sobre el nivel del mar. Cada laguna
mide aproximadamente 100 m por 75 m al nivel del agua, dando un área de
superficie de 0,75 ha, o de 1,50 ha en total. Las lagunas tienen 1,8 m de
profundidad con una inclinación a un lado de 3:1 sobre las latitudes de
diques, ocasionando un volumen de 11.900 m 3 cada una.
El diseño de las lagunas consideró que tratarán el caudal de toda la
población de Negritos. Las características del desagüe a ser tratado en las
lagunas están resumidas en el Cuadro Nº 112. Con una carga total de 732
kg DBO/día y 1,50 ha del área de superficie de las lagunas, la tasa de
aplicación actual es de 488 kg/ha/día, excediéndose del criterio de diseño
de 250 kg/ha/día. Así como se producirá un aumento de población también,
se producirá un aumento en esta carga.
Cuadro Nº 112: Características de Diseño de Lagunas
POBLACION DE DISEÑO

19238

Habitantes

DOTACION

144

lt/hab/día

DE DESAGUES

80.00%

%

DE D.B.O.5

45

grDBO/hab/día

20

°C

24.2

°C

1.00E+07

NMP/100 ml

PERDIDA:

0.15

cm/día

INCREMENTO:

0

cm/día

ARGA UNITARIA DE D.B.O.5

288.57

Kg DBO5/día

CONTRIBUCIONES

TEMPERATURA DEL AMBIENTE EN
EL MES MAS FRIO
TEMPERATURA DEL AGUA EN EL
MES MAS FRIO
COLIFORMES FECALES EN EL
CRUDO
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AREA SUPERFICIAL

0.181

Ha

CARGA SUPERFICIAL DE DISEÑO

1,597.62

Kg/Ha/día

POBLACION ACTUAL

13,155

Habitantes

CARGA ACTUAL

591.98

Kg DBO5/día

CARGA UNITARIA ACTUAL

197.33

Kg DBO5/día

CARGA SUPERFICIAL ACTUAL

1,092.46

Kg/Ha/día

CAUDAL DE DISEÑO

2,218

m3/día

CARGA DE DBO5 DE DISEÑO

865.71

Kg DBO5/día

200.00

gr
DBO5/m3*día

2.5

m

2

unidades

120

lt/hab/año

2.00

años

CARGA VOLUMETRICA DE D.B.O.5
RECOMENDABLE
PROFUNDIDAD DE LAS LAGUNAS
ANAEROBICAS
NUMERO DE LAGUNAS
ANAEROBICAS
CONTRIBUCION PERCAPITA DE
LODOS
PERIODO DE LIMPIEZA DEL LODO
DE LAS LAGUNAS

Fuente: Perfil: Ampliación y mejoramiento del saneamiento básico de agua y
alcantarillado de negritos La Brea – Talara – Piura 2014.

La oferta de tratamiento para Negritos es nula y el déficit en cuanto al
tratamiento de las aguas servidas es del 100%.
Foto N° 83: Lagunas de estabilización existentes.

-

Disposición final
Las aguas servidas tratadas descargan al mar a través de un “emisor” no
entubado, el cual pasa por una quebrada que divide al sector La Draga del
Centro urbano principal de Negritos; desde la salida de la PTAR en la
quebrada hasta el inicio de la vía canal el efluente recorre por el suelo poco
más de 1 km, lo que ha generado una vegetación ribereña artificial en la
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quebrada por la presencia del agua residual tratada, al llegar a la vía canal
recorre por encima de ella un aproximado de 356 m. (donde se ha podido
apreciar acumulación de residuos sólidos), desde el término de la vía canal
a la orilla de playa recorre aprox. 118 m filtrando en la arena y llegando al
mar como receptor final. En total el efluente de agua residual tratada recorre
al aire libre más de 1.5 km. hasta llegar al mar, convirtiéndose en un foco
infeccioso latente pues el tratamiento que recibe el agua residual en la PTAR
es deficiente.
Ubicación referencial del punto de descarga (Coordenadas UTM WGS84):
E: 466141.58 m
S: 9485940.37 m
Foto N° 84: Emisor de agua residual tratada hasta antes de llegar a la
vía canal.

Foto N° 85: Emisor de agua residual tratada en la vía canal

Foto N° 86: Punto de descarga al mar
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B. Sistema de gestión de aguas residuales de la zona rural
Las aguas residuales de la zona rural del distrito, no se conectan al de la ciudad,
por su lejanía, sin embargo sus residuos líquidos son dispuestos en letrinas y las
aguas de lavado y limpieza son regadas en los alrededores de la vivienda, el
agua de comida, generalmente es dada a los animales domésticos (aves,
porcinos, caprinos), sin tratamiento.
C. Sistema de gestión de aguas residuales industriales
Las aguas residuales industriales son gestionadas por EPSs privadas, las
mismas que brindan el servicio de traslado las aguas residuales para ser tratadas
y dispuestas finalmente en lugares diferentes al ámbito del distrito.
Sus aguas residuales de tipo doméstico son dispuestas en el sistema de
alcantarillado doméstico.
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Plano N° 43: Sistema de Gestión de Aguas Residuales Urbanas

359

Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Negritos – La Brea

2014-2024

5.6.2. SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
El mercado eléctrico peruano está formado por empresas eléctricas
(generadoras, transmisoras y distribuidoras); los clientes (libres y regulados), así
como los organismos normativos y supervisores del sector, conforme a lo
establecido en la Ley de Concesiones Eléctricas, su Reglamento y las Normas
Complementarias.
Las empresas de generación eléctrica, dentro de las cuales se encuentra
Empresa Piura S.A. (EEPSA), se encargan de producir la energía eléctrica que
es transportada por las redes de transmisión y distribución para llegar a los
clientes finales. Conjuntamente con las empresas de transmisión, distribución y
clientes libres, conforman el Comité de Operación Económica del Sistema
(COES), cuya misión es coordinar la operación del sistema eléctrico al mínimo
costo, garantizando la seguridad del abastecimiento y el mejor aprovechamiento
de los recursos energéticos.
El servicio de energía eléctrica, está a cargo de EEPSA., empresa privada que
se encarga de la producción, cuya planta generadora se encuentra en la
localidad de Malacas, en la Carretera Lobitos; la energía se genera en la Central
térmica Malacas (generación térmica), luego pasa a la Subestación Talara, para
luego conectarse al SEIN (Sistema Eléctrico Interconectado Nacional), la
distribución está a cargo de la Empresa ENOSA, que es otra entidad
concesionaria de carácter privado.
Cuadro N° 113: Características de la C. T. Malacas
Denominación
C.T. MALACAS (turbina a gas TG5)
Empresa concesionaria
EEPSA
Tecnología
Generación Térmica
Ubicación
Piura – Talara- Pariñas (30 msnm)
Datos técnicos de Planta de Reserva Fría
Potencia instalada
200MW
Número de unidades de generación
1 Turbina a Gas dual
Fuente de energía
Diesel B5 / Gas Natural
Operación
Ciclo abierto (simple)
Datos de contrato
Tipo de contrato
Contrato de Reserva fría
Firma de Contrato
08.01.2011
Puesta en operación Comercial (POC) 13. 07. 2013
Fuente: Gerencia de Fiscalización Eléctrica. Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP –
julio 2014.
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Cuadro N° 114: Características de la Subestación Talara (Llegada de la C.T.
Malacas)
Punto de conexión al SEIN

Potencia efectiva (MW)

Tensión (kV)

Frecuencia (Hz)

Requerida

Rango

220

60

200

+/- 15%

Fuente: Proyectos de Generación y Transmisión Eléctrica en la Zona Norte del Sistema Eléctrico
Interconectado Nacional – OSINERMING, 2013.

Foto N° 87: C.T. Malacas (en lila), Sub Estación Talara (en rojo).

Foto N° 88: C.T. Malacas y Sub Estación Talara

La red de alta tensión llega a la ciudad de Negritos y en un punto (a espaldas del
grifo), se bifurca en dos líneas las mismas que abastecen de energía eléctrica a
la ciudad de lado derecho y del lado izquierdo.
Cuadro N° 115: Distribución principal de la red de alta tensión que llega a la
ciudad de Negritos.
Punto
UBICACIÓN
E
UTM
DATUM WGS84
S
Zona 17S
Fuente: Equipo Técnico PDU.

Bifurcación
derecha

Bifurcación
izquierda

466715.17 m

466588.00 m

466679.00 m

9486681.44 m

9486670.00 m

9486576.00 m

Llegada
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Plano N° 44: Sistema de Abastecimiento de Energía eléctrica.
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5.6.3. SISTEMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
5.6.3.1. Sistema de gestión de residuos sólidos municipales
a) Generación
-

Residuos sólidos domiciliarios:
Según el estudio de caracterización del año 2011, la población urbana de
Negritos genera residuos sólidos domiciliarios a una escala de 0,54 Kg/hab/día,
lo que generaba 6.69 Ton/día de residuos sólidos domiciliarios al año 2011,
actualmente con una población urbana de 12 488 se genera 6.74 Ton/día.
Cuadro N° 116: Datos de generación de residuos sólidos domiciliarios de
Negritos.
Generación
Generación RS
Población per cápita Densidad
domésticos
Año
urbana
3
kg/Hab./día
Kg/m
Ton/día
2011

12 392*

0.54

185.21

6.69

2014

13 132**

0.54

185.21

7.09

*Datos del estudio
** Fuente: Levantamiento de campo - Equipo Técnico PDU.
Fuente: Mejoramiento y ampliación de la gestión integral de los Residuos sólidos municipales en
el área urbana del distrito de La Brea, provincia de Talara – Región Piura (2011).
Elaboración: Equipo Técnico PDU.

-

Residuos sólidos comerciales:
Dentro de la generación de residuos sólidos también se considera como
generadores especiales al sector comercial, dentro del que podemos destacar al
mercado como el mayor productor a una escala de 16.47 kg/puesto/día,
Cuadro N° 117: Datos de generación de residuos sólidos comerciales de
Negritos.
Cant. De
Generación RS
Generación
establecimientos
comerciales
Establecimiento
Kg/unid./día
N°
Ton/día
Puesto de Mercado*
16.47
57
0.939
Tiendas**
2.34
102
0.238
Restaurant***
3.45
49
0.169
Hospedaje
1.20
2
0.002
TOTAL
2.869
* Puestos ocupados (37 mercado antiguo, 20 mercado provisional)
** Incluye: copias, tipeos, internet, calzado, artículos, librería.
*** Incluye: disco, licorería, pollería, cebichería, panadería.
Fuente: Mejoramiento y ampliación de la gestión integral de los Residuos sólidos municipales en
el área urbana del distrito de La Brea, provincia de Talara – Región Piura (2011).
Elaboración: Equipo Técnico PDU.
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Otros :
Las instituciones educativas tienen una generación de 3,98 Kg/IE/día, teniendo
en cuenta que existen 22 instituciones educativas (públicas y privadas), el sector
educación genera un total de 0.11 Ton/día.
El barrido de calles genera 0.60 Ton/día.
Considerando la población flotante, especialmente de turistas y comerciantes
que los fines de semana asisten a las playas, se estima una generación total de
residuos sólidos municipales ascendente a 3.9 ton/día (Fuente: PIGARS Talara).

-

Total de Residuos Sólidos Municipales:
En general el centro urbano Negritos genera residuos sólidos municipales en un
total de 10.65, que resulta de la sumatoria de la generación de residuos sólidos
por sectores (Ver cuadro N° 118).
Cuadro N° 118: Generación total de residuos sólidos municipales
RSD

RSC

RS.IE.

RS Barrido

RSM

Ton/día

Ton/día

Ton/día

Ton/día

Ton/día

7.09

2.87

0.09

0.60

10.65

Elaboración: Equipo Técnico PDU.

Durante la época de verano se suman 3.9 ton/día de residuos sólidos, generados
por la población flotante que acude a las playas de Negritos.
RSM = RSD + RSC + RS.IE. + RS Barrido + RS Pob. Flot.
RSM = 7.09 + 2.87 + 0.09 +
0.60
+
3.9
= 14.55 Ton/día

b) Caracterización
Según el estudio de año 2011, se genera 39.73% de materia orgánica y 60.27%
de materia inorgánica, dentro de la cual podemos destacar 32.32% de
producción de material reciclable.
Cuadro N° 119: Datos de caracterización de residuos sólidos domiciliarios de
Negritos.
MATERIA INORGÁNICA %
MATERIA
ORGÁNICA
%

39.73

Plástico

Papel y
cartón

Vidrios

Metales

Tecnopor
y
Tetrabrick

Tierra

Contaminantes

Otros

7.38

7.19

11.91

5.84

0.65

1.09

1.38

24.83

60.27
Fuente: Mejoramiento y ampliación de la gestión integral de los Residuos sólidos municipales en
el área urbana del distrito de La Brea, provincia de Talara – Región Piura (2011).
Elaboración: Equipo Técnico PDU.

Gráfico N° 80: Caracterización de residuos sólidos domiciliarios de Negritos.
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Inorganico

Elaboración: Equipo Técnico PDU.

c) Almacenamiento, recolección y transferencia
El almacenamiento se realiza en bolsas de polipropileno y sacos. No se realiza
selección o clasificación de los residuos sólidos, la disposición temporal en la
vivienda es interna hasta que pasa el recolector, sin embargo algunas familias
optan por implementar pequeñas canastillas elevadas en el frontis de la vivienda
para disponer ahí los residuos hasta que pase el recolector (Foto Nº 89).
Las Instituciones Educativas por lo general utilizan cilindros para almacenar sus
residuos.
Además existen 06 tachitos de basura con 15 l. de capacidad, instalados en las
alamedas principales de la ciudad (Foto Nº 90).
Foto N° 89: Almacenamiento, disposición temporal en vivienda
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Foto N° 90: Almacenamiento, disposición temporal en la vía pública.

El servicio de recolección se realiza con 15 triciclos recolectores y un camión tipo
volquete, con más diez años de antigüedad. Los triciclos recogen los residuos
domiciliarios y los transfieren hacia el camión recolector, utilizando para ello una
depresión natural posterior al taller de maestranza y almacén del servicio de
limpieza pública de la Municipalidad. Se abarcan los sectores de Villa Petrotech,
La Draga, Asentamientos humanos, mercado, la caleta San Pablo e instituciones
educativas.
Foto N° 91: Triciclo recolector de residuos sólidos.

El servicio se brinda de lunes a domingo, en dos grupos de trabajo: el primer
grupo trabaja de lunes a viernes, y el segundo grupo lo realiza sólo los sábados
y domingos en los que hay población flotante. Ambos grupos trabajan en dos
turnos: el primer turno de recolección desde las 7:00 a.m. hasta las 11:00 a.m. y
el segundo turno de 1:00 p.m. hasta las 6:00 p.m.
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Cuadro N° 120: Equipo de recolección de residuos sólidos Año 2014.
Tipo
Compactador 1
Triciclo

Antigüedad

Unidades

Viajes /
unidad

N°

N°

0 años
8 años

1
15

2
2

Capacidad
/ unidad
Tn./viaje
10
1

Capacidad
efectiva* /
unidad **
Tn./ día
3.8
0.38

Capacidad
Tn./día
3.8
5.7

TOTAL

9.5

* Densidad 0.19 tn/m3.
** CE= Cap Vehic. x densidad.
Fuente: Mejoramiento y ampliación de la gestión integral de los Residuos sólidos municipales en
el área urbana del distrito de La Brea, provincia de Talara – Región Piura (2011).
Elaboración: Equipo Técnico PDU.

La cobertura total del servicio, a setiembre del 2014 ha sido calculada en 89.2%,
disgregando una cobertura del 100% para las áreas urbanizadas y 50% en
lugares de difícil acceso. Sin embargo hasta antes de esa fecha no se contaba
con el compactador por lo que la cobertura era de solo 60% aprox. No se
conocen prácticas de segregación en la fuente.
Cuadro N° 121: Demanda y déficit de recolección de residuos sólidos
municipales 2014.
Generación de
Recolección de residuos
residuos
Déficit
sólidos municipales
municipales
Tn/día

Tn/día*

%

Tn/día

%

10.65

9.5

89.2

1.15

10.8

*Incluye: barrido.
Elaboración: Equipo Técnico PDU.

Al existir déficit en la recolección de residuos sólidos se presentan puntos críticos
de acumulación de residuos sólidos, en el ámbito urbano se han identificado 76
puntos críticos, los mismos que contaminan el suelo, el aire y algunos casos el
agua.
d) Disposición final
La disposición final de los residuos sólidos municipales se realiza en el terreno
del botadero, el mismo que se encuentra ubicado al Nor-Este de la ciudad, a una
distancia de 2.56 km del centro de la ciudad de Negritos (5 minutos en vehículo
motorizado) y a 0.87 km de la primera vivienda a 200 metros del lado oeste de
la carretera Negritos- Pariñas.
El camión volquete transporta los residuos hasta el botadero, donde trabajan no
menos de diez recicladores, en condiciones bastante precarias, quienes
seleccionan y rescatan los materiales de los residuos para la venta, además se
puede observar la presencia de animales domésticos y aves carroñeras.
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Al 2011 se ha estimado una acumulación de 45000 toneladas aproximadamente
esparcidas en toda la zona del botadero municipal.
Cuadro N° 122: Características del botadero municipal 2014.
SNB – concesionario petrolero
93.484 m3
1.37 km
Plana
16 años
9.5 ton/día

Titular del terreno
Área
Perímetro
Topografía
Antigüedad
Cantidad de residuos
acumulados
Presencia de recicladores
Presencia de animales

Si
Si (gallinazos y perros)

Elaboración: Equipo Técnico PDU.

Foto N° 92: Disposición final de los residuos sólidos municipales
(Botadero Municipal)

5.5.3.2. Sistema de gestión de residuos sólidos de la zona rural
La zona rural (caseríos Santa Lucía y La Débora) no cuenta con un sistema de
gestión de residuos sólidos, los residuos de los servicios higiénicos son
dispuestos en las mismas letrinas, los residuos orgánicos, son preparados para
consumo de los animales domésticos.
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5.5.3.3. Sistema de gestión de residuos sólidos industriales
Se ha registrado la presencia de tres Empresas prestadoras y comercializadoras
de residuos sólidos (EPS – RS y EC- RS):
-

GREEN CARE DEL PERU S.A.
Es una empresa EPS-RS y EC-RS (Empresa Prestadora y Comercializadora de
Servicios de Residuos Sólidos) debidamente registrada y autorizada por
DIGESA. La empresa se dedica a la recolección, transporte, tratamiento,
comercialización y disposición final de residuos sólidos y líquidos, peligrosos y
no peligrosos. Actualmente presta servicios de gestión de residuos, tanto interna
(al interior de las locaciones mineras, energéticas, industriales, etc.) como
externamente (recojo, transporte y disposición de residuos), a numerosas
empresas e instituciones ubicadas tanto en el sector público como en el privado.
Green Care recoge y transporta residuos desde cualquier punto del país, tanto
de la Costa, como de la Sierra y Selva. Actualmente la empresa desarrolla
servicios de gestión interna de residuos en los departamentos de Cusco, Piura,
Loreto, etc. y efectúa recojo de residuos en prácticamente todos los
departamentos del país.
Así mismo es importante mencionar que Green Care desde febrero del 2014
forma parte de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE),
brindando servicios de gestión de residuos a varios de sus asociados.
Foto N° 93: Unidad de Green Care en Negritos.

-

DISAL
Es una empresa trasnacional con operaciones en países como Perú, Chile y
Paraguay. Sus actividades principales son: alquiler y venta de baños portátiles,
recolección y transporte de residuos sólidos y líquidos peligrosos y no peligrosos,
destrucción de mercaderías vencidas y mantenimiento de plantas de tratamiento
de aguas residuales, donde es de vital importancia la salud ambiental.
Cuenta con una reconocida trayectoria desde 1993 en el rubro de Gestión
Ambiental, contando con las siguientes autorizaciones:
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Registro como Empresa prestadora de servicio de residuos sólidos (EPSRS / EPNA-828.13) emitido por DIGESA.
Registro como Empresa comercializadora de servicio de residuos sólidos
(EC-RS /ECNA-1367.12) emitido por DIGESA.
Autorización como operador de transporte de residuos sólidos industriales,
peligrosos y Biocontaminates emitido por la Municipalidad de Lima
Metropolitana.
Autorización como operador de transporte de residuos sólidos industriales,
peligrosos y Biocontaminates emitido por la Municipalidad Provincial de
Callao.
Foto N° 94: Unidad de DISAL en Negritos.

-

o
o

o
o
o

ARPE EIRL
Es una Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, dedicada a Servicios
en General (Servicios de Protección Ambiental - Limpieza en espacios
confinados, vaporizándolos con caldero, Limpieza de trampas de grasa, Trabajos
de contingencias, trabajos de Campamento - Transporte, Representaciones,
asesorías ambientales, Etc.) con más de 20 años de Actividad Comercial y con
una amplia experiencia y personal Profesional / técnico calificado asegurando la
calidad de nuestro servicio.
Experiencia en:
Recolección y Transporte de
Residuos Sólidos Industriales.
Limpieza en general de tanques y
áreas
contaminadas
por
hidrocarburos u otros productos.
Saneamiento Ambiental
Tratamiento
de
Residuos
Industriales.
Traslado y disposición final de
tierra contaminada y desechos
propios de la operación petrolera.
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o

o

o

(en pozas correspondiente a los
lotes de la misma empresa
contratante).
Respuesta
inmediata
a
contingencias producidas por
derrames en operaciones costa
afuera
y/o
a
bordo
de
embarcaciones y plataformas.
Manipuleo descarga/carga/estiba
de materiales en general.
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o
o
o

o

Experiencia en limpieza con
Caldero.
Alquiler de caldero.
Servicio Camiones Hiat con Brazo
Hidráulico.
Servicio
de
transporte
con
cisternas.
Apoyo en Operaciones de Mar
Adentro.
Trabajos en espacios Confinados.
Vaciado de químicas.
Servicio de Mantenimiento de
Limpieza con Persevantes PSSA
para Baños Químicos.
Armando e instalación de barreras
para control de derrames en el
mar.

o
o
o
o
o
o
o
o
o

Corte de Químicas.
Servicios de Estiba e Izaje.
Limpieza de tanques de grasa.
Experiencia en limpieza con
hidrolavadora.
Limpieza Poza séptica, tanques
sépticos.
Servicio de Transporte con
Cisternas de 9000 Gl.
Servicio de Transporte con
Carreta.
Servicio de Transporte con
Volquete 15m.
Servicio de Retroexcavadora.

Foto N° 95: Instalaciones de Arpe E.I.R.L. en Negritos.

Foto N° 96: Unidad de Arpe E.I.R.L. en Negritos.
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Plano N° 45: Sistema de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos
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5.6.4. Sistema de Limpieza Pública
La municipalidad presta el servicio de limpieza pública por “administración
directa”.
El servicio de limpieza pública realiza el barrido manual de 10 km lineales aprox.
En las vías de intensa circulación peatonal del área urbana del distrito, entre
ellos: calles principales, lozas deportivas, cementerio, balnearios, asentamientos
humanos, estadio municipal.
Para el servicio de barrido se cuenta con 12 trabajadores, los cuales realizan el
servicio en la ciudad; el equipamiento del barrido consiste en escobillones,
rastrillos, buguis.
Cuadro N° 123: Oferta del servicio de Barrido.
Unidad
Cantidad
Km lineales barridos
10
Cobertura del servicio (%)
44
Trabajadores
12 – 15
Herramientas / Triciclo
Rastrillos
15
Escobillones
15
Recogedores
15
Buguis
15
Fuente: DISERCO 2011

Las herramientas con las que cuentan se encuentran de regular a mal estado,
las cuales necesitan ser reemplazadas.
El personal no cuenta o no usa los equipos de protección adecuados lo que
ocasiona problemas de salud a los trabajadores.
La limpieza de playas se realiza por el método manual, usando cuadrillas de
trabajadores quienes van rastrillando la arena formando pequeños montículos
de basura que deben ser recogidos posteriormente por otra cuadrilla provista de
triciclos. El vehículo recolector debe permanecer estacionado en la vía a donde
son llevados los triciclos con los residuos para su transporte al botadero
municipal.
Cuadro N° 124: Horarios de barrido y recolección.
Turno

Solo lunes

Martes a viernes

Mañana

7 a 11 am

7:00 a 11:30 a.m.

Tarde

1:00 a 6:00 pm
Fuente: DISERCO 2011
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N°
Primera
Segunda
Tercera
Cuarto
Quinta
Sexta
Séptima
Octava
Novena
Decima
Onceava
Doceava
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Cuadro N° 125: Rutas del servicio de Barrido.
Lugares que comprende la Ruta de barrido
Víctor Valiente, Capilla y 1° de Junio
1° Julio, los Algarrobos, Los Pinos, Micaela Bastidas,
Prlg. Grau y Ricardo Palma
Loreto, calle Áncash, calle Ayacucho, mitad de la calle
Arequipa
Media calle Arequipa, calle Apurímac, calle Amazonas,
calle Callao y calle Cahuide
Agrupación San Martin, av. Grau, Mercado, Pescadería,
calle Huánuco, calle Jesús, av. Bolognesi y av.
Bolognesi y av. Buenos Aires
Calle san Vicente A y B, calle Piura, calle Junín
San Cristóbal Alto, San Cristóbal Bajo, La Ladrillera,
calle La Libertad
Av. Alejandro Taboada, calle Inca, calle Lima, media Av.
Grau
Calle José Gálvez, calle Gamarra, Nueva Esperanza y
Talleres
Av. Leoncio Prado, Prlg Alejandro Taboada, media Urb.
Belco, Pasj, Cáceres, calle Tacna, José Gálvez, Prlg. y
Leoncio Prado.
Villa Hermosa A y B media Urb. Belco
Toda la Caleta San Pablo
Fuente: DISERCO 2014

Foto N° 97: Limpieza pública
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375

2014-2024

Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Negritos – La Brea

5.7.

2014-2024

Eje estratégico 6: ORDENAMIENTO AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD FISICA
ANTE DESASTRES.
CONCEPTO:
Identifica, promueve y protege los recursos naturales, garantizando el
sostenimiento de los mismos; así como, previene y mitiga los efectos producidos
por los fenómenos naturales. Presenta la descripción, análisis de la problemática
y potencialidades de las condiciones actuales de la forma natural de organización
del territorio, uso del componente suelo, y la seguridad de las inversiones
urbanas en infraestructura de servicios, equipamiento, etc., por lo que su ámbito
es tanto urbano como territorial.
Además para lograr la incorporación de la gestión de riesgos en el proceso de
un Plan de Desarrollo Urbano se requiere:
 Identificar y delimitar las Unidades de Ordenamiento Ambiental (de desarrollo
urbano, protección ambiental, desarrollo agrícola, reserva arqueológica, etc.)
identificadas por estudios marco, fuentes tomadas como base para el
desarrollo del estudio.
 Conocer las medidas técnicas de manejo ambiental actuales, de recursos
hídricos, recurso suelo, contaminación ambiental, etc.
 Identificar zonas de riesgo ante desastres y áreas vulnerables del centro
urbano.
Tiene como finalidad orientar las posibilidades de desarrollo, del centro urbano y
las actividades económico – productivas y sociales, vinculado a la forma de
organización del territorio para lograr el máximo aprovechamiento de los
recursos naturales, en armonía y equilibrio con el ambiente, base para garantizar
la estabilidad de la población en el territorio.

5.7.1. MEDIO FISICO
El medio físico presenta las características del territorio del distrito de La Brea,
referido a sus componentes de organización natural físicos tales como geología,
fisiografía, geomorfología, suelos, capacidad de uso mayor de las tierras, uso
actual de la tierra entre otros.
5.7.1.1.

Geología
Los sucesivos acontecimientos geológicos que se han producido en la región
norte del Perú a lo largo de las Eras y Períodos Geológicos son los
responsables de la distribución espacial y en tiempo de los diferentes tipos de
rocas que conforman el territorio, caracterizados por sucesivos estilos
tectónicos, erosivos, sedimentológicos, estratigráficos y estructurales; los
cuales han ido modelando su morfología y relieve desde el Precámbrico (600
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a 2000 millones de años) hasta el Cuaternario reciente, determinando así, la
configuración geológica actual del territorio piurano.
Las unidades geológicas han sido clasificadas de acuerdo a sus
características litológicas, sedimentológicas, estratigráficas, estructurales y
orden de ocurrencia en el tiempo y han sido tomadas de la Zonificación
Ecológica Económica de la Región Piura, lográndose identificar para el distrito
19 unidades geológicas, de las cuales los Depósitos antiguos aluviales
ocupan 19.7% del territorio del distrito.
Los depósitos antiguos aluviales tienen gran extensión en el distrito,
correspondiendo a la acumulación en forma de una cobertura a lo largo de los
valles y llanuras inundadas por las corrientes fluviátiles, así como abanicos,
los cursos fluviátiles tienen su origen en la Cordillera occidental, formando la
Cuenca del Rio Chira, en donde los depósitos aluviales se han extendido a lo
largo de sus valles y sus afluentes en la parte baja, formando abanicos y
llanuras de inundaciones. En las quebradas que bajan de los Amotapes tales
como quebrada Pariñas y quebrada Ancha, se tiene un cascajo arenoso en
las partes bajas y cantos subangulosos en las partes altas.
Están formando terrazas y llanuras que se ubican un tanto alejadas del curso
actual, tanto más si son más antiguos. Los materiales con conglomeraos,
arenas, arcillas, con espesores que pueden sobrepasar los 10 m., teniendo
una estratificación lenticular y en algunos lugares laminados.
La formación Verdún está presente en el territorio del distrito pero no ha sido
identificada dentro del territorio correspondiente al ámbito de estudio, es una
unidad productora de petróleo, siendo los horizontes de areniscas los que han
producido ciertos volúmenes de crudo en la región de La Brea y Pariñas y
más al norte en área de Lobitos. Su relación basal es discordante con el Grupo
Talara y está soportando concordantemente a la formación Chira.
La formación Pariñas (15.66% del ámbito de estudio), tiene como
característica peculiar, la abundancia de madera petrificada en algunos
lugares (como el denominado Bosque petrificado) habiéndose encontrado
troncos de hasta 50 cm. de diámetro y de 3 a 6 m. de longitud.
La formación Tablazo Lobitos (50% del ámbito de estudio), constituye la
plataforma más baja, litológicamente es una secuencia conglomerádica poco
consolidada, con rodados subangulosos y de naturaleza variada, incluye
formas faunísticas bien conservadas no fosilizadas, con presunta matriz
bioclástica o areniscosa.
La Formación Tablazo Talara (0.88% del ámbito de estudio) es la plataforma
pleistocénica más alta de la llanura desértica, en forma de una costra
sedimentaria, con 3 m. de espesor promedio.
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Cuadro N° 126: Geología del Ámbito de Estudio.
ERA

SISTEMA

SERIE

GEOLOGÍA

SIMBOLO

SUPERFICIE
HA

%

Formación
Palegreda

Tp-pg

54.82

1.73

Formación Salinas

Tp-gs

186.48

5.89

Formación Chacra

Te-cha

250.17

7.91

Formación Pariñas

Te-pr

495.44

15.66

Formación Talara

Te-t

211.54

6.69

Formación Tablazo
Lobitos

Qp-tl

1581.72

50.00

Formación Tablazo
Talara

Qp-tt

27.83

0.88

Depósitos mixtos de
playa

Qrm-pl

101.38

3.20

CCPP

254.06

8.03

3163.43

100

PALEOCENO

CENOZOICO

TERCIARIO
EOCENO

PLEISTONCENO
CUATERNARIO
HOLOCENO
ZONAS URBANAS E INDUSTRIALES
TOTAL
Fuente: ZEE – Piura 2012.
Elaboración: Equipo Técnico PDU.
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Plano N° 47: Geología del Ámbito de Estudio.
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Geomorfología
Morfológicamente el departamento de Piura está constituido por tres grandes
unidades morfoestructurales, las cuales son la Cordillera Costera, las llanuras
y depresiones costaneras y la cordillera occidental. En base a ello, es que se
ha originado los principales y grandes procesos geodinámicos que han ido
formando el relieve a través de diferentes períodos geológicos.
Las tres grandes unidades morfoestructurales, presentan las siguientes
unidades geomorfológicas:
Cordillera Costera, se presentan vertientes montañosas, colinas y
piedemontes.
Llanuras y depresiones costeras, se presentan Llanuras de inundación,
disectadas, onduladas, tablazos, quebradas.
Cordillera occidental se encuentran vertientes montañosas fuertemente
inclinadas, piedemontes.
Las unidades geomorfológicas servirán para orientar y definir metodologías
de prevención sobre todo en zonas de riesgos, sectores amenazados y áreas
vulnerables. Ello permitirá tomar decisiones en casos presentarse fenómenos
naturales tales como “el Niño”, “La Niña”, eventos sísmicos, inundaciones,
deslizamientos y/o remoción en masa, etc.
Cuadro N° 127: Geomorfología del ámbito de estudio.
SIMBOLO

GEOMORFOLOGÍA

SUPERFICIE
HA
%

Lld-c

Llanura disectada

1018.41

32.19

Ta-l

Tablazo Lobitos

1772.64

56.04

Ll-i

Llanura Inundable

83.12

2.63

254.06

8.03

35.20

1.11

3163.43

100

CCPP
Est

Centro Poblado
Estuario
TOTAL

Fuente: ZEE – Piura 2012.
Elaboración: Equipo Técnico PDU.
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Plano N° 48: Geomorfología del Ámbito de Estudio.
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Fisiografía
Dentro del territorio del distrito La Brea, encontramos los siguientes paisajes
Montañas costeras, Coluvial, Fluvial, Eólico, Aluvial – Marino, Coluvio –
Aluvial, Marino, Estuario y Centro Poblado, de los cuales los últimos 5 paisajes
se encuentran presentes en el ámbito de estudio.
La unidad fisiográfica con mayor presencia en el ámbito de estudio es Llanura
disectada fuertemente inclinada (25.63 % del ámbito de estudio), esta unidad
tiene una pendiente de 8 - 15% y pertenece al coluvio - alivial, seguidamente
de Depresiones plana a ligeramente inclinada (24.49 %) la que tiene una
pendiente de 0 – 4 % y pertenece al paisaje aluvial - Marino.
Es importante conocer el rango de pendiente que tienen las diferentes
unidades del territorio pues, existe una relación indirecta entre la inclinación
del terreno y la ocurrencia de una inundación; pues a mayor inclinación o
gradiente del terreno, mayor será el escurrimiento del agua acumulada de las
precipitaciones y por consiguiente menor probabilidad de ocurrencia de una
inundación; en cambio a menor inclinación del terreno, el escurrimiento es
menor con tendencia a una mayor acumulación del agua y por lo tanto, mayor
probabilidad de ocurrencia de las inundaciones, de esto podemos inferir que
aproximadamente 29% del territorio del ámbito de estudio tiene menor
probabilidad de ocurrencia de inundación.
Cuadro N° 128: Fisiografía del Ámbito de Estudio.

PAISAJE
ALUVIAL MARINO

COLIVIO ALUVIAL

MARINO

SUB PAISAJE
Terraza de
Inundación

UNIDAD FISIOGRÁFICA
Depresiones plana a
ligeramente inclinada

Llanura disectada
moderadamente inclinada
Llanura amplia Llanura disectada
de deyección
fuertemente inclinada
Llanura Inundable
moderadamente inclinada
Tablazo Lobitos
moderadamente inclinada
Terraza Lobitos
Tablazo Lobitos fuertemente
inclinada

RANGO DE
PENDIENTE SÍMBOLO
(%)

774.68

24.49

4–8

PMPd/B

536.63

16.96

8 – 15

PMPd/C

810.86

25.63

4–8

PMPi/B

191.72

6.06

4–8

PMPl/B

452.64

14.31

8 – 15

PMPl/C

107.64

3.40

35.20

1.11

254.06

8.03

3163.43

100

CENTRO POBLADO

CCPP

382

%

PMDi/A

Est

Fuente: ZEE – Piura 2012.
Elaboración: Equipo Técnico PDU.

Ha

0–4

ESTUARIO

TOTAL

SUPERFICIE
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Cobertura Vegetal
La caracterización de la cobertura vegetal del distrito, se ha tomado de la
zonificación ecológica económica (ZEE), el mismo que la ha estructurado de
acuerdo a su estructura, densidad y composición florística, complementado
con el cruce de información del mapa fisiográfico y de Isoyetas de la región,
permitiendo diferenciar comunidades vegetales naturales y antrópicas en
diferentes tipos de relieve, altitudes, y condiciones de humedad, resaltando
detalles que nos permita visualizar y aportar en el conocimiento sobre la
potencialidad vegetal.
La extensión de cobertura vegetal de todo el territorio del distrito es de
83297.82 ha. de la cual, 45.67% corresponde a Bosque seco, 29.63%
corresponde a Matorral, 23.73% está considerada sin vegetación, 0.66%
corresponde a Algarrobal ribereño y 0.30% corresponde a Centros Urbanos.
Dentro del ámbito de estudio solo se encuentran tres unidades de cobertura
vegetal: Bosque seco, matorral y sin vegetación, ocupando este último
61.27% del territorio del ámbito de estudio.

A. Bosque seco:
El bosque seco es un tipo de formación vegetal, caracterizada porque la
mayoría de sus árboles y arbustos pierden las hojas en la época seca
(caducifolios), como una estrategia para ahorrar agua y energía.
Arbóreas
Prosopis pallidae (Algarrobo), Eryotheca ruizii (Pasallo), Acacia macracantha
(Faique), Parkinsonia aculeata (Palo verde), Loxopterygium huasango
(Hualtaco), Bursera graveolens (Palo Santo), Caesalpinea paipai (Charan).
Arbustos
Cordia lutea (Overo)
Capparis ovalifolia (Bichayo)
Herbáceo
Arístida spp.
Eragrostis sp.
B. Matorral:
Los ecosistemas arbustivos o matorrales son aquellos que tienen plantas de
menor porte como los arbustos y matas.
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Cuadro N° 129: Cobertura Vegetal del Ámbito de Estudio.
DESCRIPCIÓN
Bosque seco muy ralo de llanura

SIMBOLOGÍA

SUPERFICIE
HAS
%

BsmRll

138.07

4.36

BsRll

293.04

9.26

Matorral desértico

Md

353.25

11.17

Matorral seco

Ms

186.78

5.90

Sin Vegetación

Sv

1938.21

61.27

CCPP

254.06

8.03

3163.43

100

Bosque seco ralo de llanura

Centros Poblados
TOTAL
Fuente: ZEE – Piura 2012.
Elaboración: Equipo Técnico PDU.
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Plano N° 50: Cobertura vegetal del Ámbito de Estudio.

386

Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Negritos – La Brea

5.7.1.5.

2014-2024

Zonas de vida
El Mapa de Zonas de Vida comprenden como unidad de vida, la temperatura,
la precipitación y evapotranspiración, determinando áreas, donde las
condiciones ambientales sean similares, agrupando y analizando diferentes
poblaciones y comunidades bióticas, lo que permite la conservación y un
mejor aprovechamiento de los recursos naturales.
El mapa de zonas de vida permite reconocer 4 zonas de vida en el ámbito
territorial del Distrito La Brea:
o Desierto súper árido
o Desierto perárido:
o Matorral desértico:
o Matorral desértico - Premontano Tropical.
Sin embargo en el ámbito de estudio solo se ha identificado la zona de vida
Desierto súper árido, la misma que geográficamente se distribuye cubriendo
la porción baja árida de los andes occidentales, desde prácticamente el nivel
del mar hasta 900 m de altitud. Tiene una temperatura promedio de 18 a 24
°C y una precipitación de 15 a 125 mm anuales.
Su conformación topográfica varía desde suave plana hasta colinada, propia
de las planicies de la llanura costera, hasta muy accidentado, característico
de las laderas.
La vegetación natural no existe o es muy escasa, apareciendo especies
halofíticas distribuidas en pequeñas manchas verdes dentro de un gran
espacio de arenas.

Cuadro N° 130: Zonas de Vida del Distrito La Brea
SIMBOLOGÍA
Ds-PT

DESCRIPCIÓN
Desierto superárido -Premontano tropical

SUPERFICIE
HAS
%
3163.43

100

Fuente: Atlas departamental del Perú Tomo V – La Republica – Peizza 2003. ZEE – Piura 2012.
Elaboración: Equipo Técnico PDU.
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Plano N° 51: Zonas de vida del Ámbito de Estudio.
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Capacidad de uso mayor de la tierra
Del estudio de capacidad de uso mayor de la tierra, se deriva que 24.49% del
ámbito de estudio corresponde a Tierras aptas para cultivos en limpio - Tierras
aptas para pastoreo temporal, calidad Agrológica baja. Limitación por suelo y
sales. Requiere riego, 19.99% del ámbito de estudio está ocupado por Tierras
de protección. Limitaciones por suelos y erosión - Tierras aptas para
forestales, calidad Agrológica baja, limitación por suelo, 18.14% son Tierras
aptas para pastos temporales, calidad Agrológica baja, limitaciones por suelos
- Tierras de protección, limitaciones por suelos y erosión, y 13.13% del ámbito
de estudio son Tierras aptas para pastoreo temporal, calidad agrológica baja
- Tierras aptas para cultivos permanentes, calidad agrológica baja, requieren
riego. Limitaciones por suelos.

Cuadro N° 131: Capacidad de Uso Mayor de la Tierra del ámbito de estudio.
CAPACIDAD DE USO MAYOR

SÍMBOLO

SUPERFICIE
Ha

%

Tierras aptas para cultivos en limpio - Tierras aptas para pastoreo
temporal, calidad Agrológica baja. Limitación por suelo y sales. Requiere A3sl(r)-P3s(t)
riego.

774.68

24.49

Tierras aptas para cultivo pastoreo temporal, calidad Agrológica baja.
Limitación por suelo.

191.72

6.06

415.41

13.13

178.50

5.64

573.86

18.14

P3s(t)

Tierras aptas para pastoreo temporal, calidad agrológica baja - Tierras
aptas para cultivos permanentes, calidad agrológica baja, requieren
P3s(t)-C3s(r)
riego. Limitaciones por suelos.
Tierras aptas para pastos temporales, calidad agrológica baja - Tierras
aptas para pastos temporales, calidad agrológica media. Limitaciones
P3s(t)-P2s(t)
por suelos.
Tierras aptas para pastos temporales, calidad Agrológica baja,
limitaciones por suelos - Tierras de protección, limitaciones por suelos y P3s(t)-Xse
erosión.
Tierras de protección. Limitaciones por suelos y erosión - Tierras aptas
para forestales, calidad Agrológica baja, limitación por suelo.

Xse-F3s

632.36

19.99

Tierras de protección. Limitación por suelo y erosión.

Xse

107.64

3.40

Estuario

Est

Centro Poblado

CCPP

TOTAL
Fuente: ZEE – Piura 2012.
Elaboración: Equipo Técnico PDU.
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Plano N° 52: Capacidad de Uso Mayor del Suelo del Ámbito de Estudio
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Uso actual de la tierra
En el ámbito de estudio se han identificado cuatro de las seis unidades de uso
actual que tiene el distrito de La Brea, de las cuales dos son combinación de
dos asociaciones de dos tipos de uso, y 2 unidades no presentan asociación,
teniendo que el uso con mayor porcentaje de ocupación del ámbito de estudio
es Sin uso con 62.66 % del ámbito de estudio, seguido del uso Pecuario
Extensivo – Vegetación Arbustiva y/o Herbáceas Naturales con 17.33%
(548.09 Ha.) siendo las especies sobresalientes el ganado caprino y en menor
grado el ganado porcino, aunque en total el uso pecuario extensivo ocupa
29.32% del territorio del ámbito de estudio, haciéndose notar como una
importante actividad productiva, ésta debería seguir conservándose siempre
y cuando no vaya en perjuicio de especies endémicas ni mucho menos tala
de bosque natural.

Cuadro N° 132: Uso Actual de la Tierra del Distrito La Brea
USO ACTUAL DE LA TIERRA

SIMBOLOGÍA

Pecuario Extensivo - Bosques Naturales

SUPERFICIE
Ha

Pe-Va

%
11.99

379.18
Pecuario Extensivo - Vegetación Arbustiva y/o
Herbáceas Naturales

Va

Sin Uso

Su

548.09

17.33
62.66

1982.10
Zonas Urbanas e industriales

ZU
TOTAL

254.06
3163.43

Fuente: ZEE – Piura 2012.
Elaboración: Equipo Técnico PDU.
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Plano N° 53: Uso Actual de la tierra del Ámbito de Estudio.
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5.7.2. PROPUESTA ZEE
En el Distrito de La Brea existen 37 Zonas Ecológicas Económicas, de las cuales
86.98% corresponde a las zonas productivas, 6.27% corresponde a Áreas de
Conservación y Protección Ecológica, 6.44% corresponde a Zonas de
Recuperación, Zonas de Aptitud Urbano Industrial con 0.298% y Zonas
Productivas no Continentales-Hidrocarburos con 0.007%
Cuadro N° 133: Clasificación Ecológica Económica del Distrito de La Brea.
GRANDES ÁREAS

ZONAS PRODUCTIVAS

UNIDAD ECOLÓGICA ECONÓMICA
Zonas aptas para cultivos en limpio con calidad
Agrológica media
Zonas aptas para pastos con calidad Agrológica
baja
Zonas aptas para pastos con calidad Agrológica
media
Zonas aptas para producción forestal maderable
Zonas con potencial de energías renovables no
convencionales asociadas a potencial turístico y
potencial hídrico

ZONAS PRODUCTIVAS NO
Zonas con potencial de recursos naturales no
CONTINENTALES renovables - Hidrocarburos
HIDROCARBUROS
ZONAS DE APTITUD
Centros Urbanos
URBANO INDUSTRIAL
TOTAL

SUPERFICIE
Ha

%

794.61

25.12

1260.25

39.84

196.18

6.20

638.42

20.18

23.52

0.74

3.84

0.12

246.61

7.80

3163.43

100

Fuente: ZEE – Piura 2012.
Elaboración: Equipo Técnico PDU La Brea – 2014-2024.

Para cada una de las zonas ecológicas económicas se presentan sus
recomendaciones de uso a continuación:
A. ZONAS PRODUCTIVAS
A.1. Zonas aptas para cultivos en limpio con calidad Agrológica media
Recomendaciones de Uso
Recomendable: Agricultura Anual, Investigación
Recomendable con restricciones: Agricultura Permanente, Turismo,
Agroindustria,
Artesanía,
Servicios
Ambientales,
Biocomercio,
Conservación de Recursos.
No recomendable: Minería, Pecuario, Explotación Energía, Energía
Eléctrica Forestal, Forestación-Reforestación
No aplica: Hidrocarburos.
Esta zona presenta un potencial socioeconómico de tipo heterogéneo por su
extensión y el valor del capital natural, así en las zonas ubicadas en el distrito
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de Paita cuenta con un potencial socioeconómico de valor medio en el
distrito de La Brea, con nivel de peligro muy alto.
A.2. Zonas aptas para pastos con calidad Agrológica baja
Recomendaciones de Uso
Recomendable: Agricultura Permanente, Investigación
Recomendable con restricciones: Agricultura Anual, Agroindustria,
Artesanía, Servicios Ambientales, Biocomercio, Conservación de Recursos.
No recomendable: Turismo, Minería, Pecuario, Forestal, Explotación
Energía, Energía Eléctrica, Forestación-Reforestación.
No aplica: Hidrocarburos.
A.3. Zonas aptas para pastos con calidad Agrológica media
Recomendaciones de Uso
Recomendable: Pecuario, Investigación.
Recomendable con restricciones: Agricultura Anual, Agricultura
Permanente, Agroindustria, Artesanía, Servicios Ambientales, Biocomercio,
Conservación de Recursos.
No recomendable: Turismo, Minería, Forestal, Explotación Energía,
Energía Eléctrica, Forestación-Reforestación.
No aplica: Hidrocarburos.
Esta zona presenta un potencial socioeconómico de valor alto y medio en
La Brea.
A.4. Zonas aptas para producción forestal maderable
Recomendaciones de Uso
Recomendable: Forestal, Investigación, Forestación-Reforestación.
Recomendable con restricciones: Artesanía, Servicios Ambientales,
Biocomercio, Conservación de Recursos.
No recomendable: Agricultura Anual, Agricultura Permanente, Turismo,
Minería, Agroindustria, Pecuario, Explotación Energía, Energía Eléctrica
No aplica: Hidrocarburos.
Esta zona presenta un potencial socioeconómico de valor alto en La Brea.
A.5. Zonas con potencial de energías renovables no convencionales
asociadas a potencial turístico y potencial hídrico
Recomendaciones de Uso
Recomendable: Investigación.
Recomendable con restricciones: Turismo, Artesanía, Explotación
Energía, Energía Eléctrica, Servicios Ambientales, Conservación de
Recursos.
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No recomendable: Agricultura Anual, Agricultura Permanente, Minería,
Agroindustria, Pecuario, Forestal, Biocomercio, Forestación-Reforestación
No aplica: Hidrocarburos.
Esta zona presenta un potencial socioeconómico de valor medio en La Brea.
B. ZONAS DE APTITUD URBANO INDUSTRIAL
Recomendaciones de Uso
Recomendable con restricciones: Turismo, Artesanía, Investigación.
No recomendable: Agricultura Anual, Agricultura Permanente, Minería,
Agroindustria, Pecuario, Forestal, Explotación Energía, Energía Eléctrica,
Servicios
Ambientales,
Biocomercio,
Forestación-Reforestación,
Conservación de Recursos.
No aplica: Hidrocarburos.

C. ZONAS CON POTENCIAL DE RECURSOS
RENOVABLES – HIDROCARBUROS

NATURALES

NO

Recomendaciones de Uso
Recomendable: Investigación.
Recomendable con restricciones: Artesanía, Servicios Ambientales,
Conservación de Recursos.
No recomendable: Forestal, Explotación Energía, Energía Eléctrica,
Biocomercio, Forestación-Reforestación
No aplica: Agricultura Anual, Agricultura Permanente, Turismo, Minería,
Agroindustria, Pecuario, Hidrocarburos.
Esta zona presenta un potencial socioeconómico de valor alto.
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Plano N° 54: Propuesta de Zonificación Económica Ecológica del Ámbito de
Estudio.
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5.7.3. ENTORNO NATURAL:
La ciudad de Negritos, la parte rural y las actividades económicas que
desarrollan en el Distrito de La Brea, lo hacen sobre, en y alrededor de una serie
de componentes naturales que forman el entorno natural, el mismo que tiene un
rol fundamental en la definición de la forma y ocupación de la ciudad y que
además tienen influencia sobre esta, por lo que es necesario que conozcamos
su dinámica y sus posibles efectos o impactos.
Dentro de este entorno podemos mencionar los siguientes componentes:
 Quebradas
 Bosque seco
 Punta Pariñas y Punta Balcones
 Las Salineras La Brea – Negritos (Laguna Las Parihuanas)

A. Quebradas
La ciudad de Negritos es atravesada por una serie de quebradas que llegan
hasta el mar de diferentes manera, este pequeño sistema tiende a activarse
cuando se presenta el fenómeno natural El Niño, que en anteriores
oportunidades han causado estragos a la ciudad de Negritos por
inundaciones.
B. Bosque seco
El bosque seco como ecosistema natural provee al distrito de la principal
fuente de ingresos a las comunidades rurales, pues este bosque brinda sus
servicios ambientales de alimento y pastoreo natural para el ganado caprino
de los pobladores rurales entre otros.
Además es el principal amortiguador de las fuertes corrientes de viento,
arena y agua (en el caso del FEN).
Foto N° 98: Bosque seco muy ralo de llanura

Fuente: Equipo Técnico PDU
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C. Punta Pariñas y Punta Balcones
Ambas se encuentran ubicadas en el distrito de La Brea.
Son accidentes geográficos notables por ser los extremos más avanzados
de Sud América hacia el Occidente, la acción de los agentes de erosión ha
creado formas diversas en su relieve.
Punta Pariñas, se ubica en las coordenadas UTM WGS84 17M 463680.62
m E; 9483756.89 m S y según el historiador Mariano Felipe Paz Soldán, fue
descubierta por francisco Pizarro en su primer viaje de Tumbes, actualmente
se encuentra un Faro.
Foto N° 99: Vistas de Punta Pariñas

Fuente: Equipo Técnico PDU

Punta Balcones constituye un promontorio que tiene una altura de 80
m.s.n.m. se ubica en las coordenadas UTM WGS84 17M 463588.95 m E;
9482427.94 m S y por características geográficas accidentadas es hábitat
de lobos marinos. Constituye la punta más occidental de América del Sur,
es decir, que dentro de los límites distritales se halla la porción del territorio
sudamericano que se encuentra en el extremo oeste. Punta Balcones es,
por lo tanto uno de los cuatro puntos extremos del territorio peruano,
constituye también uno de los cuatro puntos extremos (Oeste) de esta parte
del mundo.
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Entre Punta Pariñas y Punta Balcones está la playa que tiene forma de
media luna y sus aguas son cristalinas con excelentes olas.
Foto N° 100: Vista de Punta Balcones

Fuente: Equipo Técnico PDU

D. Salinera La Brea – Negritos (Laguna Las Parihuanas)
Ocupa un área total de 43,28 ha, se encuentra influenciada por el ingreso
de agua marina durante la pleamar y se presenta como un lugar con óptimas
condiciones para el desarrollo del especie Artemia spp, en la cual además
se encontraron considerables cantidades de planctontes así como de cistos.
Cabe resaltar que este cuerpo de agua, se encuentra ubicado junto a uno
de los campamentos de la empresa petrolera Savia Perú S.A. (ex - Petrotech
S.A.).
La laguna de las parihuanas, como le llaman los lugareños, es una extensión
de agua de origen pluvial, formada por los grandes volúmenes de
precipitación ocurridas durante el fenómeno de El Niño de los años 1983 y
1998. Esta masa de agua, aunque proveniente de las lluvias, es de tipo
salobre debido a que disuelve los minerales de sal que se encuentran en las
salinas ubicadas de manera adyacente a esta. Siendo esto así, su nombre
correcto es el de albufera salina o laguna de agua salada.
Este ecosistema alberga especies de aves migratorias y se constituye en
hogar de aves marinas, entre las aves las más representativas encontramos
a Phoenicopterus chilensis (Parihuana común).
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Foto N° 101: Vista de la Salinera La Brea – Negritos (Laguna Las
Parihuanas)

Fuente: Equipo Técnico PDU
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5.7.4. PELIGROS EN LA CIUDAD
5.7.4.1.

Peligros de Origen Natural
En el ámbito de la ciudad se han considerado los siguientes peligros:

A. Licuefacción de Suelos.
En suelos granulares, particularmente arenosos, las vibraciones sísmicas
pueden manifestarse mediante un fenómeno denominado “licuefacción”, el
cual consiste en la pérdida momentánea de la resistencia al corte de los
suelos granulares, como consecuencia de la presión de poros que se genera
en el agua contenida en ellos originada por una vibración violenta.
Esta pérdida de resistencia del suelo se manifiesta en grandes
asentamientos que ocurren durante el sismo o inmediatamente después de
éste. El cambio de suelo firme a un fluido denso con la ocurrencia de un
sismo se denomina licuefacción. Este fenómeno ocurre en arenas saturadas.
Las principales manifestaciones de dicho fenómeno son:
 El suelo pierde su capacidad portante con el hundimiento de
estructuras.


Los taludes y terraplenes pierden su resistencia y se generan flujos de
suelo y lodo.



Aparecen conos o volcanes de arena.



Los pilotes y cajones de cimentación flotan y pierden su resistencia
lateral.

B. Tsunamis.
Cuando el epicentro del sismo se ubica en el mar, la energía se propaga en
forma de ondas desplazando hacia el continente una gran masa de agua y
al acercarse a la costa, la onda forma olas gigantes. Los sectores más
afectados por el tsunami, serán las viviendas dentro de la zona de Playa y la
Caleta San Pablo, para generar las zonas inundables, probablemente
inundables y de máxima inundación se ha tomado el modelo de Wiegel
(1970), que combina las escalas propuestas por Inamura y Iida (Ver cuadro
N° 134), tomando en cuenta los datos históricos en el Perú, se ha
considerado la posibilidad de ocurrencia de tsunami grado 1 y 3 como cota
inundable, tsunami grado 2 con cota 6 con probabilidad de inundación y por
ultimo tsunami grado 3 con cota 12 como máximo inundable.
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Cuadro N° 134: Escala de grados de tsunami según Inamura y Iida,
transcrita por Wiegel.
Grado
tsunami m

Altura de la
ola H (m)

0

1–2

Cota máxima de
inundación R
(m)
1 – 1.5

1

2–5

2–3

2

5 – 10

4–6

3

10 – 20

8 12

4

> 30

16 – 24

Descripción de los daños
No produce daños
Casas inundadas y botes destruidos
son arrastrados
Hombres, barcos y casas son
barridos.
Daños extendidos a lo largo de 400
km de la costa.
Daños extendidos sobre más de
500 km a lo largo de la línea costera.

Fuente: Cecilia Zelaya - Departamento de Oceanografía SHOA.

C. Erosión.
Por la topografía predominante en la zona de estudio, por el tipo de suelos,
por la remoción de terrenos para la construcción de viviendas, etc., el proceso
de erosión eólica por la presencia de vientos, es notorio y el proceso de
erosión pluvial se intensificará en épocas de precipitaciones pluviales y se
hará crítico en épocas de intensas precipitaciones pluviales (casos del FEN),
los sectores colindantes a las quebradas y quebradillas de la ciudad de
Negritos, presentan Peligro Medio ante el peligro de Erosión Superficial.
D. Inundación pluvial.
En épocas de intensas precipitaciones pluviales, las quebradas se reactivan
ocasionando desbordes e inundaciones y erosión a lo largo de su trayectoria.
A nivel del centro poblado de Negritos, el sistema de drenaje pluvial, está
constituido por las principales calles pavimentadas que atraviesan la ciudad
por las cuales discurren todas las aguas pluviales que se generan en épocas
de intensas precipitaciones pluviales y en casos de presencia del FEN
(Fenómeno El Niño) y descargan sus aguas directamente al mar.
E. Lluvias intensas.
En la zona de estudio, el régimen pluviométrico es muy variado, siendo en
algunos años las lluvias muy escasas y otros torrenciales. Históricamente se
tienen registros pluviométricos de años excepcionales como los de 1943, con
un volumen diario de 55 mm y anual de 255 mm. y 1972 con 52 mm. diarios.
En la década del 80, se registraron lluvias excepcionales: en 1983 se han
registrado hasta 164.9 mm/día. Durante la década del 90, se han registrado
dos años de lluvias extraordinarias; 1992 considerado como un año de lluvias
intensas (202 mm/año) y 1998 calificado de excepcional (1,265 mm/año).
Todos los sectores en estudio, presentan Peligro Medio (PM) ante el peligro
de Lluvias Intensas.
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Plano N° 56: Peligros por Inundación del ámbito de estudio
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Peligros de Origen antrópico
Los peligros de origen antrópico que se encuentran en la ciudad comprenden
básicamente peligros por Incendios, explosión y peligros por contaminación.

A. Incendio urbano.
Existe un alto porcentaje de construcciones de viviendas con materiales
altamente combustibles, vigas de madera, cercos de madera, esteras, etc.; a
esto se suma la deficiencia en sus instalaciones eléctricas domiciliarias,
(cuchilla de palanca, empalmes mal ejecutados, cables expuestos, cables no
canalizados, etc.), usan materiales de mala calidad y productos que no están
reglamentados, como es el caso del cordón mellizo.
B. Explosión.
Se ha identificado la presencia de antiguos pozos de explotación de petróleo
sellados y sin sellar (02 pozos), sin embargo a la fecha algunos pobladores
explotan el gas que emana de ellos de manera clandestina, lo que supone una
situación sumamente insegura poniendo en riesgo a toda la población cercana.
Según La Disposición general 2.29 del DS. N° 081-2007-EM, la zona de
seguridad para la ocupación humana establecida es 200 m. a ambos lados del
eje de la tubería que transporta hidrocarburos líquidos o gas natural
(gasoducto).
Cuadro N° 135: Ubicación de pozos petroleros
N°

Ubicación de pozos
petroleros

Condición

N°

Ubicación de pozos
petroleros

Condición

1

Calle Gamarra N° 120

Sellado

10

Urb. Belco frente a
casa H -7

Sellados
(2pozos)

Sellado

11

Lote C-14, Urb. Belco

Sellado

Sellado

12

Sellado

13

Sellado

14

Sellado

15

2
3
4
5
6

Cerca de puente La
Draga
Loza deportiva del
Colegio José Pardo
Iglesia de Caleta San
Pablo
Losa deportiva caleta
San Pablo
Detrás de Restaurant
Gustos y Sabores

7

Calle Jesús

Sin sellar

16

8

Calle Libertad N° 100

Sellado

17

9

Calle Piura N° 122

Sellado

Urb. Belco frente a
casa B-4
Interior coliseo Inca
Pachacutec (T-18)
Av. Bolognesi N° 107
Av. Bolognesi, frente
a vereda
Lote 185, Av. Buenos
Aires
Detrás de lote 185,
Av. Bolognesi

Fuente: Informe de estimación de riesgos distrito de La Brea Talara - Piura
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C. Contaminación ambiental.
Se han determinado un total de 76 puntos críticos de acumulación de
residuos sólidos en la ciudad y sus alrededores lo que se constituye en un
peligro de origen antrópico pues se pueden constituir en un foco infeccioso
que afecta a la salud.
Se han identificado 12 antenas dentro del casco urbano de la ciudad lo cual
significa un peligro aunque no muy perceptible, como contaminación visual
y contaminación electromagnética, o electrosmog, este fenómeno se inició
a finales de 1800 cuando empiezan a instalarse las primeras estaciones de
producción y distribución de electricidad en la sociedad industrial. Hasta ese
momento, el único campo electromagnético presente en el ambiente era el
de la Tierra, el Sol y el producido por aquellas tormentas asociadas a
descargas del aparato eléctrico.
Los expertos sostienen que, si bien la hipótesis aún no está avalada
totalmente por la comunidad científica internacional, la contaminación
electromagnética procedente de esta tecnología que hoy rodea al ser
humano puede ser la causante (o al menos, u a de las co-causantes),
directa o indirectamente, de problemas de salud y afecciones diversas que
hoy no pueden recibir una explicación médica fiable. Se habla de estrés
electromágnético para referirse a la situación de desequilibrio y alteración
perjudicial en las diversas funciones vitales del ser humano y otros seres
vivos procedente del contacto o sobreexposición a este tipo de focos de
radiación.
El que se ha dado en llamar “estrés electromagnético” afecta, según cierto
sector científico, al sistema inmune del individuo, al crecimiento celular, a la
formación de tumores de todo tipo, al desarrollo del feto, al sistema nervioso
central y a la actividad y desarrollo cerebral. Muy a menudo, recibimos
noticias sobre los riesgos para la salud de quienes residen en la proximidad
de líneas de alta tensión, transformadores o antenas de
telecomunicaciones, especialmente de antenas de telefonía móvil.
Uno de los problemas o dificultades de validación científica de este tipo de
contaminación viene dado por la relatividad en la producción de sus efectos,
el sentido de que cada individuo, cada persona, posee un específico grado
de sensibilidad a la contaminación electromagnética, de modo que algunos
pueden estar expuestas a mas niveles de radiación sin causar daño ni
lesión alguna mientras que para otros niveles semejantes pueden ser a
medio y largo plazo letales (Fuente: Actualidad Jurídica Ambiental, 2 de diciembre de
2013. ISSN: 1989-5666 NIPO: 721-13-001-5. “Contaminación por radiación
electromagnética en personas vulnerables: tutela preventiva y generación de otras fuentes
de energía”. Por Raquel Luquin Bergareche).
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Por otro lado se han identificado a lo largo de la costa 08 pasivos
ambientales, que son restos de construcciones antiguas por donde pasaba
el oleoducto desde el mar a las baterías o almacenes en tierra.
Foto N° 102: Punto crítico N° 13

Foto N° 103: Punto crítico N° 17

Foto N° 104: Punto crítico N° 19

Foto N° 105: Punto crítico N° 27

Foto N° 106: Punto crítico N° 36

Foto N° 107: Punto crítico N° 68

Foto N° 108: Punto crítico N° 73
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Foto N° 111: Antena N° 6

Foto N° 113: Pasivo 01
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Foto N° 110: Antena N° 3

Foto N° 112: Antena N° 7

Foto N° 114: Pasivo 02
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Foto N° 115: Pasivo 03

Foto N° 116: Pasivo 04

Foto N° 117. Pasivo 05

Foto N° 118: Pasivo 06

Foto N°119: Pasivo 07

Foto N° 120: Pasivo 08
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Plano N° 57: Peligros de Origen Antrópico de la Ciudad de Negritos.
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Vulnerabilidad física de la ciudad
La vulnerabilidad física de la ciudad de Negritos se ha determinado según el
levantamiento de información de campo donde se verifico in situ el material de
construcción, estado de conservación, antigüedad y altura de la edificación,
generándose un mapa de análisis de la vulnerabilidad física.
Nivel Alto: Zona con un Grado Alto de vulnerabilidad fisico ambiental y ante
una ocurrencia extraordinaria
Nivel medio: Zona con un Grado Medio de vulnerabilidad fisico ambiental y
ante una ocurrencia extraordinaria
Nivel Bajo: Zona con un Grado Bajo de vulnerabilidad fisico ambiental y ante
una ocurrencia extraordinaria
Cuadro N° 136: Vulnerabilidad física de la ciudad

SUPERFICIE

VULNERABILIDAD
FÍSICA

HAS

%

BAJO

32.77

21.95

MEDIO

81.37

54.52

ALTO

35.11

23.53

149.24

100

TOTAL
Fuente: Equipo técnico PDU.
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Plano N° 58: Vulnerabilidad Física de la Ciudad de Negritos
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5.6.4. Riesgo en la ciudad.

Identificado los peligros (P) a la que están expuestos los diferentes
sectores de la ciudad de Negritos y realizado el análisis de
Vulnerabilidades (V), se procede con el uso de la matriz de Peligro y
Vulnerabilidad, calcular el Riesgo (R), es decir, estimar la probabilidad de
pérdidas y daños esperados (personas, bienes materiales, recursos
económicos) ante la ocurrencia de un evento de origen natural y/o
antrópico mediante la fórmula R=P*V.
Cuadro N° 137: Determinación de riesgo en la ciudad
NIVEL
DE
RIESGO

CARACTERISTICAS FISICAS
POBLACIÓN

HAB

%

N°

ALTO

1925

11.73

385

MEDIO

11500

70.06

2300

BAJO

2990

18.22

598

16415

100

3283

TOTAL

SECTORES URBANOS
AMENZADOS

VIVIENDAS
%

A.H. Buenos Aires, A.H. 1ro de Julio,
A.H. 28 de Febrero, A.H. Los
Algarrobos, A.H. Los Pinos, San
11.73 Vicente, A.H. Santa María, A.H. Villa
Hermosa, Caleta San Pablo, Centro
Principal Negritos, La Draga, Zona
Industrial 01.
A.H. 1ro de Julio, A.H. Los Pinos,
A.H. Micaela Bastidas, A.H. San
Vicente, A.H. Villa Hermosa, A.H. La
Capilla, A.H. San Cristóbal, Caleta
70.06 San Pablo, entro Principal Negritos,
La Draga, Urb. Belco, Urb.
Induamérica, Villa Savia, Zona
Industrial 01.
A.H. La Draga, A.H. LA Capilla, A.H.

18.22 Víctor Valiente.
100

Fuente: Equipo técnico PDU.
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Plano N° 59: Riesgo Urbano de la Ciudad de Negritos.
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Eje estratégico 7: GESTIÓN INSTITUCIONAL
CONCEPTO:
Comprende las acciones encaminadas al logro de objetivos y cumplimiento de metas,
para la administración de la ciudad, establecidas en los instrumentos de gestión
municipal, mediante la integración e interrelación de los recursos humanos, materiales
y económicos, dispuesto en los presupuestos institucionales.

5.8.1. Funciones y competencias de los actores involucrados en la Gestión
Urbana
Cuadro N° 138: Actores Institucionales involucrados en la Gestión Urbana.
Actor

Funciones y competencias

Presidencia de Consejo de Planeamiento Estratégico
Ministros
Demarcación Territorial
Ordenamiento Territorial
Ministerio de Vivienda
Desarrollo Urbano
Acondicionamiento Territorial
Ministerio de Ambiente
Ordenamiento Territorial
Ordenamiento Territorial
Zonificación Económica Ecológica
Gobierno Regional
Demarcación Territorial
Gestión
de
la
Red
Vial
Departamental
Planificación del Desarrollo Urbano
Ordenamiento Territorial
Acondicionamiento Territorial
Municipalidad Provincial Zonificación Económica Ecológica
Vialidad según competencias

Sede

Ámbito de
influencia

Región
Piura
Piura

Nacional

Lima

Piura

Departamental

Talara

Provincial

Plan Integral de Gestión Ambiental y
Residuos sólidos.
Sistemas de Gestión Ambiental

Municipalidad Distrital

Planificación del Desarrollo Urbano
Vialidad según competencias
DESUPUGA

Instituto Nacional de
defensa Civil “INDECI”
ONG Nature and Culture
Autoridad Administrativa
del Agua Chira

Prevención y acción ante riesgo y
desastres naturales
Concesión de Conservación Ecológica
Administra y supervisa la gestión del
agua
Desarrolla actividades tendientes a la
formación integral de los estudiantes y
ciudadanos acorde con el desarrollo
humana para su inserción en la vida
Unidad de Gestión Educativa
productiva, que contribuya al desarrollo
Local Provincia de Talara
de la sociedad; con agentes de la
educación innovadores que promueven
una cultura de valores y protección del
ambiente.
Es el Conjunto de establecimientos y
servicios de salud, de diferentes niveles
Red de Salud Sullana
de complejidad y capacidad de
resolución, interrelacionados por una red
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Negritos

Distrital

Talara

Provincia Talara

Piura

Región Piura
Cuenca del Rpio
Chira

Sullana

Talara

Provincia del
Talara

Sullana

Provincia de
Talara: (Distrito
de La Brea)
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Actor

Programas Sociales

Seguridad Ciudadana

Policía

Instituto Nacional de Cultura

Funciones y competencias
vial y corredores sociales, articulados
funcional y administrativamente, cuya
combinación
de
recursos
y
complementariedad de servicios asegura
la provisión y continuidad de un conjunto
de atenciones prioritarias de salud, en
función de las necesidades de la
población.
La Municipalidad Distrital de La Brea a
través de la Oficina de Programas
Sociales ofrece,
Atención Alimentaria a la población
considerando el nivel de pobreza y
extrema pobreza, a fin de elevar el nivel
alimentario y mejorar la calidad de vida
de cada uno de los beneficiarios inscritos
en los diversos programas manejados.
Esta oficina atiende a los beneficiarios de
los Programas denominados:
 Programa Vaso de Leche (PVL) del
ámbito distrital
 Programa de Complementación
Alimentaria Municipal (PCA) del
ámbito distrital.
El Plan Distrital de Seguridad Ciudadana
La Brea – Negritos 2012, en acción
integrada, participación activa de las
instituciones públicas, privadas y de la
ciudadanía del Distrito, se busca prevenir
la violencia, delitos y faltas, a fin de vivir
en comunidad, libres de riesgo y
amenazas. Pero respetando y haciendo
respetar los derechos esenciales de
todos los ciudadanos, como un signo y
condición de inclusión social.
Su función es brindar por el orden y
seguridad de los ciudadanos a nivel
Distrital, el sistema Policial no cubre
según la cantidad de habitantes dentro
de la Provincia, donde se tiene que
brindar seguridad a 13 770 habitantes.
Las áreas programáticas de acción sobre
las cuales el Ministerio de Cultura ejerce
sus
competencias,
funciones
y
atribuciones para el logro de los objetivos
y metas del Estado son las siguientes: a)
Patrimonio cultural de la Nación, material
e inmaterial; b) Creación cultural
contemporánea y artes vivas; c) Gestión
cultural e industrias culturales; y d)
Pluralidad étnica y cultural de la Nación.

Elaboración: Equipo técnico PDU
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Sede

Ámbito de
influencia

Negritos

Distrito La Brea

Negritos

Distrito La Brea

Negritos

Distrito La Brea

Piura

Piura
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5.8.2. Los Instrumentos de Gestión Urbana de la Municipalidad
Son los instrumentos que permiten promover, regular y monitorear la dinámica urbana
desde sus aspectos urbanos, económicos, sociales y ambientales, que ocurren en la
ciudad con el objetivo de homogenizar el territorio, minimizar los desequilibrios y las
deseconomías existentes, para promover el acondicionamiento urbano, mediante
reglamentación sobre el espacio público, el espacio privado o parcelado, la edificación,
así como la expansión urbana y la movilidad urbana.
Según el Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano, D.S. N°
004-2011-VIVIENDA, en su Art. 3° indica que las municipalidades, en materia de
acondicionamiento territorial y desarrollo urbano y rural, aprobarán los instrumentos:
Planes Urbanos (PU) como son el Plan de Acondicionamiento Territorial (PAT), Plan
de Desarrollo Metropolitano (PDM), Plan de Desarrollo Urbano (PDU), Plan Urbano
Distrital (PUD), Esquema de Ordenamiento Urbano (EOU); Plan Específico (PE); y,
Planeamiento Integral (PI).
En el caso de la Municipalidad Distrital de La Brea, no tiene elaborado un Plan de
Desarrollo Urbano (PDU), sin embargo, sólo cuenta con un Plan de Desarrollo
Concertado (PDC), en el que se encuentran claros la visión y objetivos estratégicos,
además de otros instrumentos de gestión municipal.
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Cuadro N° 139: Principales Instrumentos de Gestión Territorial de la Municipalidad Distrital de La Brea
INSTRUMENTOS DE GESTION DEL TERRITORIO
Si

No

APROBADO POR
AUTORIDAD MUNICIPAL

Si

Plan de Desarrollo Concertado

x

x

Informe Presupuesto
Años Fiscal 2015

x

x

Plan Operativo Anual/Institucional
Plan Estratégico
de
Desarrollo
Económico
Programa/Plan
de
Desarrollo
Institucional
Plan de Acondicionamiento Territorial
Planta de Tratamiento de Agua y
Desagüe
Faja Marginal de Ríos y/o Quebradas
Reglamentadas
Planta de Tratamiento y Trasferencia
de RSU
Micro Relleno y/o Relleno Sanitario
Cementerios
Plan de Desarrollo Urbano
Zonificación de Uso de Suelo
Plan Vial
Índice de Usos
Zonificación Ecológica y Económica
Regional
Mapa de Capacidad Mayor del Suelo
Regional
Catastro Urbano
Plan de Uso de Suelo ante Desastres
Mapa de Peligros
Mapa Vías de Evacuación
Mapa Zonas de Refugio
Informe de Estimación de Riesgos
Distrito de La Brea, Talara – Piura
(2013)

x

x

Comisión ambiental municipal

x

Relación de Obras de Mitigación
eEecutadas
Mesas de Concertación

x

Participativo

No

NORMA DE APROBACION
Acuerdo de
Concejo
Ordenanza
Municipal N° 00206-2014-MDLB
Ordenanza
Municipal N° 00104-2014-MDLB

Resolución
de Alcaldía

FECHA DE
APROBACION

INSTANCIA
RESPPONSABLE

28-04-2014

Planeamiento y
Presupuesto

15-04-2014

Planeamiento y
Presupuesto

ESTADO ACTUAL
Proceso de
elaboración

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
O.M. N° 0022009-MDLB

DESEPUGA

x
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Desactualizado

En proceso de
actualización
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Brigadas de Defensa Civil
x
Brigadas Ecológicas.
Grupo técnico de Protección al Medio
Ambiente
Comité Técnico para Prevención y
x
Atención de Desastres
Delimitación de Sectores y/o Zonas
para Administración Territorial
Banco de Proyectos en Temas de
Vivienda y Saneamiento
Fuente: Elaboración Equipo Técnico PDU

x
x

x
x

419

2014-2024

Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Negritos – La Brea

2014-2024

La Municipalidad Distrital de La Brea cuenta con los documentos de Gestión
administrativa, esto es de gran importancia ya que facilita los mecanismos para el
desarrollo de actividades para el desarrollo de actividades.

Reglamento de
Organizaciones y
Funciones
Manual de
Organizaciones y
Funciones
Texto Único de
Procedimiento
Administrativos
Reglamento de
Sanciones
Administrativas

Si

No

Acuerdo
de
Concejo

Resolución
de Alcaldía

Actualizado

No

ESTADO ACTUAL

Desactualizado

Si

NORMA MUNICIPAL

Proceso de
implementación

INSTRUMENTOS
NORMATIVOS

APROBADOS
POR
AUTORIDAD
MUNICIPAL

INSTANCIA
RESPONSABLE

INSTRUMENTOS DE
GESTION
ADMINISTRATIVA

FECHA DE APROBACION

Cuadro N° 140: Principales Instrumentos de Gestión Administrativa de la Municipalidad
Distrital de La Brea.

X

X

X

PLANEA. Y
PRESUPUETO

X

X

X

X

PLANEA. Y
PRESUPUETO

X

X

X

X

PLANEA. Y
PRESUPUETO

X

X

Fuente: Elaboración Equipo Técnico PDU

Para el desarrollo de su gestión, la Municipalidad Distrital de La Brea cuenta con 5
Instancias Municipales como; Gerencia Municipal, División de Infraestructura y
Desarrollo Urbano, División de Desarrollo Económico y Promoción Social, División de
Servicios Comunales y Gestión Ambiental, y la Unidad de Planeamiento, Presupuesto,
OPI e Informática.
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Cuadro N° 141: Instancias Municipales Existentes
INSTANCIAS
MUNICIPALES

X

Contratado
temporal

X

N° de
especialista
s en gestión
del territorio

Contratado
permanente

X

Especialidades

Dirigir y controlar las actividades de
la Municipalidad y coordinar las
acciones de los órganos de línea,
apoyo y asesoramiento
Planear, organizar, ejecutar y
controlar las actividades
relacionadas con proyectos y obras
de infraestructura, de desarrollo
División
de
urbano y rural, catastro, licencias de
Infraestructura
X
construcción, programas de
y
Desarrollo
viviendas, recuperación y
Urbano
conservación del patrimonio cultural
de la nación con la rehabilitación de
inmuebles o áreas deterioradas de
la ciudad.
Promover el desarrollo económico
sostenible del Distrito en función de
los recursos disponibles y de las
necesidades de la actividad
empresarial, coordinando la
División
de
promoción del turismo como fuente
Desarrollo
de ingresos para los vecinos,
Económico y X
administrando los servicios de
Promoción
carácter social que según la Ley
Social
orgánica de municipalidades son
inherentes al gobierno local,
promoviendo la participación activa
de la ciudadana en la solución de
los problemas que requieren del
aporte mancomunado.
Planear, organizar, ejecutar y
controlar las actividades de
serenazgo, seguridad y participación
ciudadana, transporte y circulación
vial, limpieza pública, mercado,
División
de
camal y policía municipal, ornato y
Servicios
áreas verdes. comercialización,
Comunales y X
turismo, servicio de agua potable y
Gestión
alcantarillado en la zona periférica,
Ambiental
promover el servicio de alumbrado
público y domiciliario, y otros
servicios, buscando la máxima
eficiencia en el uso de recursos
públicos y una adecuada provisión a
los vecinos.
Asesorar a la Municipalidad en la
formulación, ejecución y evaluación
del proceso de planificación
estratégica, presupuesto
Unidad
de
participativo, racionalización,
Planeamiento,
simplificación administrativa,
Presupuesto,
X
estadística, informática, gestión
OPI
e
empresarial y promoción municipal,
Informática
dentro del ámbito de su jurisdicción
y competencia, en concordancia con
las normas impartidas por los
respectivos Sistemas
Administrativos.
Fuente: Elaboración Equipo Técnico PDU
Gerencia
Municipal

Si No

N° de personal
administrativo
asignado

Si No

FUNCIONES EN RELACION A LA
GESTION DEL TERRITORIO,
DESARROLLO URBANO Y
CONTROL URBANO

N° de personal
técnico
asignado

Instancias
Municipales

CONDICION
DE
PERSONAL

PERSONAL ASIGNADO

1

2

Economista,
Especialista
Administrativo

NO

-

3

9

Ingenieros,
Arquitectos,
Topógrafo,
Secretaria
Dibujante,
Técnico en
Ingeniería,
Mecánico,
Asistentes

NO

5

5

14

Economista,
Especialista
Administrativo,
Ingeniero,
Secretaria

NO

18

1

7

Registrador
Civil, Abogados,
Asistente
Social,
Especialista
Administrativo,
Psicólogo,
Especialista en
Recreación y
Deporte,
Asistente en
Servicio de
Educación y
Cultura

NO

-

8

3

Economista,
Estadista,
Programador,
Especialista
Administrativo.

NO

6

1

1

X

5

X

1

X

4
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Administración municipal

A. Organigrama de funciones
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La municipalidad dentro de su organigrama estructural, cuenta con:
DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO:
La División de Infraestructura y Desarrollo Urbano es la encargada de planear,
organizar, ejecutar y controlar las actividades relacionadas con proyectos y obras
de infraestructura, de desarrollo urbano y rural, catastro, licencias de construcción,
programas de viviendas, recuperación o conservación del patrimonio cultural de
la nación con la rehabilitación de inmuebles o áreas deterioradas de la ciudad. Así
como atender la demanda que por este servicio realiza la población.
Son funciones y atribuciones de la División de Infraestructura y Desarrollo Urbano,
las siguientes:
a. Ejecutar las acciones establecidas en el Plan de Desarrollo Urbano, aprobado
por el Órgano de Gobierno Municipal.
b. Organizar en el ámbito de la jurisdicción, priorizando y contribuyendo a
desarrollar en forma racional, la infraestructura básica de apoyo a la
producción, al transporte, a los servicios sociales, a la comercialización y
abastecimiento alimenticio, mediante la promoción o ejecución de obras tales
como vías vecinales, servicios de educación, promoción de la vivienda
popular, mercados, silos, y similares.
c. Mantener y en la medida de los recursos, construir la infraestructura urbana y
rural (vías vecinales, servicios de agua, desagüe, luz, pavimentos, puentes,
monumentos, parques, otros.), indispensables para el desenvolvimiento de la
vida del vecindario.
d. Promover el aprovechamiento de los recursos energéticos de la jurisdicción
Distrital y asegurar la prestación del servicio de alumbrado público, el
suministro de energía domiciliaria; procurando, además, satisfacer los
requerimientos mínimos de energía para el ámbito rural, mediante fuentes
locales no convencionales.
e. Ejecutar, mantener y administrar proyectos de inversión en beneficio de la
comunidad, así como participar en la recuperación de áreas deterioradas o
similares.
f. Proporcionar oportunamente la información que solicite el Comité Local de
Inversiones (CLIN), para efecto de la adopción de decisiones en materias
relacionadas con el programa de inversiones.
g. Promover, conservar y administrar, en su caso, los bienes de dominio público,
como caminos, puentes, plazas, avenidas, paseos, jardines, edificios públicos
y otros análogos, con excepción de los que correspondan al Estado conforme
a Ley.
h. Formular, someter a aprobación y supervisar los planes de desarrollo de los
asentamientos humanos, en coordinación con los planes nacionales,
regionales y provinciales, con el apoyo técnico de los organismos
especializados del Estado.
i. Pronunciarse sobre los certificados de uso, zonificación, y habilitación urbana.
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k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.
r.
s.

t.
u.

2014-2024

Elaborar Informes sobre la construcción, remodelación o demolición de
inmuebles y declaratorias de fábrica.
Pronunciarse sobre ubicación de avisos publicitarios y propaganda política.
Pronunciarse sobre los informes técnicos para los concursos de precios,
licitaciones y contratos, materia de obras y estudios.
Racionalizar y simplificar los procedimientos administrativos de la División, en
coordinación con la Unidad de Planeamiento, Presupuesto, OPI, e Informática.
Determinar las zonas de expansión urbana en concordancia con la zonificación
y planos de desarrollo urbano.
Llevar a cabo los estudios técnicos y formular los proyectos para la
implementación de los planes de Desarrollo y el Plan Director.
Participar en la elaboración del Catastro Municipal.
Proponer las normas sobre ornato.
Participar en la nomenclatura de avenidas, calles y plazas.
Reglamentar y participar en el otorgamiento de licencia y controlar las
construcciones, remodelaciones y demoliciones de los inmuebles de las áreas
urbanas, de conformidad con las normas del Reglamento Nacional de
Construcciones y Reglamento Distrital respectivo.
Promover la construcción de viviendas tipo económico y la renovación de
áreas declaradas inhabitables.
Otras funciones que le asigne la Gerencia Municipal.

La División de Infraestructura y Desarrollo Urbano está a cargo de un funcionario
de confianza designado por el Alcalde, quien depende jerárquicamente del
Gerente Municipal.
Para el cumplimiento de sus funciones, la División de infraestructura y Desarrollo
Urbano, cuenta con los siguientes Departamentos:
Departamento de Infraestructura
EI Departamento de Infraestructura, es un órgano con nivel de responsabilidad
directiva, perteneciente al tercer nivel organizacional, que depende de la División
de Infraestructura y Desarrollo Urbano. Es un órgano al que le corresponde
programar, dirigir y ejecutar las obras de carácter público bajo la modalidad de
ejecución presupuestal directa; además de supervisar y controlar las obras
ejecutadas a través de terceros, así como la de promover el desarrollo de carácter
urbano y del área rural acorde con los planes concertados de desarrollo
Son funciones del Departamento de infraestructura, las siguientes:
a. Organizar, dirigir, coordinar y evaluar los procesos de ejecución, inspección,
supervisión, recepción y liquidación de obras;
b. Velar por el cumplimiento del Plan de Inversiones en Obras Públicas y su
respectiva asignación de los recursos económicos y financieros;
c. Ejecutar y supervisar los proyectos, de su competencia, contenidos en el Plan
de Desarrollo Integral del Distrito;
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d. Supervisar y controlar Ias obras de instalación de redes públicas, así como el
mantenimiento de calzadas, veredas y pavimento;
e. Coordinar y autorizar Ias obras de infraestructura básica de servicios públicos,
equipamiento social y servicios;
f. Tramitar y resolver solicitudes de certificado de conformidad de obra,
numeración y compatibilidad de uso;
g. Proponer el diseño y ejecución de obras de habilitación urbana;
h. Organizar y mantener actualizado el registro de Ias obras liquidadas y en
ejecución;
i. Proporcionar información actualizada a Ias dependencias competentes de Ia
Municipalidad a fin de permitir una adecuada captación de los recursos
correspondientes:
j. Recepcionar Ias obras ejecutadas por Ia Municipalidad bajo Ia modalidad de
ejecución presupuestaria directa y/o Contrato de conformidad con el
Reglamento de Ia Ley de Contrataciones del Estado;
k. Verificar y controlar Ia compatibilidad entre el expediente técnico y Ias obras
ejecutadas, como requisito para Ia recepción de Ia obra de parte de los
contratistas;
l. Ejecutar liquidaciones de obras que tengan relación con Ia inversión efectuada
por parte de Ia municipalidad y que permitan sustentar el proceso culminativo
de Ia obra liquidada;
m. Otorgar Ias licencias de construcción y ejecutar los controles respectivos de
conformidad con el Reglamento Nacional de Construcción y demás normas
vigentes;
n. Otras compatibles con su campo de competencia.
Departamento de Catastro y Control Urbano
El Departamento de Catastro y Control Urbano, es un órgano con nivel de
responsabilidad directiva, perteneciente al tercer nivel organizacional que
depende de Ia División de Infraestructura y Desarrollo Urbano. Es el Órgano al
que le corresponde ejecutar, supervisar y controlar actividades técnicas de
saneamiento físico y legal de asentamientos humanos; así como controlar el
proceso de habilitaciones urbanas conforme al Plan Director y otras normas
vigentes. Igualmente, le compete ejecutar los procesos de legalización integral e
individual de los asentamientos humanos conforme con Ias disposiciones del
Gobierno Nacional, Regional y Municipal Provincial, otorgando títulos de
propiedad de acuerdo a Ias atribuciones conferidas.
Son funciones del Departamento de Catastro y Control Urbano, Ias siguientes:
a) Desarrollar el Control Urbano permanente mediante Ia implementación
periódica de campañas para fiscalizar el cumplimiento de Ias normas relativas
a construcción, funcionamiento comercial y anuncios;
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b) Atender y resolver Ias quejas y denuncias presentadas por los recurrentes, por
concepto de violaciones de Ias normas antedichas y/o daños por mal
funcionamiento de los inmuebles;
c) Efectuar el control de Ias obras a las que se le haya otorgado la Licencia de
Construcción respectiva y que concluirán con el otorgamiento del Certificado
de Finalización de Obra y Zonificación;
d) Proponer las sanciones por faltas a Ias normas y reglamentos, conducentes a
Ia regularización de las infracciones (notificaciones, multas);
e) Emitir Ias autorizaciones municipales para Ias construcciones en horario
extraordinario o excepcional.
f) Efectuar Ia inspección ocular correspondiente a Ias construcciones
presentadas mediante Declaratoria de Fábrica en vía de regularización (Ley
N° 27157), avances de obra. finalizaciones de obra, modificaciones de
declaraciones juradas al impuesto predial, fiscalización predial, prescripciones
adquisitivas, plano catastral, otros;
g) Emitir los Certificados de Finalización de Obra y de Zonificación, y registrar las
Declaratorias de Fábrica de los inmuebles de propiedad privada;
h) Efectuar el levantamiento de datos Iiterales y gráficos en campo;
i) Procesar la información catastral, así mismo registrar, validar e integrar Ia
información resultante de la Actualización Catastral:
j) Mantener actualiza Ia información catastral en forma permanente a través de
Ias siguientes actividades:
a. Mantenimiento de la Información Predial (Literal)
b. Mantenimiento del Componente Urbano (Gráfico)
c. Acopio y Acondicionamiento de la información Catastral.
d. Verificaciones Catastrales (Fiscalización Predial).
k) Coordinar con la Gerencia Municipal el permanente flujo de información para
Ia alimentación y mantenimiento de Bases Catastrales;
l) Procesar y sistematizar Ia información de acuerdo a los procedimientos
administrativos para servir a Ias necesidades y requerimientos de Ia Gerencia
Municipal y del público en general;
m) Implementación periódica de campañas de fiscalización utilizando información
catastral vigente, para coadyuvar a Ia justa recaudación de tributos, tasas,
otros;
n) Emitir los documentos literales y gráficos que estipula el Texto Único de
Procedimientos Administrativos (TUPA);
o) Coordinar con Ia Unidad de Planeamiento, Presupuesto, OPI, e Informática el
análisis respectivo de los procesos y procedimientos dentro de su área y
sistematizarlos generando indicadores de gestión;
p) Las demás atribuciones y responsabilidades que se deriven del cumplimiento
de sus funciones que le sean asignadas por el jefe de Ia División de
Infraestructura y Desarrollo Urbano.
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Departamento de Estudios y Proyectos (Unidad Formuladora)
El Departamento de Estudios y Proyectos (Unidad Formuladora), es un órgano
con nivel de responsabilidad directiva, perteneciente al tercer nivel organizacional,
que depende de Ia División de Infraestructura y Desarrollo Urbano, al que le
compete elaborar y suscribir los estudios de Pre inversión, siendo responsable del
contenido de dichos estudios, rigiendo su accionar por las normas del Sistema
Nacional de inversión Pública (SNIP) sobre la materia.
Son funciones del Departamento de Estudios y Proyectos, y Unidad Formuladora,
Ias siguientes:
a) Elaborar y suscribir los estudios de Pre inversión, siendo responsable del
contenido de dichos estudios.
b) Formular proyectos en concordancia con los Lineamientos de Política dictados
por Ia Municipalidad Distrital, el Programa Multianual de Inversión Pública, el
Plan Estratégico de Carácter Multianual y los Planes de Desarrollo Regionales
o Locales.
c) Formular proyectos que se enmarquen en Ias competencias del nivel de
Gobierno Local Distrital.
d) Realizar, cuando corresponda, Ias coordinaciones y consultas necesarias con
la entidad respectiva para evitar la duplicación de proyectos, como requisito
previo a Ia remisión del estudio para Ia evaluación de Ia Oficina de
Programación e Inversiones.
e) Solicitar Ia opinión favorable de Ia Municipalidad Provincial o Gobierno
Regional, cuando el financiamiento de los gastos de su operación y
mantenimiento está a cargo de una de estas entidades, antes de remitir el
Perfil para su evaluación.
f) Evitar, bajo responsabilidad, el fraccionamiento de los proyectos a su cargo.
g) Velar por el cumplimiento de Ias normas y directivas propias del Sistema
Nacional de Inversiones, en materia de las funciones y responsabilidades de
la Unidad Formuladora.
h) Otras funciones compatibles con su campo de competencia.
DIVISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y PROMOCIÓN SOCIAL:
La División de Desarrollo Económico y Promoción Social, es Ia que tiene Ia
responsabilidad de promover el desarrollo económico sostenible del Distrito en
función de los recursos disponibles y de las necesidades de Ia actividad
empresarial, coordinando la promoción del turismo como fuente de ingresos para
los vecinos, administrando los servidos de carácter social que según Ia Ley
Orgánica de Municipalidades son inherentes al gobierno local, promoviendo Ia
participación activa de Ia ciudadanía en Ia solución de los problemas que
requieren del aporte mancomunado. Esta División está a cargo de un funcionario
de confianza designado por el Alcalde.
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Son funciones de Ia División de Desarrollo Económico y Promoción Social, Ias
siguientes:
a. Coordinar y concertar con organismos del sector público y del sector privado,
la formulación y ejecución de programas y proyectos para Ia promoción del
desarrollo económico del distrito.
b. Colaborar con acciones de promoción a través de Ia implementación de
acuerdos estratégicos con instituciones y empresas para el desarrollo de Ia
inversión pública y privada del distrito.
c. Otorgar Ias Licencias de Funcionamiento de Ias actividades administrativas,
comerciales, industriales y profesionales.
d. Autorizar el cese de actividades comerciales, industriales y profesionales.
e. Otorgar Ia Autorización Municipal Temporal para el uso del retiro municipal y
áreas comunes con fines comerciales, campañas y promociones, ferias y
exposiciones, espectáculos públicos no deportivos y actividades sociales.
f. Otorgar loa Certificados de Seguridad de Inversión.
g. Otorgar Ia Autorización Municipal para Ia Instalación de Elementos de
Publicidad Exterior y actividades publicitarias temporales en Ia vía pública y
áreas comunes de establecimientos comerciales.
h. Autorizar el retiro de elementos de publicidad exterior.
i. Otorgar Ia Autorización Municipal para el Desarrollo de Actividades
Comerciales en Ia Vía Pública.
j. Fomentar la formalización de las empresas y prestar servicios de orientación
para Ia constitución, formación y desarrollo empresarial.
k. Establecer y regular estándares de calidad respecto de los bienes y servicios
que los consumidores demandan.
l. Promocionar el desarrollo de los sectores de bajos recursos facilitando y
dinamizando Ia constitución de pequeñas y micro empresas.
m. Promover Ia atención eficiente de los servicios de carácter social, de acuerdo
a Ias competencias y funciones generales y específicas señaladas en Ia Ley
Orgánica de Municipalidades.
n. Promover Ia participación de los vecinos en Ia solución de los problemas de
defensa civil, seguridad ciudadana y en temas de carácter social.
o. Otras de acuerdo a su campo de competencia.
Para el cumplimiento de sus funciones, Ia División de Desarrollo Económico y
Promoción Social, cuenta con los siguientes Departamentos:
Departamento de Desarrollo Económico Local
El Departamento de Desarrollo Económico Local es un órgano con nivel de
responsabilidad directiva, perteneciente al tercer nivel organizacional, que
depende de Ia División de Desarrollo Económico y Promoción Social, al que le
compete diseñar un plan para el desarrollo económico sostenible del Distrito e
implementarlo en función de los recursos disponibles y de Ias necesidades de Ia
actividad empresarial y productiva de Ia jurisdicción a través de un proceso
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participativo, fomentando Ia creación de micro y pequeñas empresas, buscando
capacitar y adiestrar a los vecinos interesados en el desarrollo de sus habilidades,
recursos, potencialidades y talentos.
Son funciones del Departamento de Desarrollo Económico Local, las siguientes:
a. Promover y facilitar la formalización de Ia pequeña y micro empresa del
Distrito.
b. Mantener un registro de Ias empresas, especialmente dedicadas a Ia actividad
Agrícola y Pecuaria que operan en Ia jurisdicción y que cuenten con licencia
municipal de funcionamiento, definitiva o provisional.
c. Concertar con Ias comunidades campesinas, el desarrollo rural del distrito,
articulada a Ias zonas urbanas.
d. Fomentar Ia inversión privada en el distrito, promoviendo condiciones
favorables para productividad y competitividad de Ia misma.
e. Proponer obras de Infraestructura productiva que permitan el desarrollo de Ia
actividad agro industrial, en el distrito.
f. Fomentar Ia transformación industrial y la generación de valor agregado de
producción local, orientada al mercado nacional e internacional.
g. Facilitar Ia difusión de Ia oferta productiva del distrito.
h. Promover el fortalecimiento de las organizaciones de productores y fomentar
Ia asociatividad de micro y pequeñas empresas.
i. Promover la organización de Ias cadenas productivas de aquellos productos
con potencial de mercado.
j. Fomentar el mejoramiento del proceso productivo de Ias especies marinas,
gestionando el soporte técnico necesario,
k. Impulsar Ia diversificación de los cultivos y huertos familiares tendientes a
mejorar la situación de Ia seguridad alimentaria en el distrito.
l. Promover y coordinar el otorgamiento de líneas de crédito para los artesanos
pesqueros y pequeños productores de Ia localidad.
m. Otras funciones compatibles con su campo de competencia.
Departamento de Servicios Sociales, DEMUNA, OMAPED, CIAM y SISFOH
El Departamento de Servicios Sociales, DEMUNA, OMAPED, CIAM y SISFOH, es
un órgano con nivel de responsabilidad directiva, perteneciente al tercer nivel
organizacional, que depende de Ia División de Desarrollo Económico y Promoción
Social, al que le compete promover el buen funcionamiento de los programas
sociales, así como de la Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente, Ia
Oficina Municipal de Apoyo a las Personas con Discapacidad, el Centro Integral
de Atención al Adulto Mayor, e igualmente, de las actividades, funciones y
competencias relacionadas con los programas alimentarios, la educación, el
deporte, cultura, salud, botica municipal, y las correspondientes a registro civil y
cementerio, utilizando la información del SISFOH para focalizar el apoyo social.
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Son funciones del Departamento de Servicios Sociales, DEMUNA, OMAPED,
ClAM y SISFOH, en términos generales, Ias siguientes:
a. Administrar, organizar y ejecutar los programas sociales de lucha contra la
pobreza, y de desarrollo social.
b. Proponer políticas para el Plan Distrital de Desarrollo Social, de protección y
apoyo a Ia población en riesgo.
c. Ejecutar las acciones correspondientes relacionadas con Ia Defensoría
Municipal del Niño y el adolescente (DEMUNA), adecuando las normas
nacionales a Ia realidad local, así como propiciar espacios para su
participación.
d. Establecer los canales de comunicación y cooperación entre los vecinos y los
programas sociales.
e. Ejecutar el programa de vaso de leche y demás programas de apoyo
complementario con participación de la población y en concordancia con Ia
legislación vigente.
f. Organizar y estructurar la actividad relacionada con Ia participación y
organización de los vecinos con discapacidad.
g. Participar en los espacios de concertación y participación ciudadana para la
planificación, gestión y vigilancia de los programas locales de desarrollo social,
así como de apoyo a Ia población de riesgo.
h. Proponer, apoyar y reglamentar la participación vecinal en el desarrollo local.
i. Promover la mejora e incremento de escuelas primarias e inspeccionar Ia
forma en que se imparte la educación en la jurisdicción; así como participar
activamente en programas de alfabetización.
j. Promover actividades culturales, recreativas y deportivas, velando por Ia
correcta aplicación de Ias normas que regulan su accionar.
k. Participar en programas de salud, de prevención, profilaxis y de
implementación de postas médicas.
l. Organizar los Registros Civiles llevando las estadísticas correspondientes de
acuerdo con Ia legislación correspondiente sobre la materia, expidiendo Ias
constancias y certificadas correspondientes.
m. Impulsar la implementación de la Casa Refugio dándole el soporte médico a
través de Ia contratación o apoyo de un psicólogo, mejorar el stock medicinal
del Botiquín Municipal, potenciar la Defensoría del Vecino, con el concurso de
un abogado.
n. Potenciar el apoyo de las personas adultas mayores, organizándolas para que
sean útiles a Ia comunidad, aprovechando su experiencia en diferentes áreas
de la actividad económica.
o. Promover, apoyar y reglamentar Ia participación vecinal en el desarrollo local.
p. Otras funciones que le asigne Ia Gerencia Municipal.
Para el cumplimiento de sus funciones, este Departamento tiene las siguientes
funciones, en materia de Defensoría Municipal del Niño y el Adolescente
(DEMUNA):

430

Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Negritos – La Brea

2014-2024

a. Conocer Ia situación de los niños y adolescentes que se encuentran en
instituciones públicas y privadas del ámbito distrital.
b. Intervenir cuando se encuentren en conflicto sus derechos para hacer
prevalecer su interés superior.
c. Promover el fortalecimiento de los lazos familiares, para lo cual podrá efectuar
conciliaciones entre cónyuges, padres y familiares, fijando normas de
comportamiento, alimentos y colocación familiar provisional, siempre que no
existan procesos judiciales sobre estas materias.
d. Promover el reconocimiento voluntario de filiaciones.
e. Impulsar Ia formación de escuelas para padres, conjuntamente con el sector
educación.
f. Orientar programas de atención en beneficios de niños y adolescentes que
trabajan.
g. Brindar orientación multidisciplinaria y a Ia familia para prevenir situaciones
críticas.
h. Impulsar Ias acciones administrativas de los niños y adolescentes
institucionalizados.
i. Presentar denuncias ante Ias autoridades competentes por faltas y delitos en
agravio de los niños y adolescentes e intervenir en su defensa.
En materia de apoyo a Ias personas con discapacidad (OMAPED), este
Departamento tiene Ias siguientes funciones:
a. Coordinar con Ia División de Infraestructura y Desarrollo Urbano para asegurar
que toda Ia infraestructura de uso comunitario público y privado que se
construya en adelante en Ia jurisdicción Distrital, deberá estar dotada de
acceso, ambientes, corredores de circulación, e instalaciones adecuadas para
personas con discapacidad.
b. Coordinar con el Comité de Administración del Programa del Vaso de Leche
para se incorpore a los discapacitados de cualquier edad como beneficiarios
de dicho programa alimentario.
c. Efectuar las gestiones para que en los lugares de atención al público, Ias
personas con discapacidad, sean atendidas preferentemente, recomendando
la aplicación de multas a los infractores.
d. Verificar el cumplimiento de Ia norma legal que exige que Ias personas con
discapacidad tendrán una bonificación de 15 puntos en los concursos de
méritos convocados para Ia cobertura de plazas vacantes.
e. Exigir que Ias entidades públicas y privadas prefieran Ia adquisición de
productos o servicios ofrecidos por micro y pequeñas empresas integradas por
personas discapacitadas, tomando en cuenta similares condiciones de
suministro, calidad y precio para su compra o adquisición.
f. Velar por el cumplimento de Ias normas uniformes sobre igualdad de
oportunidades para Ias personas con discapacidad, aprobadas por Ias
Naciones Unidas durante el año 1994.
g. Organizar a Ias personas con discapacidad del ámbito Distrital, para su
permanente capacitación tecnificación para que puedan acceder a Ia fuente
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de trabajo, formación de micro empresas y participación ciudadana en
igualdad de oportunidad de los demás vecinos.
h. Supervisar de que por lo menos, 3% de los puestos de trabajo de la
Municipalidad sean ocupados por personas con discapacidad, previo el
correspondiente concurso público de ingreso al servicio.
Son funciones del Departamento de Servicios Sociales, DEMUNA, OMAPED,
CIAM, SISFOH, en materia de educación, cultura, deporte y salud, Ias siguientes:
a. Ejecutar los programas de promoción de desarrollo humano sostenible en el
nivel local, propiciando el desarrollo de las comunidades educativas.
b. Proponer la construcción y equipamiento de infraestructura de los locales
educativos del distrito, de acuerdo al Plan de Desarrollo Municipal y al
Presupuesto que se le asigne.
c. Programar, dirigir, coordinar, ejecutar y controlar las actividades de promoción
de Ia educación y la cultura, y de la conservación del patrimonio histórico y
arqueológico.
d. Verificar las condiciones de seguridad, higiene y mantenimiento de los locales
y servicios educativos, así como coordinar con las autoridades competentes a
fin de apoyar en el mejoramiento de los mismos.
e. Administrar las actividades educativas de gestión municipal, en los niveles:
inicial y primario, y de las demás responsabilidades que en materia de
educación se le asignen a través de los dispositivos legales respectivos.
f. Fomentar, participar y apoyar la realización de actividades de alfabetización,
culturales, folklóricas y artísticas en coordinación con entidades públicas y
privadas, promoviendo Ia participación activa y directa de la comunidad y sus
organizaciones representativas.
g. Promover la creación, organización y funcionamiento, en el ámbito municipal,
organizar y dirigir bibliotecas, y centros de cultura, teatros, museos y similares.
h. Promover la cultura de prevención mediante Ia educación para Ia preservación
del ambiente.
i. Normar los espectáculos no deportivos así como informar Ia procedencia o no
para su autorización.
j. Ejecutar programas de medicina preventiva, primeros auxilios y postas
médicas.
k. Coordinar con el Ministerio de Salud, la ejecución de campañas de salud y
asistencia médica.
l. Proponer y coordinar Ia construcción y equipamiento de postas médicas;
m. Realizar programas de prevención, educación sanitaria y profilaxis local.
n. Llevar a cabo programas de asistencia a Ia madre, al niño y al anciano
desvalido.
o. Promover, coordinar y ejecutar programas de prevención y rehabilitación de la
drogadicción y el alcoholismo.
p. Normar, coordinar, programar y fomentar Ia recreación deportiva de Ia niñez y
del vecindario, mediarte la promoción o construcción de campos deportivos y
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parques, o Ia reserva y acondicionamiento de bosques, áreas de paisaje
natural o el empleo temporal de áreas de zonas urbanas o rurales apropiadas.
q. Coadyuvar a Ia implementación de Ia Escuela Municipal del Deporte, y
supervisar su funcionamiento.
Son funciones del Departamento de Servicios Sociales, DEMUNA, OMAPED,
ClAM y SISFOH, en materia de registro civil y cementerio, Ias siguientes:
a. Regular Las normas, respecto a los Registros Civiles, en mérito a convenio
suscrito con el Registro Nacional de identificación y estado Civil conforme a
ley.
b. Efectuar los registros de los nacimientos, matrimonios y defunciones
acontecidas en Ia población, así como expedir copia certificada de Ias partidas
correspondientes.
c. Realizar y registrar matrimonios civiles, individuales o masivos, de acuerdo a
ley.
d. Registrar Ias resoluciones de divorcio o nulidad de los matrimonios enviados
por el Poder Judicial;
e. Registrar Ias resoluciones de reconocimiento, rectificaciones. adopciones.
adicionales de nombre que se realicen por mandato Judicial o notarial;
f. Llevar a cabo Ia celebración de los matrimonios, elaborando los expedientes
respectivos;
g. Expedir partidas de nacimiento, matrimonios y defunciones al público que lo
solicite;
h. Elaborar Ias estadísticas mensuales de los hechos vitales y remitirlos al
Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC);
i. Expedir Ias certificaciones y emitir los informes que le soliciten, relacionados
con el área de su competencia;
j. Conservar y proteger los libros y documentos en los que están registrados los
hechos vitales.
k. Llevar el padrón de registro de los entierros realizados en el Cementerio
Municipal y mantener actualizadas Ias estadísticas correspondientes:
l. Administrar el cementerio conforme a Ias disposiciones legales vigentes;
efectuando acciones de organización y mantenimiento;
m. Promover y/o implementar el Velatorio Municipal y administrar los servicios
funerarios;
n. Otras funciones compatibles con su campo de competencia
Son funciones del Departamento de Servicios Sociales, DEMUNA, OMAPED,
ClAM y SISFOH, en materia del Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH),
Ias siguientes:
a) Desarrollar Ias funciones que le competen en su condición de Unidad Local de
Focalización (ULF);
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b) Proponer al responsable de conducir el cumplimiento de las tareas propias de
Ia Unidad Local de Focalización, quien asumirá el cargo vía designación o
encargo.
c) Planificar, ejecutar y conducir la ejecución de Ia aplicación de la Ficha
Socioeconómica Única (FSU);
d) Atender los pedidos de aplicación de Ia Ficha Socioeconómica Única (FSU);
e) Controlar Ia calidad de Ia información recogida mediante la FSU dentro de Ia
jurisdicción distrital.
f) Resolver los reclamos que se produzcan por registro incorrecto;
g) Efectuar el seguimiento de Ia Ficha Socioeconómica Única dentro de Ia
jurisdicción;
h) Formular recomendaciones para mejorar el desempeño del SISFOH;
i) Participar y colaborar en Ias actividades de capacitación definidas a nivel
nacional;
j) Ejecutar estrategias de comunicaciones definidas y dictadas a nivel nacional
DIVISIÓN DE SERVICIOS COMUNALES Y GESTIÓN AMBIENTAL:
La División de Servicio Comunales y Gestión Ambiental es Ia encargada de
planear, organizar, ejecutar y controlar Ias actividades de serenazgo, seguridad y
participación ciudadana, transporte y circulación vial, limpieza pública, mercado,
camal y policía municipal, ornato y áreas verdes, comercialización, turismo,
servicio de agua potable y alcantarillado en la zona periférica, promover el servicio
de alumbrado público y domiciliario, y otros servicios, buscando la máxima
eficiencia en el uso de los recursos públicos y una adecuada provisión a los
vecinos. Igualmente tiene como su responsabilidad Ia protección del medio
ambiente y la gestión ambiental dentro de la jurisdicción
Corresponde a la División de Servicios Comunales y Gestión Ambiental, las
siguientes funciones:
a. Administrar, organizar y ejecutar los programas de servicios públicos para Ia
comunidad.
b. Organizar el servicio de seguridad ciudadana a través de la implementación
del Serenazgo Municipal, organizando también el servicio de vigilancia y
policía municipal.
c. Controlar el peso y calidad de los productos y normar Ias actividades
relacionadas con el saneamiento ambiental.
d. Ejecutar el servicio de limpieza pública y ubicar las áreas para Ia acumulación
de basura, propiciando el aprovechamiento industrial de los desperdicios.
e. velar por la conservación de la flora local y promover ante las entidades
respectivas Ias acciones necesarias para el desarrollo, aprovechamiento
racional y recuperación de los recursos naturales ubicados en el territorio de
su jurisdicción.
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Propiciar campañas de forestación y reforestación, establecer y conservar
bosques naturales y parques recreacionales, ya sea directamente o mediante
contrato y concesión.
Regular, cuando el interés social lo aconseje, el acopio, distribución,
almacenamiento y comercialización de los productos alimenticios,
recomendando
sanciones
contra
Ia
especulación,
adulteración,
acaparamiento y el falseamiento de pesas y medidas.
Vigilar el cumplimiento de normas legales referentes a calidad de los alimentos
y bebidas, así como las condiciones de higiene de quienes los distribuyen y
comercian.
Participar en Ia regulación y control del comercio ambulatorio.
Normar y controlar el aseo, higiene y salubridad en establecimientos
comerciales, industriales, viviendas, escuelas y otros lugares públicos.
Instalar y mantener en estado de uso los servicios higiénicos y baños públicos.
Promover Ia disposición de excretas en la zona rural, a través de la
construcción de letrinas y fosas sépticas, y Ia limpieza de estas últimas.
Controlar el cumplimiento de nomas y requisitos que correspondan conforme
a ley en el caso de transporte.
Otorgar permisos para el uso de los vehículos menores, tales como bicicletas
triciclos y análogos.
Otras funciones propias de si campo de competencia

La División de Servicios Comunales y Gestión Ambiental está a cargo de un
funcionario de confianza, designado por el Alcalde quien depende jerárquicamente
del Gerente Municipal.
Para el cumplimiento de sus funciones, Ia División de Servicios Comunales y
Gestión Ambientales, cuenta con Ias siguientes Departamentos:
Departamento de Servicios Públicos y Gestión Ambiental
El Departamento de Servicios Públicos y Gestión Ambiental, es un órgano con
nivel de responsabilidad directiva, perteneciente al tercer nivel organizacional, que
depende de Ia División de Servicios Comunales y Gestión Ambiental, al que le
compete Ia organización del servicio de seguridad y participación ciudadana, de
mercado y camal, ornato y áreas verdes, estadio y coliseo municipal, protección
del medio ambiente y de gestión ambiental.
Son funciones del Departamento de Servicios Públicos y Gestión Ambiental, Ias
siguientes:
a. Organizar el servicio de vigilancia municipal de acuerdo a Ias normas
establecidas por Ia municipalidad provincial.
b. Formular, ejecutar y evaluar los planes, programas y proyectos para reducir Ia
criminalidad y delincuencia común de Ia jurisdicción y proponer directivas al
respecto.
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c. Apoyar en Ia parte operativa al Comité Distrital de Seguridad Ciudadana.
d. Promover acciones de apoyo a las instituciones benéficas de servicio a Ia
comunidad.
e. Coordinar con el Comité de Defensa Civil del distrito, dependiente del Comité
Provincial de Defensa Civil y del Sistema Nacional de Defensa Civil las
acciones necesarias para Ia atención de Ias poblaciones damnificadas por
desastres naturales o de otra Índole.
f. Ejecutar actividad de supervisión y control de establecimientos y espectáculos
públicos sujetos a regulación municipal.
g. Programar, dirigir y supervisar las actividades de apoyo de la Policía Municipal
a Ias acciones de Ias diversas dependencias de Ia Municipalidad;
h. Ejecutar las actividades de limpieza pública, barrido y recolección de
desperdicios y disposición final de los residuos sólidos;
i. Programar y ejecutar operativos de limpieza coordinando Ia disponibilidad de
maquinaria y personal, así como ubicar y establecer Ias áreas para relleno
sanitario, disponiendo su utilización;
j. Estudiar y establecer rutas de recojo de basura;
k. Promover la ejecución de programas de forestación y reforestación; así como
la conservación y mantenimiento de parques y jardines.
l. Contribuir con la preservación y mejoramiento del ornato de la ciudad,
promoviendo la participación del vecindario en diferentes concursos que se
programen.
m. Proponer la creación de áreas verdes en los diferentes sectores,
especialmente en los principales accesos a la ciudad.
n. Diseñar aprobar y ejecuta el Plan de Gestión Ambiental del distrito, con el fin
de orientar el desarrollo sostenible.
o. Preservar y administrar las reservas y áreas naturales protegidas locales, la
defensa y protección del ambiente.
p. Difundir programas de educación ambiental y proponer la creación de áreas
de conservación ambiental.
q. Fiscalizar y realizar labores de control respecto a Ia emisión de humos, gases,
ruidos y demás elementos contaminantes de la atmósfera y el ambiente.
r. Controlar el cumplimiento de la presentación de los respectivos Estudios de
Impacto Ambiental, y los Programas de Adecuación del Manejo Ambiental
(PAMAS), para Ias actividades a desarrollarse en el distrito.
s. Regular y autorizar la ubicación de avisos luminosos, publicidad comercial y
propaganda política.
t. Otras compatibles con su campo de competencia.
Son funciones del Departamento de Servicios Públicos y Gestión Ambiental, en
materia de seguridad ciudadana, las siguientes:
a. Organizar un servicio de vigilancia municipal de acuerdo a Ias normas sobre
Ia materia establecidas por la municipalidad provincial;
b. Organizar los registros de organizaciones sociales y vecinales de Ia
jurisdicción;
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c. Promover la organización de las juntas vecinales de seguridad ciudadana;
d. Formular, ejecutar y evaluar los planes, programas y proyectos para reducir Ia
criminalidad y delincuencia común de Ia jurisdicción y proponer directivas al
respecto;
e. Apoyar en la parte operativa al Comité Distrital de Seguridad Ciudadana;
f. Coordinar con el Comité de Defensa Civil del distrito, dependiente del Comité
Provincial de Defensa Civil y del Sistema Nacional de Defensa Civil, Ias
acciones necesarias para la atención de las poblaciones damnificadas por
desastres naturales o de otra índole;
g. Establecer el registro y control de las asociaciones de vecinos que recaudan
donaciones o administran bienes vecinales, para garantizar el cumplimiento
de sus fines;
h. Velar por el cumplimiento de las disposiciones municipales en materia de
seguridad ciudadana;
i. Proporcionar seguridad a los locales de propiedad municipal y ejecutar
actividad de supervisión y control de establecimientos y espectáculos públicos
sujetos a regulación municipal;
j. Formular el Plan Anual de Seguridad Ciudadana del Distrito, conforme a Ias
directivas del Ministerio del interior y Ia Guía Metodológica del Diagnóstico
Participativo y Planes de Seguridad Ciudadana aprobado por el Consejo
Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC).
Son funciones del Departamento de Servicios Públicos y Gestión Ambiental, en
materia de mercado y camal, Ias siguientes:
a. Proponer Ia normatividad y apoyar Ias acciones tendientes al acopio,
distribución, almacenamiento y comercialización de productos alimenticios,
tomando en consideración que no existe mercado de abastos en la capital
distrital;
b. Ejecutar campañas permanentes de defensa al consumidor, sancionando Ia
especulación, adulteración, acaparamiento y falseamiento de pesas y
medidas;
c. Emitir Ia normatividad, efectuando y controlando el registro y ordenamiento del
comercio ambulatorio;
d. Supervisar y controlar el funcionamiento de los negocios que expenden
carnes, productos perecibles y otros, verificando Ias condiciones de sanidad y
calidad de los productos, tomando en consideración que actualmente no
funciona un camal municipal en Ia localidad;
e. Proponer los mecanismos para que el Municipio participe activamente en el
proceso de comercialización de productos alimenticios, propiciando Ia
adopción de sistemas de comercialización directo de productos del campo;
f. Realizar inspecciones y verificar el cumplimiento de Ia normatividad respectiva
a fin de que se otorgue Ia autorización o licencias de funcionamiento
definitivas;
g. Coordinar con los productores, Ia realización de ferias de productos
alimenticios, agropecuarios y artesanales;
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h. Hacer cumplir Ias disposiciones legales y Ias ordenanzas municipales en el
ámbito de su competencia;
i. Coordinar con las dependencias correspondientes de Ia Municipalidad el
control del cumplimiento de Ias normas municipales y Ia ejecución de
operativos:
j. Coordinar con otras entidades Ia realización de operativos conjuntos;
k. Otras funciones compatibles con su campo de competencia.
Son funciones del Departamento de Servicios Públicos y Gestión Ambiental, en
materia de ornato y áreas verdes, Ias siguientes:
a. Ejecutar las actividades de limpieza pública, barrido y recolección de
desperdicios y disposición final de los residuos sólidos;
b. Programar y ejecutar operativos de limpieza coordinando Ia disponibilidad de
maquinaria y personal.
c. Ubicar y establecer Ias áreas para relleno sanitario, disponiendo su utilización;
d. Coordinar el mantenimiento y/o reparación de Ia maquinaria y equipo para
limpieza pública;
e. Elaborar normas y controlar su cumplimiento sobre conducta de la población
en el área de limpieza pública;
f. Estudiar y establecer rutas de recojo de basura;
g. Promover la ejecución de programas de forestación y reforestación, así como
la conservación y mantenimiento de parques y jardines;
h. Contribuir con la preservación y mejoramiento del ornato de la ciudad,
promoviendo Ia participación del vecindario en diferentes concursos que se
programen;
i. Proponer la creación de áreas verdes en los diferentes sectores,
especialmente en los principales accesos a la ciudad.
Son funciones del Departamento de Servicios Públicos y Gestión Ambiental, en
materia de protección del medio ambiente y gestión ambiental, las siguientes:
a. Diseñar el Plan Estratégico de Desarrollo Económico Local Sostenible, así
como el Plan Operativo Anual, e implementarlo en función de los recursos
disponibles y de las necesidades de la actividad Agropecuaria del Distrito.
b. Brindar asistencia técnica a los pequeños y medianos agricultores para sus
campañas agrícolas, con el apoyo de instituciones privadas y locales.
c. Planificar conjuntamente con los gremios del sector agrario el tipo de cultivo
que más se adecuen a las necesidades de los mercados: Regional, Nacional
o Internacional.
d. Diseñar, proponer y ejecutar el Plan de Gestión Ambiental del distrito, con el
fin de orientar el desarrollo sostenible.
e. Preservar y administrar las reservas y áreas naturales protegidas locales, Ia
defensa y protección del ambiente.
f. Realizar campañas periódicas de educación y sensibilización ambiental a fin
de difundir Ias normas y el plan de gestión ambiental a Ia población.
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g. Proponer Ia creación de áreas de conservación ambiental.
h. Fiscalizar y realizar labores de control respecto a Ia emisión de humos, gases,
ruidos y demás elementos contaminantes de Ia atmósfera y el ambiente.
i. Controlar el cumplimiento de Ia presentación de los respectivos Estudios de
Impacto Ambiental, y los Programas de Adecuación del Manejo Ambiental
(PAMAS), para Ias actividades a desarrollarse en el distrito.
j. Otras compatibles con su campo de competencia.

Son funciones del Departamento de Servicios Públicos y Gestión Ambiental en
otras materias compatibles y en tanto se produzca su funcionamiento como
proyecto productivo, Ias siguientes:
a) Supervisar el trabajo operativo del taller de bloquetas, estableciendo
mecanismos para optimizar su funcionamiento y comercialización de sus
productos;
b) Velar por Ia seguridad y mantenimiento de las actividades relacionadas con el
funcionamiento, la conservación y uso del estadio municipal y del coliseo
municipal.
c) Administrar el funcionamiento y darle mantenimiento al muelle municipal.
Departamento de Comercialización, Turismo y Transporte Público
EI Departamento de Comercialización, Turismo y Transporte Público, es un
órgano con nivel de responsabilidad directiva, perteneciente al tercer nivel
organizacional, que depende de Ia División de Servicios Comunales y Gestión
Ambiental, al que le corresponde formular y proponer Ias políticas, estrategias y
programas de los servicios de abastecimiento y comercialización de productos
alimenticios, de comercio ambulatorio y de Ias campañas de defensa del
consumidor, fomentando, difundiendo e incentivando el turismo, resaltando los
diversos atractivos que tiene el distrito, correspondiéndole también Ias funciones
propias de transporte y circulación vial.
Corresponde al Departamento de Comercialización, Turismo y Transporte Público,
desarrollar Ias siguientes funciones:
a. Formular y proponer Ias políticas, estrategias y programas de los servicios de
abastecimiento y comercialización de productos alimenticios, de comercio
ambulatorio y de Ias campañas de defensa del consumidor;
b. Proponer la normatividad y apoyar Ias acciones tendientes al acopio,
distribución, almacenamiento y comercialización de productos alimenticios;
c. Ejecutar campañas permanentes de defensa al consumidor, sancionando Ia
especulación, adulteración, acaparamiento y falseamiento de pesas y
medidas;
d. Emitir Ia normatividad y efectuar y controlar el registro y ordenamiento del
comercio ambulatorio;
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e. Supervisar y controlar el funcionamiento de los mercados de abastos, camal,
silos y otros, verificando Ias condiciones de sanidad y calidad de los productos,
f. Proponer los mecanismos para que el Municipio participe activamente en el
proceso de comercialización de productos alimenticios, propiciando Ia
adopción de sistemas de comercialización directo de productos del campo;
g. Realizar inspecciones y verificar el cumplimiento de Ia normatividad respectiva
a fin de que se otorgue Ia autorización o licencias de funcionamiento
definitivas;
h. Coordinar con los productores, Ia realización de ferias de productos
alimenticios, agropecuarios y artesanales;
i. Programar, dirigir, coordinar, evaluar y controlar Ias actividades relacionadas
con el transporte, Ia circulación vial y el tránsito;
j. Normar y controlar los servicios de transporte público, así como otorgar
licencias y concesiones de acuerdo a Ia normatividad vigente;
k. Organizar y administrar los sistemas de señales del tránsito vehicular y
peatonal;
l. Formular, ejecutar y evaluar programas de educación vial;
m. Otorgar permisos para el tránsito de vehículos menores y licencias para
conducir este tipo de vehículos;
n. Controlar et cumplimiento de Ias normas y reglamentos de circulación vial y
tránsito, coordinando con Ias entidades competentes;
o. Formular y proponer la ejecución de proyectos viales
p. Emitir opinión para la ubicación de terminales terrestres;
q. Otras de su ámbito de competencia
Son funciones del Departamento de Servicios Públicos y Gestión Ambiental, en
materia de transporte público, las siguientes:
a. Organizar y administrar los sistemas de señales del tránsito vehicular y
peatonal, y formular, ejecutar y evaluar programas de educación vial;
b. Otorgar licencias para la circulación de vehículos menores y demás, de
acuerdo con lo establecido en la regulación provincial;
c. Controlar el cumplimiento de las normas y reglamentos de circulación vial y
tránsito, coordinando con las entidades competentes;
d. Promover el uso de la biblioteca como medio de transporte sostenible en el
Plan Director de Transporte y en el Plan de Ordenamiento Territorial, así como
en los programas de salud de su competencia, debiendo implementar acciones
para la celebración del día 22 de setiembre de todos los años, así como el “Día
Nacional sin Auto”;
e. Formular y proponer la ejecución de proyectos viales, y emitir opinión para Ia
ubicación de terminales terrestres;
f. Resolver en primera instancia los asuntos propios de su competencia
funcional.
g. Otras de su ámbito de competencia.
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Son funciones del Departamento de Servicios Públicos y Gestión Ambiental, en
materia de turismo, las siguientes:
a) Programar, dirigir, ejecutar y controlar Ias actividades en materia de desarrollo
de Ia actividad turística, en concordancia con los dispositivos legales vigentes.
b) Proponer, promover y declarar zonas de desarrollo turístico prioritario, eventos
de interés turístico regional y desarrollar circuitos turísticos que puedan
convertirse en ejes del desarrollo.
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Planificación y Control urbano

Son los mecanismos (Planes, programas, normas y reglamentación) utilizados por
el gobierno local (Municipalidad Distrital de La Brea), para realizar de manera
eficaz y eficiente las acciones de promoción, regulación y sanción, funciones
propias de la Administración Publica, así como establecimiento de Zonas de
riesgo, Áreas Protegidas, localización de vivienda e Infraestructura y áreas sub
urbanas, que la Municipalidad Distrital de la Brea no ha realizado.
La Municipalidad Distrital de La Brea, en el control urbano se rige mediante el
TUPA (Texto Único de Procedimientos Administrativos), el cual sirve para
administrar los diferentes trámites dentro de la institución distrital, y en especial a
lo referente a las unidades gestoras de desarrollo urbano.
Cuadro N° 142: División de Infraestructura y Desarrollo Urbano –
Departamento de Obras Públicas y Privadas
N°
ORDEN

DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO

BASE LEGAL

01

LICENCIA DE EDIFICACION – CONSTRUCCION,
AMPLIACION Y REMODELACION – MODALIDAD “A”

Ley Nº 27972, Ley Orgánica de
Municipalidades, Art. 9º.

02

LICENCIA DE EDIFICACION – CONSTRUCCION,
AMPLIACION Y REMODELACION – MODALIDAD “B”

Ley Nº 27972, Ley Orgánica de
Municipalidades, Art. 9º.

03

LICENCIA DE EDIFICACION – EDIFICACIONES DE
MODALIDAD “C” CON EVALUACION PREVIA POR
COMISION TECNICA Y MODALIDAD “D”

Ley Nº 27972, Ley Orgánica de
Municipalidades, Art. 9º.

04

LICENCIA DE EDIFICACION – EDIFICACIONES DE
MODALIDAD “C” CON EVALUACION PREVIA POR
REVISORES URBANOS

Ley Nº 27972, Ley Orgánica de
Municipalidades, Art. 9º.

05

LICENCIA DE HABILITACION URBANA - MODALIDAD
“B”

Ley Nº 27972, Ley Orgánica de
Municipalidades, Art. 9º.

06

LICENCIA DE HABILITACION URBANA - MODALIDAD
“C” Y “D” CON COMISIÓN TECNICA

Ley Nº 27972, Ley Orgánica de
Municipalidades, Art. 9º.

07

LICENCIA DE HABILITACION URBANA - MODALIDAD
"C" CON REVISORES URBANOS

Ley Nº 27972, Ley Orgánica de
Municipalidades, Art. 9º.

08

ANTEPROYECTO EN CONSULTA

Ley Nº 27972, Ley Orgánica de
Municipalidades, Art. 9º.

09

SUBDIVISION DE LOTE URBANO

Ley Nº 27972, Ley Orgánica de
Municipalidades, Art. 9º.

10

AUTORIZACION PARA LA INSTALACION
INFRAESTRUCTURA
NECESARIA
PARA
PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS
TELECOMUNICACIONES

11

AUTORIZACION
DE
CONFORMIDAD
Y
FINALIZACIÓN DE LA EJECUCION DE LA
INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA
PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS
DE TELECOMUNICACIONES

Ley Nº 27972, Ley Orgánica de
Municipalidades, Art. 9º.

12

AUTORIZACION PARA REALIZAR OBRAS DE
INSTALACION, AMPLIACION O MANTENIMIENTO DE
LA INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACION DE
SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUA POTABLE Y

Ley Nº 27972, Ley Orgánica de
Municipalidades, Art. 9º.
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ALCANTARILLADO, TRANSMISION, DISTRIBUCION
DE ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO
13

CERTIFICADO DE ZONIFICACION Y VIAS

Ley Nº 27972, Ley Orgánica de
Municipalidades, Art. 9º.

14

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE OBRA Y
DECLARATORIA DE EDIFICACIÓN

Ley Nº 27972, Ley Orgánica de
Municipalidades, Art. 9º.

15

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE OBRA CON
VARIACIÓN Y DECLARATORIA DE EDIFICACIÓN

Ley Nº 27972, Ley Orgánica de
Municipalidades, Art. 9º.

16

EMISION DE
CATASTRO

Ley Nº 27972, Ley Orgánica de
Municipalidades, Art. 9º.

CERTIFICADO

NEGATIVO

DE

Fuente: Elaboración Equipo Técnico PDU

Cuadro N° 143: División de Infraestructura y Desarrollo Urbano –
Departamento de Catastro
N°
ORDEN

DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO

BASE LEGAL

01

PLANO DE UBICACIÓN

Ley Nº 27972, Ley Orgánica de
Municipalidades, Art. 9º.

02

PLANO CATASTRAL

Ley Nº 27972, Ley Orgánica de
Municipalidades, Art. 9º.

03

PLANO POR SECTORES

Ley Nº 27972, Ley Orgánica de
Municipalidades, Art. 9º.

04

INFORMACION CATASTRAL

Ley Nº 27972, Ley Orgánica de
Municipalidades, Art. 9º.

05

INSPECCION Y/0 MEDICION DE SERVIDUMBRE
(PRESENTACION INDIVIDUAL DE CADA SERVICIO
REQUERIDO:
AGUA,
ELECTRICIDAD,
HIDROCARBUROS)

Ley Nº 27972, Ley Orgánica de
Municipalidades, Art. 9º.

06

CERTIFICADO DE AREA O ZONA NO HABILITADA

Ley Nº 27972, Ley Orgánica de
Municipalidades, Art. 9º.

07

CERTIFICADO POR NOMENCIATURA DE CALLES Y
NUMERACION DE INMUEBLES

Ley Nº 27972, Ley Orgánica de
Municipalidades, Art. 9º.

08

CERTIFICADO POR VERIFICACION CATASTRAL EN
ZONA URBANA

Ley Nº 27972, Ley Orgánica de
Municipalidades, Art. 9º.

09

CONSTANCIA / CERTIFICADO CATASTRAL DEL
PREDIO

Ley Nº 27972, Ley Orgánica de
Municipalidades, Art. 9º.

10

ADJUDICACION DE TERRENO MUNICIPAL

Ley Nº 27972, Ley Orgánica de
Municipalidades, Art. 9º.

11

CERTIFICADO DE POSESION
MAYORES A 500 mts.

12

LICENCIA POR MOVIMIENTO
PLATAFORMAS PETROLERAS

DE

Ley Nº 27972, Ley Orgánica de
Municipalidades, Art. 9º.

13

LICENCIA PARA USO DE TERRENOS ERIAZOS
PARA POZOS PRODUCTIVOS

Ley Nº 27972, Ley Orgánica de
Municipalidades, Art. 9º.

14

EXPEDICION DE CONSTANCIA DE UBICACIÓN

Ley Nº 27972, Ley Orgánica de
Municipalidades, Art. 9º.

15

EXPEDICION DE CONSTANCIA DE POSESION

Ley Nº 27972, Ley Orgánica de
Municipalidades, Art. 9º.

Fuente: Elaboración Equipo Técnico PDU
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AREAS

TIERRA

Ley Nº 27972, Ley Orgánica de
Municipalidades, Art. 9º.
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Cuadro N° 144: División de Infraestructura y Desarrollo Urbano –
Departamento de Estudios y Proyectos
N°
ORDEN

DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO

BASE LEGAL

01

SOLICITUD DE APOYO EN LA FORMULACION DE
PROYECTOS PARA INSTITUCIONES Y JUNTAS
VECINALES

Ley Nº 27972, Ley Orgánica de
Municipalidades, Art. 9º.

02

COPIA CERTIFICADA DE PROYECTOS

Ley Nº 27972, Ley Orgánica de
Municipalidades, Art. 9º.

Fuente: Elaboración Equipo Técnico PDU

Cuadro N° 145: División de Desarrollo Económico y Promoción Social Desarrollo Económico
N°
ORDEN

DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO

01

AUTORIZACIÓN PARA LA
ANUNCIOS Y PROPAGANDAS

02

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO DEFINITIVA O
TEMPORAL (A)

03

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO DEFINITIVA O
TEMPORAL (A), CONJUNTAMENTE CON LA
AUTORIZACIÓN
DE
ANUNCIO
ADOSADO
FRONTALMENTE A LA FACHADA

04

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO DEFINITIVA O
TEMPORAL (A) PARA CESIONARIOS C

Constitución Política del Perú
Ley N° 27444, Ley N° 27972
Ley N° 28976, Ley N° 29060

05

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO DEFINITIVA O
TEMPORAL
(A)
PARA
CESIONARIOS
(B),
CONJUNTAMENTE CON LA AUTORIZACIÓN DE
ANUNCIO ADOSADO FRONTALMENTE A LA

Constitución Política del Perú
Ley N° 27444, Ley N° 27972
Ley N° 28976, Ley N° 29060

06

LICENCIA
FUNCIONAMIENTO
DEFINITIVA
O
TEMPORAL (A) PARA MERCADOS DE ABASTOS Y
GALERÍAS COMERCIALES (B)

Constitución Política del Perú
Ley N° 27444, Ley N° 27972
Ley N° 28976, Ley N° 29060

07

CAMBIO DE DENOMINACIÓN Y RAZÓN SOCIAL EN
LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO DEFINITIVA O
TEMPORAL.

Constitución Política del Perú
Ley N° 27444, Ley N° 27972
Ley N° 28976, Ley N° 29060

08

DUPLICADO DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO
DEFINITIVA O TEMPORAL (A)

Constitución Política del Perú
Ley N° 27444, Ley N° 27972
Ley N° 28976, Ley N° 29060

09

AUTORIZACIÓN
DE
ANUNCIO
FRONTALMENTE A LA FACHADA

Constitución Política del Perú
Ley N° 27444, Ley N° 27972
Ley N° 28976, Ley N° 29060

10

CESE DE ACTIVIDADES

Constitución Política del Perú
Ley N° 27444, Ley N° 27972
Ley N° 28976, Ley N° 29060

11

AUTORIZACION PARA EL USO DE LA VIA PUBLICA
PARA COMERCIO

D.S. Nº 135 –99-EF Texto
Único Ordenado del Código
Tributario
publicado
el
19/08/1999

12

DEVOLUCION DE
RETENIDOS, ETC

D.S. Nº 135 –99-EF Texto
Único Ordenado del Código
Tributario
publicado
el
19/08/1999

13

AUTORIZACIÓN PARA EL USO COMERCIAL DE
RETIRO FRONTAL

14

AUTORIZACIÓN PARA MEJORAR EL PUESTO EN
MERCADO

BIENES

Fuente: Elaboración Equipo Técnico PDU
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COLOCACIÓN

BASE LEGAL
DE

ADOSADO

DECOMISADOS

,

Articulo N° 41 Ley 27444 LPAG
(11/04/01)
Constitución Política del Perú
Ley N° 27444, Ley N° 27972
Ley N° 28976, Ley N° 29060
Constitución Política del Perú
Ley N° 27444, Ley N° 27972
Ley N° 28976, Ley N° 29060

D.S. Nº 135 –99-EF Texto
Único Ordenado del Código
Tributario
publicado
el
19/08/1999
D.S. Nº 135 –99-EF Texto
Único Ordenado del Código
Tributario
publicado
el
19/08/1999
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Cuadro N° 146: División de Desarrollo Económico y Promoción Social Departamento de Servicios Sociales y Participación Ciudadana
N°
ORDEN

DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO

BASE LEGAL

01

ATENCION Y REGISTRO DEL ADULTO MAYOR

Ley Nº 27972, Ley Orgánica de
Municipalidades, Art. 9º.

02

SOLICITUD DE VEEDOR EN ASAMBLEA

Ley Nº 27972, Ley Orgánica de
Municipalidades, Art. 9º.

Fuente: Elaboración Equipo Técnico PDU

Cuadro N° 147: División de Desarrollo Económico y Promoción Social Apoyo Social
N°
ORDEN

DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO

BASE LEGAL

01

INSCRIPCIÓN, ACREDITACION Y REGISTRO
MUNICIPAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Ley Nº 27972, Ley Orgánica de
Municipalidades, Art. 9º.

02

RECONOCIMIENTO Y REGISTRO DEL COMITÉ,
VASO DE LECHE, CLUBES DE MADRE Y
COMEDORES POPULARES.

Ley Nº 27972, Ley Orgánica de
Municipalidades, Art. 9º.

03

SOLICITUD DE APOYO SOCIAL

Ley Nº 27972, Ley Orgánica de
Municipalidades, Art. 9º.

Fuente: Elaboración Equipo Técnico PDU

Cuadro N° 148: División de Desarrollo Económico y Promoción Social –
Registro Civil
N°
ORDEN

DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO

BASE LEGAL

01

RECONOCIMIENTO VOLUNTARIO DE FILIACIÓN

Ley Nº 27972, Ley Orgánica de
Municipalidades, Art. 79º.

02

INSCRIPCIÓN ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE
NACIMIENTO

Ley Nº 27972, Ley Orgánica de
Municipalidades, Art. 79º.

03

INSCRIPCIÓN
JUDICIAL

Ley Nº 27972, Ley Orgánica de
Municipalidades, Art. 79º.

04

MATRIMONIO CIVIL

Ley Nº 27972, Ley Orgánica de
Municipalidades, Art. 79º.

05

MATRIMONIO
CIVIL
INSCRIPCIÓN
DE
MATRIMONIO REALIZADO EN EL EXTRANJERO

Ley Nº 27972, Ley Orgánica de
Municipalidades, Art. 79º.

06

CERTIFICADO DE SOLTERÍA

Ley Nº 27972, Ley Orgánica de
Municipalidades, Art. 79º.

07

INSCRIPCIÓN DE DEFUNCIÓN ORDINARIA

INSCRIPCIÓN

Ley Nº 27972, Ley Orgánica de
Municipalidades, Art. 79º.

08

INSCRIPCIÓN DE DEFUNCIÓN - INSCRIPCIÓN DE
DEFUNCIONES POR MANDATO JUDICIAL.

Ley Nº 27972, Ley Orgánica de
Municipalidades, Art. 79º.

09

INSCRIPCIÓN DE DEFUNCIÓN - INSCRIPCIÓN DE
OFICIO INSCRIPCIÓN POR MUERTE VIOLENTA

Ley Nº 27972, Ley Orgánica de
Municipalidades, Art. 79º.

10

INSCRIPCIÓN DE NATIMUERTOS

Ley Nº 27972, Ley Orgánica de
Municipalidades, Art. 79º.

11

EXPEDICIÓN DE COPIA CERTIFICADA DE ACTA EN
REPRODUCCIÓN DIRECTA O EXTRACTO DE ACTA
REGISTRAL

Ley Nº 27972, Ley Orgánica de
Municipalidades, Art. 79º.

12

EXPEDICIÓN DE PARTIDAS SIMPLES

Ley Nº 27972, Ley Orgánica de
Municipalidades, Art. 79º.

DE

ADOPCION
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POR

MANDATO
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13

EXPEDICIÓN DE PARTIDAS PARA USO EN EL
EXTRANJERO

Ley Nº 27972, Ley Orgánica de
Municipalidades, Art. 79º.

14

RECTIFICACIONES QUE MODIFICAN LAS ACTAS
REGISTRALES - ADMINISTRATIVAS

Ley Nº 27972, Ley Orgánica de
Municipalidades, Art. 79º.

15

RECTIFICACIONES QUE MODIFICAN LAS ACTAS
REGISTRALES - JUDICIAL

Ley Nº 27972, Ley Orgánica de
Municipalidades, Art. 79º.

16

EXPEDICION DE CONSTANCIA DE NO INSCRIPCIÓN

Ley Nº 27972, Ley Orgánica de
Municipalidades, Art. 79º.

17

CANCELACIÓN DE ACTAS REGISTRALES

Ley Nº 27972, Ley Orgánica de
Municipalidades, Art. 79º.

18

REPROGRAMACIÓN DE FECHA MATRIMONIAL

Ley Nº 27972, Ley Orgánica de
Municipalidades, Art. 79º.

Fuente: Elaboración Equipo Técnico PDU

Cuadro N° 149: División de Desarrollo Económico y Promoción Social Oficina de Divorcio
N°
ORDEN
01

DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO

SEPARACIÓN CONVENCIONAL Y/O ULTERIOR

BASE LEGAL
Ley 26497 La Ley Orgánica del
Registro
Nacional
de
Identificación y Estado Civil

Fuente: Elaboración Equipo Técnico PDU

Cuadro N° 150: División de Desarrollo Económico y Promoción Social Demuna
N°
ORDEN

DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO

BASE LEGAL

01

INTERNAMIENTO TEMPORAL

Ley Nº 27972, Ley Orgánica de
Municipalidades, Art. 9º.

02

ATENCIÓN PSICOLOGICA

Ley Nº 27972, Ley Orgánica de
Municipalidades, Art. 9º.

03

APOYO LEGAL

Ley Nº 27972, Ley Orgánica de
Municipalidades, Art. 9º.

Fuente: Elaboración Equipo Técnico PDU

Cuadro N° 151: División de Servicios Comunales y Gestión Ambiental –
Defensa Civil
N°
ORDEN
01

02

DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO
INSPECCION TECNICA DE SEGURIDAD EN
DEFENSA CIVIL BASICA PARA LICENCIA DE
FUNCIONAMIENTO Y O EVENTO PÚBLICO (Previo
con afluencia menor o igual a tres mil personas)
INFORME TECNICO EVALUACION MUNICIPAL
DEFENSA CIVIL BASICO PARA LICENCIA DE
FUNCIONAMIENTO
(LEVANTAMIENTO
DE
OBSERVACIONES)

03

INSPECCION TECNICA DE DEFENSA CIVIL BASICA
PARA LICENCIA DE EDIFICACIÓN

04

EMISION DE CERTIFICADOS DE DAMNIFICADO

05

RENOVACIÓN DE CERTIFICADO DE DEFENSA CIVIL

Fuente: Elaboración Equipo Técnico PDU
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BASE LEGAL
Ley Nº 28976 Ley Marco de
Licencia de funcionamiento (502-07)
Ley Nº 28976 Ley Marco de
Licencia de funcionamiento (502-07)
Ley Nº 28976 Ley Marco
Licencia de funcionamiento
02-07)
Ley Nº 28976 Ley Marco
Licencia de funcionamiento
02-07)
Ley Nº 28976 Ley Marco
Licencia de funcionamiento
02-07)

de
(5de
(5de
(5-
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Cuadro N° 152: División de Servicios Comunales y Gestión Ambiental –
Departamento de Transporte
N°
ORDEN

DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO

01

INSCRIPCIÓN DE EMPRESA Y/O ASOCIACIÓN DE
SERVICIO PÚBLICO

02

AUTORIZACION
INTERURBANA

03

AUTORIZACION DE PARADERO SERVICIO URBANO

04

RENOVACION DE AUTORIZACION DE PARADERO
DE SERVICIO URBANO

05

PERMISO DE OPERACIÓN PARA ASOCIACIÓNES
DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS EN
MOTO- TAXI

06

PAGO POR DERECHO DE STICKER

DE

RUTA

URBANA

BASE LEGAL

E

Ley N° 27444, Ley de
procedimiento Administrativo
General.
Ley N° 27444, Ley de
procedimiento Administrativo
General.
Ley N° 27444, Ley de
procedimiento Administrativo
General.
Ley N° 27444, Ley de
procedimiento Administrativo
General.
Ley N° 27444, Ley de
procedimiento Administrativo
General.
Ley N° 27444, Ley de
procedimiento Administrativo
General.

Fuente: Elaboración Equipo Técnico PDU

En el ámbito de control urbano regido por el texto único de procedimiento
administrativo tomando en cuenta a las unidades gestoras y trámites que estas
realizan dentro de la institución distrital – La Brea, se tiene lo siguiente:





La Municipalidad Distrital de La Brea en cuanto a su órganos de línea, la
División de infraestructura y Desarbolo Urbano tiene un total de 33
procedimientos para cumplir sus competencias,
La División de Desarrollo Económico y Promoción Social tiene un total de 41
procedimientos para cumplir sus competencias,
División de Servicios Comunales y Gestión Ambiental tiene un total de 11
procedimientos para cumplir sus competencias.

5.8.2.3.

Instrumentos de gestión para la planificación y uso de suelo

Es el Plan de zonificación, que identifica la ocupación del territorio, los diferentes
usos de suelo para ordenarlo, regularlo, reglamentarlo y compatibilizarlo, según
su vocación y aptitudes. Determina la dimensión y tamaño de los equipamientos
en función de la población a servir y la ubicación de nuevos equipamiento según
radios de influencia así como reservar áreas para equipamiento futuros en las
áreas de expansión urbana, que la Municipalidad Distrital de la Brea no posee.
Las Ordenanzas de la Municipalidad Distrital de La Brea, en la materia de su
competencia, son las normas de carácter general de mayor jerarquía en la
estructura normativa municipal, por medio de las cuales se aprueba la
organización interna, la regulación, administración y supervisión de los servicios
públicos y las materias en las que la municipalidad tiene competencia normativa.
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ORDENANZA MUNICIPAL N° 005-09-2014-MDLB:
Declárese de interés público y necesidad local la renovación urbana con fines
de reordenamiento y recuperación de espacios públicos en el Distrito de La
Brea, con la finalidad de promover el desarrollo económico, la protección
ambiental, y la seguridad de sus espacios públicos; optimizando la calidad de
vida de la población.



ORDENANZA MUNICIPAL N° 002-06-2014-MDLB:
Aprobar el Plan de Desarrollo Concertado (PDC) del Distrito de La Brea 20122021.



Ordenanza Municipal N° 007-2010-MDLB
Mantiene la vigencia del Régimen Tributario de Arbitrios Municipales de
Limpieza Publica



Ordenanza Municipal N° 006-2010-MDLB
Aprueba la Política Ambiental Local, PAL; el Plan de Acción Ambiental Local,
PAAL; la Agenda Ambiental Local, AAL; y el Diagnostico Ambiental Local.



Ordenanza Municipal N° 002-2009-MDLB
Crea la Comisión Ambiental Municipal, CAM.
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Instrumentos de gestión para la planificación del sistema de
transporte

Es el plan de Movilidad Urbana, basado en un análisis de conectividad,
continuidad y transitabilidad, que analiza los desplazamientos de la población por
el territorio urbano, denominados viajes origen-destino, en su actividad diaria y
rutinaria, para desarrollar y proponer la articulación e integración de la ciudad, a
través de una nueva infraestructura vial que contenga la red de transporte
jerarquizada, intra y extra urbana, así como equipamiento (terminal terrestre),
mobiliario urbano (paraderos) y equipamiento de control de tráfico (señalización
horizontal y vertical, semáforos y cámaras), que la Municipalidad Distrital de La
Brea no ha desarrollado.
5.8.2.5.

Plan de desarrollo concertado provincial y distrital

A. PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO 2012-2021 DE LA PROVINCIA DE
TALARA
Visión al 2021:
Somos una sociedad democrática en la que prevalece el Estado de derecho y
en la que todos sus habitantes tienen una alta calidad de vida, e iguales
oportunidades para desarrollar su máximo potencial como seres humanos.
Tenemos un Estado moderno, descentralizado, eficiente, transparente,
participativo y ético al servicio de la ciudadanía. Nuestra economía es dinámica,
diversificada, de alto nivel tecnológico y equilibrada regionalmente, con pleno
empleo y alta productividad del trabajo. El país favorece la inversión privada y
la innovación, e invierte en educación y tecnología para aprovechar
competitivamente las oportunidades de la economía mundial. La pobreza y la
pobreza extrema han sido erradicadas, existen mecanismos redistributivos para
propiciar la equidad social y los recursos naturales se aprovechan en forma
sostenible, manteniendo una buena calidad ambiental.
Ejes Estratégicos:







Eje Estratégico 1: Derechos Fundamentales y Dignidad de las Personas
Eje Estratégico 2: Oportunidades y Acceso a los Servicios Básicos
Eje Estratégico 3: Estado y Gobernabilidad
Eje Estratégico 4: Economía, Competitividad y Empleo
Eje Estratégico 5: Desarrollo Provincial
Eje Estratégico 6: Recursos Naturales y Ambiente
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Cuadro N° 153: Principales Proyectos 2012 - 2021 – Municipalidad Provincial de Talara
N°

PG/
PY

Título

Ámbito

Descripción - Resultado esperado

Monto referencial
(S/.)

Programas y Proyectos que serán ejecutados por la Municipalidad Provincial de Talara
1

PG

Programa de desarrollo de la
competitividad.

Provincial

2

PG

Programa de apoyo
desarrollo petrolero

Provincial

al

Programa promoción de
cadenas productivas de las
Mypes* de la provincia de
Talara
Programa de capacitación
integral en gestión turística
municipal y promoción de la
inversión pública y privada en
la provincia de Talara

1'000,000.00

20'000,000.00

Provincial

Promover la colaboración público-privada en el
ámbito de las políticas de desarrollo productivo.

1'500,000.00

Provincial

Promover una adecuada planificación turística.

1'000,000.00

3

PG

4

PG

5

PG

Programa de desarrollo de la
actividad turística

Provincial

6

PG

Programa de desarrollo de la
competitividad

Provincial

7

PG

Programa de apoyo
desarrollo petrolero

Provincial

8

PG

Programa de apoyo a la
actividad pesquera

Provincial

9

PG

Programa de desarrollo de la
actividad turística

Provincial

al

Incluye acciones de apoyo a la microempresa y la
organización de cadenas productivas entre otras.
Comprende proyectos privados y acciones de
soporte del Estado para el desarrollo, la
diversificación y la sostenibilidad social y
ambiental de la actividad.

450

Desarrollo de infraestructura pública y privada y
organización de circuitos turísticos, así como
capacitación a los empresarios potenciales.
Incluye acciones de apoyo a la microempresa y la
organización de cadenas productivas, entre otras.
Comprende proyectos privados y acciones de
soporte del Estado para el desarrollo, la
diversificación y la sostenibilidad social y
ambiental de la actividad petrolera de acuerdo
con los mecanismos determinados en la política
nacional correspondiente.
Incluye proyectos privados y actividades que
permitan el desarrollo de la actividad pesquera
como soporte a la actividad económica de zonas
menos desarrolladas.
Desarrollo de infraestructura pública y privada y
organización de circuitos turísticos, así como
capacitación a los empresarios potenciales.

20'000,000.00
3'000,000.00

SI

3'000,000.00

10'000,000.00
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Provincial

Programa de difusión de la gastronomía peruana
en el extranjero e internamente, junto con el
desarrollo de servicios de asesoría y centros de
capacitación para nuevos emprendedores.

500,000.00

Provincial

El participante ha desarrollado competencias y
habilidades
de
acuerdo
al
entorno
socioeconómico

1'000,000.00

PG

Proyecto desarrollo de
capacidades de la familia
rural “mi chacra productiva”
en la provincia de Talara

Provincial

Implementar tecnologías validas a fin de
potenciar las capacidades productivas de las
familias rurales en extrema pobreza y pobreza,
que contribuyan a superar su situación de
inseguridad ciudadana, incrementando sus
ingresos progresiva al mercado.

1'000,000.00

13

PY

Construcción y habilitación
de Carretera Costanera
desde en Puente Simón
Rodríguez hasta Máncora

Provincial

Playas accesibles con empleo generado en
turismo

130'000,000.00

14

PY

Programa de abastecimiento
energético

Provincial

15

PG

Programa de
Populares

Provincial

16

PG

17

PG

18

PG

Programa Promoción de las
prácticas de higiene (lavado
de manos)

Provincial

19

PG

Programa
Nutrición

Provincial

10

11

12

PG

Programa de desarrollo de la
actividad gastronómica

PG

Programa fortalecimiento de
capacidades
para
la
generación de empleo en la
actividad petrolera

Comedores

Promoviendo comunidades
saludables en la provincia de
Talara
Previniendo cáncer de cuello
uterino y cáncer de mama en
la provincia de Talara.

Integral

de

Provincial

Provincial

451

Ser autosuficientes en la producción de
energéticos para permitir el crecimiento
económico sostenido
Este programa tiene como objetivo abastecer
oportunamente con alimentos, mediante la
entrega de raciones complementarias a los
comedores populares.
Lograr que las personas adquieran capacidades
y desarrollen actitudes, para su desarrollo físico,
mental y social.
Describir, liderar y ejecutar los procesos de
promoción de la salud y prevención de cáncer de
cuello uterino y mamario.
Reducir la transmisión de enfermedades
infecciosas, como las diarreas, infecciones
respiratorias, tifoidea, parasitosis intestinales,
protegiendo a la población de la desnutrición
crónica.

20'000,000.00

1'000,000.00

1'000.000.00

300,000.00

50,000.00

1'000,000.00
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20

PG

Sistema local de atención
integral de la primera infancia

Provincial

21

PG

Programa de apoyo a la
actividad pesquera

Distrito de
Pariñas

22

PG

Programa de desarrollo de la
actividad gastronómica

Distrito de
Pariñas

PG

Programa fortalecimiento de
capacidades
para
la
generación de empleo en la
actividad petrolera

Distrito de
Pariñas

24

PG

Programa de desarrollo de
capacidades de la familia
rural “mi chacra productiva”
en la provincia de Talara

Distrito de
Pariñas

25

PY

Construcción de Mercado de
Abastos del Cono Sur.

Distrito de
Pariñas

26

PY

27

PG

Distrito de
Pariñas
Distrito de
Pariñas

28

PG

29

PG

Construcción del Mercado
Central Distrito de Pariñas
Programa de Fortalecimiento
de la Gestión Municipal
Programa de Fortalecimiento
de Capacidades en Gestión y
Gerencia Pública
Programa de Fortalecimiento
de
los
Espacios
de
Participación Ciudadana

23

2014-2024

Impulsar y fortalecer la articulación y concertación
entre el gobierno local, gobierno regional y
gobierno nacional, para mejorar la calidad de vida
de las niñas y niños de la primera infancia de la
provincia de talara.
Incluye proyectos privados y actividades que
permitan el desarrollo de la actividad pesquera
como soporte a la actividad económica de zonas
menos desarrolladas.
Programa de difusión de la gastronomía peruana
en el extranjero e internamente, junto con el
desarrollo de servicios de asesoría y centros de
capacitación para nuevos emprendedores.
El participante ha desarrollado competencias y
habilidades
de
acuerdo
al
entorno
socioeconómico
Implementar tecnologías validas a fin de
potenciar las capacidades productivas de las
familias rurales en extrema pobreza y pobreza
que contribuyan a superar su situación de
inseguridad ciudadana, incrementando sus
ingresos y su inclusión progresiva al mercado.
Adecuadas condiciones para el desarrollo de las
actividades comerciales en el Cono Sur de la
ciudad de Talara
Adecuadas condiciones para el desarrollo de las
actividades comerciales del Cono Sur

200,000.00

2'000,000.00

500,000.00.

300,000.00

200,000.00

9'979,716.00
22'129,119.00

Desarrollo de capacidades

500.000.00

Distrito de
Pariñas

Desarrollo de capacidades y habilidades

200,000.00

Distrito de
Pariñas

Fortalecer la ciudadanía

50,000.00
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30

PG

31

PY

32

PY

33

PY

34

PY

35

PY

36

PY

37

PY

38

PY

Programa
de
Implementación del Sistema
de Control Interno
Proyecto de instalación de
granja de pollos
Construcción del sistema de
drenaje
pluvial
Cristo
Petrolero
entre
las
Urbanizaciones
Faustino
Piaggio y Aproviser II etapa,
distrito de Pariñas.
Construcción de muro de
contención en la parte
superior
de
los
Asentamientos
Humanos
San Martin, El Pescador y
Los Jardines-Cono Norte,
distrito de Pariñas.
Mejoramiento
de
la
infraestructura vial urbana
del AH. San Pedro.
Rehabilitación
y
mejoramiento de vía de
acceso desde el Óvalo
Bolognesi
hasta
Jesús
María-Talara, distrito de
Pariñas.
Construcción de pistas y
veredas en la Urbanización
Municipal.
Construcción de pistas y
veredas
de
las
vías
exteriores
del
Mercado
Modelo, colindante con los
parques N° 70; 71 y 72 de la
Ciudad de Talara.
Rehabilitación
y
mejoramiento de la Vía de

2014-2024

Distrito de
Pariñas

Implementar el sistema de control

20,000.00

Distrito de
Pariñas

Generar empleo en la población rural

600,000.00

Distrito de
Pariñas

Conservar los suelos en zonas urbanas

1'150,030.00

Distrito de
Pariñas

Conservar los suelos en zonas urbanas

1'550,000.00

Distrito de
Pariñas

Adecuadas condiciones de
vehicular en la ciudad de Talara

Distrito de
Pariñas

Transitabilidad permanente en la vía urbana que
va desde el AA.HH. Jorge Chávez hasta la
Urbanización Salaverry

5'850,929.00

Distrito de
Pariñas

Adecuadas condiciones de transitabilidad
vehicular y peatonal en la ciudad de Talara

870,000.00

Distrito de
Pariñas

Adecuadas condiciones
vehicular y peatonal

de

transitabilidad

Distrito de
Pariñas

Adecuadas condiciones
vehicular y peatonal

de

transitabilidad

453

transitabilidad

911,810.00

1'000,000.00

5'000,000.00

Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Negritos – La Brea

39

PY

40

PY

41

PY

42

PY

43

PY

44

PY

45

PY

46

PY

47

PY

Evitamiento en la Ciudad de
Talara, distrito de Pariñas.
Construcción de puente
sobre quebrada Yale y
Protección de Talud.
Construcción de pistas y
veredas
en
el
Barrio
Estibadores.
Construcción de autopista
doble vía desde el Óvalo de
la Campana hasta inicios del
Parque 72 Pariñas –Talara.
Construcción
de
redes
primarias y secundarias de
electricidad en el Caserío
Jabonillal, Talara-Piura
Mejoramiento
de
área
recreativa
y
plataforma
deportiva ubicados entre las
calles 7 y 8 de Talara Alta,
distrito de Pariñas.
Construcción y equipamiento
Casa de la Juventud de la
Ciudad de Talara, provincia
de Talara - Piura
Construcción
e
Implementación
de
un
Complejo
Deportivo
Recreacional
entre
los
Parques 43, 45 y 47 cercado,
distrito de Pariñas.
Construcción de pistas y
veredas en la Urbanización
Popular
Construcción de Planta de
Asfalto en Talara Vía
Empresa Paramunicipal

2014-2024

Distrito de
Pariñas

Mejora de las condiciones de accesibilidad vial

10'000,000.00

Distrito de
Pariñas

Adecuadas condiciones
vehicular y peatonal

1'000,000.00

Distrito de
Pariñas

Transitabilidad permanente en la carretera de
ingreso a la ciudad de Talara

5'000,000.00

Distrito de
Pariñas

Dotar de energía eléctrica a población
desatendida, más la instalación de redes
secundarias

1'000,000.00

Distrito de
Pariñas

Eficientes condiciones para la realización de
prácticas recreativas y deportivas de los
pobladores de talara alta

325,823.95

Distrito de
Pariñas

Creación de un lugar de encuentro y socialización
de la población joven de la localidad

2'514,131.79

Distrito de
Pariñas

Construcción de instalaciones deportivas con la
finalidad de fomentar la práctica de deporte

560,000.00

Distrito de
Pariñas

Adecuadas condiciones
vehicular y peatonal

Distrito de
Pariñas

Brindar servicios de producción de asfalto y
agregados

454

de

de

transitabilidad

transitabilidad

5'250,000.00

4,500,000.00
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48

PY

49

PY

50

PY

51

PY

52

PY

53

PY

54

PY

55

PY

56

PY

57

PY

58

PY

59

PY

Construcción
de
vías
asfaltadas y veredas de
concreto en los Parques 1 al
82 de Talara
Construcción de Pistas y
Veredas en el A.H. Mario
Aguirre (Asfaltadas)
Construcción de pistas y
veredas en el A.H. Jesús
María (Asfaltado)
Asfaltado de los AA.HH. del
Cono Sur
Reconstrucción del Puente
Víctor Raúl Haya de la Torre
Consolidación
y
estabilización de laderas en
la Ciudad de Talara
Construcción de Malecón de
San Pedro
Construcción, ampliación y
mejoramiento
de
la
infraestructura
del
Cementerio La Inmaculada
Construcción y ampliación de
infraestructura
y
equipamiento del Camal
Municipal km. 6 Balneario
Las Peñitas
Elaboración del Plan de
Desarrollo Urbano. PDU
Elaboración del Plan de
Acondicionamiento Territorial
- PAT
Actualización
y
sistematización del catastro
integral a nivel distrital

2014-2024

Distrito de
Pariñas

Adecuadas condiciones
vehicular y peatonal

de

transitabilidad

Distrito de
Pariñas

Adecuadas condiciones
vehicular y peatonal

de

transitabilidad

Distrito de
Pariñas

Adecuadas condiciones
vehicular y peatonal

de

transitabilidad

Distrito de
Pariñas
Distrito de
Pariñas

Adecuadas
vehicular

de

transitabilidad

condiciones

Adecuadas condiciones de transitabilidad

12'000,000.00

5'500,000.00

5'500,000.00
9'000,000.00
5'000,000.00

Distrito de
Pariñas

Proteger a los hogares del casco urbano así como
los centros industriales, hospitales de las
inundaciones y arenamiento provocado por las
fuertes precipitaciones pluviales
Adecuadas condiciones de transitabilidad
vehicular, peatonal y turístico

Distrito de
Pariñas

Contar con suficiente infraestructura para dar
cristiana sepultura

1'744,303.00

Distrito de
Pariñas

Adecuadas condiciones para la prestación del
servicio del camal municipal

1'398,126.00

Distrito de
Pariñas

10'000,000.00

5'000,000.00

Distrito de
Pariñas

700,000.00

Distrito de
Pariñas

700,000.00

Distrito de
Pariñas

600,000.00
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60

PY

61

PY

62

PY

63

PY

64

PY

65

PG

66

PG

67

PG

68

PG

69

PG

70

PG

71

PG

72

PY

73

PY

74

PY

Mejoramiento y rehabilitación
de la vía Vichayito (Los
Órganos) - Las Pocitas
(Máncora).
Recuperación del circuito
turístico
marino
costero
desde el Balneario Punta
Balcones hasta Máncora
Construcción de accesos
vehiculares a las playas de la
provincia de Talara
Acondicionamiento turístico
del Balneario Playa Las
Peñitas
Construcción de Planta de
Procesamiento de Productos
Hidrobiológicos
Programa de fortalecimiento
de capacidades laborales
Programa de reconversión
laboral
Programa de certificación de
competencias laborales en
soldadura
Programa de fortalecimiento
de las cadenas productivas
Programa
de
apoyo
financiero a MYPES
Programa de formalización
de las MYPES
Programa
de
desarrollo
empresarial MYPES
Programa de simplificación
administrativa
Programa de promoción de la
actividad pesquera
Reforestación del Bosque
Seco de Pariñas

2014-2024

Distrito de
Pariñas

Playas recuperadas
esparcimiento y turismo

Distrito de
Pariñas

Protección costera y rehabilitación de playas

25'000,000.00

Distrito de
Pariñas

Playas recuperadas y habilitadas esparcimiento y
turismo

5'000,000.00

Distrito de
Pariñas

Aprovechamiento del potencial turístico en la
playa Las Peñitas

8'448,234.00

Distrito de
Pariñas

Procesar productos hidrobiológicos

1'500,000.00

Distrito de
Pariñas
Distrito de
Pariñas
Distrito de
Pariñas
Distrito de
Pariñas
Distrito de
Pariñas
Distrito de
Pariñas
Distrito de
Pariñas
Distrito de
Pariñas
Distrito de
Pariñas
Distrito de
Pariñas

456

y

habilitadas

para

3'000,000.00

Desarrollo de capacidades y habilidades

100,000.00

Impartir nuevos
actitudes

100,000.00

conocimientos,

habilidades,

Certificación de competencias
Fortalecer
las
empresarial

capacidades

50,000.00
en

gestión

Otorgar una fuente de financiamiento

500,000.00
2'000,000.00

Facilitar el acceso al crédito

30,000.00

Brindar asistencia técnica

500,000.00

Simplificar procesos y
otorgamiento de licencias

procedimientos

de

30,000.00

Desarrollo de proyectos públicos y privados.

4'000,000.00

Recuperación de 10,000 hectáreas de terrenos

30'000,000.00

Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Negritos – La Brea

75

PY

76

PY

77

PY

78

PY

79

PY

80

PY

81

PY

82

PY

83

PG

84

PG

85

PG

86

PG

2014-2024

Concientización y Educación
Ambiental
Actualización
de
la
operatividad funcional de la
Comisión Ambiental Local
Recuperación sectorizada de
la floresta del Bosque Seco
de Pariñas
Control de la contaminación
atmosférica

Distrito de
Pariñas

Estimular la participación efectiva y oportuna de
la población

Distrito de
Pariñas

Formalizar los grupos técnicos

Implementación del Proyecto
de limpieza publica

Distrito de
Pariñas

Implementación del Plan
Integral
de
Gestión
Ambiental
Mejoramiento y ampliación
de la gestión integral de los
residuos sólidos
municipales en la ciudad de
Talara
Recolección,
disposición
final y gestión integral de
residuos sólidos en el distrito
de Pariñas.
Educación y Sensibilización
Ambiental en el Distrito de
Pariñas

Programa del Vaso de Leche

Programa de fortalecimiento
de la gestión de los
programas sociales
Programa para la generación
de empleo de la mujer.

Distrito de
Pariñas
Distrito de
Pariñas

Reforestar con especies arbóreas: algarrobo,
zapote, faique y otras especies forestales propias
del bosque seco
Registrar con instrumentos analíticos de amplio
espectro
Mejorar eficaz y eficientemente el servicio de
recolección, transporte, y disposición final de
residuos solidos

600,000.00
80,000.00

25,000.00
1'000,000.00
10'000,000.00

Distrito de
Pariñas

Gestión de residuos solidos

300,000.00

Distrito de
Pariñas

Gestión de residuos solidos

8'623,348.00

Distrito de
Pariñas

Gestión de residuos solidos

1'000,000.00

Distrito de
Pariñas

Estimular la participación efectiva y oportuna de
la población

1'000,000.00

Distrito de
Pariñas

La finalidad del Vaso de Leche es abastecer con
una ración alimentaria diaria de 250 cc de leche o
alimento equivalente, a los niños de 0 a 6 años,
madres gestantes y mujeres en periodo de
lactancia.

1'000,000.00

Distrito de
Pariñas

Desarrollo de capacidades en líderes sociales,
dirigentes vecinales.

250,000.00

Distrito de
Pariñas

Desarrollo de capacidades y habilidades.

150,000.00
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87

88

89

90

91

PY

PG

PG

Programa “Mi Pueblo”
Fortalecimiento
de
capacidades productivas de
jóvenes a través de la
implementación
de
comunidades
de
aprendizaje.
Rehabilitación
y
equipamiento de la Biblioteca
Municipal para una mayor
apertura a la comunidad
talareña.

Distrito de
Pariñas

Mejorar la calidad de habitabilidad y del entorno
urbano, garantizando
que la población
beneficiada se integre con la ciudad y su
equipamiento urbano, revalora dicho entorno.

Distrito de
Pariñas

Desarrollo de
productivas.

Distrito de
Pariñas

PG

Orientación vocacional para
hacer más eficiente las
capacidades de los jóvenes
del distrito de Pariñas

Distrito de
Pariñas

PG

Promoción y desarrollo de
talentos y habilidades de los
niños y jóvenes del distrito de
Pariñas.

Distrito de
Pariñas

92

PG

93

PY

Promoción y afianzamiento
de la comprensión lectora y
razonamiento matemático en
los niños del distrito de
Pariñas.
Mejoramiento
de
la
infraestructura
y
equipamiento de la IE Crnl.
FAP
Víctor
Maldonado
Begazo.

2014-2024

capacidades

y

habilidades

Dotar de las mayores facilidades a la población de
la provincia, principalmente la población infantil, al
contar con un espacio adecuado para el mayor
aprovechamiento de las instalaciones de la
Biblioteca Municipal.
Lograr que los jóvenes que salen de los colegios
secundarios de la provincia de Talara, tengan en
cuenta de la manera más clara posible el rumbo
que van a seguir en lo que se refiere a la carrera
técnica o superior que opten en el futuro.
Promover los espacios para que la población
pueda mostrar sus cualidades inherentes al
desarrollo como persona, lo que obviamente
tendrá un impacto en la mejora de la calidad de
vida, y aumento del bienestar de la población de
la provincia de Talara.

1'000,000.00

200,000.00

1'000,000.00

200,000.00

200,000.00

Distrito de
Pariñas

Proveer y facilitar las condiciones necesarias para
reforzar las capacidades en las áreas deficitarias
como una forma de avanzar y salir de la situación
de atraso en la cual se encuentran.

200,000.00

Distrito de
Pariñas

Brindar mejores condiciones pedagógicas y
disminuir la deserción escolar en la población
infantil

1'373,153.00
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Rehabilitación
de
infraestructura
y
equipamiento de la IE N°
15508 Domingo Savio.
Mejoramiento y rehabilitación
de
infraestructura
y
equipamiento de la IE N°
15513 - Nuestra Señora de
Guadalupe - Talara Alta.
Construcción
de
Mini
coliseos Deportivos en los
AA.HH. de Talara

Distrito de
Pariñas

Brindar mejores condiciones pedagógicas y
disminuir la deserción escolar en la población
infantil

Distrito de
Pariñas

Población escolar adecuadamente atendida

1'030,908.00

Distrito de
Pariñas

Juventud sana y progresista por cultivar el
deporte

3'500,000.00

94

PY

95

PY

96

PY

97

PY

Construcción del PRONOEI
“Santa Rita de Casia”

Distrito de
Pariñas

98

PY

Construcción del PRONOEI
“Maruja Sullon”

Distrito de
Pariñas

99

PY

Construcción de la I.E. “Mario
Aguirre”

Distrito de
Pariñas

100

PY

101

PY

102

PY

Rehabilitación
y
reconstrucción
de
la
infraestructura
y
equipamiento de la IE
Politécnico
Alejandro
Taboada del AAHH San
Pedro
Recuperación
de
los
servicios educativos del
PRONOEI Niño Jesús de
Praga AAHH. Maruja Sullon
Construcción y rehabilitación
de infraestructura educativa
e
implementación
con
mobiliario y equipos en la IE
N° 616 Felipe Santiago
Salaverry Ciudad Satélite

2014-2024

Brindar mejores condiciones
disminuir la deserción escolar
infantil
Brindar mejores condiciones
disminuir la deserción escolar
infantil
Brindar mejores condiciones
disminuir la deserción escolar
infantil

500,000.00

pedagógicas y
en la población

400,000.00

pedagógicas y
en la población

400,000.00

pedagógicas y
en la población

400,000.00

Distrito de
Pariñas

Brindar mejores condiciones pedagógicas y
disminuir la deserción escolar en la población
infantil

4'565,478.00

Distrito de
Pariñas

Brindar mejores condiciones pedagógicas y
disminuir la deserción escolar en la población
infantil

259,280.07

Distrito de
Pariñas

Brindar mejores condiciones pedagógicas y
disminuir la deserción escolar en la población
infantil

896,272.96
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103

104

PY

PG

105

PG

106

PY

107

PY

108

PY

109

PG

110

111

Elaboración
e
implementación del Plan de
Desarrollo de Capacidades MPT.
Programa municipal para el
control del dengue.
Estrategia provincial y plan
de acción para un enfoque
integrado
sobre
la
prevención y el control de las
enfermedades crónicas
Mejoramiento
de
la
infraestructura
y
equipamiento del Centro de
Salud Talara II, nivel I-4,
Carlos H. Vivanco Mauricio
Creación del Puesto de
Salud Municipal en el Cono
Norte
Instalación de Puesto de
Salud Municipal en el Cono
Sur.
Apoyo nutricional en las
instituciones educativas del
distrito de Pariñas.

Distrito de
Pariñas

Distrito de
Pariñas

Distrito de
Pariñas

2014-2024

Fortalecer la capacidad institucional y de gestión
de las competencias y funciones.
Contribuir en la optimización y fortalecimiento de
las actividades de prevención y control del
dengue y la reducción sostenida de la incidencia
en las áreas de riesgo y de trasmisión según
escenarios epidemiológicos
Garantizar y promover la formulación y ejecución
de políticas públicas eficaces, integradas,
sostenibles y basadas en evidencias en materia
de lucha contra las enfermedades crónicas, sus
factores de riesgo y los factores determinantes.

20,000.00

100,000.00

200,000.00

Distrito de
Pariñas

Adecuada prestación de servicios de salud

2'537,163.00

Distrito de
Pariñas

Existencia de infraestructura de Salud para la
población de la jurisdicción del Cono Norte

1'500,000.00

Distrito de
Pariñas

Existencia de la provisión de servicios de salud

1'500,000.00

Distrito de
Pariñas

PG

Programa Implementación
de Centros de Vigilancia
Nutricional Comunal en el
distrito de Pariñas

Distrito de
Pariñas

PG

Programa de actualización y
verificación de las
fichas
socioeconómicas
únicas del Barrido Censal
2011 en el distrito de Pariñas

Distrito de
Pariñas

460

Asegurar alimentación básica a educandos de
niveles socioeconómicos de los sectores de
pobreza y extrema pobreza.
Implementar centros de vigilancia comunal
nutricional en las comunidades del distrito de
Pariñas para dar el seguimiento al crecimiento y
desarrollo del niño menor de 36 meses y madres
gestantes.
Identificación de personas de extrema pobreza y
pobreza

1'000,000.00

1'000,000.00

150,000.00
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112

PG

113

PY

114

PY

115

PY

116

PY

117

PY

118

PY

119

PY

120

PY

121

PY

Programa
de
Implementación
y
Funcionamiento de
Lactario Municipal en el
Distrito de Pariñas
Construcción de reservorio
elevado de 2500m3 Villa los
Ángeles, Talara Alta.
Construcción de colector
principal tramo Villa FAP Cámara de Bombeo de
Desagüe.
Rehabilitación
y
mejoramiento
de
agua
potable y alcantarillado de los
Parques 43-57 – Cercado.
Mejoramiento y rehabilitación
del sistema de agua potable
y alcantarillado en el AH. San
Pedro Cono Norte Talara.
Rehabilitación del sistema de
agua potable y alcantarillado
en los Parques 58 al 62,
distrito de Pariñas.
Rehabilitación de las redes
de
agua
potable
y
alcantarillado del Parque 82 Cercado Talara.
Mejoramiento y rehabilitación
de agua y alcantarillado AH.
Las Mercedes, Talara.
Instalación de planta de
tratamiento de aguas
residuales en Ciudad Satélite
Sistema de tratamiento y
reúso de aguas residuales
del Sector Talara Alta

2014-2024

Distrito de
Pariñas

Mejorar la alimentación y nutrición infantil y la
calidad de vida de los lactantes y de los niños
pequeños

Distrito de
Pariñas

Mejorar los sistemas de distribución de agua

5'471,233.00

Distrito de
Pariñas

Mejorar el sistema de recolección y transporte de
aguas residuales

3'347,429.00

Distrito de
Pariñas

Mejorar y ampliar los servicios de agua y
alcantarillado para consumo humano

3'035,486.57

Distrito de
Pariñas

Renovar y ampliar instalaciones existentes

2'359,415.58

Distrito de
Pariñas

Renovar instalaciones existentes

1'628,853.00

Distrito de
Pariñas

Renovar instalaciones existentes

900,000.00

Distrito de
Pariñas

Renovar y ampliar instalaciones existentes

900,000.00

Distrito de
Pariñas

Disminución de la contaminación ambiental

9'000,000.00

Distrito de
Pariñas

Disminución de la contaminación ambiental

5'664,206.00
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50,000.00
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122

PY

123

PY

124

PY

125

PY

126

PY

127

PY

128

PY

129

PG

130

PG

131

PG

Mejoramiento y rehabilitación
de
las
aguas
de
estabilización Cerro Rajado
Instalación de 8 tanques de
2,500
m2
de
almacenamiento de agua
potable para Talara y distritos
Construcción de la Planta
Desalinizadora
Osmosis
Inversa de Talara
Sistema de captación de
agua para consumo humano
desde la Represa Poechos
Construcción de planta de
potabilización de agua para
Talara altura Cerro Azul
Mejoramiento del sistemas
de evacuación de aguas
servidas de la Cámara
Central, Talara
Ampliación de electrificación
rural en el sector de
Jabonillal
Construcción
de
infraestructura
y
equipamiento de un Centro
de Instrucción del servicio de
seguridad ciudadana del
distrito de Pariñas
Programa
del
Comité
Educativo de Seguridad
Ciudadana del Distrito de
Pariñas
Programa
de
Implementación de Mototaxi
Seguro
de
Seguridad
Ciudadana en el Distrito de
Pariñas

2014-2024

Distrito de
Pariñas

Disminución de los casos de enfermedades
gastrointestinales

3'676,113.00

Distrito de
Pariñas

Abastecimiento de agua asegurado en
periodos de crisis

25'000,000.00

Distrito de
Pariñas

Óptimo abastecimiento de agua

50'000,000.00

Distrito de
Pariñas

Óptimo abastecimiento de agua

10'000, 000.00

Distrito de
Pariñas

Óptimo abastecimiento de agua

200'000,000.00

Distrito de
Pariñas

Mejorar el sistema de recolección y transporte de
aguas residuales

11'122,844.54

Distrito de
Pariñas

Instalación de redes nuevas

Distrito de
Pariñas

Fortalecimiento de la capacidad disuasiva,
preventiva y operativa del Serenazgo por la buena
y continua capacitación que recibe el personal del
Serenazgo y las JJ.VV de Seguridad Ciudadana.

1'000.000.00

Distrito de
Pariñas

Contrarrestar el riesgo que tienen los alumnos del
distrito de Pariñas

200,000.00

Distrito de
Pariñas

Brindar a la colectividad un servicio de Mototaxi
seguro. Capacitar al Mototaxista convirtiéndole en
aliado por su valiosa información proporcionada
al Serenazgo

200,000.00

462

679,995.00
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132

PG

133

PG

134

PG

135

PG

136

PG

137

PG

138

PG

139

PY

Unidad de Serenazgo de
Intervención Rápida (USIR)
de Seguridad Ciudadana en
el Distrito de Pariñas
Programa de Fortalecimiento
de Capacidades en Gestión
Empresarial
Programa de Promoción de
las Cadenas Productivas en
el sector rural
Programa
de
emprendimiento empresarial
dirigido a beneficiarios de los
programas sociales
Programa de Aseguramiento
Universal de Salud
Programa de asistencia a la
pequeña
agricultura
y
ganadería
Programa
de
desarrollo
habitacional
Proyecto para el desarrollo
de
un
sistema
de
identificación de usuarios de
los programas sociales del
estado

2014-2024

Distrito de
Pariñas

Fortalecimiento de la capacidad operativa del
Serenazgo. Incrementar los índices de
percepción de la seguridad ciudadana. Minimizar
los riesgos de
victimización de la ciudadanía

300,000.00

Distrito de
Pariñas

Desarrollo de capacidades y habilidades

100,000.00

Distrito de
Pariñas

Constituir las cadenas productivas

30,000.00

Distrito de
Pariñas

Desarrollar capacidades y habilidades

100,000.00

Distrito de
Pariñas
Distrito de
Pariñas

Promover el seguro médico en la población
Incluye reducción de incidencia en problemas de
salud
materna
neonatal,
enfermedades
transmisibles y no transmisibles.
Provee asistencia técnica, capacitación y
pequeñas obras para el desarrollo de la pequeña
agricultura

30,000.00

200,000.00

Distrito de
Pariñas

Expansión urbana

500,000.00

Distrito de
Pariñas

Busca desarrollar un sistema de identificación
basado en el DNI, monitorear y graduar las
prestaciones efectivas, y los niveles de
satisfacción de los programas sociales que presta
el Estado

200,000.00

Programas y Proyectos que serán ejecutados por la Municipalidad Distrital de Máncora
1

PY

2

PY

Mejoramiento
de
la
infraestructura turística del
Pozo de Barro
Construcción
e
implementación del Centro
Artesanal

Distrito de
Máncora

Mejoramiento de los Ambientes Arquitectónicos

125,000.00

Distrito de
Máncora

Diseñar un espacio adecuado para exposiciones
temporales de productos de la cultura y la
artesanía

150,000.00

463
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Mantenimiento
del
desembarcadero pesquero
Recuperación de los equipos
de
mantenimiento
de
recursos hidrobiológicos
Estudio para la construcción
de un embarcadero turístico
Promoción
de
circuitos
turísticos
(Quebrada
Fernández, Ciudad Máncora)
Promoción y consolidación
de iniciativas económicas
locales

3

PY

4

PY

5

PY

6

PY

7

PY

8

PY

Ordenamiento comercial

9

PG

Programa de capacitación en
servicios turísticos

10

PG

Promoción y difusión turística

11

PY

12

PY

13

PY

14

PY

15

PY

16

PY

17

PY

18

PY

Construcción de oficinas de
información turística
Promoción de la artesanía
con el uso de recursos
locales (productos marinos)
Fortalecimiento
de
las
Instancias de Concertación
Mejoramiento de la vía de
acceso al Balneario de
Máncora
Construcción
de
infraestructura de embarque
y desembarque
Construcción del Malecón
Turístico de Playa
Apertura de la vía al
expansión urbana
Mejoramiento de la vía de
acceso a la Playa del Amor

2014-2024

Distrito de
Máncora

Adecuado mantenimiento de la infraestructura

90,000.00

Distrito de
Máncora

Recuperar equipos de mantenimiento

54,000.00

Distrito de
Máncora

Adecuado embarque y desembarque de los
turistas

45,000.00

Distrito de
Máncora

Mayor posicionamiento de los circuitos turísticos

60,000.00

Distrito de
Máncora

Contribuir a mejorar localidad de vida de la
población

165,000.00

Distrito de
Máncora
Distrito de
Máncora
Distrito de
Máncora
Distrito de
Máncora

Organizar el uso y la ocupación del área
comercial
Brindar el conocimiento de instrumentos para
mejorar la gestión de los servicios turísticos
Dirigir al mercado potencial la información del
destino
Adecuadas Condiciones de información Turístico

30,000.00

Distrito de
Máncora

Implementar
un
programa
información y sensibilización

45,000.00

Distrito de
Máncora

Fortalecer los mecanismos de dialogo

27,000.00

Distrito de
Máncora

Adecuadas
vehicular

460,000.00

Distrito de
Máncora

Adecuado embarque y desembarque de los
turistas

Distrito de
Máncora
Distrito de
Máncora
Distrito de
Máncora

Adecuadas condiciones de
vehicular, peatonal y Turístico
Adecuadas condiciones de
vehicular y peatonal
Adecuadas condiciones de
vehicular

464

condiciones

de

modular

de

transitabilidad

transitabilidad
transitabilidad
transitabilidad

120,000.00
45,000.00
69,000.00

81,000.00
80,000.00
270,000.00
135,000.00
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19

PY

20

PY

Mejoramiento de la vía de
integración
del
Circuito
Turístico de la Quebrada
Fernández
Habilitación del área de
expansión urbana

Distrito de
Máncora

Adecuadas condiciones de transitabilidad
vehicular

675,000.00

Distrito de
Máncora

Adecuados espacios para vivienda familiar

135,000.00

21

PY

Implementación de la loza
deportiva
del
Barrio
Nicaragua

22

PY

Implementación de loza
deportiva de Nuevo Máncora

Distrito de
Máncora

23

PY

Modernización
municipal

Distrito de
Máncora

24

PY

Saneamiento Físico Legal

25

PY

26

PY

27

PY

28

PY

29

PY

30

PY

31

PY

32

PY

institucional

Elaboración del Catastro
Urbano
Promoción de la Gestión
Concertada del Eje Turístico
Piura-Tumbes

2014-2024

Distrito de
Máncora

Distrito de
Máncora
Distrito de
Máncora
Distrito de
Máncora

Formulación del Plan de
Manejo Turístico

Distrito de
Máncora

Recuperación y tratamiento
del Parque Zonal
Recuperación ambiental de
la albufera El Estero
Habilitación
del
relleno
sanitario
Proyecto:
Educación
y
sensibilización ambiental
Proyecto: Reutilización de
aguas servidas

Distrito de
Máncora
Distrito de
Máncora
Distrito de
Máncora
Distrito de
Máncora
Distrito de
Máncora

465

Contribuir
a
desarrollar
una
adecuada
infraestructura deportiva, que rescate a la
población infantil y juvenil a la práctica de
actividades deportiva
Contribuir
a
desarrollar
una
adecuada
infraestructura deportiva, que rescate a la
población infantil y juvenil a la práctica de
actividades deportiva
Generar condiciones favorables al clima de
negocios a través de la mejora en la provisión de
servicios públicos

68,000.00

68,000.00

67.500.00

Legalizar los predios urbanos

40,500.00

Actualización del catastro

81,000.00

Identificar, seleccionar y difundir los instrumentos,
mecanismos, privados y públicos de fomento al
desarrollo de las actividades turísticas
Diseñar un Plan de Manejo Turístico, Elaborar el
diagnóstico del paisaje, aptitudes y usos turísticos
e identificar potencialidades,
limitaciones e
imagen objetivo
Mejorar en forma integral el servicio recreacional
y de áreas verdes
Recuperar enclave natural y mejorar el ambiente
paisajístico
Disponer en forma sanitaria y compatible con el
ambiente, los residuos sólidos domiciliarios
Desarrollar capacidades y habilidades
ambientales
Reutilizar el efluente tratado

90,000.00

45,000.00

100,000.00
150,000.00
250,000.00
30,000.00
170,000.00
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33

PY

34

PY

35

PY

36

PY

37

PY

38

PY

39

PY

40

PY

41

PY

42

PY

43

PY

44

PY

45

PY

46

PY

47

PY

Arborización y tratamiento de
áreas verdes

Distrito de
Máncora

Estudio para el tratamiento
de residuos sólidos
Estabilización
del
talud
costero
Tratamiento,
limpieza
y
apertura de Quebradas
Tratamiento de la Quebrada
Fernández
Tratamiento y limpieza de
Quebradas
Desarrollo de la Reserva
Ecológica Bosque Seco
Ecuatorial
Integración del Eje Costero y
el Coto de Caza El Angolo

Distrito de
Máncora
Distrito de
Máncora
Distrito de
Máncora
Distrito de
Máncora
Distrito de
Máncora

Zonificación
Costera

2014-2024

Ampliar la cobertura arbórea de la ciudad
mejorando el medio ambiente, preservar y
desarrollar áreas verdes
Realizar estudio sobre los residuos sólidos
domiciliarios

100,000.00
20,000.00

Conservar los suelos en zonas urbanas

30,000.00

Conservar los suelos en zonas urbanas

50,000.00

Conservar los suelos en zonas urbanas

240,000.00

Conservar los suelos en zonas urbanas

240,000.00

Distrito de
Máncora

Recuperar enclave natural y mejorar el ambiente
paisajístico

27,000.00

Distrito de
Máncora

Establecer la integración territorial

Ecológica

Distrito de
Máncora

Promover
acciones
para
conservar
la
biodiversidad, restaurar el habitad, uso y
explotación sustentable de los RRNN

Fortalecimiento
de
las
organizaciones de base.
Mejoramiento
de
la
Infraestructura
de
los
programas sociales
Mejoramiento y rehabilitación
de la Institución Educativa
Micaela Bastidas
Mejoramiento y rehabilitación
de la Institución Educativa
Alberto Pallete
Mejoramiento y rehabilitación
de la Institución Educativa
Túpac Amaru
Construcción de la Casa del
Maestro

Distrito de
Máncora

27,000.00

Distrito de
Máncora

73,000.00

Distrito de
Máncora
Distrito de
Máncora
Distrito de
Máncora
Distrito de
Máncora

466

Brindar mejores condiciones
disminuir la deserción escolar
infantil
Brindar mejores condiciones
disminuir la deserción escolar
infantil
Brindar mejores condiciones
disminuir la deserción escolar
infantil
Eficientes servicios sociales

41,000
54,000.00

pedagógicas y
en la población

200,000.00

pedagógicas y
en la población

200,000.00

pedagógicas y
en la población

200,000.00
100,000.00
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48

PY

49

PY

50

PG

51

PG

52

PY

53

PY

54

PY

55

PY

56

PY

57

PY

58

PY

59

PY

60

PY

61

PY

62

PY

63

PY

Promoción
de
eventos
artístico culturales
Construcción de la Casa de
la Juventud
Programa de Capacitación
Laboral a Jóvenes
Campañas preventivas de
salud y fumigación contra
plagas
Mejoramiento del Centro de
Salud
Mejoramiento del servicio de
alumbrado publico
Independización de la línea
de conducción de agua
potable
Mejoramiento y ampliación
del servicio de agua potable
Rehabilitación del reservorio
de agua potable
Rehabilitación
y
mejoramiento del sistema de
bombeo y cisterna EPS
Grau.
Rehabilitación del reservorio
de Barrancos
Implementación de baños
públicos en áreas de playa
Mejoramiento de la Red de
Desagüe
Mejoramiento del servicio de
limpieza pública
Implementación de Juntas
Vecinales de Seguridad
Implementación
de
un
Programa
Piloto
de
Serenazgo

2014-2024

Distrito de
Máncora
Distrito de
Máncora
Distrito de
Máncora

Dinamizar la vida cultural y potenciar las
manifestaciones artísticas juveniles
Dinamizar la vida cultural y potenciar las
manifestaciones artísticas juveniles
Desarrollar competencias y habilidades laborales
en los jóvenes

Distrito de
Máncora

Prevención y control

45,000.00

Adecuada prestación de servicios de salud

100,000.00

Ampliar las redes existentes

205,200.00

Independizar líneas de conducción

42,000.00

Mejorar y ampliar instalaciones existentes

26,000.00

Renovar instalaciones existentes

21,000.00

Renovar y mejorar instalaciones existentes

17,000.00

Renovar instalaciones existentes

21,000.00

Brindar un mejor servicio al turista

30,000.00

Mejorar y ampliar instalaciones existentes

38,000.00

Mejorar y ampliar los servicios existentes

54,000.00

Dotar de equipamiento a las Juntas Vecinales

27,000.00

Fortalecimiento de la capacidad operativa del
Serenazgo

54,000.00

Distrito de
Máncora
Distrito de
Máncora
Distrito de
Máncora
Distrito de
Máncora
Distrito de
Máncora
Distrito de
Máncora
Distrito de
Máncora
Distrito de
Máncora
Distrito de
Máncora
Distrito de
Máncora
Distrito de
Máncora
Distrito de
Máncora
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120,000.00
325,000.00
90,000.00
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2014-2024

Programas y Proyectos que serán ejecutados por la Municipalidad Distrital Los Órganos

1

PY

2

PY

3

PY

4

PY

5

PY

6

PY

7

PY

8

PY

9

PY

10

PY

11

PY

12

PY

13

PY

Mejoramiento
de
las
condiciones de salubridad
del Mercado Central Los
Tallanes y zonas críticas de
los Órganos
Pavimentación de la calle
José Olaya en Caleta El Ñuro
Nivelación y enripiado del
A.H. Francisco Arca II Etapa
Nivelación y enripiado de las
calles y vías de acceso a la
Playas del A.H. Puerto
Nuevo
Pavimentación de las calles
San José en los AA.HH.
Pueblo
Nuevo
y
las
Mercedes
Construcción del local del
Club
Deportivo
Las
Mercedes I Etapa
Elaboración del Plan de
Desarrollo
Urbano
y
Acondicionamiento Territorial
Construcción de Centro
Cívico
Mantenimiento de parque y
jardines
Mantenimiento
de
infraestructura pública
Pavimentación de calles y
pasajes del A.H. San Martín
Remodelación de calle 6,
Barrio San Isidro
Pavimentación de calle Los
Pinos, A.H. 16 de Febrero

Distrito Los
Órganos

Adecuadas condiciones para el desarrollo de las
actividades comerciales

Distrito Los
Órganos
Distrito Los
Órganos

Adecuadas condiciones
vehicular y peatonal
Adecuadas condiciones
vehicular y peatonal

de

transitabilidad

de

transitabilidad

Distrito Los
Órganos

Adecuadas condiciones
vehicular y peatonal

de

transitabilidad

Distrito Los
Órganos

Adecuadas condiciones
vehicular y peatonal

de

transitabilidad

Distrito Los
Órganos

Adecuadas condiciones de infraestructura

200,000.00

Distrito Los
Órganos

Planificar la gestión del territorio

500,000.00

Distrito Los
Órganos
Distrito Los
Órganos
Distrito Los
Órganos
Distrito Los
Órganos
Distrito Los
Órganos
Distrito Los
Órganos

468

Favorecer la interinstitucionalidad de programas y
políticas inclusión social

300,000.00

500,000.00
150,000.00

300,000.00

350,000.00

1'032,547.00

Mejorar las áreas de distracción

400,000.00

Mantenimiento de infraestructura

300,000.00

Adecuadas condiciones
vehicular y peatonal
Adecuadas condiciones
vehicular y peatonal
Adecuadas condiciones
vehicular y peatonal

de

transitabilidad

de

transitabilidad

de

transitabilidad

548,591.00
34,000.00
950,000.00
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14

PY

15

PY

16

PY

17

PY

18

PY

19

PY

20

PY

21

PY

22

PY

23

PG

Nivelación de calle Señor de
los Milagros A.H. Pueblo
Nuevo 10
Elaboración del Expediente
Técnico: Construcción del
muro de contención y obras
complementarias en AA.HH.
Pueblo
Nuevo
Las
Mercedes
Elaboración de Estudios de
Suelos
de
la
obra
mejoramiento y ampliación
del servicio de agua potable
y alcantarillado de Caleta El
Ñuro
Construcción de pistas y
veredas en el AAHH 16 de
febrero.
Implementación,
equipamiento
y
funcionamiento de la Oficina
de Desarrollo del Turismo
Elaboración
de
Perfil
Técnico: Construcción de
varadero
Elaboración de perfil técnico:
Construcción de relleno
sanitario
Implementación del Centro
de Capacitación Técnica
(SENCICO)
Construcción
e
implementación del Comedor
Escolar de la IE 14914
Programa de prevención del
dengue en el distrito Los
Órganos

2014-2024

Distrito Los
Órganos

Adecuadas condiciones
vehicular y peatonal

Distrito Los
Órganos

Elaboración de estudios

10,500.00

Distrito Los
Órganos

Elaboración de estudios

25,000.00

Distrito Los
Órganos

Adecuadas condiciones
vehicular y peatonal

Distrito Los
Órganos

Fortalecer la promoción turística

Distrito Los
Órganos

Brindar facilidades
desembarque

Distrito Los
Órganos

Disponer en forma sanitaria y compatible con el
ambiente de los residuos sólidos domiciliarios

120,000.00

Distrito Los
Órganos

Desarrollo de Capacidades

30,000.00

Distrito Los
Órganos

Población escolar adecuadamente atendida

200,000.00

Distrito Los
Órganos

Prevención y control del dengue

50,000.00

469

para

de

de

el

transitabilidad

transitabilidad

10,500.00

829,751.00

100,000.00

embarque

y

80,000.00
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24

PY

25

PY

26

PY

Repotenciación
y
equipamiento del Centro
de Salud Los Órganos
Construcción
de
pozo
semitubular
con
fines
agropecuarios y uso publico
Implementación, equipo del
Servicio del Serenazgo
Municipal

2014-2024

Distrito Los
Órganos

Adecuada prestación de servicios de salud

120,000.00

Distrito Los
Órganos

Abastecimiento de agua

50,000.00

Distrito Los
Órganos

Fortalecimiento de la capacidad operativa del
Serenazgo

450,000.00

Programas y Proyectos que serán ejecutados por la Municipalidad Distrital El Alto
1

PY

Pavimentación de calles y
avenidas del distrito

2

PY

Sistema Integral de Catastro

3

PY

4

PY

5

PY

6

PY

7

PY

8

PY

9

PY

10

PY

Instalación de gas natural por
red de ductos a domicilio
Reubicación y construcción
del nuevo desembarcadero
pesquero artesanal de
Cabo Blanco
Mejoramiento del sistema de
manejo integral de residuos
sólidos en el distrito El Alto
Ampliación de infraestructura
educativa
Construcción
de
infraestructura deportiva
Mejoramiento y ampliación
del
servicio
en
el
establecimiento de salud
Mejoramiento y ampliación
del servicio de agua potable
de El Alto y Cabo Blanco
Rehabilitación
y
mejoramiento del reservorio
metálico de la Estación 74 El
Alto

Distrito El
Alto
Distrito El
Alto
Distrito El
Alto

Mejoramiento de los servicios de transitabilidad
vehicular y peatonal

6,000,000.00

Adecuado ordenamiento y planificación territorial

1,500,000.00

Adecuadas condiciones de servicios

5,000,000.00

Distrito El
Alto

Adecuadas condiciones para la prestación de
servicios en el desembarcadero pesquero
artesanal

Distrito El
Alto

Adecuado manejo de los residuos solidos

Distrito El
Alto
Distrito El
Alto

244,150.21

4'739,764.00

Población escolar adecuadamente atendida

244,150.21

Disminuir tiempos de ocio y contar con adecuadas
prácticas deportivas

500,000.00

Distrito El
Alto

Suficiente cobertura de los servicios de salud

2'306,519.00

Distrito El
Alto

Reducir las enfermedades infectocontagiosa
entre otras en el distrito El Alto

9'974,821.00

Distrito El
Alto

Disminución de los casos de enfermedades
gastrointestinales parasitarias y de la piel

2'319,485.00
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PY

Instalación de reservorio de
agua potable en el Distrito El
Alto

Distrito El
Alto

2014-2024

Mejorar el servicio de agua potable

3'000,000.00

Programas y Proyectos que serán ejecutados por la Municipalidad Distrital de La Brea
1

PY

2

PY

3

PY

4

PY

5

PY

6

PY

7

PY

8

PY

9

PY

10

PY

11

PY

Construcción
del
nuevo
Mercado Modelo para la
Ciudad de Negritos
Desarrollo
de
proyecto
agropecuario en la zona de
Santa Lucia y la Débora
Construcción del sistema de
gas a domicilio
Saneamiento físico legal de
las playas de la Brea
Construcción
de
infraestructura de servicios
básicos en la playa Punta
Balcones y Punta Pariñas
Encauzamiento de quebrada
que divide La Draga de
Negritos
Rehabilitación, mejoramiento
y
ampliación
de
la
infraestructura del muelle de
pesca
artesanal
de
Providencia
Construcción de accesos al
muelle de pesca artesanal
Construcción
de
infraestructura de servicios
básicos en la zona industrial
pesquera de Providencia
Construcción de la zona de
parqueo en la playa de Punta
Balcones
Proyecto de ordenamiento
las zonas de la playa

Distrito de
La Brea

Adecuadas condiciones para el desarrollo de las
actividades comerciales

SI

Distrito de
La Brea

Desarrollar la zona agrícola

SI

Adecuadas condiciones de servicios

SI

Adecuado ordenamiento y planificación territorial

SI

Distrito de
La Brea

Adecuadas condiciones de servicios

SI

Distrito de
La Brea

Conservar suelos en la zona urbana

SI

Distrito de
La Brea

Brindar facilidades
desembarque

para

el

embarque

y

Distrito de
La Brea

Brindar facilidades
desembarque

para

el

embarque

y

Distrito de
La Brea

Adecuadas condiciones para la prestación de
servicios

SI

Distrito de
La Brea

Adecuadas condiciones para la prestación
de servicios

SI

Distrito de
La Brea

Gestionar el ordenamiento territorial

SI

Distrito de
La Brea
Distrito de
La Brea
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12

PY

13

PY

Creación y construcción del
Instituto
Superior
Tecnológico
Reubicación de las lagunas
de oxidación

2014-2024

Distrito de
La Brea

Brindar mejores condiciones pedagógicas

SI

Distrito de
La Brea

Mejorar y ampliar los servicios existentes

SI

Programas y Proyectos que serán ejecutados por la Municipalidad Distrital de Lobitos
1

PY

2

PY

3

PY

4

PY

5

PY

Pavimentación del ovalo de
ingreso a Lobitos hasta la
Plaza de Armas del antiguo
Lobitos
Mejoramiento del sistema
integral de residuos solidos
Mejoramiento
de
los
espacios verdes urbanos en
el distrito
Ampliación de servicios de
las redes de agua potable y
alcantarillado en el Sector
Israel
Mejoramiento del Servicio de
Seguridad Ciudadana

Distrito de
Lobitos

Mejoramiento de los servicios de transitabilidad
vehicular y peatonal

687,000.00

Distrito de
Lobitos

Adecuado manejo de los residuos solidos

470,000.00

Distrito de
Lobitos

Ampliar la cobertura arborifera de la ciudad
mejorando el medio ambiente, preservar y
desarrollar áreas verdes

485,000.00

Distrito de
Lobitos

Mejorar el servicio de agua potable

128,358.77

Distrito de
Lobitos

Fortalecimiento de la capacidad Operativa de
seguridad ciudadana

Fuente y Elaboración: Equipo Técnico PDU
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B. PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO 2012-2021 DEL DISTRITO DE LA
BREA

Visión al 2021:
Al 2021 La Brea es un distrito, ordenado, articulado y competitivo, con una
sociedad fortalecida que basa su desarrollo en una plataforma del
aprovechamiento ambientalmente responsable de sus recursos marinos y
turísticos preferentemente, con proyección al uso del desarrollo agropecuario y
el cuidado de la explotación de sus recursos petroleros.
Su actividad esta fortalecida por instituciones solidarias que garantizan las
iniciativas de inversión privada en sus diferentes formas empresariales y su
población valora su identidad, garantizando el desarrollo humano sostenible.

Ejes Estratégicos:











Eje Estratégico 1: Derechos Fundamentales y Dignidad de la Persona.
o Población
o Desarrollo Humano y Pobreza
Eje Estratégico 2: Oportunidad y Acceso a los Servicios.
o Educación: Analfabetismo, Educación superior,
o Salud
o Seguridad Alimentaria
o Servicios Públicos: Agua y desagüe, Electricidad,
Telecomunicaciones
o Vivienda
o Seguridad Ciudadana
o Inversión social y calidad de gasto
Eje Estratégico 3: Gobernabilidad.
Eje Estratégico 4: Economía Competitividad y Empleo
o Crecimiento Económico y Empleo
o Competitividad y estructura económica
o Turismo y Gastronomía
Eje Estratégico 5: Desarrollo Distrital e Infraestructura
o Concentración Espacial
o Descentralización de la Inversión Productiva
o Infraestructura
Eje Estratégico 6: Recursos Naturales y Ambiente
o Recursos Naturales
o Gestión de la Calidad Ambiental
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Cuadro N° 154: Principales Proyectos para el 2021 – Municipalidad Distrital de La
Brea
N°

PROYECTO

IMPACTO

1

Corredor de Playas del Norte desde Máncora hasta Punta
Balcones.

Regional

2

Infraestructura complementaria al muelle municipal para la
pesca artesanal

Regional

3

Represamiento de las aguas del río Chira para derivarlas a
los terrenos eriazos de Paita y La Brea.

Regional

4
5
6
7

Construcción de la carretera costanera tramo Máncora –
Punta Balcones.
Saneamiento físico legal del terreno que comprende la
provincia de Talara.
Mejoramiento del sistema de agua potable vía eje Paita –
Talara.
Construcción de infraestructura pesquera en muelle
Providencia.

Regional
Provincial
Provincial
Provincial

8

Programa de generación de energía eólica.

Provincial

9

Implementación de un Plan de Desarrollo Turístico y de
acondicionamiento urbano.

Provincial

10

Construcción de sistema de gas a domicilio.

Distrital

11

Saneamiento físico legal de las playas de La Brea.

Distrital

12
13
14
15
16

Construcción de Infraestructura de servicios básicos en la
Playa Punta Balcones y Punta Pariñas.
Rehabilitación, Mejoramiento y Ampliación de la
infraestructura del Muelle de Pesca Artesanal de
Providencia.
Construcción de accesos al muelle de pesca artesanal de
Providencia.
Construcción de infraestructura de servicios Básicos en la
zona Industrial pesquera de Providencia – Negritos – La
Brea.
Construcción de una zona de parqueo en la Playa de Punta
Balcones.

Distrital
Distrital
Distrital
Distrital
Distrital

17

Proyecto de ordenamiento territorial en la zona de playas de
La Brea.

Distrital

18

Desarrollo de proyecto agropecuario en la zona de Santa
Lucía y La Débora.

Distrital

19

Creación y construcción de un Instituto Superior Tecnológico
para el distrito La Brea.

Distrital

20

Construcción de nuevo mercado modelo para la ciudad de
Negritos.

Distrital

21

Encauzamiento de quebrada que divide a La Draga de
Negritos.

Distrital

22

Reubicación de Lagunas de Oxidación.

Distrital

Fuente y Elaboración: Equipo Técnico PDU
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Mecanismos e instancias de Participación

La Ley Orgánica de Municipalidades – Ley 27972 – plantea la necesidad de
interrelacionar la institución de la democracia representativa, a nivel Local y
Provincial, con algunas herramientas propias de la democracia directa; es decir
que busca incrementar la participación ciudadana en determinadas áreas de los
gobiernos locales; así es que establece el carácter participativo de los
presupuestos municipales tanto en su elaboración como en su ejecución; y de la
misma manera, estipula los derechos de participación y control vecinal de la
gestión municipal.
En efecto, en los últimos años estos mecanismos de participación dentro de la
gestión Municipal del distrito, son más visibles; sin embargo el deterioro de la
relación gobierno local y población que se da durante la gestión municipal, la hace
menos representativa.

A. Presupuesto Participativo
En concordancia con los dispositivos legales, el presupuesto participativo en la
Municipalidad Distrital de La Brea, viene definiendo las prioridades de la inversión
con la participación de la población, organizaciones sociales, generando
compromisos de todos los agentes participantes para el logro de los objetivos
estratégicos; así como también reforzar el seguimiento, control, vigilancia de la
ejecución del presupuesto y por ende de la fiscalización de la gestión.
Durante el proceso de programación del presupuesto participativo del año 2010,
en el caso de la Municipalidad Distrital de La Brea, los recursos destinados a tal fin
fueron del orden de S/. 3’200,000.00 nuevos soles, que corresponde a la
priorización de 6 proyectos. De este total de proyectos, 1 correspondía a vía canal,
1 a pistas y veredas, 3 proyectos a Turismo, Medio ambiente y Económico y 1
proyecto educativo. Ver Cuadro Nº 156.
En el 2011, el monto destinado al presupuesto participativo fue del orden de S/.
8’183,873.00 nuevos soles, destinados a 10 proyectos, de los cuales 1
correspondía a vía canal, 1 a pistas y veredas, 1 a drenaje pluvial, 1 a
alcantarillado, 5 proyectos a Turismo, Medio ambiente y Económico y 1 proyecto
educativo. Ver Cuadro Nº 157.
En el 2012, el monto destinado al presupuesto participativo fue del orden de S/.
5’067,870.00 nuevos soles, destinados a 10 proyectos, de los cuales 1
correspondía a agua y alcantarillado, 5 proyectos a Turismo, Medio ambiente y
Económico, 3 a promoción social y 1 proyecto educativo. Ver Cuadro Nº 158.
En el 2013, el monto destinado al presupuesto participativo fue del orden de S/.
4’200,000.00 nuevos soles, destinados a 18 proyectos, de los cuales 1
correspondía a saneamiento integral, 1 a seguridad ciudadana, 1 a sistema de
drenaje, 1 a urbanístico, 1 servicios de protección a viviendas, 5 proyectos a
Turismo, Medio ambiente y Económico, 4 a recreación, 1 a salud, 1 a patrimonio
cultural y 2 proyecto educativo. Ver Cuadro Nº 159.
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En el 2014, la municipalidad destinó S/. 4’200,000.00 nuevos soles para 17
proyectos, de los cuales 2 correspondía a agua y saneamiento, 1 a pistas y
veredas, 6 a servicios de protección a viviendas, 2 a recreación, 2 a transitabilidad,
2 a drenaje pluvial, 1 a patrimonio cultural y 1 a promoción social. Ver Cuadro Nº
160.
El sistema de planificación local, tiene como uno de sus principios fundamentales
a la participación ciudadana, la que es ejercida por la población en forma individual;
así como de manera organizada a través de las organizaciones vecinales. Los
agentes participantes en el presupuesto participativo distrital asistieron a 33
organizaciones, de las cuales hubo mayor presencia de las Asociaciones de
Vivienda, seguido por los funcionarios del gobierno local (Ver cuadro N° 155).
Cuadro N° 155: Agentes Participantes en el Presupuesto Participativo de la
Municipalidad Distrital de La Brea
CANTIDAD
TIPO DE ORGANIZACIÓN
Asociación de Vivienda Los Portales
Asociación Nuevo Amanecer
Av. Alejandro Taboada- Libertad
Av. Bnos. Aires y anexos.
Calle Cajamarca
Calle Gamarra- Nva. Esperanza.
Calle Junín
Calle Lima
Calle Piura.
Calle san Cristóbal Alto.
Calle san Martin.
Canal Vía Cajamarca
Comité de vigilancia del Presupuesto Participativo
Cristo Rey
I.E. N° 14907
José Antonio Encinas
José Pardo y Barreda
Negritos Centro
Nuevo Villa Hermosa
Sector 1ro de Julio y 1ro de Junio
Sector La Capilla
Sector la Draga I
Sector la Draga II
Sector la Draga III
Sector los Algarrobos
Sector los Pinos.
Sector Micaela Bastidas.
Sector -Puerto Menor san Pablo.
Sector san Vicente
Sector Víctor Valiente
Sector Villa Hermosa
Urb. Belco
Personal Municipalidad La Brea
TOTAL
Fuente y Elaboración: Equipo Técnico PDU
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26
3
1
1
1
1
1
2
4
1
1
1
4
10
9
18
10
4
1
2
4
1
1
1
1
3
2
2
1
1
1
1
30
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Obras Públicas

A. OBRAS EJECUTADAS O EN EJECUCIÓN
Cuadro N° 156: Obras ejecutadas por la MDLB 2010.
Proyecto

Prioridad

Canon

Estado

Construcción del Mercado de Abastos del Distrito

1

180,927.82

En Ejecución

Rehabilitación y mejoramiento del Malecón en el
Sector La Draga, Distrito de la Brea - Talara - Piura

2

1,000,000.00

Ejecutado

3

500,000.00

Ejecutado

4

596,687.80

Foniprel

5

328,384.38

En Ejecución

6

594,000.00

Ejecutado

Construcción de vía canal entre los sectores de 1° de
Julio, Los Algarrobos, Los Pinos y Micaela Bastidas
de la Ciudad de Negritos, Distrito de la Brea - Talara Piura
Reconstrucción de la Infraestructura de la IE 15033
José Encinas Franco en la Ciudad de Negritos, distrito de La Brea - Talara - Piura
Mejoramiento y Recuperación sostenible de áreas
verdes y del bosque seco en todos los sectores del
Distrito de La Brea
Construcción de pistas y veredas en el sector San
Cristóbal de la Ciudad de Negritos - Distrito de La
Brea.
TOTAL GENERAL

3,200,000.00

Fuente y Elaboración: Equipo Técnico PDU

Cuadro N° 157: Obras ejecutadas por la MDLB al 2011.
Proyecto

Prioridad

Canon

Estado

Construcción del Mercado de Abastos

1

1,000,000.00

En Ejecución

Construcción de vía canal
Construcción y mejoramiento del drenaje pluvial en
Los Algarrobos - Los Pinos - Vía Satélite - San Vicente
- San Cristóbal Bajo
Construcción del Malecón en el Sector La Draga

2

1,200,000.00

Ejecutado

3

1,551,220.00

En Ejecución

4

1,500,000.00

Ejecutado

5

500,000.00

Ejecutado

6

232,653.00

Ejecutado

7

500,000.00

Ejecutado

8

900,000.00

Foniprel

9

300,000.00

En Ejecución

10

500,000.00

En Ejecución

Construcción de pavimentación vial y peatonal en el
Sector Nor Este de Negritos
Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado de la Urb.
Belco
Construcción de Pistas y veredas en los AA.HH.
Micaela Bastidas - Los Pinos - Los Algarrobos - 1° de
Julio
Reconstrucción de la infraestructura de la IE 15033
José Antonio Encinas Franco
Estudio de Línea Base - Gestión Ambiental
Manejo de Residuos Sólidos
TOTAL GENERAL
Fuente y Elaboración: Equipo Técnico PDU
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Cuadro N° 158: Obras ejecutadas por la MDLB al 2012.
Proyecto

Prioridad

Canon

Estado

Construcción del Mercado de Abastos

1

2,948,000.00

En Ejecución

Construcción de Laguna de Oxidación

2

400,000.00

En Ejecución

Agua y Alcantarillado de Negritos

3

400,000.00

En Ejecución

Disposición final de residuos sólidos

4

400,000.00

En Ejecución

Seguridad Ciudadana

5

200,000.00

Ejecutado

Construcción de Mirador Punta Balcones

6

200,000.00

En Ejecución

Enrocado y Defensa de Muelle Artesanal
Mejoramiento de la Infraestructura de la Institución
Educativa, Pronoei Mi Dulce Despertar, La Brea, 609,
La Capilla, La Caleta, Francisco Bolognesi y Villa
Hermosa
Construcción de Muro de Contención en la Capilla

7

100,000.00

Ejecutado

8

200,000.00

Ejecutado

9

119,870.00

Ejecutado

Implementación de la Cuna

10

100,000.00

En Ejecución

TOTAL GENERAL

5,067,870.00

Fuente y Elaboración: Equipo Técnico PDU

Cuadro N° 159: Obras ejecutadas por la MDLB al 2013.
Proyecto
Prioridad
Saneamiento integral del distrito La Brea - Talara 1
Piura

Canon

Estado

1,000,000.00

En Ejecución

Mejoramiento de la infraestructura de las Instituciones
Educativas del Distrito La Brea - Talara - Piura

2

1,000,000.00

En Ejecución

Mejoramiento de Servicio de Seguridad Ciudadana en
el Distrito de La Brea - Talara

3

350,000.00

Ejecutado

Mejoramiento e implementación de la Unidad de
Medio Ambiente de la Municipalidad Distrital La Brea

4

50,000.00

Ejecutado

5

20,000.00

En Ejecución

6

130,000.00

En Ejecución

7

100,000.00

Ejecutado

8

50,000.00

Ejecutado

9

1,000,000.00

Ejecutado

10

200,000.00

En Ejecución

11

150,000.00

En Ejecución

12

50,000.00

Ejecutado

Creación de un Policlínico Municipal en el Distrito La
Brea - Talara - Piura
Mejoramiento del Sistema de Drenaje en los AA.HH.
Micaela Bastidas, Los Pinos, Los Algarrobos y 1° de
Julio en la Ciudad de Negritos - Distrito La Brea Talara - Piura
Instalación de los Servicios de Protección a las
viviendas en el AA.HH. La Capilla y Primero de Junio
en la Ciudad de Negritos Distrito La Brea - Talara Piura.
Mejoramiento Urbanístico de la Parte posterior de la
Av. Alejandro Taboada y de la Calle Libertad de la
Ciudad de Negritos - Distrito La Brea - Talara - Piura.
Rehabilitación y Mejoramiento del Malecón en el
Sector La Draga del Distrito La Brea - Talara - Piura
Puesta en Valor del Bosque Petrificado en el Distrito
La Brea - Talara - Piura
Mejoramiento de la Plaza de Armas del Distrito La
Brea - Talara - Piura
Construcción
y
Equipamiento
del
Parque
Recreacional en la Urbanización Indoamerica de la
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- Piura
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Canon

Estado

Reconstrucción de la Losa Deportiva y Construcción
de parque recreativo a inmediación de la Calle Buenos
Aires del Sector Este de la Ciudad de Negritos, Distrito
La Brea - Talara - Piura.

13

50,000.00

Ejecutado

Mejoramiento de los Servicios Turísticos del Corredor
de las Playas de Lobitos - Punta Balcones

14

50,000.00

En Ejecución

15

-

En Ejecución

15

-

Ejecutado

Ampliación y mejoramiento del Muelle Artesanal del
Distrito La Brea - Talara - Piura

16

-

Ejecutado

Mejoramiento de la Infraestructura del Estadio
Municipal del Distrito La Brea - Talara - Piura

16

-

Ejecutado

Reforestación y aprovechamiento de las aguas de las
Lagunas de Oxidación del Distrito La Brea - Talara Piura
Ampliación de los Servicios Educativos de la Carreras
Técnicas del Instituto Luciano Castillo Colonna en el
Distrito La Brea - Talara - Piura

TOTAL GENERAL

4,200,000.00

Fuente y Elaboración: Equipo Técnico PDU

Cuadro N° 160: Obras ejecutadas por la MDLB al 2013.
Proyecto

Prioridad

Canon

Estado

Ampliación y mejoramiento del sistema de agua
potable y saneamiento básico de negritos

1

100,000.00

En Ejecución

2

50,000.00

En Ejecución

3

500,000.00

Ejecutado

4

600,000.00

En Ejecución

5

250,000.00

En Ejecución

6

300,000.00

En Ejecución

Instalación de los Servicios de Protección y de
Drenaje Pluvial Sector SPC (frente a Urb. Belco)

7

150,000.00

En Ejecución

Mejoramiento del Servicio de Protección de Viviendas
y mejoramiento urbanístico de la Av. Alejandro
Taboada

8

250,000.00

En Ejecución

Instalación de los Servicios de Protección y de
Drenaje Pluvial en Sector Campiña de Bomberos

9

230,000.00

En Ejecución

10

210,000.00

En Ejecución

11

230,000.00

En Ejecución

Puesta en valor reserva Conchalito
Construcción de pistas y veredas en los AA.HH.
Micaela Bastidas, Los Pinos, Los Algarrobos, 1 ° de
julio.
Construcción y Mejoramiento de Sistema de Drenaje
Pluvial en los sectores Los Algarrobos, Los Pinos, La
Capilla, Villa Satélite, San Vicente, San Cristóbal Bajo
de la Ciudad de Negritos, Distrito de La Brea.
Instalación de los Servicios Comunales Urb. Belco
Instalación de los Servicios de Protección de
Viviendas de la calle Arequipa, Zona Norte Sector LA
Draga, Distrito La Brea-Talara

Instalación de los Servicios de Protección y de
Drenaje Pluvial Sector Cajamarca – San Cristóbal
Bajo
Instalación de los Servicios de Protección de Drenaje
en Bloquetera
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Proyecto

Prioridad

Canon

Estado

Instalación de los Servicios de Protección de Drenaje
en el Hospital San José y Mariano Melgar

12

230,000.00

En Ejecución

Ampliación de los Servicios de Agua Potable y
Letrinas en Caserío Santa Lucía

13

200,000.00

En Ejecución

Mejoramiento de transitabilidad peatonal y vehicular
Nuevo Sector Villa Hermosa

14

200,000.00

Ejecutado

Mejoramiento de los Servicios Deportivos en la
Plataforma AA.HH La Capilla

15

200,000.00

En Ejecución

Mejoramiento de transitabilidad peatonal y vehicular
de Av. Alejandro Taboada y Libertad

16

300,000.00

Ejecutado

Instalación de los Servicios Deportivos Calle Piura

17

200,000.00

En Ejecución

TOTAL GENERAL

4,200,000.00

Fuente y Elaboración: Equipo Técnico PDU

5.8.2.8.

Presupuesto y Finanzas

A. Financiamiento Municipal:
Con respecto al tema financiero, la Ley Orgánica de Municipalidades en
concordancia con la Constitución reconoce que las Municipalidades, tienen
autonomía económica; es decir que estas tienen capacidad para administrar sus
propios recursos, de poder contraer y aprobar empréstitos, de crear, derogar o
modificar los tributos municipales. Sin embargo, la mayoría de los municipios
siguen dependiendo de las transferencias que realiza el Gobierno central.
En efecto, si revisamos los presupuestos Institucionales de Apertura PIA 2014 de
la Municipalidad Distrital de La Brea, veremos que las principales Fuentes de
Financiamiento del Presupuesto de Ingresos – 2014 son: el Fondo de
Compensación Municipal ascendente a S/. 906,312.00 (4.51%), los Recursos
directamente Recaudados ascendente a 828,511.00 (4.12%), Impuestos
Municipales ascendentes a S/. 416,495.00 (2.07%), y una fuente de financiamiento
muy alta lo constituye el Canon y sobre canon ascendente a S/. 17, 690,303.00
(88.05%); luego tenemos los Recursos ordinarios para Programas Sociales,
ascendentes a S/. 249,415.00 (1.24%).
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Cuadro N° 161: Presupuesto de Ingresos PIA 2014 - Municipalidad Distrital de La
Brea (en Nuevo Soles)
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE LA BREA
PRESUPUESTO
%
INGRESOS
906,312.00
4.51%

FUENTES DE FINANCIAMIENTO
FONDO DE COMPESACIÓN MUNICIPAL
IMPUESTOS MUNICIPALES

416,495.00

2.07%

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

828,511.00

4.12%

CANON Y SOBRE CANON, REGALIAS, RENTAS DE
ADUANAS Y PARTICIPACIONES

17,690,303.00

88.05%

SUB TOTAL

19,841,621.00

98.76%

249,415.00

1.24%

RECURSOS ORDINARIOS
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
TOTAL INGRESOS

20,091,036.00

0.00%
100.00%

(*) PIA: Presupuesto inicial de la entidad pública aprobado por su respectivo titular con cargo a los créditos
presupuestarios establecidos en la Ley Anual de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal respectivo
Fuente: MEF
Elaboración: Equipo Técnico PDU

Gráfico N° 81: Presupuesto de Ingresos 2014 – MDLB
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Y PARTICIPACIONES
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En lo que se refiere a los gastos presupuestales, la Municipalidad Distrital de La
Brea tiene una proporción significativa que registran los gastos de capital, que
representan 52.73% del total de gastos, en comparación con los gastos corrientes,
que en promedio alcanzan 47.27%.
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Cuadro N° 162: Presupuesto de Gastos PIA 2014 - Municipalidad Distrital de La
Brea (en Nuevo Soles)
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
GASTOS CORRIENTES
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
LA BREA
PRESUPUESTO
%
INGRESOS
9,496,631.00
47.27%
1,525,783.00

7.59%

290,994.00

1.45%

7,516,945.00

37.41%

DONACIONES Y TRANSFERANCIAS

97,909.00

0.49%

OTROS GASTOS

65,000.00

0.32%

PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS

GASTOS DE CAPITAL
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
TOTAL INGRESOS

10,594,405.00

52.73%

10,594,405.00
20,091,036.00

100.00%

52.73%

(*) PIA: Presupuesto inicial de la entidad pública aprobado por su respectivo titular con cargo a los créditos
presupuestarios establecidos en la Ley Anual de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal respectivo
Fuente: MEF
Elaboración: Equipo Técnico PDU

Gráfico N° 82: Presupuesto de Gastos 2014 - MDLB
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5.9. Eje Estratégico N° 8: ACONDICIONAMIENTO URBANO
CONCEPTO:
Es la organización y promoción de las infraestructuras urbanas en el territorio
identificando las armonías y desequilibrios entre el medio ambiente, el desarrollo
social y las actividades económicas productivas, así como la identificación de las
tendencias de expansión urbana, la localización de las actividades, delimitación de
zonas especializadas y dimensionamiento de la infraestructura urbana e
identificación de centros o nodos según las relaciones funcionales en el territorio
urbano.
5.9.1 Factores Críticos de Desarrollo
Son las deficiencias, limitaciones o carencias que limitan, truncan y/o postergan el
crecimiento y desarrollo de un territorio o urbe, por lo que deben ser entendidos
como el objetivo principal a tomar en cuenta en la elaboración de las políticas,
estrategias y planes de desarrollo.
5.9.1.1.

Factores críticos de desarrollo Territorial
A nivel del territorio del Distrito de La Brea se identifican factores críticos
de desarrollo como:
a. Ocupación Informal Dispersa, es la población asentada a lo largo de
la vía panamericana, que tiene como actividad principal el pastoreo
de ganado caprino, la cual carece de reconocimiento de ocupación y
saneamiento físico legal.
b. Servicios básicos escasos, debido a que la población tiene un
asentamiento disperso y aleatorio, cuenta con limitados servicios
básicos.
c. Deficiencia en equipamiento sectorial, por no representar una
población significativa, se le asignan pocos equipamientos, como
reservorios de agua en la zona productiva y muelle para pesca
artesanal en la caleta San Pablo.
d. Sistema vial productivo deficiente, cuenta con una red de caminos de
servicio (Trochas carrosables), construidas en función de las
actividades puntuales de extracción de hidrocarburos y su red de
transporte, pero no está estructurada, no realizan la función de
conectividad y continuidad, por lo que no articula el territorio.
e. Ausencia de captación propia de agua, no se cuenta con una fuente
de agua dentro del territorio.
f. Inundaciones, el fenómeno climático denominado el Fenómeno de
niño, que aparece con una periodicidad de ocho a doce años, genera
la presencia de lluvias en periodos cortos (30 días a menos),
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ocasionando la formación de espejos de agua, debido al relieve plano
del distrito y la activación de quebradas (cursos de agua seco) que
atraviesan el territorio de este a oeste (de la sierra a la franja costera).
g. Ausencia de Gestión Institucional Municipal, La falta de generación de
normatividad e instrumentos de control, por parte del gobierno local,
permite la presencia de conflictos de ocupación y uso de suelo, así
como la posesión ilegal y tráfico de terrenos; además de la aparición
de actividades nocivas como la minería informal aurífera.
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Mapa Nº 20: Factores Críticos de Desarrollo Territorial
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Factores críticos de desarrollo Urbano
A nivel de la Ciudad de Negritos se identifican factores críticos de
desarrollo como:
a. Ocupación informal concentrada, en el borde del área urbana se
incrementa la ocupación informal, a través de acciones violentas
(invasiones), las cuales no cuentan con planificación, servicios
básicos, equipamientos y servicios urbanos (limpieza pública,
serenazgo y otros).
b. Servicios básicos limitados, la mayor parte de la población no cuenta
con la totalidad de los servicios básicos, así como una gran
deficiencia de los mismos, como por ejemplo el servicio de agua,
quienes tienen conexión domiciliaria con la red pública solo tienen
acceso por tres horas al día.
c. Inadecuado sistema de equipamiento urbano, la cobertura así como
la infraestructura y el dimensionamiento de los equipamientos
urbanos no corresponden a la población a servir, así como no están
articulados por niveles, ni ordenados por sectores, ni agrupados como
núcleos, si no están dispersos en el territorio urbano.
d. Sistema vial no jerarquizado, la ciudad tiene una configuración lineal
debido a su geografía, presencia de la costa y la vía que conecta a la
ciudad de Talara ubicada al norte de la ciudad de Negritos. Las
actividades de servicio a la Industria del petróleo, así como la
explotación y transporte de la industria del petróleo se ubican al sur
de la ciudad, por lo que la Vía Talara – Negritos, soporta un tránsito
alto, debido a que en él se da conjuntamente el transporte de carga
(Industrial), transporte de pasajeros (público y privado) y transporte
particular.
e. Existencia de quebradas urbanas, la superficie de la ciudad presenta
desniveles o pliegues de forma lineal paralela a la costa, muy
pronunciados, los cuales en época de lluvias se generan escorrentías
que atraviesan la ciudad y dan como destino a una quebrada y
finalmente al mar.
f. Débil control urbano, el gobierno local no cuenta con herramientas de
gestión, que le permita ejercer regulación y control sobre la ocupación
informal del suelo del casco urbano y de expansión urbana, así como
la edificación dentro de los espacios privados y públicos (lotes).
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g. Débil Gestión Institucional Municipal, el gobierno local no cuenta con
herramientas de gestión para administrar y promover el desarrollo
local, como catastro, Programa de titulación municipal, PIGARS, ZZE
distrital, Plan de Gestión Local de riesgo de desastres, Plan de
Seguridad Ciudadana, Plan Vial Distrital Participativo, otros. Así como
atraer inversiones públicas y privadas, promover renta urbana,
generación de plusvalía, modernización de la administración pública,
potenciar los recursos locales y/o desarrollar nuevas actividades
económicas.
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Plano Nº 60: Factores críticos de desarrollo Urbano
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5.9.2. Tendencias de crecimiento Urbano
Es la identificación de áreas que por vecindad o cercanía al casco urbano, que
tienen condiciones, vocación y aptitud de ser ocupadas para uso urbano, que
tengan factibilidad de ser provistos de servicios básicos y que estén inmersos en la
dinámica de crecimiento y en función de las actividades motoras de la ciudad de
Negritos.
5.9.2.1.

Crecimiento Horizontal
La ciudad de Negritos presenta un crecimiento horizontal, porque la
ciudad incrementa áreas nuevas en la periferia con características
residenciales y de baja densidad, debido al incremento natural de la
población, la población migrante y así como la población flotante, debido
a la presencia de empresas de apoyo a la actividad Petrolera, en dos
direcciones, al sur y al norte:
a) La ciudad de Negritos crece hacia el norte, por la existencia de la Vía
Talara-Negritos (Carretera asfaltada), a pesar de que esta zona se
caracteriza por ser estrecha, relieve accidentado y poca planicie, es
la principal zona de expansión urbana porque permite tener
accesibilidad directa desde las áreas laterales de esta vía con ambas
ciudades, sobre todo a la ciudad de Talara, por su cercanía y mayor
oferta de servicios.
b) La ciudad de Negritos crece hacia el Sur, por la existencia de vías
secundarias (Trochas carrosables), que se internan en el territorio
del distrito para el desarrollo de actividades de la explotación del
petróleo, también porque permite el acceso a los balnearios como
Punta Balcones y La caleta Pan Pablo donde se realizan actividades
recreativas. Esta zona se caracteriza por tener un relieve plano y
amplio.

5.9.2.2.

Elementos Articuladores del crecimiento urbano
Son los equipamientos que dirigen o direccionan la ocupación del
territorio según el impacto que causen en el desarrollo de las diversas
actividades como vivienda y otros, estos son:
a) Vialidad:
Es el equipamiento que permite accesibilidad de la población a las
áreas laterales de la vía Talara-Negritos y las vías de mantenimiento
a la actividad petrolera (Caminos de vigilancia a la red de transporte
de petróleo y gas).
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b) Relieve:
Es el espacio o superficie, compuestas por pendientes y planicies, el
cual condiciona el asentamiento de las nuevas áreas urbanas por el
costo de la accesibilidad a los servicios básicos y los equipamientos,
así como la zona de El Golf al Norte o Caleta san Pablo y Punta
Balcones al Sur.
5.9.2.3.

Ventajas Comparativas:
Son las virtudes, capacidades o características inherentes o propias que
hacen singular a un territorio, estas son fortalezas que potenciándolas
con socios estratégicos deben generar oportunidad de desarrollo
inclusivo, consensuado, sostenible y competitivo, como son:
a) El turismo recreativo,
Basado en las playas y el paisaje marino, que pueden generar
balnearios y la presencia de actividades de sostén de este rubro,
como hotelería y otros.
b) El turismo de aventura,
Basado en la presencia del mar para desarrollar deportes de aventura
y equipamiento de sostén como: muelle, marina y otros.
c) El Turismo cultural,
Basado en la existencia de innumerables restos arqueológicos,
geológicos y paleontológicos en el territorio y su equipamiento como
museos de sitios, miradores y otros.
d) Gastronomía,
Basada en la exuberancia y variedad de los productos biológicos
marinos, sumado al arte de preparar los alimentos, con una sazón
propia, popular y de gran demanda y su equipamiento como
bulevares y zonas de restaurantes.
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Plano Nº 61: Tendencias de expansión urbanas
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5.9.3. Situación actual del acondicionamiento urbano
El Acondicionamiento Urbano de la ciudad de Negritos actualmente está en un
proceso de consolidación permanente, debido a que la ciudad nace como un
campamento de apoyo a la explotación petrolera, pero esta se dispersa por el
territorio y el campamento al crecer empezó a desarrollar actividades urbanas,
sobre todo cuando se convierte en un nodo de soporte para las actividades de
servicios de apoyo o complementarias a la explotación petrolera, esto atrajo más
población y el desarrollo de otras actividades económicas como el comercio. En
este contexto, la ciudad no solo creció en extensión de manera desordenada, el
casco primigenio al no tener un origen urbano, no estaba concebido en función de
lotes, manzanas, barrios y sectores, no estaba estructurado en espacios públicos y
privados, no se diseñó un sistema vial jerarquizado, todo lo contrario, estaba
basado en una organización típica de las Company Town, las áreas
administrativas, las áreas de producción, las áreas de equipamiento y sostén; y por
ultimo las zonas residenciales, jerarquizadas para directivos, profesionales,
empleados y obreros. Por lo que no había noción de espacios públicos (Plaza,
calle y pasaje), sumado al relieve del territorio rugoso y pliegues, la informalidad de
la ocupación del suelo, la baja capacidad adquisitiva de la población, la falta
instrumentos de gestión municipal, se generó una ciudad lineal, con una
configuración de plato roto, con calles no jerarquizadas, irregulares, con diferente
sección de vía, no alineadas, con alta pendiente y ciegas, que no cumplen con su
función de conectividad, continuidad y transitabilidad con las diferentes áreas de la
ciudad; manzanas irregulares, no definidas, con espacios públicos al interior de las
manzanas, que no estructuran barrios, espacios entre edificaciones sin definición,
con edificaciones que son vecinas y no guardan ninguna relación, que son de
diferentes niveles, de diferentes materiales de construcción, de diferente
antigüedad, de diferente estado de conservación y de diferente grado de
consolidación, que no predomina un perfil urbano, con equipamientos
sobredimensionados, por lo que se puede presumir que la estructuración urbana
es producto del libre albedrio, esto nos lleva a construir la imagen de una ciudad
en constante y eterno proceso de consolidación sin lograrlo.
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Foto Nº 121: Situación Actual de La Ciudad de Negritos

Fuente: Equipo Técnico PDU
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5.10. Síntesis y caracterización del Diagnóstico Urbano
5.9.1. Síntesis
Cuadro N° 163: Síntesis Territorial – Urbano

Crecimiento
Urbano

Servicios
Sociales

Equipamiento
urbano

NO TODOS
CRECIMIENTO
CUENTA CON
INFORMAL
LA TOTALIDAD EQUIPAMIENTO
BASADO EN
DE LOS
CON COBERTURA
ASENTAMIENTO
SERVICIOS
DEFICIENTE
HUMANOS
SOCIALES
BASICOS

(POR INEI)
CRECIMIENTO
MAYOR AL
PROYECTADO

EXISTE
POBLACION
DISPERSA EN
EL DISTRITO
(POBLACION NO
URBANA 3 %)

SERVICIOS
SOCIALES
BASICOS CON
COBERTURA
PERO SIN
CALIDAD
POBLACION
DISPERSA
CON
SERVICIOS
SOCIALES
BASICOS
LIMITADOS

DEFICIT EN
EQUIPAMIENTO
SECTORIAL

Movilidad
Urbana

Gestión
Urbana
Ambiental

Ordenamiento
Territorial y de
seguridad Física
ante desastres

Gestión
Institucional

Acondicionamiento
Urbano

SISTEMA VIAL
NO
JERARQUIZADO

NO CUENTA
CON
SISTEMAS
DE GESTION
URBANA
INTEGRAL

EL 54 % DE LA
CIUDAD TIENE
CARACTERISTICA
DE
VULNERABILIAD
MEDIA

DEBIL GESTION
INSTITUCIONAL
MUNICIPAL

TENDENCIA DE
CRECIMIENTO A LO
LARGO DE LA VIA TALARA
NEGRITOS

AUSENCIA DE
GESTION
INSTITUCIONAL
MUNICIPAL

CUIDAD LINEAL Y
ESTRUCTURA DE PLATO
ROTO

ZONA RURAL
NO CUENTA
TERRITORIO
CON
DESARTICULADO
NINGUNO DE
CON EL AREA
LOS SITEMAS
URBANA
DE LIMPIEZA,
RESIDUOS

Elaboración: Equipo Técnico PDU
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5.9.2. Caracterización
Cuadro N° 164: Caracterización de Ejes por Enfoques Urbano –Territorial
ENFOQUES

Enfoque
Territorial
Urbano –
Rural: Visión
Sistémica del
Desarrollo

FUNDAMENTO

Capitalización
humana, social y
natural
Economía
Territorial
Articulación
Urbano-Rural
La Administración
Municipal

Enfoque de la
Solidaridad
Generacional:
Desarrollo
Sostenible

Distribución social
de beneficios
Económicos
Aumento de los
beneficios netos
del desarrollo
económico
Mantenimiento de
servicios y calidad
de recursos
naturales

COSTERA

ZONAS
PRODUCTIVA
CONSERVACION

PROTECCION

Zona basada en
brindar servicios de
Zona basada en la
actividades de apoyo a
Zona basada en la
actividad pecuaria y el
la zona petrolera con
explotación petrolera
aprovechamiento del
débil articulación con
de alta articulación con recurso bosque seco,
la zona productiva y
sus áreas productivas y
de muy débil
deficiencia en la
débil conexión con la articulación con el área
administración de la
zona urbana ubicada
urbana ubicada en la
ciudad en sus
en la zona costera
zona costera y de bajo
servicios sociales y la
desarrollo económico
administración
municipal

Zona basada en las
partes de cumbres o
montaña del territorio
de nula conectividad
con la zona urbana,
ubicada en la zona
costera, sin ningún tipo
de aprovechamiento
productivo

Zona con distribución
social de los beneficios
económicos en forma
desigual, careciendo Zona con alta beneficio
de desarrollo de
económico focalizados
capacidades para el
principalmente por las
mejoramiento de sus empresas dedicadas a
beneficios, con
la explotación petrolera.
deficiencia en sus
servicios sociales
básicos de la ciudad.

Zona con nula
distribución social y
beneficios económicos
por ser un territorio
compuesto por
cumbres y montañas.
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beneficios económicos,
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de una actividad
productiva, pecuaria y
al modo de vida rural y
dispersa que desarrolla
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Enfoque de
Desarrollo
Humano:
Equidad social

Valor Cultural
Calidad de Vida
Preservación del
medio ambiente

La Administración
Municipal

Zona con alto nivel de
valor cultural, baja
calidad de vida, débil
preservación del
medio ambiente por
estar intercalada con
la explotación
petrolera, con
deficiencias en la
administración
municipal.
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Zona de alto valor
Zona de alto valor
cultural por encontrarse
cultural por encontrarse
las principales zonas
dedicadas a
Zona de nulo desarrollo
arqueológicas del
actividades pecuarias
humano por estar
distrito, con calidad de
de manera
conformado por zonas
vida y preservación de
generacional con
de cumbres y
ambientes bajas por
aprovechamiento
montañas.
estar dedicadas
sostenible de recurso
preferentemente a la
natural bosque seco.
explotación petrolera.

Relación a los otros
territorios y al
mundo exterior en
general
Zona de bajo
Zona de alto valor de
Valorización del
desarrollo de capital
desarrollo humano
Zona de bajo desarrollo
Zona de nulo
desarrollo del
humano, con débil
foráneo, con alto grado
económico y débil
valoración económica,
Capital Humano
Enfoque de
producción de
de la explotación
relación con el territorio por estar conformado
Desarrollo
Valorización del
productos locales, con petrolera, con muy baja por poseer desarrollo
por zonas de cumbres
Económico:
carácter específico
baja valoración de
valoración del recurso
de capacidades
y montañas, sin
Competitividad de los productos y
recurso natural, sin
natural, sin ninguna
básicas basadas en la ninguna relación con el
servicios locales
actividades de
actividad de
actividad pecuaria.
resto del territorio.
Valorización del
conservación.
conservación.
recurso natural
garantizando la
conservación y
renovación
Elaboración: Equipo Técnico PDU
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Modelo actual del esquema de ordenamiento urbano
Plano N° 64: Modelo actual del Esquema de Ordenamiento Urbano
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