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6.1.     VISIÓN 

 

Se entiende por Visión “al conjunto de ideas generales, algunas de ellas 

abstractas, que proveen el marco de referencia de lo que se quiere y espera ver 

en el futuro”, se propone que la VISIÓN SISTÉMICA del Desarrollo de la ciudad 

de Negritos, integre el enfoque de la solidaridad generacional como desarrollo 

sostenible, enfoque de desarrollo humano como equidad social y el enfoque de 

desarrollo económico como competitividad, todo aplicado a la ciudad de 

Negritos. 

 

Bajo esta línea de pensamiento, la VISIÓN SISTÉMICA  que buscamos construir 

se apoya desde el inicio en los tres componentes del desarrollo sostenible 

(Sociedad, Ambiente y Economía) los que se traducen en ejes estratégicos 

complementándose entre sí, los ejes crecimiento urbano, servicios sociales 

básicos, equipamiento urbano, movilidad urbana, gestión urbano ambiental, 

ordenamiento ambiental y de seguridad física ante desastres, gestión 

institucional y acondicionamiento territorial sobre los cuales se desarrolla la 

planificación estratégica basada en zonas diferenciadas de la ciudad de Negritos 

como son la zona de expansión urbana y desarrollo cultural (Sector A), zona 

casco urbano (Sector B) y zona de desarrollo económico - ambiental (Sector C).  

 

Para que la visión sea trascendente, fue preciso someterla a un conjunto de 

espacios participativos (Talleres, reuniones de expertos, entrevistas y mesas de 

trabajo), involucrando a los diversos actores de la Ciudad de Negritos. 
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6.1.1. Análisis FODA 

 

Cuadro N° 165: Análisis FODA de desarrollo urbano 

ROLES/IDENTIDAD/EJES 

FODA 

FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS 

ROL Y FUNCIÓN URBANO 
REGIONAL 

 

Ciudad de Negritos como 
centro de soporte para el 
sector Hidrocarburos del 
territorio y sus actividades de 
servicio conexas. 
 

Bajo nivel de relación de la 
ciudad de Negritos con su 
territorio. 

Desarrollo del Sistema de la 
Plataforma Logística 
Regional, para impulsar las 
políticas de interacciones 
urbano-regionales. 

Imponente presencia de la 
Ciudad de Talara. 

IDENTIDAD CULTURAL 

 

La ciudad de Negritos posee 
sitios y recursos 
arqueológicos.  
 

Sitios y recursos 
arqueológicos con deficiente 
desarrollo turístico. 

Inversión privada en el 
desarrollo turístico del Distrito 
de La Brea. 

Tendencia de alienación foránea 
de la identidad cultural. 

CRECIMIENTO URBANO 
La población de la Ciudad de 
Negritos crece a un ritmo de 
0.4%. 

La Ciudad de Negritos crece 
en base a ocupaciones y/o 
asentamientos informales. 

 

La Ciudad de Talara carece de 
espacios planificados para 
expansión urbana, viendo a la   
Ciudad de Negritos como 
Centro atractor Urbano. 
 

Tendencia de ocupación Informal 
en las ciudades. 

SERVICIOS BÁSICOS 

90% de la población urbana de 
la Ciudad de Negritos dispone 
de servicios básicos 
domiciliarios. 

 

La Ciudad de Negritos, 
presenta restricciones de los 
servicios básicos 
domiciliarios, en los horarios 
de atención y calidad de 
servicio. 
 

Existencia de políticas 
nacionales de priorización de 
proyectos de saneamiento 
básico. 

Deficiente desarrollo de las 
políticas de cobertura y calidad 
por parte de las empresas 
prestadoras de servicios básicos 
domiciliarios. 
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ROLES/IDENTIDAD/EJES 

FODA 

FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS 

EQUIPAMIENTO URBANO 

 

La Ciudad de Negritos tiene un 
sistema de equipamiento 
urbano, distribuidos en tres 
núcleos: Industrial, Comercial 
y de Servicios, con sus 
sectores económicos 
productivos periféricos a la 
ciudad.   
 

La Ciudad de Negritos 
presenta deficiencias en la 
infraestructura de sus 
equipamientos urbanos de 
Salud, Educación, Recreación 
y Comercio. 

Desarrollo de los sectores 
económicos productivos 
periféricos del Distrito de La 
Brea para el fortalecimiento de 
su sistema de equipamientos. 

Competencia con otras ciudades 
por la priorización de la inversión 
público-privada. 

MOVILIDAD URBANA 

La Ciudad de Negritos cuenta     
con una vía urbana principal 
que la estructura en forma 
lineal. 

La vía urbana principal de la 
ciudad es utilizada por 
vehículos de transporte de 
carga pesada, vehículos 
livianos y vehículos menores. 

Existencia de un sistema 
rustico de vías de conexión a 
nivel de franja costera con el 
Puerto de Paita y de conexión 
a vías de integración regional. 

 

Desarrollo del sistema de vías de 
conexión a nivel de franja costera 
con el Puerto de Paita y de 
conexión a vías de integración 
regional, supeditado a decisión 
política del gobierno regional. 
 

GESTIÓN URBANA 
AMBIENTAL 

 

La Ciudad de Negritos dispone 
de un sistema de 
saneamiento, abastecimiento 
de energía eléctrica, gestión 
de residuos sólidos y limpieza 
pública. 
 

La Ciudad de Negritos 
presenta deficiencias en los 
sistemas de saneamiento, 
abastecimiento de energía 
eléctrica, gestión de residuos 
sólidos y limpieza pública 

Aplicación de las Directivas 
del MINAM para el desarrollo 
de un sistema integral de 
gestión urbano ambiental en la 
Ciudad de Negritos. 

Recurso natural (agua) escaso y 
contaminado que afecta la 
calidad ambiental de la ciudad de 
Negritos. 

ORDENAMIENTO 
AMBIENTAL Y DE 
SEGURIDAD FÍSICA ANTE 
DESASTRES 

En el Distrito de La Brea, la 
Ciudad de Negritos se 
encuentra ubicada en el área 
territorial de riesgo bajo 

 

La Ciudad de Negritos es 
atravesada por un sistema de 
quebradas que en épocas de 
lluvia, pueden generar 
inundaciones. 
 

 

Aplicación de las Directivas 
del SYNADECI para el 
desarrollo urbano seguro en 
áreas territoriales de peligro 
medio. 
 

Afectación del Desarrollo Urbano 
de la Ciudad de Negritos por el 
Fenómeno del Niño. 
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ROLES/IDENTIDAD/EJES 

FODA 

FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS 

GESTIÓN INSTITUCIONAL 
La Municipalidad Distrital de 
La Brea, presenta algunos 
instrumentos de gestión. 

La Municipalidad Distrital de 
La Brea, encuentra 
limitaciones para la aplicación 
eficiente los instrumentos de 
gestión con los que cuenta. 

 

Inversión Pública 
Extraordinaria (Canon, 
FONIPREL, Obras por 
Impuestos, PROCOMPITE y 
otros) para el Desarrollo de la 
ciudad. 
 

Procesos administrativos 
prolongados, en instancias 
regionales y nacionales, para la 
aprobación de proyectos de 
envergadura. 

ACONDICIONAMIENTO 
URBANO 

 

Presencia de ventajas 
comparativas en la franja 
costera para el desarrollo 
urbano. 
 

Superposición de las 
actividades urbanas con las de 
servicio a la explotación 
petrolera. 

Desarrollo de proyectos de 
impacto regional, basados en 
políticas nacionales de 
inversión (PROINVERSIÓN). 

La actividad petrolera no respeta 
las políticas de desarrollo urbano 
generando conflictos en el 
territorio distrital. 

Fuente y elaboración: Equipo técnico PDU. 
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6.1.2. Planteamiento de escenarios: tendencial, alternativo y deseable 

 
Cuadro N° 166: Escenarios de desarrollo urbano 

ESCENARIOS 

TENDENCIAL PROBABLE DESEABLE 
 

La Ciudad de Negritos tiene bajo 
nivel de relación con su territorio, 
por la imponente presencia de la 
Provincia de Talara, contando con 
sitios y recursos arqueológicos con 
deficiente desarrollo turístico, 
afrontando una fuerte tendencia de 
alienación foránea de la identidad 
cultural y de ocupación informal, 
con restricciones de los servicios 
básicos domiciliarios en sus 
horarios, atención y calidad de 
servicio por el deficiente desarrollo 
de las políticas por parte de las 
empresas prestadoras de estos 
servicios, con deficiencias en sus 
equipamientos urbanos de Salud, 
Educación, Recreación y 
Comercio, en competencia con 
otras ciudades por la priorización 
de la inversión público-privada, con 
la vía urbana principal utilizada por 
todo tipo de vehículos de 
transporte, pues el sistema vial de 
integración regional se encuentra 
supeditado a decisión política 
regional, con sus sistemas de 
saneamiento, abastecimiento de 
energía eléctrica, gestión de 
residuos sólidos, limpieza pública 
deficiente y con un escaso y 
contaminado recurso natural 
(agua), que afecta la calidad 
ambiental, con un sistema de 
quebradas que afectan a la ciudad 
durante el fenómeno del niño, con 
limitaciones para la aplicación 
eficiente de los instrumentos de 
gestión con los que cuenta por 
procesos administrativos 
prolongados en instancias 
regionales y nacionales para la 
aprobación de proyectos de 
envergadura, con superposición de 
actividades urbanas con las de 
servicio a la explotación petrolera, 
que genera conflictos en el territorio 
Distrital. 
 

La Ciudad de Negritos es el 
Centro de soporte para el sector 
hidrocarburos del territorio y sus 
actividades de servicios conexas, 
con inversión privada para la 
puesta en valor de los sitios y 
recursos arqueológicos 
desarrollando el sector turístico - 
recreativo,  siendo un Centro 
atractor Urbano de la Provincia de 
Talara, con eficientes servicios 
básicos: agua, desagüe y 
electricidad, presentando mejoras 
en las deficiencias de los 
equipamientos de Salud, 
Educación, Recreación y 
Comercio, en un sistema de 
equipamiento urbano fortalecido 
e integrado a sus sectores 
económicos productivos, con una 
vía principal que estructura la 
ciudad, integrada  a nivel de franja 
costera con el Puerto de Paita, 
con un sistema de gestión urbano 
ambiental dependiente y 
vulnerable, con gestión integral 
de riesgo y desarrollo urbano 
seguro e inversión pública 
extraordinaria para el desarrollo 
de proyectos de impacto regional.  

La Ciudad de Negritos es el 
centro de soporte para el sector 
hidrocarburos del territorio y sus 
actividades de servicios conexas, 
siendo parte del Sistema de 
Plataforma Logística Regional, 
con inversión privada para la 
puesta en valor de los sitios y 
recursos arqueológicos 
desarrollando el sector turístico, 
siendo un Centro atractor Urbano 
de la Provincia de Talara, con 
servicios básicos domiciliarios de 
calidad por la aplicación de las 
políticas nacionales de 
priorización de proyectos de 
saneamiento básico, con su 
sistema de equipamiento urbano 
fortalecido e integrado a sus 
sectores económicos productivos 
periféricos, con una vía principal 
que estructura la ciudad, 
integrada a nivel de franja costera 
con el Puerto de Paita e 
interconectada a vías de 
integración regional, aplicando 
las directivas del MINAM para el 
desarrollo de un sistema integral 
de gestión urbano ambiental, y las 
directivas del SYNADECI para  la 
gestión integral de riesgo y el 
desarrollo urbano seguro en 
áreas territoriales de peligro 
medio, con Inversión Pública 
Extraordinaria para el desarrollo 
de la ciudad, con proyectos de 
impacto regional basados en 
políticas nacionales de inversión 
(PROINVERSIÓN). 

Fuente y elaboración: Equipo técnico PDU. 
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6.1.3. Visión 

 

 

Cuadro N° 167: Visión Sistémica de desarrollo urbano. 

 

ESCENARIO PROBABLE VISIÓN DESCRIPTIVA AL 2024 

La Ciudad de Negritos es el Centro de 

soporte para el sector hidrocarburos del 

territorio y sus actividades de servicio 

conexas, con inversión privada para la 

puesta en valor de los sitios y recursos 

arqueológicos desarrollando el sector 

turístico - recreativo,  siendo un Centro 

atractor Urbano de la Provincia de 

Talara, con eficientes servicios básicos: 

agua, desagüe y electricidad, 

presentando mejoras en las deficiencias 

de los equipamientos de Salud, 

Educación, Recreación y Comercio, en 

un sistema de equipamiento urbano 

fortalecido e integrado a sus sectores 

económicos productivos, con una vía 

principal que estructura la ciudad, 

integrada  a nivel de franja costera con el 

Puerto de Paita, con un sistema de 

gestión urbano ambiental dependiente y 

vulnerable, con gestión integral de riesgo 

y desarrollo urbano seguro e inversión 

pública extraordinaria para el desarrollo 

de proyectos de impacto regional. 

Al 2024 la Ciudad de Negritos es el 

centro de soporte para el sector 

hidrocarburos del territorio y sus 

actividades de servicio conexas, con 

inversión privada para la puesta en valor 

de los sitios y recursos arqueológicos 

desarrollando el sector turístico - 

recreativo, siendo un Centro atractor 

Urbano de la Provincia de Talara, con 

servicios sociales básicos de calidad y  

su sistema de equipamiento urbano 

fortalecido e integrado a sus sectores 

económicos productivos,  un sistema vial 

integrado, un sistema integral de gestión 

urbano ambiental, desarrollo urbano 

seguro, y proyectos de impacto regional 

de la Inversión Pública Extraordinaria 

para el desarrollo humano sostenible.  

Fuente y elaboración: Equipo técnico PDU. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Negritos – La Brea 2014-2024 

 

 

 

 
507 

 

Visión ejecutiva al 2024: 

 
 

“Ciudad Turístico-Recreativa Negritos y soporte logístico de las Actividades 

Económico-Productivas Sostenibles.” 
 

 

Al 2024 la Ciudad de Negritos es el centro de soporte para el sector hidrocarburos del 

territorio y sus actividades de servicio conexas, con inversión privada para la puesta en 

valor de los sitios y recursos arqueológicos desarrollando el sector Turístico - 

Recreativo, siendo un Centro atractor Urbano de la Provincia de Talara, con servicios 

sociales básicos de calidad y  su sistema de equipamiento urbano fortalecido e integrado 

a sus sectores económicos productivos, un sistema vial integrado, un sistema integral 

de gestión urbano ambiental, desarrollo urbano seguro, y proyectos de impacto regional 

de la Inversión Pública Extraordinaria para el desarrollo humano sostenible. 
 

 

Lamina N° 04: Visión sistémica de Desarrollo Urbano           

Sostenible de la Ciudad de Negritos al 2024. 

 

 
 

Fuente y elaboración: Equipo técnico PDU. 
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6.2. MODELO DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

Se propone un modelo de desarrollo integral, donde las diferentes actividades 

del territorio urbano se desarrollen con carácter sistémico, equitativo y 

competitivo. 

 

6.1.1. Modelo teórico del sistema de desarrollo urbano sostenible, competitivo y 

con equidad social. 

Es la teorización o desarrollo de un esquema de las relaciones resultantes de la 

propuesta de las nuevas actividades o el reforzamiento de las ya existentes para 

adecuarse a la nueva dinámica urbana generada. 

 

 

Lámina N° 03: Modelo teórico del sistema de desarrollo urbano sostenible, competitivo 

y con equidad social. 

 
Fuente y elaboración: Equipo técnico PDU. 
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6.2.2. Modelo sistémico de desarrollo urbano sostenible, competitivo y con 
equidad social. 
 

Es la formalización de las relaciones y funciones urbanas que propone como 

motores de desarrollo para el Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de 

Negritos: 

 

a) Organización de los equipamientos en función a la población a servir futura 

del 2024, así como acondicionar la estructura de la ciudad a los nuevos roles 

a desarrollar como turismo recreativo y cultural; considerando el hecho que 

la ciudad de Negritos se conurbará con la ciudad de Talara. 

b) Jerarquización de la Movilidad urbana, generando una organización lineal 

múltiple, que permita orientar y sectorizar el transporte, de acuerdo a sus 

características y necesidades, como son: 

 Vía de evitamiento, corre de norte a sur paralela a la carretera Negritos-

Talara, en el interior del territorio. 

 Vía paisajística, corre de norte a sur paralela a la carretera Negritos-

Talara, al borde de la playa. 

 Carretera Negritos – Paita. 

c) Organización de las áreas de expansión urbana: 

 Zona de expansión urbana y desarrollo cultural al norte de la ciudad de 

Negritos 

 Zona de desarrollo económico y ambiental al sur de la ciudad de Negritos 

d) Jerarquización y priorización de proyectos de impacto regional, como el 

parque industrial el Acholao, balnearios y recreación en las áreas dejadas 

en la ciudad de Negritos por las actividades industriales reubicadas, 

desarrollo de resorts en punta balcones, áreas residenciales y balnearios, al 

norte de la ciudad de Negritos (Sector El Golf) y al sur de la ciudad de 

negritos (las bombas y el litoral), parque temático en el bosque petrificado y 

otros. 
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Plano N° 65: Modelo de Desarrollo Urbano Propuesto 

 



Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Negritos – La Brea 2014-2024 

 

 

 

 
511 

 

6.3.    OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

6.3.1. Objetivos de desarrollo urbano sostenible 

 

Cuadro N° 168: Objetivos estratégicos de desarrollo urbano sostenible 

N°  OBJETIVOS ESTRATÉGICOS EJES ESTRATÉGICOS 

1 
Desarrollar a la Ciudad de Negritos como un Centro 
atractor Urbano de la Provincia de Talara. 

Crecimiento Urbano 

2 Consolidar servicios básicos de calidad. Servicios Sociales 

3 
Desarrollar el turismo recreativo en los sitios y 
recursos arqueológicos para la identidad cultural de 
la Ciudad. 

Equipamiento urbano 

4 
Desarrollar el sistema de equipamientos urbanos de 
la ciudad. 

Equipamiento urbano 

5 
Planificar las áreas territoriales para los sectores 
económicos productivos. 

Equipamiento urbano 

6 Generar proyectos de impacto regional. Equipamiento urbano 

7 Desarrollar un sistema vial integrado. Movilidad Urbana 

8 
Fortalecer el sistema integral de gestión urbano 
ambiental en la franja costera. 

Gestión Urbana Ambiental 

9 Gestionar áreas para el desarrollo urbano seguro. 

Ordenamiento Ambiental y 
de seguridad Física ante 
desastres 

10 Fortalecer la Inversión Pública Extraordinaria  Gestión Institucional 

11 
Generar centro de soporte para el sector 
hidrocarburos del territorio y sus actividades de 
servicio conexas. 

Acondicionamiento Urbano 

 Fuente y elaboración: Equipo técnico PDU. 
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6.3.2. Políticas de desarrollo urbano  sostenible 

 

Cuadro N° 169: Políticas de desarrollo urbano sostenible 

EJES ESTRATEGICOS 
OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS 
POLITICAS 

Crecimiento Urbano 

Desarrollar a la Ciudad de 
Negritos como un Centro 
atractor Urbano de la 
Provincia de Talara. 

Desarrollar la franja costera de 
Negritos como atractor urbano. 

Servicios Sociales 
Consolidar servicios sociales 
básicos de calidad. 

Fomentar el mejoramiento de la 
cobertura de los servicios básicos 
de la ciudad (agua, desagüe, 
electricidad). 

Incrementar la cobertura y mejorar 
la calidad educativa (básica y 
superior) existente en la Ciudad de 
Negritos. 

Incrementar la cobertura y mejorar 
la calidad del Sistema de Salud de 
la ciudad. 

Equipamiento Urbano 

Desarrollar el turismo 
recreativo en los sitios y/o 
recursos arqueológicos y 
naturales. 

Promover el desarrollo Histórico de 
la ciudad. 

Fomentar el desarrollo de la 
identidad cultural de la ciudad. 

Desarrollar el sistema de 
equipamientos urbanos de la 
ciudad. 

Fomentar el desarrollo del Sistema 
de Equipamientos Turísticos. 

Fomentar el Desarrollo de 
Equipamientos de Centros de 
Abastos. 

Fomentar el Desarrollo de 
Equipamientos Administrativos. 

Fomentar el Desarrollo de 
Equipamientos de la plataforma 
logística de transferencia de carga 
y pasajeros. 

Fomentar el Desarrollo de 
Equipamientos para la Seguridad 
Ciudadana. 

Fomentar el Desarrollo de 
Equipamientos Culturales. 

Planificar las áreas 
territoriales para los sectores 
económicos productivos. 

Fomentar la planificación de las 
áreas territoriales para los sectores 
económicos productivos. 

Generar proyectos de 
impacto regional  

Fomentar la inversión en proyectos 
de impacto regional. 

Movilidad Urbana 
Desarrollar un sistema vial 
integrado. 

Fomentar un sistema vial 
integrado. 
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EJES ESTRATEGICOS 
OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS 
POLITICAS 

Gestión Urbana 
Ambiental 

Generar el sistema integral 
de gestión urbano ambiental 
en la franja costera. 

Gestionar la generación de un 
sistema integral de gestión urbano 
ambiental en la ciudad de Negritos. 

Ordenamiento 
Ambiental y de 
Seguridad Física ante 
Desastres 

Gestionar áreas para el 
desarrollo urbano seguro. 

Promover el desarrollo urbano 
sostenible en la ciudad de 
Negritos, y sus áreas de expansión 
urbana. 

Promover la gestión integral del 
riesgo en la ciudad. 

Gestión Institucional 
Fortalecer la Inversión 
pública extraordinaria. 

Fomentar la inversión pública-
privada extraordinaria. 

Acondicionamiento 
Urbano 

Generar un centro de 
soporte para el sector 
hidrocarburos del territorio 
del Distrito de La Brea y sus 
actividades de servicio 
conexas. 

Fomentar la creación de centro de 
soporte para el sector 
hidrocarburos del territorio del 
Distrito de La Brea y sus 
actividades de servicio conexas. 

 Fuente y elaboración: Equipo técnico PDU. 
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6.3.3. Estrategias de desarrollo urbano sostenible 

 
Cuadro N° 170: Estrategias de desarrollo urbano sostenible 

EJES 
ESTRATEGICOS 

OBJETIVOS 
ESTRATEGICOS 

POLITICAS ESTRATEGIAS 

Crecimiento 
Urbano 

Desarrollar a la 
Ciudad de Negritos 
como un Centro 
atractor Urbano de la 
Provincia de Talara. 

Desarrollar la franja 
costera de Negritos como 
atractor urbano. 

Desarrollar proyectos 
de habilitación urbana 
costera. 

Servicios Sociales 
Consolidar servicios 
sociales básicos de 
calidad. 

Fomentar el mejoramiento 
de la cobertura de los 
servicios básicos de la 
ciudad (agua, desagüe, 
electricidad). 

Ampliar y mejorar la 
calidad y cobertura de 
los servicios básicos de 
la ciudad (agua, 
desagüe y electricidad). 

Incrementar la cobertura y 
mejorar la calidad 
educativa (básica y 
superior) existente en la 
Ciudad de Negritos. 

Incrementar la 
cobertura de acceso a 
la educación pública 
(básica y superior) de la 
ciudad. 

Implementar y mejorar 
el equipamiento 
educativo urbano de la 
ciudad. 

Incrementar la cobertura y 
mejorar la calidad del 
Sistema de Salud de la 
ciudad. 

Mejorar y ampliar la 
oferta y equipamiento 
de salud en la ciudad 

Equipamiento 
Urbano 

Desarrollar el turismo 
recreativo en los sitios 
arqueológicos y 
recursos 
arqueológicos y 
naturales. 

Promover el desarrollo 
Histórico de la ciudad 

Desarrollar la Marca 
Negritos. 

Fomentar el desarrollo de 
la identidad cultural de la 
ciudad 

Fortalecimiento de la 
identidad cultural de la 
ciudad. 

Desarrollar el sistema 
de equipamientos 
urbanos de la ciudad. 

Fomentar el desarrollo del 
Sistema de Equipamientos 
Turísticos 

Desarrollar un Sistema 
de Equipamientos de 
Recreación Turística. 

Desarrollar un Sistema 
de Equipamientos de 
Recreación Pública. 

Fomentar el Desarrollo de 
Equipamientos de Centros 
de Abastos. 

Desarrollar un Sistema 
de Equipamientos de 
Centros de Abastos. 

Fomentar el Desarrollo de 
Equipamientos 
Administrativos 

Desarrollar un Sistema 
de Equipamientos 
Administrativo. 
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EJES 
ESTRATEGICOS 

OBJETIVOS 
ESTRATEGICOS 

POLITICAS ESTRATEGIAS 

Fomentar el Desarrollo de 
Equipamientos de la 
plataforma logística de 
transferencia de carga y 
pasajeros. 

Desarrollar una 
plataforma logística de 
transferencia de carga y 
pasajeros. 

Fomentar el Desarrollo de 
Equipamientos para la 
Seguridad Ciudadana. 

Desarrollar un 
equipamiento para 
seguridad ciudadana. 

Fomentar el Desarrollo de 
Equipamientos Culturales. 

Desarrollar un sistema 
de equipamientos 
Culturales. 

Planificar las áreas 
territoriales para los 
sectores económicos 
productivos. 

Fomentar la planificación 
de las áreas territoriales 
para los sectores 
económicos productivos. 

Desarrollar la 
planificación de las 
áreas territoriales para 
los sectores 
económicos 
productivos. 

Generar proyectos de 
impacto regional. 

Fomentar la inversión en 
proyectos de impacto 
regional. 

Desarrollar un sistema 
de proyectos de 
impacto regional. 

Movilidad Urbana 
Desarrollar un 
sistema vial integrado. 

Fomentar un sistema vial 
integrado. 

Mejorar, ampliar y 
articular un sistema vial 
integrado. 

Gestión Urbana 
Ambiental 

Generar el sistema 
integral de gestión 
urbano ambiental en 
la franja costera. 

Gestionar la generación de 
un sistema integral de 
gestión urbano ambiental 
en la ciudad de Negritos. 

Implementar e integrar 
los sistemas de 
saneamiento, de 
gestión de residuos 
sólidos y limpieza 
pública eficientes. 

Ordenamiento 
Ambiental y de 
Seguridad Física 
ante Desastres 

Gestionar áreas para 
el desarrollo urbano 
seguro. 

Promover el desarrollo 
urbano sostenible en la 
ciudad Negritos, sus áreas 
de expansión urbana. 

Mantener y destinar 
áreas para el desarrollo 
urbano (socio - 
económico) adecuado y 
seguro. 

Promover la gestión 
integral del riesgo en la 
ciudad. 

Promover el diseño e 
implementación de un 
plan integral de gestión 
de riesgo. 

Gestión 
Institucional 

Fortalecer la Inversión 
pública extraordinaria.  

Fomentar la inversión 
pública-privada 
extraordinaria. 

Fomento de la inversión 
pública-privada 
extraordinaria. 

Acondicionamiento 
Urbano 

Generar centro de 
soporte para el sector 
hidrocarburos del 
territorio del Distrito 
de La Brea y sus 
actividades de 
servicio conexas. 

Fomentar la creación de 
centro de soporte para el 
sector hidrocarburos del 
territorio del Distrito de La 
Brea y sus actividades de 
servicio conexas. 

Desarrollar la creación 
de un sistema de 
centros de soporte para 
el sector hidrocarburos 
del territorio del Distrito 
de La Brea y sus 
actividades de servicio 
conexas. 

Fuente y elaboración: Equipo técnico PDU. 
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7.1. Propuesta de Crecimiento Urbano 

 

Cuadro N° 171. Propuesta de crecimiento urbano 

EJE 
ESTRATEGICO 

OBJETIVOS 
ESTRATEGICOS 

POLITICAS ESTRATEGIAS PROGRAMAS  PROYECTOS 

Crecimiento 
Urbano 

Desarrollar a la 
Ciudad de Negritos 
como un Centro 
Atractor Urbano de la 
Provincia de Talara 

Desarrollar la 
franja costera de 
Negritos como 
atractor urbano. 

Desarrollar proyectos 
de habilitación urbana 
costera 

Programa de inversión 
para la habilitación de 
zonas costeras 
urbanizables. 

Habilitación de la Zona de Balneario El 
Golf. 

Habilitación de la Zona Residencial El 
Golf. 

Habilitación urbana de la Zona Sub 
sector A2. 

Habilitación urbana de la Zona Norte, 
Sur y Este de la Draga en el Sub sector 
B1. 

Habilitación urbana de la Zona Sub 
sector B2 - Satélite 

Habilitación urbana de la Zona Sub 
sector B2 - San Cristóbal Alto 

Habilitación urbana para vivienda social 
de la Zona Sub sector B3. 

Habilitación urbana en la zona de 
expansión de la Caleta San Pablo. 

Habilitación de la Zona de Balneario 
Punta Balcones. 

Habilitación de la Zona Ecoturística 
Playa Punta Balcones 

Habilitación de la zona turística costera 
Playa Las Bombas 1° y 2° etapa. 

Programa de desarrollo turístico costero sostenible (ZRE) 

Fuente y elaboración: Equipo técnico PDU. 
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7.2. Propuesta de Servicios Básicos  

 

Cuadro N° 172. Propuesta de servicios básicos 

EJE 
ESTRATEGICO 

OBJETIVOS 
ESTRATEGICOS 

POLITICAS ESTRATEGIAS PROGRAMAS  PROYECTOS 

Servicios 
Sociales 

Consolidar servicios 
sociales  básicos de 
calidad 

Fomentar el 
mejoramiento de la 
cobertura de los 
servicios básicos de 
la ciudad (agua, 
desagüe, 
electricidad). 

Ampliar y mejorar la 
calidad y cobertura de 
los servicios básicos de 
la ciudad (agua, 
desagüe y electricidad). 

Programa de ampliación y 
mejoramiento de la calidad y 
cobertura de servicios 
básicos de la ciudad (agua, 
desagüe y electricidad). 

Ampliación y Mejoramiento del 
sistema de agua potable en la 
ciudad 

Ampliación y Mejoramiento de 
alcantarillado y disposición 
sanitaria en la ciudad 

Ampliación y Mejoramiento de 
electrificación para la ciudad 

Incrementar la 
cobertura y mejorar 
la calidad educativa 
(básica y superior) 
existente en la 
Ciudad de Negritos. 

Incrementar la 
cobertura de acceso a 
la educación pública 
(básica y superior) de la 
ciudad 

Programa de mejoramiento del acceso de los jóvenes estudiantes 
de bajos recursos de la Ciudad a la oferta educativa pública 
(básica y superior) de la ciudad 

Programa de fortalecimiento de capacidades educativas a los 
docentes para una educación inclusiva pública (básica y superior) 
de la Ciudad. 

Implementar y mejorar 
el equipamiento 
educativo urbano de la 
ciudad 

Programa de  inversión para 
la construcción de 
infraestructura pública de 
Instituciones Educativas de 
la ciudad 

Estudio para la implementación y 
mejora del equipamiento educativo 
de la ciudad 

Mejoramiento y ampliación del 
CETPRO en la Ciudad de Negritos 

Mejoramiento y equipamiento de la 
I.E. José A. Encinas Franco de la 
ciudad de Negritos 

Mejoramiento y equipamiento de la 
I.E. La Brea de la ciudad de 
Negritos 

Construcción e implementación del 
Instituto Superior Tecnológico de la 
ciudad de Negritos 
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EJE 
ESTRATEGICO 

OBJETIVOS 
ESTRATEGICOS 

POLITICAS ESTRATEGIAS PROGRAMAS  PROYECTOS 

Incrementar la 
cobertura y mejorar 
la calidad del 
Sistema de  Salud 
de la ciudad. 

Mejorar y ampliar la 
oferta y equipamiento 
de salud en la ciudad 

Programa de mejoramiento y 
ampliación de la oferta y 
equipamiento de salud de la 
ciudad. 

Estudio para la implementación y 
mejora de la oferta de servicio de 
salud integral con énfasis en 
poblaciones vulnerables de la 
ciudad. 

Construcción e implementación de 
un Centro de Salud Tipo II con 
internamiento. 

Construcción del centro de 
rehabilitación y desintoxicación de 
drogas y alcohol 

Construcción del centro del adulto 
mayor. 

Fuente y elaboración: Equipo técnico PDU. 
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7.3. Propuestas de Equipamiento Urbano  

 

Cuadro N° 173. Propuesta de equipamiento urbano 

 

EJE 
ESTRATEGICO 

OBJETIVOS 
ESTRATEGICOS 

POLITICAS ESTRATEGIAS PROGRAMAS  PROYECTOS 

Equipamiento 
Urbano 

Desarrollar el turismo 
recreativo en los  sitios 
arqueológicos y 
recursos 
arqueológicos y 
naturales 

Promover el desarrollo 
Histórico de la ciudad 

Desarrollar la Marca 
Negritos 

Programa Marca Negritos  

Proyecto de fortalecimiento de 
capacidades para impulsar el 
desarrollo histórico de la ciudad 

Estudio para la construcción del 
centro de fortalecimiento de la 
marca Negritos 

Construcción e implementación de 
Centros de Difusión - Sector B3 

Proyecto de promoción de la 
marca negritos  

Fomentar el desarrollo 
de la identidad cultural 
de la ciudad 

Fortalecimiento de la 
identidad cultural de la 
ciudad 

Programa Creatividad e 
identidad cultural para el 
desarrollo de la ciudad de 
Negritos 

Proyecto de desarrollo de 
capacidades para el 
fortalecimiento de la identidad 
cultural de la ciudad 

Puesta en valor del Bosque 
Petrificado  

Puesta en valor de la Reserva 
Arqueológica El  Conchalito 

Puesta en valor de la Reserva 
Arqueológica El  Conchal 

Puesta en valor de las Pampas de 
la Brea y Museo de Sitio 

Creación del Parque Biblioteca en 
el la ciudad - Sector B1  
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EJE 
ESTRATEGICO 

OBJETIVOS 
ESTRATEGICOS 

POLITICAS ESTRATEGIAS PROGRAMAS  PROYECTOS 

Estudio para la construcción del 
centro de fortalecimiento de la 
identidad y valores culturales de la 
ciudad 

Construcción de la casa de la 
cultura 

Construcción de la casa de la 
juventud 

Construcción de centro de 
interpretación del parque bosque 
petrificado 

Construcción del museo marino 

Desarrollar el sistema 
de equipamientos 
urbanos de la ciudad. 

Fomentar el desarrollo 
del Sistema de 
Equipamientos 
Turísticos 

Desarrollar un Sistema 
de Equipamientos de 
Recreación Turística  

Programa de inversión 
para el Sistema de 
Recreación Turística 

Construcción del Malecón 
Turístico Negritos - Sector B2 

Construcción del Malecón 
Turístico Caleta San Pablo - Sector 
B3 

Construcción del Malecón 
Turístico de la Playa las Bombas - 
Sector C 

Construcción del Mirador San 
Vicente 

Construcción e implementación de 
la infraestructura del Equipamiento 
deportivo turístico Náutico de alto 
rendimiento. 

Desarrollar un Sistema 
de Equipamientos de 
Recreación Pública 

Programa de inversión 
para el Sistema de 
Recreación Pública 

Construcción e implementación del 
sistema de Parques Residenciales 
y Vecinales - Sector A 

Construcción e implementación del 
Parque zonal de 1° de Julio 
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EJE 
ESTRATEGICO 

OBJETIVOS 
ESTRATEGICOS 

POLITICAS ESTRATEGIAS PROGRAMAS  PROYECTOS 

Construcción del Estadio en el 
Sector B3 

Construcción del Complejo 
deportivo en el Sector B3 

Construcción del Centro Formativo 
Deportivo  

Fomentar el 
Desarrollo de 
Equipamientos de 
Centros de Abastos  

Desarrollar un Sistema 
de Equipamientos de 
Centros de Abastos 

Programa de Desarrollo de 
un sistema de 
Equipamientos de Centros 
de Abastos  

Construcción del Campo Ferial de 
Negritos - Sector B2 

Construcción del Sistema de 
Mercados Minoristas de la Ciudad 
de Negritos- Sector A y B 

Fomentar el 
Desarrollo de 
Equipamientos 
Administrativos 

Desarrollar un Sistema 
de Equipamientos 
Administrativo  

Programa de Desarrollo de 
un sistema de 
Equipamientos 
Administrativos  

Construcción e implementación del 
Centro Cívico de la Ciudad de 
Negritos - Sector B2 

Construcción del centro de 
maestranza en el Sector A2 

Fomentar el 
Desarrollo de 
Equipamientos de la 
plataforma logística de 
transferencia de carga 
y pasajeros. 

Desarrollar una 
plataforma logística de 
transferencia de carga y 
pasajeros. 

Programa de desarrollo de 
plataforma logística de 
carga y pasajeros 

Construcción e implementación de 
un terminal interdistrital. 

Fomentar el 
Desarrollo de 
Equipamientos para la 
Seguridad Ciudadana. 

Desarrollar un 
equipamiento para 
seguridad ciudadana. 

Programa de mejoramiento 
y ampliación de la 
infraestructura seguridad 
ciudadana. 

Construcción del Centro de 
Operaciones del Servicio de 
Seguridad Ciudadana. 

Construcción de la Comisaría 

Construcción del centro de 
operaciones de Serenazgo 

Fomentar el 
Desarrollo de 

Desarrollar un sistema de 
equipamientos Culturales  

Programa de 
mejoramiento, ampliación 

Mejoramiento y ampliación del 
Núcleo Cultural Túpac Amaru de la 
Ciudad de Negritos 
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EJE 
ESTRATEGICO 

OBJETIVOS 
ESTRATEGICOS 

POLITICAS ESTRATEGIAS PROGRAMAS  PROYECTOS 

Equipamientos 
Culturales. 

e implementación 
Equipamientos Culturales  

Mejoramiento y ampliación de la 
Biblioteca Municipal 

Construcción e implementación del 
Auditorio Municipal 

Planificar las áreas 
territoriales para los 
sectores económicos 
productivos. 

Fomentar la 
planificación de las  
áreas territoriales para 
los sectores 
económicos 
productivos. 

Desarrollar la 
planificación de las  áreas 
territoriales para los 
sectores económicos 
productivos. 

Programa de inversión en 
equipamiento para 
actividades económicas 
productivas 

Habilitación de la zona industrial de 
Sub Sector A2 

Habilitación de la zona Industrial el 
Acholao 1° y 2° etapa - Sector C 

Construcción e implementación del 
Muelle Artesanal Caleta San Pablo  

Generar proyectos de 
impacto regional  

Fomentar la inversión 
en proyectos de 
impacto regional 

Desarrollar un sistema de 
proyectos de impacto 
regional. 

Programa de capacitación 
e inversión para el sistema 
de proyectos de impacto 
regional 

Proyecto de desarrollo de 
capacidades para generar 
proyectos de inversión de impacto 
regional 

Proyecto de desarrollo de 
capacidades para generar 
proyectos productivos 
ecoturísticos. 

Construcción e implementación del 
núcleo para la administración del 
sistema de proyectos de impacto 
regional. 

Fuente y elaboración: Equipo técnico PDU. 
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7.4. Propuesta de Movilidad Urbana 

 

Cuadro N° 174. Propuesta de movilidad urbana 

 

EJE 
ESTRATEGICO 

OBJETIVOS 
ESTRATEGICOS 

POLITICAS ESTRATEGIAS PROGRAMAS  PROYECTOS 

Movilidad Urbana 
Desarrollar un 
sistema vial 
integrado. 

Fomentar un 
sistema vial 
integrado 

Mejorar, ampliar y 
articular un sistema vial 
integrado. 

Programa de inversión para 
el mejoramiento, ampliación 
y articulación de un sistema 
vial integrado. 

Elaboración de Plan Regulador de 
Rutas de la Ciudad 

Construcción de la Vía de 
Evitamiento. 

Construcción e implementación 
del sistema de Paraderos de 
transporte público. 

Habilitación de Vías principales 
para el recorrido de la ciudad 
hacia el mar. 

Construcción de la Vía Costanera 
de la Ciudad de Negritos 

Construcción de la autopista 
Negritos - Talara 

Construcción óvalo el Golf 

Fuente y elaboración: Equipo técnico PDU. 
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7.5. Propuesta Gestión Urbana Ambiental 

 

Cuadro N° 175. Gestión urbana ambiental 

EJE 
ESTRATEGICO 

OBJETIVOS 
ESTRATEGICOS 

POLITICAS ESTRATEGIAS PROGRAMAS  PROYECTOS 

Gestión Urbana 
Ambiental 

Generar el sistema 
integral de gestión 
urbano ambiental en 
la franja costera 

Gestionar la generación 
de un sistema integral 
de gestión urbano 
ambiental en la ciudad 
de Negritos 

Implementar e integrar  
los sistemas de 
saneamiento, de 
gestión de residuos 
sólidos y limpieza 
pública eficientes. 

Programa de gestión 
integral del agua. 

Exploración de nuevas fuentes de 
agua para el abastecimiento de 
agua potable a la ciudad de 
Negritos 

Mejoramiento y ampliación del 
sistema de saneamiento básico 
agua potable y alcantarillado de la 
ciudad de Negritos (reubicación de 
las actuales lagunas de oxidación) 

Cierre y recuperación de las 
actuales lagunas de oxidación de 
la ciudad de Negritos - Sector B1 

Reuso del agua residual doméstica 
tratada para el riego de áreas 
verdes. 

Programa de 
implementación del 
sistema integral de 
gestión de residuos 
sólidos y limpieza 
pública. 

Elaboración del Plan de Gestión de 
Residuos sólidos urbanos, 
segregación en la fuente, reciclaje 
y reuso de residuos sólidos. 

Cierre del botadero municipal 
actual. 

Estudio de selección de sitio para 
la ubicación propuesta del relleno 
sanitario de la ciudad. 
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EJE 
ESTRATEGICO 

OBJETIVOS 
ESTRATEGICOS 

POLITICAS ESTRATEGIAS PROGRAMAS  PROYECTOS 

Programa de gestión 
urbano ambiental 
integral 

Fortalecimiento de capacidades en 
la administración del sistema 
integral de gestión urbana 
ambiental de la ciudad. 

Diseño e implementación del 
sistema de gestión urbana 
ambiental de la ciudad de Negritos 

Fuente y elaboración: Equipo técnico PDU. 
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7.6. Propuesta de Ordenamiento Ambiental y de Seguridad Física ante Desastres 

 

Cuadro N° 176. Propuesta de ordenamiento ambiental y de seguridad física ante desastres 

EJE 
ESTRATEGICO 

OBJETIVOS 
ESTRATEGICOS 

POLITICAS ESTRATEGIAS PROGRAMAS  PROYECTOS 

Ordenamiento 
Ambiental y de 

seguridad Física 
ante desastres 

Gestionar áreas  para 
el desarrollo urbano 
seguro 

Promover el desarrollo 
urbano sostenible en la 
ciudad de Negritos, 
conjuntamente con sus 
áreas de expansión 
urbana. 

Mantener y destinar 
áreas para el 
desarrollo urbano 
(socio - económico) 
adecuado y seguro. 

Programa de promoción 
del desarrollo urbano 
sostenible 

Capacitación, Sensibilización y 
Difusión ambiental en el distrito de 
La Brea. 

Recuperación de los servicios 
ambientales mediante la 
instalación del sistema forestal en 
áreas laterales a la vía Talara - 
Negritos y áreas de protección y 
conservación ecológica. 

Puesta en valor de los ecosistemas 
las Salinas. 

Puesta en valor de los ecosistemas 
Lagunas La Parihuanas. 

Puesta en valor del ecosistema 
Punta Balcones. 

Arborización de laderas y 
mejoramiento de accesibilidad - 
Sector B2 

Construcción de la zona de 
amortiguamiento las salineras 1° y 
2° etapa - Sector C 
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EJE 
ESTRATEGICO 

OBJETIVOS 
ESTRATEGICOS 

POLITICAS ESTRATEGIAS PROGRAMAS  PROYECTOS 

Promover la gestión 
integral del riesgo en la 
ciudad. 

Promover el diseño e 
implementación de un 
plan integral de 
gestión de riesgo. 

Programa de gestión 
integral del riesgo. 

Mejoramiento de capacidades 
para la gestión de riesgos, 
prevención y mitigación de 
desastres naturales. 

Elaboración del Plan integral de 
gestión del riesgo de la ciudad de 
Negritos - distrito La Brea. 

Construcción y mantenimiento de 
obras de mitigación de riesgo 
ambiental alto en la ciudad de 
Negritos. 

Recuperación y manejo de los 
pasivos ambientales de 
hidrocarburos (pozos sin sellar y 
vestigios de antiguos oleoductos). 

Elaboración e Implementación del 
plan de rutas y zonas de 
evacuación en caso de desastres. 

Construcción del parque lineal en 
la quebrada el Golf 

Establecimiento de la zona de 
protección ecológica 
circunvalación -Sector B1 y B2 

Establecimiento de la zona de 
protección ecológica quebrada - 
humedal artificial - entre Sector B1 
y B2 

Construcción de obras de 
mitigación de riesgo ante 
inundaciones - Sector B3 

Fuente y elaboración: Equipo técnico PDU. 
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7.7. Propuesta de Gestión Institucional 

 

Cuadro N° 177. Gestión Institucional 

EJE 
ESTRATEGICO 

OBJETIVOS 
ESTRATEGICOS 

POLITICAS ESTRATEGIAS PROGRAMAS  PROYECTOS 

Gestión 
Institucional 

Fortalecer la Inversión 
pública extraordinaria.  

Fomentar la inversión 
pública-privada 
extraordinaria. 

Fomento de la inversión 
pública-privada 
extraordinaria 

Programa de 
capacitación para la 
generación de políticas 
de inversión pública-
privada extraordinaria. 

Proyecto de fortalecimiento de 
capacidades para la generación de 
políticas de inversión pública-
privada extraordinaria. 

Construcción e implementación de 
centro de fomento de la inversión 
pública-privada extraordinaria. 

Fuente y elaboración: Equipo técnico PDU. 
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7.8. Propuestas de Acondicionamiento Urbano 

 

Cuadro N° 178. Acondicionamiento urbano 

EJE 
ESTRATEGICO 

OBJETIVOS 
ESTRATEGICOS 

POLITICAS ESTRATEGIAS PROGRAMAS  PROYECTOS 

Acondicionamiento 
Urbano 

Generar centro de 
soporte para el sector 
hidrocarburos del 
territorio del Distrito 
de La Brea y sus 
actividades de 
servicio conexas 

Fomentar la creación de 
centro de soporte para el 
sector hidrocarburos del 
territorio del Distrito de La 
Brea y sus actividades de 
servicio conexas 

Desarrollar la creación 
de un sistema de 
centros de soporte 
para el sector 
hidrocarburos del 
territorio del Distrito de 
La Brea y sus 
actividades de servicio 
conexas 

Programa de desarrollo de capacidades para el centro de 
soporte para el sector hidrocarburos del territorio del 
Distrito de La Brea y sus actividades de servicio conexas 

Programa de inversión 
para la construcción del 
centro de soporte para el 
sector hidrocarburos del 
territorio del Distrito de La 
Brea y sus actividades de 
servicio conexas 

Estudio para la determinación 
de la tipología del centro de 
soporte logístico 

Construcción e 
implementación del centro del 
soporte logístico en el distrito 
de la Brea para el sector 
hidrocarburos y sus 
actividades de servicio 
conexas. 

Fuente y elaboración: Equipo técnico PDU. 
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CAPÍTULO VIII 
PROPUESTAS ESPECÍFICAS DE 

DESARROLLO URBANO 
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8.1 PROPUESTA DE CRECIMIENTO URBANO 

 

La propuesta de crecimiento urbano de la ciudad de Negritos es sistémica 

policéntrica y de organización lineal, se ha dividido a La Ciudad en tres zonas: 

 

 Zona de Expansión Urbana Y  Desarrollo Cultural:  

Es la zona de expansión urbana vinculada a la ciudad de talara, conformado 

por dos sectores: 

o Sector El Golf, integrado con los sistemas residencial y turístico-

recreativo, comercio e Industria. 

o Sector Bosque Petrificado, integrado con los sistemas residencial, 

recreativo, cultural e Industrial. 

 Zona de Casco Urbano: 

Es la zona conformada por el casco urbano actual de la ciudad de Negritos, 

conformado tres sectores: 

o Sector La Draga, integrado por los sistemas residenciales, sociales y 

turístico-recreativos. 

o Negritos, integrado a los sistemas residencial, socio-económico, 

institucional y turístico recreativo. 

o San Pablo, integrado por los sistemas residencial, social, turístico 

recreativo y gastronómico. 

 Zona de Desarrollo Económico Productivo: 

Es la zona de expansión urbana vinculada a las actividades productivas, 

conformada por tres sectores: 

o Sector de Punta Balcones, integrado por los sistemas turísticos 

recreativos y de conservación ambiental. 

o Sector Parque Industrial, integrado por los sistemas de extracción y 

transporte de hidrocarburos; y producción Industrial. 

o Sector Las Bombas, integrado por los sistemas residencial, recreativo y 

cultural. 

 

La propuesta se ha planteado de manera sistémica dándole equilibrio a la Zona 

del casco urbano con la zona de expansión urbana norte y sur, incorporando 

nuevos roles como turismo recreativo y potenciar los roles gastronómico y 

Cultural. 

 

Cuadro N° 179: Propuestas para el crecimiento de la ciudad de Negritos. 

ZONAS DE LA 

CIUDAD 

SECTOR DE 

CRECIMIENTO 

PLAZO DE CRECIMIENTO 
ÁREA 

(ha.) 
CORTO 

PLAZO 

MEDIANO 

PLAZO 

LARGO 

PLAZO 

EXPANSIÓN 

URBANA Y 

DESARROLLO 

CULTURAL 

El Golf 
X X X 

137.66 
78.50 38.29 20.87 

Bosque Petrificado 
X X X 

163.63 
20.90 46.26 96.47 

CASCO 

URBANO 

La Draga X 
 

 59.50 

Negritos X   127.80 

San Pablo X   46.65 
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DESARROLLO 

ECONOMICO 

PRODUCTIVO 

Punta Balcones X 
  

30.00 

Parque Industrial 
 

X 
 

261.95 

Las Bombas     X 150.00 

 

Elaboración: Equipo Técnico PDU 

 

1. El crecimiento de la zona Expansión Urbana y Desarrollo Cultual, ubicado 

en la parte norte de la poligonal de Expansión Urbana, se ha orientado en 

tres temporalidades: 

Corto Plazo: 

Sector El Golf, teniendo como límite norte la ciudad de Talara, ubicado 

entre la carretera Talara-Negritos y la línea costera, se desarrollara en un 

área de 78.50 Has. 

Sector Bosque Petrificado, ubicada al margen derecha de la carretera 

Talara-Negritos, se desarrollara en una área de 59.50 Has. 

Mediano Plazo:  

Sector el Golf, ubicada entre la carretera Talara-Negritos y la poligonal de 

expansión urbana, se desarrollara en un área de 38.29 Has. 

Sector Bosque Petrificado, ubicada a la margen izquierda de la carretera 

Talara-Negritos, se desarrollara en un área de 261.80 Has. 

Largo Plazo: 

Sector el Golf, ubicada entre la carretera Talara-Negritos y la línea costera, 

se desarrollara en un área de 20.87 Has. 

Sector Bosque Petrificado, ubicada al oeste, a lo largo de la línea costera, 

se desarrollara en un área de 96.47 Has. 

 

2. El crecimiento de la zona Casco Urbano, ubicada en la parte central de la 

poligonal de Expansión Urbana, se ha orientado en una temporalidad: 

Corto Plazo: 

Sector La Draga, ubicado en la parte norte del Casco Urbano, se 

desarrollara en un área de 59.50 Has. 

El Sector Negritos, ubicado en la parte central del Casco Urbano, se 

desarrollara en un área de 127.80 Has. 

El Sector San Pablo, ubicado en la parte sur del Casco Urbano, se 

desarrollara en un área de 46.65 Has. 

 

3. El crecimiento de la zona Desarrollo Económico Productivo, ubicado  en la 

parte sur de la poligonal de Expansión Urbana, se ha orientado en tres 

temporalidades: 

Corto Plazo: 

Sector Punta Balcones, ubicado en la parte norte, en la línea costera, se 

desarrollara en un área de 30.00 Has. 

Mediano Plazo: 

Sector Parque Industrial, ubicado al este, junto a la línea de Expansión 

Urbana, se desarrollara en un área de 261.95 Has. 

Largo Plazo: 

Sector Las Bombas, ubicado al sur de la línea de expansión urbana, sobre 

la línea costera, se desarrollara en un área de 150.00 Has. 
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8.1.1 Línea de propuesta de crecimiento urbano 

 

Cuadro Nº 180: Coordenadas de la línea de expansión urbana en 

sistema dwgs-94 

 

CUADRO DE CONSTRUCCION

VERTICE LADO DIST. ANGULO ESTE NORTE

P1 P1 - P2 1302.43 170°53'59" 467558.570 9483259.520

P2 P2 - P3 1016.88 264°23'0" 466416.598 9483885.789

P3 P3 - P4 613.11 154°5'56" 466815.954 9484820.970

P4 P4 - P5 585.56 179°9'41" 466786.250 9485433.364

P5 P5 - P6 684.11 231°28'48" 466749.324 9486017.759

P6 P6 - P7 298.01 229°17'13" 467256.630 9486476.717

P7 P7 - P8 847.57 253°15'44" 467249.231 9486774.632

P8 P8 - P9 807.59 117°27'37" 468054.578 9487038.798

P39 P39 - P40 23.54 186°38'49" 467446.144 9491924.027

P40 P40 - P41 37.70 184°29'23" 467441.759 9491900.897

P41 P41 - P42 20.68 174°51'38" 467437.657 9491863.419

P42 P42 - P43 25.19 171°32'46" 467437.258 9491842.742

P43 P43 - P44 14.92 178°28'46" 467433.075 9491817.903

P44 P44 - P45 34.31 181°23'1" 467430.208 9491803.262

P45 P45 - P46 55.87 165°35'21" 467424.428 9491769.440

P46 P46 - P47 52.30 192°7'8" 467401.610 9491718.447

P47 P47 - P48 35.96 194°49'0" 467390.746 9491667.288

P48 P48 - P49 26.50 159°6'60" 467392.520 9491631.370

P49 P49 - P50 27.92 183°59'18" 467384.308 9491606.178

P50 P50 - P51 30.53 179°59'60" 467377.522 9491579.096

P9 P9 - P10 1320.39 170°33'5" 468185.090 9487835.770

P10 P10 - P11 1327.78 199°32'35" 468181.666 9489156.154

P11 P11 - P12 582.59 170°9'38" 468622.585 9490408.593

P12 P12 - P13 185.26 215°21'13" 468907.106 9490916.976

P13 P13 - P14 88.82 269°59'60" 469074.438 9490996.476

P14 P14 - P15 146.19 184°49'44" 469036.325 9491076.697

P15 P15 - P16 147.63 186°7'8" 468984.929 9491213.551

P16 P16 - P17 118.17 176°53'30" 468918.589 9491345.439

P17 P17 - P18 176.59 191°59'13" 468859.844 9491447.968

P18 P18 - P19 110.94 173°11'48" 468742.148 9491579.615

P19 P19 - P20 96.65 197°33'53" 468658.928 9491652.979

P20 P20 - P21 85.43 169°17'16" 468570.523 9491692.034

P21 P21 - P22 73.44 193°8'41" 468487.325 9491711.428

P22 P22 - P23 42.46 180°0'0" 468413.882 9491711.398

P23 P23 - P24 129.45 202°46'23" 468371.423 9491711.381

P24 P24 - P25 111.58 229°21'26" 468252.048 9491761.440

P25 P25 - P26 97.89 199°8'32" 468217.767 9491867.622

P26 P26 - P27 95.07 161°26'18" 468158.809 9491945.763

P27 P27 - P28 83.34 148°59'43" 468080.366 9491999.480

P28 P28 - P29 134.04 180°49'22" 467997.174 9492004.421

P29 P29 - P30 45.41 203°23'33" 467863.496 9492014.288

P30 P30 - P31 81.08 174°6'14" 467820.604 9491999.375

P31 P31 - P32 78.41 154°57'23" 467747.160 9491965.023

P32 P32 - P33 82.13 197°16'29" 467668.753 9491964.991

P33 P33 - P34 139.33 194°16'15" 467590.322 9491989.347

P34 P34 - P35 39.75 287°33'26" 467471.549 9492062.195

P35 P35 - P36 45.03 191°36'28" 467461.955 9492023.617

P36 P36 - P37 20.54 155°21'1" 467460.103 9491978.623

P37 P37 - P38 15.20 195°13'38" 467450.777 9491960.325

P38 P38 - P39 21.48 187°41'30" 467447.675 9491945.450
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CUADRO DE CONSTRUCCION

VERTICE LADO DIST. ANGULO ESTE NORTE

P85 P85 - P86 36.47 209°15'57" 467158.280 9490480.843

P86 P86 - P87 32.59 158°4'58" 467173.776 9490447.830

P87 P87 - P88 35.08 178°46'48" 467175.611 9490415.292

P88 P88 - P89 43.41 180°38'49" 467176.839 9490380.235

P89 P89 - P90 34.65 185°52'54" 467177.870 9490336.841

P90 P90 - P91 26.47 184°2'5" 467182.237 9490302.472

P91 P91 - P92 42.04 167°27'8" 467187.414 9490276.509

P92 P92 - P93 20.51 160°47'47" 467186.482 9490234.481

P93 P93 - P94 23.01 177°40'45" 467192.796 9490214.971

P94 P94 - P95 40.21 164°10'38" 467200.761 9490193.386

P95 P95 - P96 43.76 180°30'52" 467203.867 9490153.295

P96 P96 - P97 29.35 168°59'20" 467207.639 9490109.702

P97 P97 - P98 4.30 186°7'38" 467215.708 9490081.481

P98 P98 - P99 45.31 189°32'18" 467217.323 9490077.500

P99 P99 - P100 45.62 187°57'32" 467227.164 9490033.276

P100 P100 - P101 70.40 178°12'52" 467230.812 9489987.802

P51 P51 - P52 24.34 178°23'48" 467370.102 9491549.484

P52 P52 - P53 63.32 183°5'39" 467363.529 9491526.053

P53 P53 - P54 33.02 177°26'49" 467349.743 9491464.257

P54 P54 - P55 17.24 180°0'0" 467341.126 9491432.385

P55 P55 - P56 48.92 173°41'35" 467336.626 9491415.738

P56 P56 - P57 46.78 188°1'53" 467318.749 9491370.206

P57 P57 - P58 39.04 165°5'15" 467307.903 9491324.697

P58 P58 - P59 90.98 171°58'11" 467289.386 9491290.332

P59 P59 - P60 42.79 145°59'43" 467257.842 9491204.997

P60 P60 - P61 12.63 194°20'41" 467223.096 9491180.022

P61 P61 - P62 23.47 167°35'18" 467214.988 9491170.340

P62 P62 - P63 37.48 181°0'17" 467204.135 9491149.524

P63 P63 - P64 23.14 185°6'37" 467187.394 9491115.989

P64 P64 - P65 14.59 172°16'38" 467178.944 9491094.451

P65 P65 - P66 30.01 187°28'42" 467171.838 9491081.705

P66 P66 - P67 32.18 185°50'5" 467160.758 9491053.813

P67 P67 - P68 26.34 181°10'21" 467151.980 9491022.854

P68 P68 - P69 23.30 167°9'50" 467145.314 9490997.367

P69 P69 - P70 46.46 182°52'6" 467144.574 9490974.076

P70 P70 - P71 20.10 175°1'3" 467145.423 9490927.624

P71 P71 - P72 36.99 181°32'14" 467144.044 9490907.574

P72 P72 - P73 19.68 192°28'4" 467142.496 9490870.620

P73 P73 - P74 34.74 189°34'4" 467137.448 9490851.603

P74 P74 - P75 18.08 188°3'1" 467134.241 9490817.015

P75 P75 - P76 19.13 182°1'43" 467135.109 9490798.956

P76 P76 - P77 54.18 181°23'7" 467136.703 9490779.893

P77 P77 - P78 22.66 176°25'4" 467142.523 9490726.022

P78 P78 - P79 47.00 174°57'12" 467143.545 9490703.386

P79 P79 - P80 23.63 170°54'56" 467149.785 9490656.806

P80 P80 - P81 24.05 188°59'47" 467149.186 9490633.179

P81 P81 - P82 12.69 212°53'29" 467152.342 9490609.338

P82 P82 - P83 3.53 207°45'24" 467146.909 9490597.869

P83 P83 - P84 55.78 193°46'8" 467147.057 9490594.339

P84 P84 - P85 60.08 159°42'7" 467162.598 9490540.765
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P101 P101 - P102 21.45 195°20'44" 467234.252 9489917.488

P102 P102 - P103 52.86 161°33'30" 467240.934 9489897.103

P103 P103 - P104 9.43 197°6'14" 467240.661 9489844.242

P104 P104 - P105 69.76 164°30'30" 467243.387 9489835.218

P105 P105 - P106 83.71 180°29'42" 467244.991 9489765.473

P106 P106 - P107 4.94 174°23'52" 467247.638 9489681.802

P107 P107 - P108 50.03 182°57'49" 467247.312 9489676.876

P108 P108 - P109 29.09 173°31'2" 467246.590 9489626.851

P109 P109 - P110 13.05 180°0'0" 467242.889 9489597.995

P110 P110 - P111 34.83 160°5'21" 467241.229 9489585.053

P111 P111 - P112 26.97 195°18'58" 467225.300 9489554.084

P112 P112 - P113 0.79 171°12'22" 467219.737 9489527.693

P113 P113 - P114 51.74 201°20'58" 467219.694 9489526.904

P114 P114 - P115 7.87 166°4'34" 467198.269 9489479.803

P115 P115 - P116 8.47 192°12'56" 467196.830 9489472.062

P116 P116 - P117 5.53 141°24'52" 467197.078 9489463.593

P117 P117 - P118 6.53 212°16'54" 467193.756 9489459.169

P118 P118 - P119 22.97 191°28'4" 467193.230 9489452.656

P119 P119 - P120 56.69 167°48'14" 467195.966 9489429.855

P120 P120 - P121 50.79 167°47'45" 467190.679 9489373.409

P121 P121 - P122 45.72 171°35'34" 467175.358 9489324.984

P122 P122 - P123 74.26 158°12'12" 467155.343 9489283.879

P123 P123 - P124 39.03 187°23'48" 467100.370 9489233.962

P124 P124 - P125 47.92 190°26'28" 467075.091 9489204.221

P125 P125 - P126 63.06 176°39'28" 467051.185 9489162.684

P126 P126 - P127 4.02 187°2'18" 467022.971 9489106.292

P127 P127 - P128 63.33 185°29'18" 467021.626 9489102.502

P128 P128 - P129 35.40 176°41'42" 466994.831 9489045.118

CUADRO DE CONSTRUCCION

VERTICE LADO DIST. ANGULO ESTE NORTE

P129 P129 - P130 25.02 180°49'25" 466978.030 9489013.960

P130 P130 - P131 20.52 196°22'44" 466966.472 9488991.769

P131 P131 - P132 19.35 144°20'41" 466962.510 9488971.634

P132 P132 - P133 42.03 224°26'50" 466948.409 9488958.386

P133 P133 - P134 14.77 221°33'14" 466946.692 9488916.390

P134 P134 - P135 10.94 205°44'4" 466936.453 9488905.747

P135 P135 - P136 12.31 182°22'9" 466933.043 9488895.353

P136 P136 - P137 7.16 156°59'46" 466929.694 9488883.509

P137 P137 - P138 23.27 187°9'30" 466925.207 9488877.927

P138 P138 - P139 31.70 205°41'23" 466913.001 9488858.114

P139 P139 - P140 24.32 162°20'59" 466909.716 9488826.582

P140 P140 - P141 26.45 187°13'40" 466899.983 9488804.299

P141 P141 - P142 30.67 172°10'9" 466892.529 9488778.923

P142 P142 - P143 27.57 189°58'20" 466879.957 9488750.948

P143 P143 - P144 30.93 201°18'50" 466873.180 9488724.221

P144 P144 - P145 10.08 195°1'0" 466855.199 9488699.051

P145 P145 - P146 4.87 183°11'56" 466851.664 9488689.607

P146 P146 - P147 1.24 165°52'8" 466850.213 9488684.957

P147 P147 - P148 3.79 190°22'10" 466849.567 9488683.902

P148 P148 - P149 2.99 156°28'31" 466848.205 9488680.368

P149 P149 - P150 50.34 193°9'19" 466846.102 9488678.236

P150 P150 - P151 41.51 199°12'22" 466819.829 9488635.290
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P151 P151 - P152 50.72 187°17'36" 466811.021 9488594.724

P152 P152 - P153 21.33 151°9'5" 466806.638 9488544.192

P153 P153 - P154 2.06 162°32'16" 466794.772 9488526.470

P154 P154 - P155 18.48 199°20'21" 466794.194 9488524.498

P155 P155 - P156 16.53 149°26'40" 466795.160 9488506.040

P156 P156 - P157 24.59 151°36'26" 466787.511 9488491.384

P157 P157 - P158 36.02 162°52'12" 466787.868 9488466.793

P158 P158 - P159 26.80 184°35'26" 466777.761 9488432.221

P159 P159 - P160 1.14 193°20'13" 466772.324 9488405.982

P160 P160 - P161 61.23 183°0'18" 466772.357 9488404.844

P161 P161 - P162 88.39 172°28'7" 466777.305 9488343.819

P162 P162 - P163 63.27 177°25'57" 466772.839 9488255.544

P163 P163 - P164 3.67 186°3'41" 466766.815 9488192.559

P164 P164 - P165 20.89 175°11'58" 466766.854 9488188.891

P165 P165 - P166 20.71 205°26'41" 466768.820 9488168.090

P166 P166 - P167 21.87 182°33'35" 466761.721 9488148.637

P167 P167 - P168 1.35 198°34'34" 466755.151 9488127.782

P168 P168 - P169 21.31 137°42'27" 466755.177 9488126.431

P169 P169 - P170 158.85 220°49'35" 466741.139 9488110.398

P170 P170 - P171 44.94 168°50'36" 466740.095 9487951.550

P171 P171 - P172 23.47 194°7'34" 466731.110 9487907.515

P172 P172 - P173 24.61 161°2'45" 466720.948 9487886.363

P173 P173 - P174 23.92 182°6'2" 466718.074 9487861.918

P174 P174 - P175 49.29 175°44'53" 466716.154 9487838.072

P175 P175 - P176 123.65 194°32'37" 466715.850 9487788.778

P176 P176 - P177 77.92 175°22'50" 466684.063 9487669.281

P177 P177 - P178 46.74 175°6'17" 466658.033 9487595.838

P178 P178 - P179 62.84 184°15'20" 466638.716 9487553.275

P179 P179 - P180 52.46 173°41'16" 466617.062 9487494.281

P180 P180 - P181 50.56 176°6'46" 466604.510 9487443.347

P181 P181 - P182 25.16 168°5'25" 466589.112 9487395.188

P182 P182 - P183 41.42 191°43'23" 466576.669 9487373.321

P183 P183 - P184 40.67 148°1'31" 466563.925 9487333.905

P184 P184 - P185 52.14 197°34'8" 466532.823 9487307.707

P185 P185 - P186 54.92 170°51'13" 466504.942 9487263.643

P186 P186 - P187 27.36 169°13'44" 466468.575 9487222.495

P187 P187 - P188 36.51 209°38'0" 466446.949 9487205.744

P188 P188 - P189 59.36 193°3'47" 466432.915 9487172.043

P189 P189 - P190 40.47 220°43'15" 466398.302 9487123.822

P190 P190 - P191 18.43 169°39'34" 466358.972 9487114.300

P191 P191 - P192 29.04 160°20'48" 466340.571 9487113.250

P192 P192 - P193 36.76 200°41'4" 466313.821 9487101.938

P193 P193 - P194 25.20 204°3'39" 466287.204 9487076.586

P194 P194 - P195 30.57 192°59'47" 466277.628 9487053.277

P195 P195 - P196 6.62 183°6'34" 466272.669 9487023.114

P196 P196 - P197 26.49 179°59'60" 466271.951 9487016.537

P197 P197 - P198 32.04 173°14'59" 466269.078 9486990.205

P198 P198 - P199 37.34 181°47'48" 466261.883 9486958.985

P199 P199 - P200 35.67 175°7'32" 466254.643 9486922.356

P200 P200 - P201 36.04 174°10'51" 466244.778 9486888.079
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P201 P201 - P202 18.53 180°46'3" 466231.350 9486854.632

P202 P202 - P203 99.25 180°11'40" 466224.678 9486837.348

P203 P203 - P204 48.59 181°53'19" 466189.252 9486744.639

P204 P204 - P205 63.92 177°7'57" 466170.424 9486699.850

P205 P205 - P206 27.86 196°20'37" 466142.736 9486642.240

P206 P206 - P207 32.31 187°16'5" 466138.222 9486614.747

P207 P207 - P208 44.09 179°16'57" 466137.062 9486582.457

P208 P208 - P209 38.46 161°48'7" 466134.927 9486538.421

P239 P239 - P240 57.13 178°43'21" 465867.807 9485327.723

P240 P240 - P241 51.69 176°27'39" 465855.507 9485271.931

P241 P241 - P242 1.06 165°14'2" 465841.285 9485222.240

P242 P242 - P243 62.04 163°25'3" 465841.262 9485221.177

P243 P243 - P244 46.33 177°22'53" 465822.310 9485162.106

P244 P244 - P245 37.54 181°59'53" 465806.153 9485118.679

P245 P245 - P246 0.98 195°16'53" 465794.300 9485083.064

P246 P246 - P247 57.87 161°58'41" 465794.246 9485082.090

P247 P247 - P248 92.66 172°38'42" 465773.368 9485028.121

P248 P248 - P249 35.23 176°43'0" 465729.151 9484946.697

P249 P249 - P250 118.85 173°41'41" 465714.139 9484914.827

P250 P250 - P251 62.13 176°0'10" 465651.995 9484813.521
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P209 P209 - P210 38.19 183°48'38" 466121.162 9486502.511

P210 P210 - P211 69.67 183°54'1" 466109.895 9486466.026

P211 P211 - P212 66.00 162°49'19" 466093.911 9486398.210

P212 P212 - P213 50.98 186°54'0" 466060.475 9486341.310

P213 P213 - P214 2.91 187°24'45" 466040.112 9486294.568

P214 P214 - P215 45.84 171°9'43" 466039.304 9486291.772

P215 P215 - P216 42.68 178°6'46" 466033.488 9486246.302

P216 P216 - P217 56.25 169°29'11" 466029.469 9486203.808

P217 P217 - P218 3.46 183°28'21" 466014.045 9486149.717

P218 P218 - P219 63.62 175°35'10" 466013.300 9486146.339

P219 P219 - P220 3.22 175°8'0" 465994.849 9486085.449

P220 P220 - P221 3.73 201°31'10" 465994.180 9486082.298

P221 P221 - P222 68.91 166°43'33" 465992.119 9486079.185

P222 P222 - P223 61.39 180°46'55" 465968.285 9486014.531

P223 P223 - P224 48.04 178°49'24" 465947.838 9485956.643

P224 P224 - P225 67.04 187°51'51" 465930.911 9485911.682

P225 P225 - P226 97.67 179°30'24" 465916.097 9485846.300

P226 P226 - P227 44.49 186°36'52" 465893.695 9485751.234

P227 P227 - P228 2.63 187°19'51" 465888.547 9485707.044

P228 P228 - P229 40.25 190°58'33" 465888.578 9485704.410

P229 P229 - P230 48.52 182°4'56" 465896.714 9485664.991

P230 P230 - P231 3.43 190°51'29" 465904.788 9485617.151

P231 P231 - P232 39.06 180°0'0" 465904.711 9485613.724

P232 P232 - P233 1.09 180°0'2" 465903.839 9485574.676

P233 P233 - P234 34.59 188°46'60" 465903.815 9485573.585

P234 P234 - P235 41.05 184°9'10" 465897.772 9485539.524

P235 P235 - P236 41.62 180°51'52" 465893.546 9485498.694

P236 P236 - P237 14.61 185°56'4" 465888.638 9485457.367

P237 P237 - P238 47.53 172°7'48" 465888.424 9485442.764

P238 P238 - P239 69.37 177°33'10" 465881.228 9485395.782
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P251 P251 - P252 112.21 186°21'30" 465615.894 9484762.953

P252 P252 - P253 98.42 182°57'43" 465540.982 9484679.409

P253 P253 - P254 51.77 173°26'58" 465479.149 9484602.833

P254 P254 - P255 91.39 176°16'57" 465442.240 9484566.525

P255 P255 - P256 89.79 185°21'37" 465381.384 9484498.348

P256 P256 - P257 95.86 187°49'6" 465328.112 9484426.074

P257 P257 - P258 98.55 177°39'13" 465261.269 9484357.364

P258 P258 - P259 23.68 182°31'38" 465189.712 9484289.595

P259 P259 - P260 64.86 180°0'0" 465171.821 9484274.088

P260 P260 - P261 123.48 172°18'46" 465122.808 9484231.609

P261 P261 - P262 86.37 200°36'12" 465019.519 9484163.946

P262 P262 - P263 3.01 234°32'22" 464968.545 9484094.220

P263 P263 - P264 36.81 224°33'26" 464965.539 9484094.257

P264 P264 - P265 81.26 183°37'11" 464938.996 9484068.760

P265 P265 - P266 63.51 196°10'7" 464884.067 9484008.881

P266 P266 - P267 128.66 173°44'21" 464829.802 9483975.887

P267 P267 - P268 74.15 171°3'27" 464713.229 9483921.431

P268 P268 - P269 114.45 174°35'24" 464641.986 9483900.872

P269 P269 - P270 71.33 170°26'58" 464529.520 9483879.649

P270 P270 - P271 97.26 183°9'53" 464458.209 9483878.234

P271 P271 - P272 133.46 182°14'30" 464361.007 9483881.677

P272 P272 - P273 32.79 191°20'22" 464227.921 9483891.614

P273 P273 - P274 80.25 179°37'31" 464195.384 9483887.579

P274 P274 - P275 73.64 188°43'31" 464115.680 9483878.223

P275 P275 - P276 2.30 177°37'51" 464042.085 9483880.832

P276 P276 - P277 52.26 193°2'6" 464039.787 9483880.819

P277 P277 - P278 30.67 184°39'13" 463988.807 9483892.304

P278 P278 - P279 34.92 163°50'40" 463959.536 9483901.449

P279 P279 - P280 32.56 177°13'38" 463924.627 9483902.177

P280 P280 - P281 33.37 185°22'41" 463892.077 9483901.280

P281 P281 - P282 44.94 174°45'18" 463858.953 9483897.239

P282 P282 - P283 32.65 181°12'27" 463814.029 9483895.897

P283 P283 - P284 47.58 148°15'55" 463781.421 9483894.234

P284 P284 - P285 32.03 189°20'49" 463739.736 9483917.166

P285 P285 - P286 15.29 214°9'31" 463714.553 9483936.957

P286 P286 - P287 10.20 220°41'50" 463699.297 9483938.025

P287 P287 - P288 19.75 230°8'22" 463691.116 9483931.928

P288 P288 - P289 33.03 150°39'1" 463690.024 9483912.209

P289 P289 - P290 45.46 190°33'41" 463672.267 9483884.354

P290 P290 - P291 5.10 343°17'35" 463655.269 9483842.190

P291 P291 - P292 8.19 100°16'47" 463655.736 9483847.272

P292 P292 - P293 9.15 242°15'26" 463647.847 9483849.464

P293 P293 - P294 11.65 210°40'31" 463641.574 9483842.800

P294 P294 - P295 9.87 178°23'51" 463639.034 9483831.432

P295 P295 - P296 60.23 160°25'28" 463637.152 9483821.742

P296 P296 - P297 21.62 187°46'37" 463606.518 9483769.881

P297 P297 - P298 18.14 180°51'14" 463598.144 9483749.951

P298 P298 - P299 3.66 192°24'56" 463591.365 9483733.121

P299 P299 - P300 20.11 213°37'0" 463590.760 9483729.513

P300 P300 - P301 14.59 203°54'13" 463577.009 9483714.840
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P301 P301 - P302 9.24 204°18'8" 463572.204 9483701.067

P302 P302 - P303 15.16 203°26'18" 463573.020 9483691.862

P303 P303 - P304 18.98 172°46'59" 463580.255 9483678.538

P304 P304 - P305 47.56 186°52'17" 463587.146 9483660.852

P305 P305 - P306 25.34 128°47'33" 463609.592 9483618.919

P306 P306 - P307 30.11 202°4'60" 463599.671 9483595.601

P307 P307 - P308 6.30 196°32'48" 463599.164 9483565.499

P308 P308 - P309 19.87 135°12'28" 463600.856 9483559.431

P309 P309 - P310 19.54 155°50'1" 463618.132 9483549.606

P310 P310 - P311 34.29 178°58'23" 463629.675 9483533.838

P311 P311 - P312 55.70 202°25'11" 463650.425 9483506.535

P312 P312 - P313 59.93 177°55'50" 463664.667 9483452.684

P313 P313 - P314 96.74 174°29'32" 463682.074 9483395.333

P314 P314 - P315 75.94 189°46'10" 463718.925 9483305.887

P315 P315 - P316 58.84 176°10'35" 463759.346 9483241.603

P316 P316 - P317 8.06 152°51'50" 463787.272 9483189.818

P317 P317 - P318 107.48 203°23'26" 463787.442 9483181.755

P318 P318 - P319 5.61 204°8'37" 463832.168 9483084.027

P319 P319 - P320 112.48 161°7'35" 463832.212 9483078.413

P320 P320 - P321 86.24 190°49'50" 463869.428 9482972.271

P321 P321 - P322 89.50 170°59'56" 463882.163 9482886.974

P322 P322 - P323 59.09 184°10'31" 463881.367 9482797.482

P323 P323 - P324 58.05 163°24'11" 463876.541 9482738.591

P324 P324 - P325 40.21 175°26'35" 463855.472 9482684.502

P325 P325 - P326 6.00 185°48'10" 463837.947 9482648.310

P326 P326 - P327 44.49 172°53'16" 463835.891 9482642.673

P327 P327 - P328 45.51 182°21'46" 463815.590 9482603.084

P328 P328 - P329 48.33 182°55'13" 463793.170 9482563.474

P329 P329 - P330 57.13 137°9'3" 463771.537 9482520.256

P330 P330 - P331 12.16 131°4'50" 463718.043 9482500.191

P331 P331 - P332 42.11 208°43'49" 463707.345 9482505.966

P332 P332 - P333 7.34 209°23'56" 463665.240 9482505.693

P333 P333 - P334 51.62 181°19'11" 463658.867 9482502.048

P334 P334 - P335 20.09 277°55'15" 463614.659 9482475.390

P335 P335 - P336 7.38 219°45'11" 463606.754 9482493.863

P336 P336 - P337 8.53 246°43'22" 463600.181 9482497.224

P337 P337 - P338 5.42 183°42'33" 463593.615 9482491.783

P338 P338 - P339 35.05 198°59'55" 463589.675 9482488.063

P339 P339 - P340 1.29 207°12'3" 463573.411 9482457.016

P340 P340 - P341 46.32 180°35'20" 463573.401 9482455.729

P341 P341 - P342 3.64 183°56'34" 463573.517 9482409.409

P342 P342 - P343 27.75 175°45'4" 463573.776 9482405.777

P343 P343 - P344 0.88 183°46'31" 463577.799 9482378.315

P344 P344 - P345 41.61 197°39'31" 463577.983 9482377.456

P345 P345 - P346 19.86 316°37'45" 463598.641 9482341.339

P346 P346 - P347 20.64 177°1'46" 463603.312 9482360.641

P347 P347 - P348 49.36 262°56'22" 463607.120 9482380.928

P348 P348 - P349 44.61 157°40'47" 463656.389 9482377.854

P349 P349 - P350 51.45 158°3'13" 463696.523 9482358.373

P350 P350 - P351 2.43 192°47'33" 463731.056 9482320.237
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P358 P358 - P359 53.35 165°58'35" 463821.531 9482191.974

P359 P359 - P360 37.97 188°59'53" 463845.198 9482144.162

P360 P360 - P361 75.13 185°47'27" 463867.156 9482113.187

P361 P361 - P362 56.44 171°8'30" 463916.570 9482056.590

P362 P362 - P363 44.26 164°18'28" 463946.701 9482008.864

P363 P363 - P364 72.65 163°38'50" 463979.570 9481979.226

P364 P364 - P365 35.22 195°23'1" 464017.641 9481917.353

P365 P365 - P366 46.87 166°19'25" 464043.397 9481893.326

P366 P366 - P367 46.94 183°40'48" 464069.137 9481854.158

P367 P367 - P368 53.07 177°25'48" 464097.383 9481816.664

P368 P368 - P369 171.24 181°15'7" 464131.184 9481775.750

P369 P369 - P370 157.80 179°58'59" 464237.342 9481641.381

P370 P370 - P371 141.70 179°44'37" 464335.131 9481517.530

P371 P371 - P372 142.03 183°15'41" 464423.440 9481406.709

P372 P372 - P373 100.77 185°55'16" 464505.491 9481290.775

P373 P373 - P374 252.64 174°59'50" 464571.879 9481214.968

P374 P374 - P375 155.54 183°15'5" 464721.112 9481011.118

P375 P375 - P376 119.14 169°36'23" 464805.722 9480880.608

P376 P376 - P377 5.53 157°55'56" 464887.506 9480793.970

P377 P377 - P378 262.99 199°31'16" 464889.514 9480788.813

P378 P378 - P379 308.19 182°31'33" 465061.367 9480589.738

P379 P379 - P380 291.85 183°2'56" 465272.840 9480365.552

P380 P380 - P381 246.91 179°53'29" 465461.527 9480142.900

P381 P381 - P382 7.60 181°46'59" 465620.800 9479954.233

P382 P382 - P383 266.62 181°9'11" 465625.877 9479948.584

P383 P383 - P384 262.06 175°57'31" 465808.074 9479753.931

P384 P384 - P385 74.75 186°55'50" 465973.225 9479550.465

P385 P385 - P386 1358.37 175°53'29" 466026.990 9479498.537

P386 P386 - P387 385.61 177°38'12" 466933.934 9478487.296

P387 P387 - P388 364.48 189°6'1" 467179.339 9478189.853

P388 P388 - P389 192.97 173°14'42" 467452.841 9477948.937

P389 P389 - P390 118.01 180°51'20" 467581.640 9477805.236

P390 P390 - P391 34.95 177°43'26" 467661.708 9477718.544

P391 P391 - P392 1039.31 269°59'60" 467684.385 9477691.945

P392 P392 - P393 3610.14 144°26'35" 468475.280 9478366.220

P393 P393 - P1 2266.27 113°50'50" 469348.280 9481869.220
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P351 P351 - P352 37.46 200°21'39" 463733.043 9482318.844

P352 P352 - P353 1.40 161°35'40" 463754.310 9482288.008

P353 P353 - P354 40.52 199°40'27" 463755.427 9482287.167

P354 P354 - P355 0.82 189°36'44" 463777.688 9482253.310

P355 P355 - P356 28.08 184°23'7" 463778.017 9482252.561

P356 P356 - P357 40.24 192°5'51" 463791.241 9482227.794

P357 P357 - P358 6.67 180°9'47" 463817.214 9482197.054
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Plano Nº 66: Propuesta de poligonal de expansión urbana de la ciudad de 
Negritos 

 

 
Elaboración: Equipo Técnico PDU 
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8.1.3. REQUERIMIENTO DE ÁREAS DE EXPANSIÓN URBANA 

 

Los requerimientos de áreas de expansión urbana que se establece en 

función a la hipótesis de crecimiento poblacional formulada en este 

estudio que, tomando 2014 como año base se formula proyecciones 

para el corto, mediano y largo plazo.  

 

En función a los incrementos de población para cada período, y 

tomando como referencia 87.29 Hab./ha. como densidad bruta 

promedio, y 295.57 Hab./Ha. como densidad neta promedio, se 

determina la demanda de áreas de expansión urbana, expresada en  

requerimientos de área bruta, que comprenden áreas para fines 

residenciales, comerciales, industriales, de equipamiento y otros usos. 

 

En este sentido se han establecido los siguientes requerimientos: 

 

Corto Plazo  Año 2015-2016 - 363.35 ha. 

Mediano Plazo Año 2017-2020 - 346.50 ha. 

Largo Plazo  Año 2021-2024 - 267.34 ha. 
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Cuadro N° 181: Crecimiento poblacional por etapas de la ciudad de Negritos al 2024 

 

DETALLE 
CENTRO 

POBLADO 

ACTUAL 
ETAPAS DE CRECIMIENTO 

CORTO PLAZO MEDIANO PLAZO LARGO PLAZO 

2007 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Tasa de crecimiento 
(0.5) 

Tasa de crecimiento 
(0.5) 

Tasa de crecimiento (0.5) Tasa de crecimiento (0.5) 

Expansión 
Urbana y 
Desarrollo 
Cultural 

El Golf 

 
  4,000 4,000 4,000 4,000 8,000 8,040 8,080 8,121 8,161 

Casco 
Urbano 

La Draga 4,824 5,216 5,242 5,268 5,294 5,321 5,358 5,375 5,401 5,428 5,459 5,483 

Negritos 6,484 7,012 70,47 7,082 7,118 7,153 7,189 7,225 7,262 7,298 7,338 7,371 

San Pablo 836 904 909 913 918 922 927 931 936 941 947 950 

Desarrollo 
Económico 
Productivo 

La Bombas 
        40 80 121 161 

CIUDAD DE NEGRITOS 12,144 13,132 13,198 17,264 
 

 
 

21,531 21,639 21,747 21,865 21,965 

             

DETALLE DE TASAS 
Tasa de crecimiento 

poblacional 
CONSERVADORA 

Tasas de crecimiento migratorio,                                                                                                                                                   
mega proyectos: REFINERIA DE TALARA 

 
Elaboración: Equipo Técnico PDU 
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8.1.4. Calificación de Suelo 

 

8.1.4.1. Suelo urbano 

 

Se encuentra conformado por las zonas urbanas consolidadas, ocupando 

un área total de 133.86 ha. Las mismas que se encuentran dispuestas en 

tres zonas que conforman el casco actual de la ciudad: 

Sub Zona La draga, con 35.17 Has. 

Sub Zona Negritos, con 86.82 Has. 

Sub Zona San Pablo, con 11.87 Has. 

 

8.1.4.2. Suelo urbanizable 

 

Se encuentra conformado por las zonas de expansión urbana, ocupando 

un área de 722.36 ha. Las mismas que se encuentran dispuestas en tres 

zonas: 

Zona de Expansión Urbana y Desarrollo Cultural: conformada por las 

zonas de expansión urbana al norte de la ciudad de Negritos, en un área 

de 133.00 Has. 

Zona de casco urbano; conformada por las zonas de expansión urbana en 

el entorno inmediato de la ciudad de Negritos, en un área de 166.72 Has. 

Zona de Desarrollo Económico Productivo: conformada por la zona de 

expansión urbana al sur de la Ciudad de Negritos, en un área de 422.64 

Has. 

 

8.1.4.3. Suelo no urbanizable 

 

Se encuentra conformado por las áreas de protección (Áreas de reserva 

natural, yacimientos arqueológicos o paleontológico, áreas de riesgo alto y 

otros), ocupando un área de 2,168.54 ha. 

 

Las mismas que se encuentran dispuestas en tres zonas: 

Zona de Expansión Urbana y Desarrollo Cultural; conformada por las 

Áreas de explotación petrolera, terreno accidentado, áreas de riesgo alto y   

yacimientos arqueológicos o paleontológicos de la Ciudad de Negritos, en 

un área de 455.92 Has. 

Zona de casco urbano, conformada por áreas de riesgo alto (quebradas 

urbanas e inundación por tsunami), en un área de 60.87 Has. 

Zona de Desarrollo Económico Productivo: conformada por las áreas de 

riesgo alto como llanuras de inundación y áreas arqueológicas, en un área 

de 1,651.74 Has. 
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8.1.5 CRITERIOS PARA LA CLASIFICACIÓN GENERAL DE SUELO 

 

8.1.5.1. Área urbana: 
 

A. Zona Casco Urbano: conformada por el área consolidada de la ciudad 

de Negritos, la misma que por sus condiciones estructurales de suelo no 

es propicia para la densificación, ocupando un área de 133.86 has. 

 

La misma que presenta la siguiente condición: 

 

- Área de Concentración urbana: conformada por las zonas 

primigenias históricas de la ocupación urbana de la Ciudad de 

Negritos. 

 

Esta condición genera una ZONA URBANA CONCENTRADA. 

 

8.1.5.2. Área de Expansión urbana:  

 

Conformada por las Áreas de Expansión Urbana Inmediata, no inmediatas 

y las Áreas de Expansión Urbana de Reserva, las mismas que se detallan 

a continuación: 

 

A. Área de Expansión Urbana Inmediata: 

 

 Zona Casco Antiguo: 

o Sector La draga: áreas colindantes en el entorno inmediato, en el 

corto plazo, siendo un área de 52.98 Has. 

 

Este sector cuenta con factibilidad de servicios de agua, 

alcantarillado, electrificación, transporte y vías de comunicación, por 

haber sido calificados como suelos urbanizables. 

 

o Sector Negritos: áreas colindantes en el entorno inmediato, en el 

corto plazo, siendo un área de 68.63 Has. 

 

Este sector cuenta con factibilidad de servicios de agua, 

alcantarillado, electrificación, transporte y vías de comunicación, por 

haber sido calificados como suelos urbanizables. 

 

o Sector San pablo: áreas colindantes en el entorno inmediato, en el 

corto plazo, siendo un área de 11.87 Has. 

 

Este sector cuenta con factibilidad de servicios de agua, 

alcantarillado, electrificación, transporte y vías de comunicación, por 

haber sido calificados como suelos urbanizables. 
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B. Área de Expansión Urbana No Inmediata 

 

 Zona Expansión Urbana y Desarrollo Cultural 

 

o Sector El Golf: áreas no colindantes, en el entorno no inmediato, en 

el corto plazo, siendo en el corto plazo un área de 35.22 Has. y 

mediano plazo un área de 38.29 Has. 

 

Este sector cuenta con factibilidad de servicios de agua, 

alcantarillado, electrificación, transporte y vías de comunicación, por 

haber sido calificados como suelos urbanizables. 

 

o Sector Bosque Petrificado: áreas no colindantes, en el entorno no 

inmediato, siendo en el corto plazo, un área de 35.10 Has. y mediano 

plazo un área de 47.06 Has. 

 

Este sector cuenta con factibilidad de servicios de agua, 

alcantarillado, electrificación, transporte y vías de comunicación, por 

haber sido calificados como suelos urbanizables. 

 

 Zona de Desarrollo Económico productivo 

 

o Sector Punta balcones: áreas no colindantes, en el entorno no 

inmediato, siendo en el corto plazo, un área de 22.94 Has. y mediano 

plazo un área de 252.95 Has. 

 

Este sector no cuenta con factibilidad de servicios de agua, 

alcantarillado, electrificación, pero existe vías de comunicación, por 

haber sido calificados como suelos urbanizables. 

 

C. Área de Expansión Urbana de Reserva: 

 

Conforman el área de reserva para el crecimiento urbano de la Ciudad 

de Negritos. 

 

 Zona Expansión Urbana y Desarrollo Cultural 

 

o Sector El Golf 

 

Estos sectores presentan condiciones de ser urbanizados en el 

mediano plazo, ocupando un área total de 21.39 Has. ubicadas en 

áreas no contiguas y separadas al Área Urbana.  

 

Estos sectores deberán contar con factibilidad de servicios de agua, 

alcantarillado, electrificación y vías de comunicación para el 

transporte, seguridad y prevención de riesgos, para su respectivo 

horizonte temporal de ocupación. 
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o Sector Bosque Petrificado 

 

Estos sectores presentan condiciones de ser urbanizados en el 

mediano y largo plazo, ocupando un área total de 50.85 Has. 

ubicadas en área no contiguas y separadas al Área Urbana.  

 

Estos sectores deberán contar con factibilidad de servicios de agua, 

alcantarillado, electrificación y vías de comunicación para el 

transporte, seguridad y prevención de riesgos, para su respectivo 

horizonte temporal de ocupación. 

 

 Zona Desarrollo económico Productivo 

 

o Sector Parque Industrial 

 

Estos sectores presentan condiciones de ser urbanizados en el largo 

plazo, ocupando un área total de 252.95 Has. ubicadas en área no 

contiguas y separadas al Área Urbana.  

 

Estos sectores deberán contar con factibilidad de servicios de agua, 

alcantarillado, electrificación y vías de comunicación para el 

transporte, seguridad y prevención de riesgos, para su respectivo 

horizonte temporal de ocupación. 

 

o Sector Las Bombas 

 

Estos sectores presentan condiciones de ser urbanizados en el largo 

plazo, ocupando un área total de 146.74 Has. ubicadas en área no 

contiguas y separadas al Área Urbana.  

 

Estos sectores deberán contar con factibilidad de servicios de agua, 

alcantarillado, electrificación y vías de comunicación para el 

transporte, seguridad y prevención de riesgos, para su respectivo 

horizonte temporal de ocupación. 
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8.1.6. Área de Protección:  

 

Esta área se encuentra ubicada en la zona Expansión Urbana y Desarrollo 

Cultural y la zona Desarrollo Económico Productivo, 

 

Las mismas que se encuentran conformada por: 

 

Áreas de reservas naturales: 

- El bosque Petrificado, en un área de 158.67 Has. 

- Laguna La Pariguana, en un área de 35.99 Has. 

- El Salitral, en un área de 77.95 Has. 

Yacimientos arqueológicos: 

- La Concha, en un área de 14.66 Has. 

- El Conchalito, en un área de 5.64 Has. 

 

Los que cumplen con las siguientes condiciones reglamentarias para ser 

considerados como Área de Protección: 

i. Se encuentra ubicado en zona no ocupada por edificaciones, 

considerada de alto riesgo no mitigable. 

ii. Se encuentra ubicado en área de reserva natural o área protegida. 

iii. Se encuentra ubicado en yacimientos arqueológicos o 

paleontológicos. 

iv. Se encuentra ubicado en zona que tiene recursos hídricos, como 

cabeceras de cuenca, lagos y ríos.  

v. Se encuentra bajo un régimen especial de protección incompatible 

con su transformación urbana de acuerdo al Plan de 

Acondicionamiento Territorial y de escala superior o planes y/o 

legislación sectorial pertinente, en razón de sus valores paisajísticos, 

históricos, arqueológicos, científicos, ambientales, culturales y 

agrícolas. 

 

8.1.7. Etapas de Crecimiento Urbano 

 

En términos de un proceso formal de habilitación urbana progresivo se 

propone atender dicha demanda sobre los terrenos destinados para el 

crecimiento urbano en la ciudad, expandiendo las áreas urbanas actuales 

orientadas hacia las áreas destinadas de expansión urbana a nivel de 

consolidación incipiente. 

 

En un horizonte de 10 años (2015 - 2024), la expansión urbana de la 

Ciudad de Negritos se proyecta en 3 etapas que corresponden al corto, 

mediano y largo plazo (Cuadro N° 000).  

 

 Primera Etapa de Expansión (2015- 2016): Para este periodo se prevé 

un crecimiento demográfico de 4,132 habitantes cuya necesidad de 

vivienda requiere de 41.32 Has.; para aportes entre otros un área de  

68.33 Has y para equipamientos metropolitanos y vías, un área de 

150.33 Has. ubicadas en las nuevas áreas destinadas para el 
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crecimiento urbano de la ciudad de negritos que son un total de 259.98 

Has. 

Sector El Golf     35.22 Has. 
Sector Bosque Petrificado   35.10 Has. 
Sector La Draga    52.98 Has  
Negritos      68.63 Has. 
San Pablo      45.11 Has. 
Punta Balcones    22.94 Has. 

TOTAL              259.98 Has. 

 

 Segunda Etapa de Expansión (2017-2020): Durante este período se 

prevé un crecimiento demográfico de 4,267 habitantes, cuya 

necesidad de vivienda requiere de 42.67 Has. sumado a 100.33 Has. 

para aportes y por último sumado a 195.30 Has. para equipamientos 

metropolitanos, vías entre otros, lo que suma un total de 338.30 Has. 

ubicadas en las nuevas áreas destinadas para el crecimiento urbano 

de la Ciudad de Negritos.  

 

Sector El golf    38.29 Has. 

Sector Bosque Petrificado   47.06 Has. 

Sector Parque Industrial            252.95 Has. 

TOTAL              338.30 Has. 

 

 Tercera Etapa de Expansión (2021 -2024): El incremento de 434 

habitantes cuya necesidad de vivienda requiere 4.34 Has., sumado a 

64.35 Has. para aportes y por último sumado a 150.30 Has. para 

equipamientos metropolitanos, vías entre otros, lo que suma un total 

de 218.98 Has. ubicadas en las nuevas áreas destinadas para el 

crecimiento urbano de la Ciudad de Negritos. 

 

Sector El golf    21.39 Has. 

Sector Bosque Petrificado   50.85 Has. 

Sector La Bomba             146.74 Has. 

TOTAL             218.98 Has. 
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Cuadro N° 182: Propuesta de crecimiento urbano de la ciudad de Negritos al 2024 

 

DETALLE 
CALIFICACIÓN 

DE SUELO 
CLASIFICACIÓN 

GENERAL DE SUELO 
PLAZO DE 

CRECIMIENTO 

ZONAS 
AREA 
(Has.) 

TOTAL 
(Has.) A B C 

A1 A2 B1 B2 B3 C1 

  

SUELO 
URBANO 

ÁREA 
URBANA 

CASCO 
URBANO 

    X X X   133.86   

  

  

SUELO 
URBANIZABLE 

ÁREA DE 
EXPANSIÓN 

URBANA 

ÁREA DE 
EXPANSIÓN 

URBANA 
INMEDIATA 

CORTO 
PLAZO 

X X X X X X 41.32 

259.98   X X    X 68.33 

  X X    X 150.33 

  

ÁREA DE 
EXPANSIÓN 
URBANA DE 
RESERVA 

MEDIANO 
PLAZO 

X      42.67 

338.30   X X    X 100.33 

  X X    X 195.30 

  

LARGO 
PLAZO 

     X 4.34 

218.98   X X    X 64.35 

  X X    X 150.30 

  

SUELO NO 
URBANIZABLE 

ÁREA DE PROTECCIÓN 

  X X X X X X X 2,168.54   AREA DE RIESGO 

  AREA ARQQUEOLOGICA 

 
 Elaboración: Equipo técnico PDU 2014 
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Cuadro Nº 183: Crecimiento urbano de la ciudad de Negritos, años 2015 - 2024 

PLAZOS/ 
ETAPAS 

INCREMENTO 
POBLACIONAL 

(Hab) 

REQUERIMIENTOS 
PROPUESTA DE ÁREAS (ha.) 

 
TOTAL (ha.) PROPUESTA DE ÁREA 

Viviendas 
totales 

(1) 

ÁREA 
(Ha) 
(2) 

RECREACIO
N PUBLICA 

(3) 

PARQUE 
ZONAL 

(4) 

SERVICIOS PÚBLICOS 
COMPLEMENTARIOS Equipamiento 

urbano (ha.) 
(7) 

Áreas No 
Urbanizable 

(8) 

Vías y 
Circulación 

(9) 

Industria 
(10) 

Área 
Propuesta 

(11) 

Pob. (Hab.) 
 

Área (ha) 
 

Densidad 
Bruta 

(Hab./ha.) 
 EDUCACION 

(5) 

OTROS 
USOS 

(6) 

Actual 
2014 

                        13,132 133.86 98.10 

Corto 
2015-2016 

4,132 1,033 20.66 1.65 0.62 0.62 0.62 30 60.87 8.26 0 259.98 17,264 259.98 64.72 

Mediano  
2017-2020 

4,267 1,067 21.34 1.71 0.64 0.64 0.64 26 455.92 8.54 317.21 338.30 21,531 338.30 57.79 

Largo 
2021-2024 

434 109 0.17 0.35 0.01 0.01 0.01 15 1,651.74 0.87 0 218.98 21,965 218.98 52.63 

TOTAL 8,833 2,209 42.17 3.71 1.25 1.27 1.27 71.00 2,168.554 17.67 317.21 817.26       

Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones.     Elaboración: Equipo técnico PDU 2014 

 

CORTO 2015-2016 MEDIANO  2017-2020 LARGO 2021-2024 

(1) Considerando  4 como promedio familiar 
(2) 200 m2como área promedio de lote   
(3) 8 % 
(4) 3 % 
(5) 3 % 
(6) 3 % 
(7) Núcleo Educativo (10 ha), Hospital II-2 (10 ha), terminal 

interdistrital (10 ha). 
(8) Zonas No Urbana 
(9) Sistema Vial 
(10) 40% 

 

(1) Considerando  4  como promedio familiar 

(2) 200 m2como área promedio de lote   

(3) 8 % 
(4) 3 % 
(5) 3 % 
(6) 3 % 
(7) Museo marino (5 ha.),  Centro de Rehabilitación (3 ha), 

Centro cultural (5 ha), Serenazgo (3 ha.), Maestranza (5 
ha.), Centro de interpretación (5 ha.), Adulto Mayor (1ha.) 

(8) Zonas No urbanas 
(9) Sistema Vial 
(10) 40% 
 

(1) Considerando  4  como promedio familiar 

(2) 200 m2como área promedio de lote   
(3) 8 % 
(4) 3 % 
(5) 3 % 
(6) 3 % 
(7) Centro Deportivo alto rendimiento (15 Ha.). 
(8) Zonas No Urbanas 
(9) Sistema Vial 
(10) 40% 
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Plano Nº 67: Propuesta de Crecimiento Urbano 
 

 
Elaboración: Equipo técnico PDU 2014 
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8.2. PROPUESTA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORAL URBANO 

 

8.2.1. CONCEPCION DE LA PROPUESTA 

 

 Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida urbana con la dotación y 

acondicionamiento de la infraestructura vial, energética y de saneamiento. 

 Lograr un desarrollo urbanístico armónico y sostenido con 

aprovisionamiento de los servicios sociales y culturales. 

 Fortalecer las acciones de defensa civil y de prevención de desastres 

naturales en las zonas de mayor riesgo, promoviendo su articulación desde 

lo distrital hacia lo provincial y Regional. 

 Promover la implementación de Planes Específicos en las Áreas de 

Tratamiento identificadas. 

 Incorporar a la dinámica Turística – Recreativa, como un nuevo rol de la 

ciudad de Negritos. 

 Repotenciar el rol histórico de la Ciudad de Negritos de centro de servicios 

para la explotación de hidrocarburos. 

 

8.2.2. CLASIFICACION DEL SUELO 

 

La propuesta de acondicionamiento territorial de la ciudad clasifica al suelo 

según sus condiciones generales de uso en: Suelo Urbano, Urbanizable y No 

Urbanizable. 

 

 Suelo Urbano. 

 

Se califican como suelo urbano: 

 

o Las áreas actualmente ocupadas por usos, instalaciones Urbanas y sobre 

los que se desarrollan actividades propias de la ciudad. 

o Las áreas habilitadas formalmente o no, que cuentan con ciertos niveles de 

accesibilidad y servicios de agua, desagüe y energía eléctrica, y que se 

encuentran ocupadas. 

o Las áreas vacías dentro del casco urbano, que son tierras sin ocupación ni 

habilitación urbana, pero que cuenten con factibilidad de servicios y 

accesibilidad. 

 

En el caso de la ciudad de Negritos, el suelo urbano está constituido por el 

actual casco urbano; que colinda por el Sur hasta finalizar la caleta San Pablo, 

hacia el Oeste con la línea costera, hacia el Norte hasta finalizar La Draga, y 

hacia el Este con las primeras estribaciones costeras (Pliegue del terreno de 

entre 30 y 50 metros de altura). 

 

 Suelo Urbanizable. 

 

Se califican como Suelo Urbanizable aquellas tierras declaradas en el plan 

como aptas para ser urbanizadas y comprenden las áreas programadas 
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para expansión urbana de corto, mediano y largo plazo; así como, las 

áreas para reserva urbana. 

 

Estas áreas, conceptualmente comprenden tierras eriazas, cualquiera sea 

el régimen de tenencia y uso actual, incluidas tierras sin uso. 

 

En el corto plazo, en el contexto físico espacial de la ciudad de Negritos 

existen tierras eriazas, están constituidas por tierras adyacentes al suelo 

urbano en nivel de consolidación incipiente al Sur, Este y Norte de la 

ciudad en la periferia de los Asentamientos Humanos que bordean la 

ciudad. 

 

Un área urbanizable al corto plazo también es la zona de El Golf primera 

etapa, ubicada en la parte norte de la Línea de expansión urbana que no 

es colindante con el casco urbano de la ciudad de Negritos, pero es 

colindante con el casco urbano de la ciudad de Talara. 

 

Otra área urbanizable al corto plazo es la que se ubica a lo largo de la 

carretera Negritos – Talara, entre el casco urbano de la ciudad de Negritos 

y la Zona El Golf. 

 

En el mediano plazo, el suelo urbanizable de la Ciudad de Negritos está 

constituida por el área el sector El Golf segunda Etapa. 

 

En el largo plazo, el suelo urbanizable de la Ciudad de Negritos está 

constituido por el sector Las Bombas, ubicado en la parte sur de la línea de 

expansión urbana. 

 

 Suelo No Urbanizable. 

 

El suelo no urbanizable está constituido por las tierras declaradas como 

tales por el plan, son tierras que no reúnen las condiciones de seguridad y 

factibilidad de ocupación para usos urbanos los cuales están sujetos a un 

tratamiento especial y/o de protección física del asentamiento de la ciudad. 

 

Este tipo de tierras se identifican en la siguiente clasificación:  

 

o Zona no Urbanizable 

Suelo no urbanizable, comprende las áreas de riesgo alto, laderas y 

pendientes altas, planicies de inundación y yacimientos arqueológicos. 

 

o Zona de Protección Ecológica (ZPE) 

Comprende el bosque petrificado, la laguna Paraguaná y las salinas. 
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8.2.3. UNIDADES TERRITORIALES 

 
Sobre la base del modelamiento se han establecido unidades 

territoriales con un grado de homogeneidad en la perspectiva de 

mantener una estructura físico espacial orgánica y racional que nos 

aproxime a la reglamentación de usos del suelo, su equipamiento y 

vialidad. Asimismo nos permitirá planificar y organizar la previsión de 

áreas de reserva para el equipamiento urbano considerando sus niveles 

y ámbito de influencia.  

 

En este sentido se han definido unidades territoriales a fin de programar 

adecuadamente las intervenciones como Áreas de Tratamiento: 

 

UT1 – ZONA DE EXPANSIÓN URBANA Y DESARROLLO 

CULTURAL 

 

Zona actualmente no ocupada. 

 

Requiere consolidar la habilitación urbana de El golf, colindante con la 

ciudad de Talara, el inicio de la Vía Paisajista (Malecón), que conectara 

toda la franja costera desde Talara hasta el futuro balneario las Bombas 

al sur de la ciudad de Negritos, así como desarrollar un área comercial 

(Comercio Zonal) y área de apoyo a la industria de hidrocarburos. 

 

UT 2 – ZONA CASCO URBANO 

 

Es la actual ciudad de Negritos. 

 

Requiere un ordenamiento urbano, ampliar sistema vial, reglamentar la 

expansión urbana en la periferia, mejoramiento de espacios públicos y 

de las viviendas, incorporación de áreas verdes y recreación publica, 

generación de equipamientos de acuerdo a su envergadura (hospital 

tipo II-2, terminal distrital, otros), recuperación de espacios como la 

playa, que actualmente da la espalda  a la ciudad, la cual puede 

convertirse en el nuevo motor de la ciudad, al desarrollarse las 

actividades turísticas recreativas gastronómicas. 

 

UT 3 - ZONA DE DESARROLLO ECONOMICO Y PRODUCTIVO 

 

Zona actualmente no ocupada. 

 

Requiere consolidar la franja costera, y ordenar la futura ocupación de 

playas (Punta Balcones y Las Bombas), consolidar áreas de protección 

para la laguna Las Pariguanas, Las Salinas, y yacimientos 

arqueológicos, reglamentar la futura ocupación industrial y establecer 

claramente el área no urbana (Planicie de inundación). 
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8.2.4. NÚCLEOS DE DESARROLLO  

 

La ciudad presenta núcleos de desarrollo físico espaciales con 

tendencias a consolidarse y núcleos nuevos en las áreas de expansión 

urbana, en ese sentido se establecen los siguientes núcleos a ser 

potenciados y/o generados: 

 

 Núcleos Comerciales: 

El núcleo comercial existente, está constituido por el mercado de 

abastos, ubicado en el casco urbano actual. 

 

 Núcleos Eco turísticos:  

Los nuevos núcleos comprenden el Bosque Petrificado, ubicado al norte 

de la ciudad, entre El golf y La Draga, La Laguna las Pariguanas, Las 

Salinas, sitios arqueológicos La Concha y El Conchalito. 

 

 Núcleos Educativos: 

En la ciudad encontramos núcleos educativos en el casco urbano: en La 

Draga, en Negritos, en San Pablo, y una reubicación Cristo Rey Nº 

14906, que por encontrarse en zona de riesgo se reubicara en la parte 

nor-este de la ciudad de Negritos junto con otros equipamientos de 

complementación educativa. 

 

 Núcleos Industriales: 

El área industrial actual, se ubica entre la ciudad y la línea costera, la 

cual por motivo del nuevo rol urbano de turismo recreativo, es reubicado 

y repotenciado al sector de la zona de Desarrollo Económico y 

Productivo al sur de la ciudad de Negritos vinculada al sistema regional, 

debido a que la ciudad de Talara requiere de una nueva área industrial y 

su vinculación de esta por la vía de evitamiento y costanera con la 

ciudad de Paita. 

 

 Núcleos de Salud:  

Se genera un nuevo núcleo de salud, con la propuesta de un Hospital 

tipo II-2, en la parte sur de la Ciudad de Negritos, en la periferia 

inmediata del casco Urbano actual 

 

 Núcleos Turísticos Recreativo: 

Comprende el Mirador del Cerro San Vicente y su parque zonal 

propuesto, ubicado en la parte alta al este del actual Casco Urbano, 

también el Mirador y malecón del sector La draga existente. 

 

 Núcleo Transporte 

Conformada por el nuevo terminal terrestre interdistrital, ubicada al este 

de la ciudad de negritos, junto al cerro san Vicente. 
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 Núcleo Institucional 

Recuperar y repotenciar el núcleo Institucional tradicional de la ciudad 

de Negritos, desarrollando el equipamiento adecuado que corresponde 

a un gobierno local, como el centro cívico. 

 

8.2.5. EJES DE DESARROLLO  

 

La ciudad presenta ejes de desarrollo físico espaciales con tendencias a 

consolidarse, en ese sentido se establecen los siguientes ejes a ser 

potenciados: 

 

 Eje Comercial Principal: 

El de mayor dinámica económica, se desarrolla de manera longitudinal 

con respecto a la ciudad de negritos, en el sector del Casco Urbano, 

entre las Vías paisajística (Malecón) y la calle José Gálvez. 

 

 Eje Comercial Secundario: 

Existen tres ejes de esta jerarquía, uno que se extiende  sobre la Av. 

Grau, que pasa por la plaza principal, de manera longitudinal al casco 

urbano de negritos y paralela a la vía paisajística y la calle José Gálvez, 

otra es la calle F. Bolognesi, transversal al casco urbano, perpendicular 

a la calle José Gálvez y que une al terminal terrestre con la vía 

paisajística (Malecón), otra es la calle A. Ugarte, transversal al casco 

urbano, perpendicular a la Av. Grau y que une al terminal terrestre a la 

Vía paisajística (Malecón). 

 

 Eje Costero Turístico: 

Es la Vía paisajística (Malecón) propuesta, es un eje longitudinal, que va 

desde El Golf hasta el Balneario Las bombas. 

 

 Ejes de Articulación: 

Es la carretera Talara – Negritos, que cuando llega a la ciudad de 

Negritos toma el nombre de calle José Gálvez, actualmente es la única 

calle que atraviesa la ciudad y las áreas de expansión urbana de 

manera longitudinal. También la vía propuesta de Circunvalación, que 

une el sector la draga, atraviesa la ciudad de Negritos por el borde este 

y llega a la Caleta San Pablo. 
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Plano Nº 68: Propuesta de acondicionamiento territorial 

 

 
Elaboración: Equipo técnico PDU 2014 
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8.3. PROPUESTA DE EQUIPAMIENTO URBANO 

 

En el marco del diagnóstico referido al equipamiento urbano, dotación de 

servicios básicos, infraestructura vial y transporte, se ha procedido a proyectar la 

demanda de los servicios en función al incremento de la población por atender. 

 

En este sentido se han planteado diez políticas (Cuadro N° 00) para solucionar 

los déficit que presentan los equipamientos en la ciudad. 

 

Cuadro N° 184: Políticas y estrategias de Equipamiento Urbano 

EJE 
ESTRATÉGICO 

POLITICA ESTRATÉGIA 

EQUIPAMIENTO 
URBANO 

Promover el desarrollo Histórico 
de la ciudad 

Desarrollar la Marca Negritos 

Fomentar el desarrollo de la 
identidad cultural de la ciudad 

Fortalecimiento de la identidad 
cultural de la ciudad 

Fomentar el desarrollo del 
Sistema de Equipamientos 
Turísticos 

Desarrollar un Sistema de 
Equipamientos de Recreación 
Turística 

Desarrollar un Sistema de 
Equipamientos de Recreación 
Pública 

Fomentar el Desarrollo de 
Equipamientos de Centros de 
Abastos 

Desarrollar un Sistema de 
Equipamientos de Centros de 
Abastos 

Fomentar el Desarrollo de 
Equipamientos Administrativos 

Desarrollar un Sistema de 
Equipamientos Administrativo 

Fomentar el Desarrollo de 
Equipamientos de la plataforma 
logística de transferencia de 
carga y pasajeros. 

Desarrollar una plataforma 
logística de transferencia de carga 
y pasajeros. 

Fomentar el Desarrollo de 
Equipamientos para la 
Seguridad Ciudadana. 

Desarrollar un equipamiento para 
seguridad ciudadana. 

Fomentar el Desarrollo de 
Equipamientos Culturales. 

Desarrollar un sistema de 
equipamientos Culturales 

Fomentar la planificación de las  
áreas territoriales para los 
sectores económicos 
productivos. 

Desarrollar la planificación de las  
áreas territoriales para los 
sectores económicos productivos. 

Fomentar la inversión en 
proyectos de impacto regional 

Desarrollar un sistema de 
proyectos de impacto regional. 

Elaboración: Equipo Técnico PDU 

 

A continuación los cuadros correspondientes a la cuantificación de la demanda 

acumulada de aquellos servicios para tres temporalidades en el horizonte (Corto, 

Mediano y Largo Plazo). 
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A. Educación 

 

Según la proyección de población al 2024 no existe déficit de instituciones 

educativas a la actualidad, sin embargo al mediano plazo (2016) existiría el 

requerimiento de un Establecimiento técnico productivo, tal y como se 

muestra en el siguiente cuadro, además cabe resaltar que según el rango de 

ciudad al 2 024 establecido en el Sistema Nacional de Estándares de 

Urbanismo (SISNE), la ciudad de Negritos en el Largo plazo, podría acceder 

además del establecimiento técnico productivo, a Establecimientos 

Superiores No Universitario (Tecnológico y pedagógico) y Establecimiento de 

Nivel Básica Especial.  
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Cuadro N° 185: Calculo de requerimiento de establecimientos educativos para a ciudad de Negritos. 

 

Temporalidad Población 

Requerimiento 

Rango poblacional –

establecimiento 

Requerimiento 

mínimo de 

Establecimientos 

Establecimiento 

existentes 

Total de 

requerimiento 

Nivel Relación 

Actual  13 132 

Inicial  2 500 - 1 05 22 

Cubierto 

Primaria 6 000 - 1 02 12 

Secundaria 10 000 - 1 01 07 

Técnico 

productiva  
8 000 - 1 02 02 

Corto plazo 17 264 

Inicial  2 500 - 1 07 22 

Primaria 6 000 - 1 03 12 

Secundaria 10 000 - 1 02 07 

Técnico 

productiva  
8 000 - 1 02 02 

Mediano plazo 21 531 

Inicial  2 500 - 1 09 22 

Primaria 6 000 - 1 04 12 

Secundaria 10 000 - 1 02 07 

Técnico 

productiva  
8 000 - 1 03 02 01 

Largo plazo 21 965 

Inicial  2 500 - 1 09 22 

Cubierto 

Primaria 6 000 - 1 04 12 

Secundaria 10 000 - 1 03 07 

Técnico 

productiva  
8 000 - 1 03 02 

Fuente: SISNE 2011. 
Elaboración: Equipo Técnico PDU 
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B. Salud 

 

Según la proyección de población al 2 024 y según el rango de ciudad, establecido en el Sistema Nacional de Estándares de 

Urbanismo (SISNE), la ciudad de Negritos debe contar con un Centro de Salud con internamiento, además del Puesto de salud con 

médico con el que ya cuentan, sin embargo se debe tener en cuenta que por la distribución de la Ciudad se requiere un puesto de 

salud con médico adicional en el extremo más alejado de la ciudad. 

 

Cuadro N° 186: Proyección del requerimiento de equipamientos de salud 

 

POBLACIÓN 
2 024 

EQUIPAMIENTO 
NORMATIVO* 

EQUIPAMIENTO 
EXISTENTE 

REQUERIMIENTO  
Radio de 
influencia 

Área terreno 
min m2 

21 965 
CENTRO DE 
SALUD CON 
INTERNAMIENTO 

PUESTO DE 
SALUD CON 
MEDICO 

CENTRO DE SALUD 
CON INTERNAMIENTO 

10 min 350.00 

PUESTO DE SALUD 
CON MEDICO 

20 min 1 500.00 

Fuente: SISNE 2011. 
Elaboración: Equipo Técnico PDU 
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C. Recreación y deportes 

 

Para el año 2024 la Ciudad de Negritos requiere atender una demanda para 

expansión de áreas para recreación y deporte de 39.11 hectáreas, de las 

cuales 24.41 ha. corresponden a Parques locales y vecinales, 9.21 ha. 

corresponden a Canchas de usos múltiples y según el rango de ciudad, 

establecido en el Sistema Nacional de Estándares de Urbanismo (SISNE) le 

corresponden 5.49 ha. de Parque zonal y un Estadio municipal. 

 

 

Cuadro N° 187: Proyección del déficit de Equipamiento Recreativo al 2014. 

 

DEFICIT DE EQUIPAMIENTO RECREATIVO AL 2014 

TIPO 

AREA ACTUAL COEFICIENTE 
NORMATIVO 

EN M2 

POBLACIÓN 
ESTIMADA 

AREA 
REGLAMENTADA 

M2 

DEFICIT 
M2 

DEFICIT 
HA TOTAL HA TOTAL M2 

Parques locales 
y vecinales 1.83 18 270.80 10.00 13 132 131 320.00 113 049.20 11.30 

Canchas de usos 
múltiples  1.77 17 748.14 5.00 13 132 65 660.00 47 911.86 4.79 

Fuente: SISNE 2011. 
Elaboración: Equipo Técnico PDU 

     

        Cuadro N° 188: Proyección del déficit de Equipamiento Recreativo al 2016. 
 

DEFICIT DE EQUIPAMIENTO RECREATIVO AL 2017 

TIPO 

AREA ACTUAL COEFICIENTE 
NORMATIVO 

EN M2 

POBLACIÓN 
ESTIMADA 

AREA 
REGLAMENTADA 

M2 

DEFICIT 
M2 

DEFICIT 
HA TOTAL HA TOTAL M2 

Parques locales 
y vecinales 13.13 131 300.00 10.00 17 264 172 640.00 41 340.00 4.13 

Canchas de usos 
múltiples  6.56 65 600.00 5.00 17 264 86 320.00 20 720.00 2.07 

Fuente: SISNE 2011. 
Elaboración: Equipo Técnico PDU 

      
 
      

Cuadro N° 189: Proyección del déficit de Equipamiento Recreativo al 2020*. 
 

DEFICIT DE EQUIPAMIENTO RECREATIVO AL 2020 

TIPO 
AREA ACTUAL COEFICIENTE 

NORMATIVO 
EN M2 

POBLACIÓN 
ESTIMADA 

AREA 
REGLAMENTADA 

M2 

DEFICIT 
M2 

DEFICIT 
HA TOTAL HA TOTAL M2 

Parques locales 
y vecinales 17.26 172 600.00 10.00 21 531 215 310 42 710 4.27 

Canchas de usos 
múltiples  8.63 86 300.00 5.00 21 531 107 655 21 355 2.14 

Estadio municipal 1.69 16 932.05 -- 21 531 -- -- -- 

Parque zonal 0 0 2.5 21 531 53827.5 53 827.5 5.38 

*Ciudad Intermedia 
Fuente: SISNE 2011. 
Elaboración: Equipo Técnico PDU 
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Cuadro N° 190: Proyección del déficit de Equipamiento Recreativo al 2024. 

 

DEFICIT DE EQUIPAMIENTO RECREATIVO AL 2024 

TIPO 
AREA ACTUAL COEFICIENTE 

NORMATIVO 
EN M2 

POBLACIÓN 
ESTIMADA 

AREA 
REGLAMENTADA 

M2 

DEFICIT 
M2 

DEFICIT 
HA TOTAL HA TOTAL M2 

Parques locales 
y vecinales 21.53 172 600.00 10.00 21 965 219 650 47 050 4.71 

Canchas de usos 
múltiples  10.77 107 700.00 5.00 21 965 109 825 2 125 0.21 

Estadio municipal 1.69 16 932.05 -- 21 965 -- -- -- 

Parque zonal 5.38 53 827.5 2.5 21 965 54 912.5 1 085 0.11 

Fuente: SISNE 2011. 
Elaboración: Equipo Técnico PDU 

 

 

Cuadro N° 191: Proyección del déficit Total de Equipamiento Recreativo al 

2024. 

 

DEFICIT DE EQUIPAMIENTO 
RECREATIVO AL 2024 

TIPO DEFICIT ha 

Parques locales y 
vecinales 24.41 

Canchas de usos 
múltiples  9.21 

Estadio municipal -- 

Parque zonal 5.49 

TOTAL 39.11 

Fuente: SISNE 2011. 
Elaboración: Equipo Técnico PDU 

 

 Cultura 

 

Según la proyección de población al 2 024 y según el rango de ciudad, 

establecido en el Sistema Nacional de Estándares de Urbanismo (SISNE), la 

ciudad de Negritos debe contar con museos (según lo indicado por el SISNE 

depende del potencial de cultura que tenga la ciudad), biblioteca y auditorio 

municipal cuyas áreas mínimas se muestran en el siguiente cuadro. 
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Cuadro N° 192: Indicador de atención del equipamiento de cultura 

 

CATEGORÍA 
TERRENO MINIMO 

 M2 

Museo 3 000.00 

Biblioteca (publica/ 

Nacional/ Municipal) 
1 200.00 

Auditorio Municipal 2 500.00 

Fuente: SISNE 2011. 
Elaboración: Equipo Técnico PDU 
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8.4. PROPUESTA DEL SISTEMA VIAL URBANO 

 
8.4.1. Consideraciones Generales 

 

La propuesta del Sistema vial Urbano y de Transporte de la ciudad de 

Negritos se encuentra conformado por la infraestructura de redes viales, 

los medios de transporte y las interrelaciones que guardan entre ellos, por 

eso deben ser coherentes con la estructura urbana y la distribución de las 

actividades existentes y propuestas. 

 

Sobre este marco, el Sistema Vial está conformado por un conjunto de 

elementos físicos que se articulan de acuerdo a un orden lógico de 

configuración que permite la localización y el manejo racional de los 

recursos y la población. 

 

El sistema vial urbano ha sido elaborado para poder absorber la demanda 

del tránsito de la ciudad Negritos durante los próximos 10 años (hasta el 

año 2024). 

 

El sistema vial propone un esquema estructurado y clasificado de acuerdo 

con las funciones jerarquizadas que cumplen las vías conformantes del 

sistema. 

 

8.4.2. Sistema Vial 

 
El Sistema Vial propuesto se estructura en base a la clasificación 

jerarquizada de las vías que a su vez responden a determinadas funciones 

específicas en el ámbito urbano.  Las vías se clasifican en Vías de 

Integración Regional, Vías Urbanas principales, Vías Urbanas Secundarias 

y Vías Locales. 

 

 

8.4.2.1. Jerarquía de la red Vial 

 

El sistema vial urbano de la ciudad de Negritos, está compuesto de vías 

con diferente función y jerarquía, las cuales se han agrupado y 

determinado normativamente de la siguiente manera: 

 

A. Vías de Integración Regional 

 

Vía de Evitamiento: (Sección Vial 30.00 m) 

Tiene importancia nacional y regional y está planteada para evitar que el 

tránsito pesado interprovincial, interdepartamental o interregional 

ingrese al centro de la ciudad.   

 

Esta vía propuesta nace en la intersección con la vía principal urbana de 

la ciudad en la zona industrial El Acholao y recorre por el Oeste de la 
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Ciudad hasta conectarse con una de las vías principales de Talara. Su 

recorrido lo realiza por una parte de la quebrada el Acholado hasta 

conectarse con una vía auxiliar existente hasta llegar a una de la vías 

principales de la ciudad de Talara. 

 

B. Vías Urbanas Principales 

Son aquéllas vías que por su posición, jerarquía, magnitud y continuidad 

en el sistema vial urbano, articulan cada uno de los Sectores Urbanos 

de la ciudad de Negritos, los vincula con sus respectivos Sub centros de 

Servicios, y enlazan el tránsito de las Vías Urbanas Secundarias hacia 

las Vías de Integración Regional. Llevan volúmenes medios de 

vehículos, a velocidad media de circulación. 

 

A partir de estas vías se puede consolidar “Ejes Zonales de Comercio y 

Servicios” que puede generar y promover actividades comerciales y de 

servicios a nivel de ciudad. 

 

Entre sus características se pueden señalar: 

 

 Las intersecciones son a nivel con diseño de carriles para volteo. 

En algunos casos, en el cruce con otras Vías urbanas principales 

se habilitan óvalos. 

 Deben tener pistas auxiliares de servicios laterales para el acceso 

a las propiedades. 

 

Entre las Vías Urbanas Principales se consideran las siguientes, 

juntamente con sus secciones respectivas: 

 

 Autopista Negritos – Talara   : 50.00 m 

 Autopista Negritos-Playa las Bombas  : 50.00 m 

 Av. Prolongación Loreto   : 30.00 m 

 Av. José Gálvez    : 15.00 m 

 Av. Circunvalación    : 15.00 m 

 

C. Vías Urbanas Secundarias 

 

Son aquéllas vías que tienen como función principal articular cada uno 

de los Subsectores Urbanos, vincularlos con sus respectivos Sub 

centros de Servicios, y enlazar el tránsito de las Vías Locales hacia las 

Vías Urbanas Principales. A partir de estas vías se puede consolidar 

“Ejes de Comercio y Servicios” que puede generar y promover 

actividades comerciales y de servicios a nivel de subsector. 
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Entre sus características se pueden señalar: 

 

 Las intersecciones son semaforizadas cuando cruzan Vías 

Urbanas Principales. 

 Cuentan con señalización horizontal y vertical en las 

intersecciones con Vías Locales. 

 Se permite estacionamiento generalmente controlado; y circulan 

vehículos que sirven por lo general a áreas residenciales y 

comerciales. 

 

Entre las Vías Urbanas Secundarias se consideran las siguientes, 

juntamente con sus secciones respectivas: 

 

 Av. El Golf 01 y 02    : 12.00 m 

 Av. La Providencia  01, 02 y 03  : 12.00 m 

 Av. Parihuana     : 12.00 m 

 Av. Francisco Bolognesi   : 12.00 m 

 Otras nuevas 12.00 m y 30.00 m (ver Plano vial) 

 

D. Vías Locales 

Son aquellas cuya función principal es proveer acceso a los predios o 

lotes, debiendo llevar únicamente su tránsito propio, generado tanto de 

ingreso como de salida. Por ellas transitan vehículos livianos, 

ocasionalmente semipesados; se permite estacionamiento vehicular y 

existe tránsito peatonal irrestricto. Las vías locales se conectan entre 

ellas y con las vías colectoras. 

 

Entre ellas tenemos las siguientes: 

 En la Draga (Sub sector B-1) 

Calle Ayacucho  

Calle Apurímac 

Calle Arequipa 

Calle Amazonas 

Calle Callao 

Calle Ancash 

Calle Miguel Grau 

Calle Francisco Bolognesi 

Calle Túpac Amaru 

Calle Sánchez Cerro 

Calle José Gálvez 

Calle Los Cipreses 

Calle Los Álamos 

Calle Víctor Raúl 

Calle Manuel Seoane, entre otros 
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 En Negritos (Sub sector B-2) 

Calle Ica 

Calle Pescadería 

Calle Gamarra 

Calle Ricardo Palma 

Calle Jesún 

Calle San Vicente 

Calle Junín  

Calle Piura 

Calle Libertad 

Calle Lima  

Calle Tacna 

Calle Martín Chumo 

Calle Las Gardenias 

Calle Los Geranios 

Calle Los Claveles 

Calle Las Magnolias 

Calle Cajamarca 

Calle Puno 

Calle Lambayeque 

Calle Moquegua 

Calle Tumbes 

Calle Buenos Aires, entre otros 

 

 En la Caleta San Pablo (Sub sector B-3) 

Calle Manuel Gonzales Prada 

Calle López Albújar 

Calle Luis Alberto Sánchez 

Calle José Santos Chocano 

Calle Carlos Mariátegui 

Calle José Olaya Balandra 

Calle Grau, entre otros 

 

 

E. Accesos Peatonales 

También se incluyen en esta clasificación a los pasajes peatonales, 

cuya sección varía de 3.15 m. a 5.40 m y a las vías de diseño especial 

que no se ajustan a la clasificación establecida. 

 

Son vías que se caracterizan por interconectar e integrar las Vías con 

las plazoletas al interior de las manzanas ubicadas en las 

Urbanizaciones, Asentamientos Humanos, Villas.  

 

Este tipo de accesos se están planteando sobre los cerros ubicados 

dentro de la ciudad; con la única finalidad de dotar a la ciudad con 

circulaciones alternativas de evacuación. 
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8.4.2.2. Intercambios Viales 

 
La propuesta considera intercambios viales en las intersecciones de las 

principales vías de la ciudad de Negritos, siendo un total de 5 intercambios. 

Asimismo, algunos intercambios, dada su complejidad, requieren de 

diseños específicos y tratamiento especial (intersecciones de flujos 

regionales e intersecciones entre vías de sección diferente).  

 

Se proponen 5 intercambios y se ubican en: 

 

 Intercambio Vial 01: Encuentro Autopista – Av. El Gol 

 Intercambio Vial 02: Encuentro Autopista – Av. Circunvalación 

 Intercambio Vial 03: Encuentro Av. Circunvalación-Av.Wilberto 

 Intercambio Vial 04: Encuentro Av. Circunvalación-Autopista 

 Intercambio Vial 05: Encuentro Autopista - Evitamiento 

 

8.4.2.3.  Transporte. 

 

A. Transporte Terrestre 

 

Se propone el ordenamiento del sistema de transporte urbano, 

interdistrital e interprovincial, proponiendo un Nuevo Terminal 

Interdistrital en la parte alta zona Este de la Ciudad de Negritos (Al 

costado del Cerro San Vicente sobre el Cementerio Antiguo), cercana a 

la Vía de Circunvalación, además de implementar en la ciudad módulos 

de paraderos de Transporte Públicos a lo largo de sus principales ejes 

viales. En cuanto al tipo de transporte se prevé un estudio para 

implementación de transporte público masivo, que interrelacione la 

ciudad en su conjunto. 

 

B. Transporte Marítimo 

 

En la actualidad en la ciudad de Negritos no cuenta con un sistema de 

transporte marítimo y la mínima infraestructura portuaria identificada es 

el muelle pesque La providencia, su infraestructura es nueva pero su 

condición es obsoleta y en desuso. 

 

Para ello este plan de desarrollo urbano contempla dotar un área 

complementaria a este muelle de la providencia para revalorar su 

actividad y promover deporte náutico es esa zona. 

 

Así mismo se está previendo incorporar un muelle de tipo artesanal en 

la Caleta de San Pablo (Sub Sector B-3), para promover su actividad de 

pesca artesanal que por tradición es uno de sus principales fuentes 

económicas de subsistencia.  
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Plano Nº 69: Propuesta del sistema vial urbano 

 
 
 



Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Negritos – La Brea 2015-2024 

 

573 

 

8.4 ROPUESTA DE ZONIFICACIÓN 

 

La propuesta de Zonificación de la Ciudad de Negritos, constituye  el 

instrumento técnico-Normativo formulado para un período de 10 años, que tiene 

por finalidad orientar, ordenar y reglamentar el crecimiento urbano de esta 

ciudad, mediante la distribución racional y estructurada de los usos del suelo. 

 

La propuesta se formula a partir de la conceptualización de la imagen objetivo de 

la ciudad en el largo plazo y de los lineamientos generales de organización del 

espacio establecidos para su consolidación, teniendo en consideración los 

siguientes criterios básicos:  

 

a. Una normativa con fines de regularización, se disgrega de la Zona 

Residencial (RDM y DRB), Zona Comercial (CI, C7, C5, C3, C2 y C1). Toda 

vez que la ciudad nunca contó con una normatividad de zonificación, para 

ello esta reglamentación tiene como objetivos; el de regularizar todo lo 

existentes hasta el 2014 y normal parcialmente en adelante hasta el 2024. 

 

b. Un patrón de vivienda  ¨Extensivo de Densidad Media¨, determinado a partir 

de la tendencia natural de ocupación del suelo urbano. 

 

c. Especialización de los sectores urbanos mediante la definición de usos del 

suelo: comercio especializado, industrial, recreacional, etc., propuesto con 

criterio promocional, de rentabilidad y defensa del equilibrio ecológico.  

 

d. Organización Espacial de los usos del suelo, a partir de la estructuración del 

Sistema Vial, como elementos articuladores de las actividades urbanas.  

 

8.7.1 ZONIFICACIÓN RESIDENCIAL 

 

Están destinadas al uso predominante de vivienda y se clasifican según 

el nivel de concentración poblacional, en zonas residenciales de densidad 

media y baja.  

 

En la propuesta de Zonificación se han considerado principalmente 

Zonas Residenciales de Densidad Media (RDM),  teniendo en cuenta las 

características del patrón de vivienda, el  tamaño promedio de los lotes 

actuales y sus posibilidades de densificación de acuerdo con las 

condiciones del medio ambiente urbano en el que se inscriben.  

 

La Zonificación Residencial contempla con fines de compatibilidad de 

usos, márgenes de densidades mayores y menores en relación a las  

Zonas Residenciales de Densidad Media, con la finalidad de aprovechar 

la infraestructura y servicios existentes y generar un  plus valor de los 

terrenos, que permita aplicar tasas de impuestos diferenciados a favor del 

incremento de rentas para la Municipalidad de La Brea -  Negritos. 
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Así mismo en la reglamentación se está especificando R1, R2, R3 y R4 

con la finalidad de regulación y aplica para aquellas edificaciones 

existentes (identificados al 2014). RDM y RDB, es la normatividad que 

entra en vigencia 2014 al 2024. 

 

8.7.2 ZONIFICACIÓN DE EQUIPAMIENTO URBANO 

 

Corresponde fundamentalmente al equipamiento social de la ciudad y 

está conformado por las zonas de Equipamiento educativo, Equipamiento 

de salud y Equipamiento de Recreación Pública. 

 

a. Equipamiento Educativo (E): Se ha considerado los siguientes 

tipos: 

 

EDUCACIÓN BÁSICA 

 Centro de Educación Inicial  

 Centro de Educación Primaria  

 Centro de Educación Secundaria  

 Centro de Educación Especial  

 

EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA 

 Instituto y/o Escuela Superior  

 

b. Equipamiento de Salud (S): Se ha considerado los siguientes tipos: 

 

 Centro de Salud  

 Posta Médica 

 

c. Zona de Recreación Pública (ZRP): Se ha considerado a las zonas 

de recreación pública activa y/o pasiva. Comprende: 

 

 Plazas 

 Parques de barrio, vecinales, lineales 

 Parques zonales 

 Campo deportivo 

 Complejos Deportivos 

 Malecón 

 

8.7.3 ZONIFICACIÓN DE OTROS USOS  

 

Corresponde a las áreas de equipamiento complementario de la ciudad; 

(cementerio, terminales terrestres, campos feriales, etc.)  y en general 

áreas de otros usos de carácter institucional como el comunal, seguridad, 

religioso, etc. Estas zonas se mantiene en reserva  para asegurar su libre 

disponibilidad  en el futuro porque en ellas se implementaran los servicios 

públicos complementarios necesarias para el desarrollo integral del 

hombre y la formación de su hábitat en forma total. 



Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Negritos – La Brea 2015-2024 

 

575 

 

8.7.4 ZONIFICACIÓN CULTURAL 

 

El equipamiento cultural es una categoría que abarca todas las 

actividades relacionadas a la producción y difusión de bienes y 

actividades culturales destinadas a la preservación, transmisión y 

conservación del conocimiento, fomento y difusión de la cultura y 

exhibición de las artes, así como las actividades de relación social 

tendentes al fomento de la vida asociativa y las vinculadas al ocio, el 

tiempo libre y el esparcimiento en general. El equipamiento cultural está 

conformado por: 

 

a. Centros de Patrimonio 

 Museos 

 Bibliotecas 

 

b. Centros de Artes escénicas, audiovisuales y plásticas 

 Teatros 

 Cine 

 Salas de Usos Múltiples 

 

c. Centros de Desarrollo Comunitario 

 Casas de Cultura 

 Centros Cívicos 

 

8.7.5 ZONIFICACIÓN MONUMENTAL 

 

Zona en donde se localizan bienes inmuebles integrantes del Patrimonio 

Cultural de la Nación. Las intervenciones en este tipo de zonas se rigen 

según lo dispuesto en la Ley Nº 28296, Ley General del Patrimonio 

Cultural de la Nación.  

 

Están constituidas por zonas con potencial arqueológicas, como el 

Conchalito (Ubicado cerca de la punta Balcones) y La Concha (Ubicado 

en la zona Sur extremo de la expansión Urbana). 

 

8.7.6 ZONIFICACIÓN COMERCIAL 

 

Están destinadas al uso preponderante de comercio, y se han 

determinado en aquellos sectores de la ciudad que presentan las 

mayores ventajas para el desarrollo de esta actividad, permitiendo 

consolidar una estructura comercial en la ciudad, a través de los distintos 

niveles de comercio. 

 

Las zonas de comercio local no se encuentran ubicadas gráficamente en 

el Plano de Zonificación, ya que corresponden a las zonas de 

establecimientos dedicados a la comercialización de productos de 

primera necesidad y cuya cobertura es a nivel de barrio; por ello, su 
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ubicación se resuelve a través del cumplimento de los aportes en los 

proyectos de habilitación urbana. 

  

a. Zonas de Comercio Zonal (CZ) 

 

Se caracteriza por el desarrollo de actividades comerciales con  

cobertura distrital y Provincial.  Se localiza básicamente en las zonas 

de la ciudad que abarcan extensas áreas urbanas. 

 

Se localizan en el Casco Urbano Central (Sub Sector B) de la ciudad 

y en la el Sub Sector A-1, concentran actividades comerciales de 

nivel provincial, y su cobertura alcanza a toda el área urbana y los 

centros poblados menores localizados dentro de su área de 

influencia inmediata como la Ciudad de Talara. 

 

Estas zonas son compatibles principalmente con las Zonas 

Residenciales de Densidad Media. 

 

b. Zonas de Comercio Especializado (CE) 

 

Corresponden a las zonas de establecimientos dedicados al 

comercio de bienes específicos y servicios especializados conexos.  

Esta zonificación se ha determinado sobre La Caleta Pablo (Sub 

sector B-3 y en diferentes puntos de la ciudad de negritos. 

 

c. Zonas de Comercio Vecinal (CV) 

 

Caracterizado por el servicio que se presta a un grupo de barrios, es 

decir a nivel de sector en cada uno de los Sectores conformantes del 

Área Urbana. Es el comercio complementario de las actividades 

urbanas y de abastecimientos inmediato a las zonas residenciales. 

 

8.7.7 ZONIFICACIÓN INDUSTRIAL 

 

Son las zonas destinadas principalmente al establecimiento de locales 

industriales que por las características propias de su actividad tienen   

compatibilidad limitada y condicionada con las demás zonas Urbanas 

reglamentadas. 

 

Las zonas industriales establecidas en el Plano de Zonificación General 

de Negritos son las siguientes: 

  

a. Zona de Gran Industria Pesada (I4) 

 

Son las zonas destinadas a la ubicación de establecimientos 

industriales que se caracterizan  por  tener gran dimensión 

económica,  y por desarrollar procesos productivos que generan 

molestias y contaminantes (producen ruidos, vibraciones, humos, 
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vapores, gases, malos olores, etc.), siendo por esta razón 

compatibles solo con industrias de similar tipo y nivel.  

 

En toda la ciudad de Negritos solo se ha zonificado como I4 el sector 

correspondiente principalmente al Futuro Parque Industrial el 

Acholao. 

  

b. Zona de Gran Industria (I3) 

 

Corresponden a las zonas destinadas a la localización de 

establecimientos industriales que se caracterizan por el uso de gran 

volumen de materia prima, y cuya producción se desarrolla a gran 

escala. 

 

Se han definido como Zonas de Industria I3, las zonas 

correspondientes a la zona correspondiente al contenedor de 

tanques de petróleo de Sabia, área ubicada en el Sector C (Seguido 

de la Caleta San Pablo) 

 

c. Zona de Industria Liviana (I2) 

 

Es la zona destinada para la instalación de establecimientos 

industriales cuya producción se orienta al mercado local. Se 

caracterizan por ser de dimensión económica media y por no ser 

molestas, ni peligrosas, lo que le permite tener mayor compatibilidad 

con otros usos del suelo. 

 

d. Zona de Industria Elemental (I1) 

 

Es la zona destinada para la instalación de establecimientos 

industriales cuya producción se orienta al mercado local. Se 

caracterizan por ser de dimensión económica media y por no ser 

molestas. Zona que se le está asignando a la estación la 

Providencia. 

 

8.7.8 ZONIFICACION REGLAMENTACIÓN ESPECIAL 

 

Son áreas urbanas y de expansión urbana, con o sin construcción, que 

poseen características particulares de orden físico, ambiental, social o 

económico, que serán desarrolladas urbanísticamente mediante Planes 

Específicos para mantener o mejorar su proceso de desarrollo urbano-

ambiental. Las áreas de protección se incluyen en esta zonificación.  

 

a. Zonas de Tratamiento Especial (ZTE)  

Corresponde a aquellos sectores que están en peligro; y por las 

condiciones de vulnerabilidad y riesgo deben ser tratados para 

recuperar sus condiciones de seguridad física. 

 



Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Negritos – La Brea 2015-2024 

 

578 

 

b. Zonas de Recuperación de Suelos (ZRS)  

Son áreas que presentan condiciones actuales de suelos degradados 

por erosión, filtración, contaminación y salinidad; que deben ser 

tratados para su recuperación e incorporación al ambiente urbano 

saludable en el más breve plazo posible. Específicamente esta área 

está referida a las actuales lagunas de oxidación y su vertimiento por 

la quebrada. 

 

8.7.9 ZONIFICACIÓN SERVICIOS PÚBLICOS COMPLEMENTARIOS 

 

Son las áreas urbanas destinadas a la habilitación y funcionamiento de 

instalaciones destinadas a toda la población y sus actividades, teniendo 

en cuenta la prestación de servicios para Educación (E) y Salud (H). Para 

Educación los planos de zonificación consignan: Educación Básica (E1), 

Educación Superior Tecnológica (E2). Para Salud los planos de 

zonificación consignan: Posta Médica (H1), Centro de Salud (H2). Estas 

zonas se regirán por los parámetros correspondientes a la zonificación 

residencial o comercial predominante en su entorno. 

 

8.7.10 ZONIFICACION DE PROTECCIÓN ECOLÓGICA 

 

Son áreas destinadas a proteger zonas con una función ecológica 

determinada donde prevalece su actividad sobre cualquier tipo de 

infraestructura urbana, puesto que su tratamiento (se aplicarán 

programas de forestación) está orientado a prevenir o mitigar cualquier 

impacto de la naturales sobre los habitantes y su inversión de la Ciudad 

de Negritos. 

 

8.7.11 ZONIFICACIÓN DE AMORTIGUAMIENTO 

Comprende las áreas ubicadas a las márgenes de las vías urbanas 

principales, o se han ubicado como separación entre zonas industriales y 

recreacionales. 

 

8.7.12 ZONIFICACIÓN PRE URBANA 

 

Es aquella zona eriaza cercana e inmediata a la ciudad, con vocación 

urbana en el largo plazo. 

 

8.7.13 ZONIFICACIÓN NO APTOS PARA FINES URBANOS 

 

Son aquellas zonas que representan un alto grado de peligro o riesgo, 

zonas protegidas, zonas arqueológicas y zonas de avenidas 

(Desembocadura de la Quebrada el Acholao); queda restringida la 

construcción de cualquier tipo de infraestructura comercial, residencial, 

industrial o equipamiento urbano, salvo obras de mitigación de riesgo o 

recreación pasiva (Parques, alamedas, malecones). 
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8.7.14 RECOMENDACIONES EN LA UTILIZACIÓN DE LA ZONIFICACIÓN 

 

A. La Zonificación se utiliza para los siguientes casos: 

 

o Independización de Terrenos Rústicos 

o Certificado de Parámetros Urbanísticos Y Edificatorios 

o Certificado de Conformidad de Uso 

o Certificado de Compatibilidad de Uso 

o Certificado de Terreno Ubicado Fuera o Dentro de Expansión 

Urbana. 

o Certificado de Zonificación Y Vías 

o Certificado de Conformidad Para Anuncio Publicitario 

o Cambio de Uso / Zonificación 

o Reasignación de Uso 

o Aprobación de Habilitación Urbana Nueva 

o Otorgar Licencias de Construcción. 

o Otorgar Certificados de Conformidad de Obras. 

o Elaborar Proyectos de Renovación Urbana. 

o Reservar Áreas 

o Elaboración y/o Revisión de secciones viales 

 

B. El Plano de Zonificación propuesto para la ciudad de Negritos, 

deberá ser complementado con estudios detallados a nivel de 

Planes Específicos (PE) realizándose en zonas de tratamiento 

especial, conservando su fin para el que se ha designado en esta 

reglamentación. 

 

C. Las modificaciones y ampliaciones a que diera lugar la aplicación de 

la zonificación, deberán ser planteadas y sustentadas por la 

Comisión de Habilitación Urbana. En este caso, la iniciativa debe 

empezar con la opinión favorable de la Oficina de Planificación 

Urbana Provincial del Municipio, elevarse a la Comisión de 

Desarrollo Urbano para su aprobación y luego someterlo a la 

consideración final del Concejo, de acuerdo a lo que establecen los 

dispositivos legales correspondientes. 
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Cuadro N° 193: Propuesta de Zonificación 

 

 
Elaboración: Equipo técnico PDU 2014 
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Plano N° 70: Propuesta de Zonificación General 

 
Elaboración: Equipo técnico PDU 2014 
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Cuadro N° 194: Propuesta de áreas de zonificación general. 

 

 
 

Elaboración: Equipo técnico PDU 2014 
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Plano N° 71: Propuesta de Zonificación, Unidad Territorial 01 
 

 
Elaboración: Equipo técnico PDU 2014 
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Cuadro N° 195: Propuesta de áreas de zonificación, Unidad Territorial 01. 

 

 
 

Elaboración: Equipo técnico PDU 2014 
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Plano N° 72: Propuesta de Zonificación, Unidad territorial 02 
 

 
Elaboración: Equipo técnico PDU 2014 
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Cuadro N° 196: Propuesta de áreas de zonificación, Unidad Territorial 02. 

 
 

Elaboración: Equipo técnico PDU 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Negritos – La Brea 2015-2024 

 

587 

 

Plano N° 73: Propuesta de Zonificación, Unidad territorial 03 
 

 
Elaboración: Equipo técnico PDU 2014 
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Cuadro N° 197: Propuesta de áreas de zonificación, Unidad Territorial 03. 

 

 
 

Elaboración: Equipo técnico PDU 2014 
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CAPÍTULO IX 

INSTRUMENTOS DE GESTIÓN URBANA 

 

 
 
9.1. NORMAS DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL URBANO 

9.2. NORMAS DE ZONIFICACIÓN URBANA 

9.3. NORMAS ESPECIALES PARA LA PROVISIÓN DE ESTACIONAMIENTOS 

9.4. NORMAS SOBRE ORNATO Y MOBILIARIO URBANO 

9.5. NORMAS PARA EL SISTEMA VIAL URBANO 

9.6. NORMAS PARA EL ORDENAMIENTO AMBIENTAL URBANO 
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9.1. NORMAS DE ACONDICIONAMIENTO 

TERRITORIAL URBANO 

 
 
 

CAPÍTULO I: 

NORMAS GENERALES 

 

CAPÍTULO II: 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 

CAPÍTULO III: 

CLASIFICACIÓN GENERAL DE SUELOS 

 

CAPITULO IV:   

HABILITACIÓN PARA USO DE VIVIENDA 

REQUERIMIENTOS DE EQUIPAMIENTOS URBANOS 
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9.1. NORMAS DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL URBANO 

 

CAPITULO I:  

NORMAS GENERALES 

 

Artículo 1. Los Proyectos de habilitación urbana deberán desarrollarse dentro 

de las áreas de expansión por etapas, que norma este Plan las 

mismas que se regirán por las normas establecidas en el presente 

Titulo y por las disposiciones contenidas en Reglamento Nacional 

de Edificaciones (R.N.E). 

 

Artículo 2. En el área urbana determinada por el Plan Director, se podrán 

realizar habilitaciones para la localización de las diferentes 

actividades urbanas, siendo su clasificación la establecida en el 

Plano de Zonificación General. 

 

Artículo 3. El proceso de habilitación para fines de vivienda, se efectuara de 

acuerdo con las normas específicas del Capítulo II del presente 

Titulo y complementariamente con lo establecido en el Título II del 

R.N.E. 

 

Artículo 4. Toda habilitación destinada a usos diferentes al de vivienda, podrá 

ubicarse dentro del área  urbana, siempre que sus fines concuerden 

o sean compatibles con la Zonificación de actividades urbanas 

establecidas en el Plano de Zonificación General y deberán ceñirse 

a lo dispuesto por el presente Reglamento y al Título II del R.N.E. 

 

Artículo 5. Toda habilitación o remodelación urbana para uso mixto o 

compatible con el de vivienda, se ajustara a lo dispuesto en el Título 

I del presente Reglamento. 

 

Artículo 6. La habilitación urbana, en lo referente al aspecto vial, se adecuara 

a las secciones de vías establecidas en el Plano del Sistema Vial. 

 

 

CAPITULO II:  

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 

Artículo 7. Parámetros de Edificación y Habilitación Urbana 

 

 Coeficiente de Edificación: Es el factor por el cual se multiplica el área de un 

terreno urbano y cuyo resultado es el área techada máxima posible, sin 

considerar los estacionamientos ni sus áreas tributarias. 

 

 Altura de Edificación: Es la altura máxima de los edificios, en el plomo oficial 

de la fachada y estará de acuerdo con la zona en la que se ubican.  
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 Área Libre: Es la superficie de terreno donde no existen proyecciones de áreas 

techadas. Se calcula sumando las superficies comprendidas por las 

proyecciones de las áreas techadas sobre el nivel del terreno, de todos los 

niveles de la edificación y hasta los límites de la propiedad.  

 
El área entre el lindero y el límite de edificación, forma parte del área libre que 

se exige en los parámetros urbanísticos y edificatorios.  

 

 Lote Mínimo: Es la superficie (m2) mínima que debe tener un terreno urbano 

según el uso asignado.  

 

 Frente Mínimo de Lote: Es la longitud frontal mínima de un lote, para fines de 

subdivisión de predios existentes, de acuerdo con la zona donde se encuentre 

la propiedad. 

 

 Aportes: Son las contribuciones obligatorias y gratuitas de un porcentaje del 

área bruta total del terreno a ser habilitado, que sirven como reserva de áreas 

para el equipamiento residencial básico. Están establecidos normativamente 

por el Reglamento Nacional de Edificaciones- RNE. 

 

 Densidad: Es un indicador de la intensidad con que es usado el suelo urbano 

en las zonas residenciales.   

 

Densidad = Población / Área, se expresa en Hab/ha. 

 

 Densidad Bruta.-Es la población que habita en una determinada área 

considerando las manzanas, pistas, veredas, áreas libres urbanas, 

equipamientos, otros usos, etc.  

 

Se aplica para fines de habilitación urbana y se considera para efectos de 

su cálculo un promedio de (Baja) 110, (Media) 330 y (Alta) 1200 habitantes 

por unidad de lote, vivienda o departamento. Se expresa en: Hab. /ha. 

Bruta. 

 

 Densidad Neta: Es la población que habita en un área utilizada 

exclusivamente para vivienda, descontando las  áreas ocupadas por vías, 

parques, equipamiento, otros usos, etc. 

 

Se aplica para fines de edificación, considerando como promedio para 

efectos de su cálculo un  promedio de cinco (4) habitantes por unidad de 

lote, vivienda o departamento. Se expresa en: Hab. /ha. Neta. 

 

 Línea o Límite de Propiedad: Es la línea que delimita el lote o predio del 

espacio público (vía, parques, etc.). 
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 Línea Municipal de Fachada: Es la línea que delimita el plomo de las 

fachadas en un espacio urbano (calles, plazas, alamedas, etc.). 

 Retiro: Es la separación obligatoria entre la línea de propiedad y la línea 

municipal tomada esta distancia en forma perpendicular a ambas líneas, y a 

todo lo largo del frente o de los frentes del lote. 

 

 Estacionamiento: Número de espacios mínimos para el estacionamiento de 

vehículos. Estos espacios deberán reservarse dentro de los límites del lote o en 

zonas expresas de acuerdo a la reglamentación. 

 

 

Artículo 8. Para los efectos de un mejor entendimiento del presente 

Reglamento se entiende por: 

 

 Área Urbana: Es la superficie de la ciudad actualmente ocupada con 

actividades urbanas (suelo urbano) y las áreas de expansión urbana 

programadas por el Plan de Desarrollo Urbano destinada a albergar actividades 

urbanas (suelo urbanizable).  Constituye el territorio sujeto a las disposiciones 

legales de zonificación urbana. 

 

 Área de Expansión Urbana: Son las áreas señaladas por el Plan de 

Desarrollo Urbano para cubrir los requerimientos de espacio físico para el 

crecimiento poblacional de la ciudad, según los horizontes de planeamiento 

trazados.  Se le denomina también Suelo Urbanizable. 

 

 Conurbación: Proceso y resultado del crecimiento de varios centros poblados 

los cuales se integran y forman parte de una unidad, aun cuando las distintas 

unidades que lo conforman mantienen o pueden mantener su independencia 

funcional y dinámica.  

 
Fenómeno dado entre dos o más zonas urbanas geográficamente separadas 

que se unen generando problemas de jurisdicción y administración. 

 

 Zonificación Urbana: Es la distribución normativa de los usos de suelos de la 

ciudad, constituyendo un instrumento básico para el planeamiento del 

desarrollo urbano. 

 

 Zonas: Corresponden a las superficies  de carácter homogéneo en cuanto a la 

asignación de los usos del suelo, así como de las condiciones de edificación, 

señaladas en el Plano de Zonificación General y destinadas a los diversos usos 

del suelo que se establecen en el Plan de Desarrollo Urbano. 

 

 Usos Compatibles: Son los usos que pueden coexistir sin que ninguno de 

ellos pierda las características y efectos que le son propios, todo ello sin 

perjuicio de que su independencia haga necesaria ciertas restricciones en la 

intensidad y forma de los usos.  
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 Plano de Zonificación Urbana: Es el documento gráfico donde se señalan las 

diferentes Zonas de usos del suelo urbano y las compatibilidades de usos 

permitidos por cada zona. 

 

 Reglamento de Zonificación Urbana: Instrumento técnico-normativo y legal 

del Plano de Zonificación Urbana. Establece las características de los usos del 

suelo en cada una de las zonas señaladas en el Plano de Zonificación, las 

dimensiones normativas de lotes, porcentajes de áreas libres, retiros, 

estacionamientos, densidades y características de la habilitación en las áreas 

de expansión urbana. 

 

 Habilitación Urbana: Es el proceso de cambio de uso de la tierra para fines 

urbanos, que requiere la ejecución de diversas obras de infraestructura urbana 

y de servicios. 

 

 Habilitación Urbana para Uso Residencial: Toda habilitación urbana 

destinada a la construcción de viviendas y de sus servicios complementarios. 

 

 Habilitación Urbana para Uso Industrial: Toda habilitación urbana destinada 

a la construcción de locales industriales y de sus servicios complementarios. 

 

 Equipamiento Básico Residencial: Corresponde a las áreas locales 

complementarias a la vivienda destinada para fines recreacionales (parques); 

educativos (centro de educación inicial, primaria, secundaria, etc.) salud (centro 

de salud, posta médica, etc.), y a otros fines que requiera la urbanización a la 

que pertenecen. 

 

 Infraestructura Urbana: Son las instalaciones necesarias para el óptimo 

desarrollo de las actividades urbanas; comprende básicamente  las redes de 

agua potable, de alcantarillado, de energía eléctrica, de telecomunicaciones, de 

drenaje pluvial y las vías urbanas. 

 

 Seguridad Física ante Desastres: Es el conjunto de previsiones, medidas 

preventivas, intervenciones específicas, y normas destinadas a mitigar los 

efectos destructivos de los peligros naturales y antropogénicos (por acción del 

hombre) que pueden ocurrir en la ciudad o en un territorio determinado. 

 

 Peligro Natural: Son aquellos elementos del medio ambiente físico, o del 

entorno físico, perjudicial al hombre y causado por fuerzas ajenas a él. 

 

 Zona de Peligro Muy Alto: Es la zona en la cual la ocurrencia de fenómenos 

naturales ejerce una fuerza devastadora que afecta a todas las edificaciones, 

causando pérdidas humanas y materiales. 

 

 Zona de Peligro Alto: Zona en donde el grado de afectación de los fenómenos 

naturales es intensa, pudiendo causar la pérdida de la mayoría de 
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construcciones vulnerables, pero donde es posible reducir los efectos 

negativos con medidas de mitigación. 

 

 Zona de Peligro Medio: Es la zona donde las amenazas naturales se 

presentan con mediana intensidad, causando daños moderados. 

 

 Zona de Peligro Bajo: Es la zona no amenazada por fenómenos naturales 

intensos. 

 

CAPITULO III:    

CLASIFICACION GENERAL DE SUELOS 

 

Artículo 9. Para efectos del presente reglamento el territorio abarca el nivel de 

ciudad, asignando características y niveles. 

 

Cuadro N° 198: Clasificación de Suelos 

 

CLASIFICACIÓN DESCRIPCIÓN 

SUELO URBANO 

Le corresponde a las áreas ocupadas actuales por 

usos y actividades urbanas, habilitaciones urbanas 

formales o no, con ciertos niveles de accesibilidad 

vial, servicios básicos e infraestructura.  

Sub Clasificación 

Suelo urbano apto.  

Suelo urbano con restricciones.  

Suelo urbano sujeto a reglamentación especial.  

SUELO URBANIZABLE 

Se denomina como Suelo Urbanizable aquellas 

tierras no ocupadas por uso urbano actual y que 

constituyen zonas de bajo peligro,  que pueden ser 

programadas como áreas de expansión urbana 

para el  corto, mediano y largo plazo. Estas áreas 

comprenden predominantemente las tierras que 

presentan los mejores niveles de seguridad física y 

el grado de continuidad. 

 

SUELO NO 

URBANIZABLE 

Se denomina suelo urbanizable a las tierras 

determinadas que se encuentran dentro y fuera de 

la ciudad de Negritos, que no reúnen las 

condiciones de seguridad y factibilidad de 

ocupación para usos urbanos, los cuales están 

sujetos a un tratamiento especial y/o de protección 

en razón de la seguridad física del suelo 

determinado. 

 

Fuente y elaboración: Equipo técnico PDU 
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CAPITULO IV:   

HABILITACIÓN PARA USO DE VIVIENDA 

 

Artículo 10. Los proyectos de habilitación urbana deberán desarrollarse dentro 

de las  áreas de expansión que norma el Plan de Desarrollo Urbano 

del Distrito de La Brea - Negritos 2014 - 2024, las mismas que se 

rigen por las normas establecidas en el presente Reglamento, y por 

las disposiciones contenidas en el Título II Habilitaciones Urbanas 

del RNE. 

 

Artículo 11. Toda habilitación destinada a usos diferentes al de vivienda podrá 

ubicarse dentro del área urbana, siempre que sus fines sean 

compatibles con los usos del suelo y  actividades urbanas 

establecidas en el Plano de Zonificación Urbana y en el Cuadro de 

índices de usos para ubicación de actividades urbanas o Cuadro de 

Compatibilidad de Usos del Suelo del presente Reglamento; 

debiendo ceñirse además  al Título II Habilitaciones Urbanas del 

RNE. 

 

Artículo 12. En el área urbana determinada por el Plan de Desarrollo Urbano se 

podrán realizar habilitaciones para la localización de los diferentes 

usos y actividades urbanas, siendo su clasificación la establecida 

en el presente Reglamento. 

 

Artículo 13. La habilitación urbana, en lo referente al aspecto vial, se adecuará 

a las secciones viales normativas establecidas en el Reglamento 

del Sistema Vial Urbano del Plan de Desarrollo Urbano del Distrito 

de La Brea - Negritos 2014 – 2024. 

 

Artículo 14. El proceso de habilitación para uso residencial se efectuará de 

acuerdo con las normas del presente Reglamento y 

complementariamente con lo establecido en el Título II 

Habilitaciones Urbanas del RNE. 

 

Artículo 15. Se deberá respetar los porcentajes para áreas de aportes 

reglamentarios, en concordancia con  el Título II Habilitaciones 

Urbanas del RNE, establecido en el presente Reglamento. 

 

Artículo 16. Las Habilitaciones Urbanas para uso residencial son aquellas 

destinadas predominantemente a la construcción de viviendas. Los 

tipos de habilitación para uso de vivienda, según la densidad de 

ocupación poblacional y de acuerdo a lo establecido en Norma 

TH.010 del Título II RNE son las siguientes: (Cuadro N° 258). 
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Cuadro Nº 199: Tipos de Habilitación Urbana con fines de vivienda 

DENSIDAD TIPO HABILIT. 
ÁREA MÍNIMA 

DE LOTE M2. 

FRENTE 

MÍNIMO DE 

LOTE 

TIPO DE VIVIENDA 

RDB 

R-1 
450.00 m2 15.00 ml UNIFAMILIAR 

450.00 m2 15.00 ml MULTIFAMILIAR 

R-2 

300.00 m2 10.00 ml UNIFAMILIAR 

300.00 m2 10.00 ml MULTIFAMILIAR 

300.00 m2 10.00 ml MULTIFAMILIAR (*) 

RDM 

R-3 

160.00 m2 8.00 ml 
UNIFAMILIAR 

MULTIFAMILIAR 

160.00 m2 8.00 ml MULTIFAMILIAR (*) 

450.00 m2 - 
CONJUNTO 

RESIDENCIAL 

R-4 

90.00 m2 6.00 ml 
UNIFAMILIAR 

MULTIFAMILIAR 

120.00 m2 6.00 ml MULTIFAMILIAR 

120.00 m2 6.00 ml MULTIFAMILIAR (*) 

450.00 m2 - 
CONJUNTO 

RESIDENCIAL 

( * ) Con frente a vías mayores de 18 ml. de sección y/o frente a parques 

Fuente  : Reglamento Nacional de Edificaciones 

Elaboración : Equipo Técnico PDU 

 

1. Corresponden a Habilitaciones Urbanas de Baja Densidad a ser 

ejecutados en Zonas Residenciales de Baja Densidad (R1). 

 

2. Corresponden a Habilitaciones Urbanas de Baja Densidad a ser 

ejecutados en Zonas Residenciales de Baja Densidad (R2). 

 

3. Corresponden a Habilitaciones Urbanas de Densidad Media a ser 

ejecutados en Zonas Residenciales de Densidad Media (R3). 

 

4. Corresponden a Habilitaciones Urbanas de Densidad Media a ser 

ejecutados en Zonas Residenciales de Densidad Media (R4). 

 

5. (*) Corresponden a Habilitaciones Urbanas con construcción simultánea, 

pertenecientes a programas de promoción del acceso a la propiedad 

privada de la vivienda. No tendrán limitación en el número, dimensiones o 

área mínima de los lotes resultantes; y se podrán realizar en áreas 

calificadas como Zonas de Densidad Media (R3 y R4). 

 
Artículo 17. Las habilitaciones para uso de vivienda deberán responder a un 

planeamiento integral con las habilitaciones vecinas, de modo que 

los diversos elementos que conforman la urbanización (vías, áreas 

de recreación, áreas para servicios, zonas comerciales, etc.) se 
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ubiquen de acuerdo a sus propias funciones, y a su interrelación 

con la ciudad. 

 

Artículo 18. El diseño de lotización y vías con fines de habilitación deberá 

ajustarse a lo siguiente: 

 

 El área de lote será igual a lo establecido en las normas de 

edificación que rigen para cada zona, tal como se indica en el 

presente Reglamento.  

 

 El diseño de vías deberá adecuarse tanto en su continuidad, trazo y 

secciones viales transversales a lo establecido en el Reglamento del 

Sistema Vial Urbano, que forma parte del Plan de Desarrollo Urbano  

de la Ciudad de Negritos. 

 

 

REQUERIMIENTOS DE EQUIPAMIENTO URBANOS 

 

 

Artículo 19. Las habilitaciones para uso de vivienda, deberán reservar áreas 

para equipamiento y otros usos de carácter público. 

 

Esta reserva de áreas será hecha efectiva mediante el aporte de un 

porcentaje del área bruta a habilitarse, de acuerdo a lo dispuesto en 

el Título II Habilitaciones Urbanas del RNE, en concordancia con lo 

establecido en las normas de habilitación urbana vigentes. 

 

El equipamiento básico residencial destinado a Educación, 

Recreación, Salud y otros de carácter comunal, se ubicarán en las 

áreas correspondientes a los aportes reservados en los procesos 

de habilitación urbana. 

 

Artículo 20. En las habilitaciones urbanas, los aportes para cada entidad se 

ubicarán de manera concentrada y hacia vías no menor de 30 m de 

ancho, siendo el área mínima la siguiente: 

 

Artículo 21. En todos los casos, las áreas de las reservas para obras de 

carácter metropolitano o distrital, se descontarán de las áreas 

brutas materia de la habilitación, para los efectos de cómputo de 

aportes, así como para el pago de tasas y derechos. 
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Cuadro Nº 200: Aportes para Habilitaciones Urbanas con fines de vivienda 

 

DENSIDAD TIPO 

EQUIPAMIENTOS 

TOTAL DE 
APORTES 

GRATUITOS 

R
E

C
R

E
A

C
IO

N
 P

U
B

L
IC

A
 

P
A

R
Q

U
E

S
 

Z
O

N
A

L
E

S
 

E
D

U
C

A
C

IO
N

 

O
T

R
O

S
 

F
IN

E
S

 

RDB 

1 8% 2% 2% 1% 13% 

2 8% 2% 2% 1% 13% 

RDM 

3 8% 1% 2% 2% 13% 

4 8% ____ 2% 3% 13% 

Fuente : Reglamento Nacional de Edificaciones 

Elaboración : Equipo Técnico PDU 

 

 

 Equipamiento de Recreación Pública 

 

Cuadro Nº 201: Áreas mínimas para equipamientos de recreación 

pública. 

 

RECREACIÓN CATEGORÍA Área m2 

RECREACIÓN 

PASIVA 

PARQUES LOCALES Y 

VECINALES 
625.00 

PARQUES ZONALES 20,000 

PARQUES 

METROPOLITANOS 
2,500 

RECREACIÓN 

ACTIVA 

ESTADIOS MUNICIPALES 10,000.00 

COLISEOS 12,000.00 

POLIDEPORTIVOS 60,000.00 

COMPLEJO DEPORTIVOS 25,000.00 

CANCHAS DE USOS 

MULTIPLES 

1,000.00 a 

2,000.00 

CENTROS RECREACIONALES 30,000.00 

Fuente : Reglamento Nacional de Edificaciones - Sistema Nacional de 

Estándares de Urbanismo 

Elaboración : Equipo Técnico PDU 
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 Equipamiento de Educación 

 

Cuadro Nº 202: Áreas mínimas para equipamientos de educación 

CATEGORÍA Área m2 

1. EDUCACIÓN BÁSICA   

i. EDUCACIÓN BASICA REGULAR  

- Nivel de Educación Inicial 800.00 a 1,000.00 

- Nivel de Educación Primaria 2,000.00 a 6,000.00 

- Nivel de Educación Secundaria 2,500.00 a 10,000.00 

ii. EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA 1,000.00 

iii. EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL 1,000.00  a 2,125.00 

2. EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA  

i. EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA 2,500 a 10,000.00 

ii. SUPERIOR NO UNIVERSITARIA 2,500 a 10,000.00 

Fuente : Reglamento Nacional de Edificaciones - Sistema Nacional de 

Estándares de Urbanismo 

Elaboración : Equipo Técnico PDU 

 

 Equipamiento de Salud  

 

Cuadro Nº 203: Áreas mínimas para equipamientos de salud 

CATEGORÍA Área m2 

1. POSTA MÉDICA  

i. PUESTO DE SALUD 350.00 

ii. PUESTO DE SALUD CON MEDICO 350.00 

2. CENTRO DE SALUD  

i. CENTRO DE SALUD SIN INTERNAMIENTO 1,200.00 

ii. CENTRO DE SALUD CON INTERNAMIENTO 1,500.00 
Fuente : Reglamento Nacional de Edificaciones - Sistema Nacional de 

Estándares de Urbanismo 

Elaboración : Equipo Técnico PDU 

 

 Otros Usos  

 

Cuadro Nº 204: Áreas mínimas para equipamientos complementarios 

EQUIPAMIENTO Área m2 

EQUIPAMIENTO CULTURAL  

Biblioteca Municipal 1,200.00 

Auditorio Municipal 2,500.00 

Museo 3,000.00 
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Centro Cultural 5,000.00 

Teatro Municipal 1,200.00 

EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO 

Palacio Municipal Indeci 

Juzgado de paz letrado (y no paz 

letrado) 

Inc 

Sat Onp 

Sunarp Agrobanco 

Reniec Caja municipal 

Sunat Indecopi 

Banco de la nación Cofopri 

Serpost  

EQUIPAMIENTOS DE SEGURIDAD 

Comisarias  

USOS ESPECIALES 

Bomberos 

Cementerio 
Fuente : Reglamento Nacional de Edificaciones - Sistema Nacional de 

Estándares de Urbanismo 

Elaboración : Equipo Técnico PDU 

 

Cuando el área de los aportes resulte menor que los mínimos 

establecidos, podrán redimirse en dinero, calculándose el monto de 

la redención al valor de tasación arancelaria del metro cuadrado del 

terreno urbano. (Ver Cuadro N° XX). 

 

Artículo 22. El ancho mínimo del aporte para recreación pública será de 25 m. 

sin considerar las veredas que forman parte de la sección 

transversal de la vía;  y su distancia a los lotes no debe exceder los 

300 m. 

 

Artículo 23. Para los casos en que el área bruta a habilitarse sea mayor a 10 

has. (100,000 m2), deberá considerarse un parque con una 

superficie no menor al 30% del área total del aporte a recreación 

pública. 

 

Artículo 24. En el cálculo de áreas de aportes no debe considerarse las áreas 

comprendidas dentro de los lados de ángulos menores de 45 

grados hasta una línea perpendicular a la bisectriz ubicada a 25m. 

del vértice del ángulo, ni las áreas de servidumbre que se 

encuentran debajo de las líneas de alta tensión. 

 

Artículo 25. Cuando los separadores centrales de vías principales tengan un 

ancho mayor a 25 m, podrán ser computados como áreas de 

recreación pública. 

 

Artículo 26. Los aportes para recreación pública no podrán transferirse a 

terceros, debiendo ser aportados para uso público debidamente 
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implementados con jardines, veredas interiores, iluminación, 

instalaciones para riego y mobiliario urbano; el 30% del área podrá 

destinarse para recreación activa. 

 

Artículo 27. En el caso que dentro del área por habilitar, el Plan de Desarrollo 

Urbano haya previsto obras de carácter metropolitano o distrital, 

tales como vías colectoras, principales, intercambios viales o 

equipamientos urbanos, los propietarios de los terrenos están 

obligados a reservar las áreas necesarias para dichos fines. Dichas 

áreas podrán ser utilizadas por los propietarios con edificaciones de 

carácter temporal, hasta que estas sean adquiridas por la entidad 

ejecutora de las obras. 

 
Artículo 28. Cuando una vía colectora de integración metropolitana, principal  o 

un intercambio vial, afecte un área por habilitar de propiedad 

privada, el propietario podrá formular una solución vial alternativa 

que sea eficiente o, en su defecto, deberá ejecutar únicamente las 

obras correspondientes a la parte de vía destinada al servicio de la 

habilitación de su propiedad, dejando reservadas las áreas para la 

ejecución de las vías colectoras, principales o de tránsito rápido 

(calzadas, separador central, alumbrado y otras), las que 

constituyen obras viales de carácter metropolitano o distrital. 

 

Artículo 29. La entidad ejecutora de las obras viales o de equipamiento urbano 

deberá abonar el justiprecio del valor del terreno reservado, según 

lo determinado por el Consejo Nacional de Tasaciones, 

previamente a su ejecución. 
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9.2. NORMAS DE ZONIFICACIÓN URBANA 

CAPÍTULO I: 

NORMAS GENERALES 

 

CAPÍTULO II: 

DISPOSICIONES GENERALES DE EDIFICACIÓN 

 

CAPÍTULO III: 

ZONIFICACIÓN RESIDENCIAL 

 

CAPITULO IV:   

ZONIFICACIÓN DE EQUIPAMIENTO URBANO 

 

CAPITULO V:   

ZONIFICACIÓN DE OTROS USOS  

 

CAPITULO VI:   

ZONIFICACIÓN CULTURAL 

 

CAPITULO VII:   

ZONIFICACIÓN MONUMENTAL 

 

CAPITULO VIII:   

ZONIFICACIÓN COMERCIAL 

 

CAPITULO IX:   

ZONIFICACIÓN INDUSTRIAL 

 

CAPITULO X:   

ZONIFICACION REGLAMENTACIÓN ESPECIAL 

 

CAPITULO XI:   

ZONIFICACIÓN SERVICIOS PÚBLICOS COMPLEMENTARIOS 

 

CAPITULO XII:   

ZONIFICACION DE PROTECCIÓN ECOLÓGICA 

 

CAPITULO XIII:   

ZONIFICACIÓN DE AMORTIGUAMIENTO 

 
CAPITULO XIV:   

ZONIFICACIÓN PRE URBANA 

 

CAPITULO XV:   

ZONIFICACIÓN NO APTOS PARA FINES URBANOS 
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9.2. NORMAS DE ZONIFICACION URBANA 

 

CAPITULO I: 

NORMAS GENERALES 

 

Artículo 30. El gran núcleo urbano comprendido por las áreas urbanas de los 

distritos de Negritos y Nuevo Negritos, está soportando un 

incremento de actividades de servicios y comercio, que está 

impactando en el normal funcionamiento de la ciudad.  

 

Artículo 31. La zonificación actúa como un medio para ordenar los usos del 

suelo acorde con nuestra realidad y sobre ella establecer las 

normas que faciliten a sus autoridades, técnicos, profesionales, 

instituciones públicas, educativas y empresa privada una mejor 

comprensión de hacia dónde va a crecer la ciudad y como va a 

funcionar equilibradamente. 

 

Artículo 32. La Zonificación Urbana es la distribución normativa de los usos del 

suelo de la ciudad; constituyendo un instrumento básico para la 

estructura espacial del crecimiento urbano, determinada por la 

disposición e integración de los diversos usos del suelo y la 

vialidad. 

 

En el proceso de configuración material y formal de la ciudad de 

Negritos, debe tenerse en cuenta lo siguiente:   

 

a) Orientación del uso y ocupación del suelo urbano y urbanizable, de 

manera de utilizar convenientemente los recursos físicos y 

ambientales del territorio urbano. 

 

b) Definición de zonas de usos del suelo, y de las características, 

criterios técnicos y compatibilidades de cada uno de ellas. 

 

c) Promoción de la consolidación urbana y la intensificación del uso del 

suelo urbano, a fin de lograr el máximo aprovechamiento de la 

capacidad instalada y del espacio disponible, en áreas consolidadas 

con servicios, en áreas en proceso de consolidación (urbanizaciones 

y/o asentamientos humanos) y en áreas de expansión urbana. 

 

d) Flexibilización del uso del suelo para reducir la especialización de 

áreas urbanas mediante el incremento del uso mixto del suelo y la 

compatibilidad de usos del suelo y actividades urbanas; 

consolidando las actuales tendencias de ocupación y uso del suelo 

de tipo comercial y de servicios. 

 

e) Regulación de las habilitaciones urbanas y del uso adecuado de las 

edificaciones y sistemas constructivos. 
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f) Promoción de la localización de las actividades urbanas e 

instalaciones estratégicas en las áreas de menor peligro. 

 

Artículo 33. CONTENIDO  

El presente Reglamento y el Índice de Usos del Suelo para la 

Ubicación de Actividades Urbanas, contiene las normas para la 

ampliación y complementación de la Zonificación de los Usos del 

Suelo en concordancia con el “Plan de Desarrollo Urbano de la 

Ciudad de Negritos 2014 - 2024”. 

 

Artículo 34. AMBITO DE APLICACIÓN  

Para los propósitos del presente Reglamento el ámbito de aplicación 

está constituido por la jurisdicción de la Ciudad de Negritos, según el 

área propuesta que está delimitado por la poligonal de crecimiento 

Urbano y que se visualiza en el plano de Zonificación. 

 

Artículo 35. ZONAS  

Para los efectos del presente Reglamento el área urbana está 

calificada por Zonas, a cada una de las cuales se le asigna un uso o 

grupo de usos de características comunes y/o compatibles. 

 

Artículo 36. TIPOS DE ZONAS 

 

A. Zonas Residenciales: Caracterizadas en el Plano por la letra "R" y 

corresponde a las áreas destinadas al uso de vivienda, admitiendo 

como actividades urbanas compatibles el comercio vecinal y los 

servicios, según lo establecido por los Índices de Compatibilidad de 

Usos, distribuidos en:  

 

 Residencial de Baja Densidad  (RDB)  : R1-R2 

 Residencial de Media Densidad (RDM)  : R3-R4 

 

B. Vivienda-Taller: Son áreas urbanas destinadas predominantemente al 

uso de vivienda de uso mixto (vivienda e industria elemental y 

complementaria); así como servicios públicos complementarios y 

comercio vecinal. Las actividades económicas que se desarrollen 

tendrán niveles de operación permisibles con el uso residencial.  

 

 Zona de Vivienda Taller     : I1-R 

 

C. Equipamiento Urbanos: En el Plano, está identificado como: 

 

 Equipamiento Educativo  

Se denomina edificación de uso educativo a toda construcción 

destinada a restar servicios de capacitación y educación, y sus 

actividades complementarias. 
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CENTROS DE EDUCACION BASICA     : E1 

 Educación Básica Regula   EBR 

 Educación Básica alternativa   EBA 

 Educación Básica Especial    EBE 

 

CENTROS DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA : E2 

 

 Educación Tecnológico-Productiva ETP 

 Superior No Universitaria  SNU 

 

 Equipamiento de Salud  

Se denomina edificación de salud a toda construcción destinada a 

desarrollar actividades cuya finalidad es la prestación de servicios 

que contribuyen al mantenimiento o mejora de la salud de las 

personas. 

 

POSTA MÉDICA      : H1 

 Puesto de salud 

 Puesto de salud con medico 

 

CENTRO DE SALUD      : H2 

 Centro de salud sin internamiento 

 Centro de salud con internamiento 

 

 RECREACIÓN PÚBLICA     : ZRP 

 Plazas 

 Parques Zonales, de Barrio y Vecinales 

 Complejos y campos deportivos 

 Áreas ribereñas o malecones. etc 

 

D. Otros Usos       : OU 

 

E. Zona Cultural       : ZCU 

 

F. Zona Monumental       : ZM 

 

G. Zonas Comerciales: Identificado en el plano como letra "C" y 

corresponde a las áreas donde predomina el comercio y los servicios, 

admitiendo otras actividades urbanas compatibles como la vivienda. Se 

desagregan por la complejidad y radio de influencia de los 

establecimientos comerciales, que expresa el tipo de zona comercial: 

 

 Comercio Vecinal  (CV)  : C1-C2         

 Comercio Zonal     (CZ)  : C3-C5          

 Comercio Metropolitano (CE)  : C7-CI  
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H. Zona Industrial: Son aquellas zonas destinadas exclusivamente a 

establecimientos industriales, siendo su compatibilidad con otros usos 

muy limitada. En la Ciudad de Negritos, el nivel de servicio industrial 

identificado y propuesto son los siguientes: 

 

 Gran Industria Pesada      : I4 

 Gran Industria      : I3 

 Industria Liviana      : I2 

 Industria Elemental     : I1 

 

I. Zonas de Reglamentación Especial     

 Zona de Tratamiento Especial    : ZTE 

 Zona de Recuperación de Suelos   : ZRS 

 

J. Servicios Públicos Complementarios   :SPC 

K. Zona de Protección Ecológica    : ZPE 

L. Zona de Amortiguamiento    : ZAM 

M. Zona Pre Urbana      : PU 

N. Zonificación No Aptos para Fines Urbanos  : NAFU 

 

Artículo 37. DELIMITACIÓN DE ZONAS  

 

En el Plano de Zonificación General de la Ciudad de Negritos, se 

han delimitado zonas mediante líneas que pasan por el perímetro de 

las manzanas o que las subdividen   según clave de identificación y/o 

color indicado en la leyenda del plano. En las áreas habilitadas, las 

líneas límite de zona deben interpretarse de la siguiente manera: 

  

 Línea divisoria en eje de vía: Diferencia los usos del suelo en los 

lotes que dan frente a una misma calle. 

 

 Línea divisoria que corta la manzana, la cual diferencia los Usos 

del suelo teniendo como base, el fondo del lote cuyo frente está 

afectado por un uso determinado. También es aplicable cuando 2 

líneas divisorias atraviesan una manzana determinando doble Uso. 

 

 Lotes con frente a dos calles paralelas, podrá optarse por uno de 

los usos, previo dictamen de la Comisión Técnica Calificadora o el 

órgano de control urbano. 

 

Artículo 38. USOS CONFORMES O PERMITIDOS 

Para establecer Usos Conformes en cada zona, se aplicarán las 

normas de zonificación correspondiente, así como con el Índice de 

Usos para la Ubicación de Actividades Urbanas o el Cuadro de 

Usos Compatibles, precisado en el Plan Urbano. 
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Artículo 39. USO NO CONFORMES 

La Municipalidad en concordancia con el presente Plan Urbano y a 

partir de su aprobación, determina áreas de Uso No Conforme 

cuando estas no se ajusten a los requerimientos de seguridad física y 

ordenamiento ambiental de la ciudad y/o a lo dispuesto en el cuadro 

de compatibilidad de usos incorporado en el Plano de Zonificación. 

 

Disposiciones para el Funcionamiento de Edificaciones en Uso No 

Conforme. 

 

 No deberá autorizarse licencia de funcionamiento obra de 

construcción ni ampliación alguna en la zona involucrada como en 

las zonas intangibles, áreas no urbanizables o áreas de protección. 

 Se otorgará un plazo para su reubicación, por el organismo municipal 

competente. 

 

Artículo 40. UTILIZACION DE LAS DENSIDADES  

 

 PARA EL CASO DE HABILITACIÓN URBANA. 

Se aplicará las densidades normativas indicadas en los cuadros 

correspondientes según las Zonas. 

 

 PARA EL CASO DE EDIFICACIÓN 

La aplicación de las densidades netas normativas, en estos 

casos, se verificará considerando los siguientes indicadores: 

 

 Hasta 4.0 personas/vivienda, en las unidades de 3 dormitorios o 

más. 

 Hasta 3 personas/vivienda, en las unidades de 2 dormitorios. 

 Hasta 2 personas/vivienda, en las unidades de 1 dormitorio. 

 Cuando la edificación se dedique exclusivamente al uso 

residencial, la densidad normativa podrá variar con el margen de 

tolerancia de 10% en exceso o en defecto. 

 

Artículo 41. APLICACION DE LAS NORMAS  

 

Los responsables de todo proyecto y las personas que controlan la 

aplicación de las normas, en este caso las áreas correspondientes de 

la Municipalidad, deberán considerar además de lo dispuesto por el 

presente Reglamento, lo establecido por el Reglamento Nacional de 

Edificaciones y en cualquier otra disposición, norma o reglamento 

específico vigente, que regulen en alguna forma las obras 

residenciales, comerciales, industriales, de servicios básicos, 

equipamiento urbano y otras que involucren la seguridad física y 

medioambiental de la población de la ciudad de Negritos. 
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CAPÍTULO II: 

DISPOSICIONES GENERALES DE EDIFICACIÓN 

 

Artículo 42. Toda edificación que se construya dentro del área urbana 

establecida por el Plan de Desarrollo Urbano del Distrito de La Brea 

- Negritos 2014-2024, deberá contar con Licencia de Obra; caso 

contrario se someterá a las sanciones que determina la 

Municipalidad Distrital de La Brea - Negritos. 

 

Artículo 43. Para la obtención de la Licencia de Obra, la obra a ejecutar deberá 

ser regulada por los procedimientos administrativos para la 

obtención de las licencias de habilitación urbana y de edificación, 

aprobada por la Ley N° 29476 y sus modificatorias (Ley de 

Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificación); así mismo 

se  deberá cumplir con los requisitos establecidos en las normas del 

presente Reglamento; y complementariamente con el RNE y demás 

disposiciones vigentes. 

 
Artículo 44. El tipo de habilitación urbana a ejecutarse deberá responder a los 

siguientes factores recurrentes:  

 
La densidad máxima permisible, en concordancia con la 

Zonificación establecida. 

La calidad mínima de obras que determina tipos diferentes de 

habilitación de acuerdo al siguiente cuadro. 

 

Cuadro Nº 205: Calidad Mínima de Obras con fines de Habilitación Urbana 

 

TIPO 
CALZADAS 

(Pistas) 

ACERAS 

(Veredas) 

AGUA 

POTABLE 
DESAGUE 

ENERGÍA 

ELECTRICA 
TELEFONO 

A Concreto 
Concreto 

Simple 

Conexión 

Domiciliaria 

Conexión 

Domiciliaria 

Pública y 

Domiciliaria 

Publica y 

Domiciliaria 

B (1) Asfalto 
Concreto 

Simple 

Conexión 

Domiciliaria 

Conexión 

Domiciliaria 

Pública y 

Domiciliaria 

Publica y 

Domiciliaria 

C Asfalto 
Asfalto con  

Sardinel 

Conexión 

Domiciliaria 

Conexión 

Domiciliaria 

Pública y 

Domiciliaria 
Público 

Fuente  : Reglamento Nacional de Edificaciones 

Elaboración : Equipo Técnico PDU 

(1) El Tipo B corresponde a la calidad mínima de obras para una habilitación 

multifamiliar. 

La modalidad de ejecución establece 4 tipos de habilitaciones para uso de 

vivienda de acuerdo al siguiente cuadro.  
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Cuadro Nº 206: Modalidad de Ejecución de Habilitaciones Urbanas 

MODALIDAD 
DE 

EJECUCION 
DESCRIPCION OBSERVACION 

Habilitación 
Convencional o 
Urbanización 

Cumplen con la ejecución de 
las obras mínimas según su 
Tipo. 
Cumplen con la ejecución de 
obras, antes de la venta de 
lotes.  

 

Urbanización 
con Venta 
Garantizada 

La venta de lotes es 
simultánea a la ejecución de 
obras de habilitación urbana. 

Puede autorizarse a las 
habilitaciones urbanas que 
solicitan la ejecución de 
obras de habilitación urbana 
con construcción simultánea. 

Urbanización 
Progresiva 

Solicitan la recepción de 
obras cumpliendo con la 
ejecución de obras mínimas, 
difiriendo la ejecución de las 
calzadas y/o aceras.  

Si el habilitador no concluye 
las obras en un plazo de 10 
años, las ejecuta la 
Municipalidad Distrital, con el 
financiamiento de los 
propietarios de los lotes. 
No pueden ser Habilitaciones 
Progresivas, las 
habilitaciones Tipo 5 y 6 
(multifamiliares).  

Urbanización 
con 
Construcción 
Simultanea 

La construcción de las 
viviendas se realiza de 
manera simultánea a la 
ejecución  de obras de 
habilitación. 

Las habilitaciones Tipo 5 
corresponden a 
Habilitaciones  Urbanas con 
construcción simultánea. 

     

Artículo 45. Para la aplicación de las normas de edificación, la Comisión 

Técnica Calificadora tendrá en cuenta los requisitos arquitectónicos 

y de ocupación del presente Reglamento y lo especificado en el 

Titulo III Edificaciones del RNE; además de los siguientes criterios: 

 

a. Para el cálculo de las densidades, se considerará como promedio 

general 4 habitantes por unidad de vivienda. 

 

b. El área y frente mínimo de lotes establecidos para las diferentes 

zonas constituyen magnitudes normativas, por lo que su aplicación 

para el caso de lotes existentes, se hará efectiva sólo en caso de 

subdivisión, debiendo para el caso de nuevas habilitaciones ceñirse a 

las dimensiones establecidas para cada Zona. 

 
c. Para efectos de aplicación de las normas de zonificación urbana, se 

tendrá en cuenta el Cuadro de Compatibilidad de Usos del Suelo. 
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d. La altura de edificación está referida al número de pisos. Para 

mayores alturas, la Comisión Técnica Calificadora de Proyectos 

dictaminará su procedencia en base a la calificación del proyecto, 

desde el punto de vista urbanístico, la factibilidad de servicios 

básicos, y la resistencia del suelo donde se ubicará el proyecto. 

 

e. El número de estacionamientos requeridos para edificaciones 

residenciales, comerciales e institucionales podrá incrementarse en 

los casos que la Comisión Técnica Calificadora de Proyectos 

considere necesarios, en base al análisis particular de la demanda 

vehicular.  

 
f. Los retiros delanteros en esquina (ochavos) por visibilidad serán 

establecidos por la Municipalidad Distrital de la Brea - Negritos con 

carácter de obligatoriedad. 

 

Artículo 46. Las habilitaciones urbanas de balnearios  responden a 4 tipos de 

acuerdo a la calidad mínima de la obra, según el Cuadro siguiente: 

 

Cuadro Nº 207: Calidad mínima de Obras con fines de Habilitación Urbana 

en áreas colindantes a zonas de balnearios (Playas) 

TIPO 

CALZADAS 

(Pistas) 

ACERAS 

(Veredas) 

AGUA 

POTABLE 
DESAGUE 

ENERGÍA 

ELECTRICA 

TELEFON

O 

A Concreto 
Concreto 

Simple 

Conexión 

Domiciliaria 

Conexión 

Domiciliaria 

Pública y 

Domiciliaria 

Pública y 

Domiciliaria 

B Asfalto 
Concreto 

Simple 

Conexión 

Domiciliaria 

Conexión 

Domiciliaria 

Pública y 

Domiciliaria 

Pública y 

Domiciliaria 

C Asfalto 
Asfalto con  

Sardinel 

Conexión 

Domiciliaria 

Conexión 

Domiciliaria 

Pública y 

Domiciliaria 
Público 

Fuente  : Reglamento Nacional de Edificaciones 

Elaboración : Equipo Técnico PDU 

 

Asimismo, la Comisión Técnica Calificadora deberá tener en cuenta 

los siguientes criterios: 

 

a. La distancia de los lotes residenciales con las vías de tránsito 

vehicular no deberá ser mayor  de 300 m.  

b. Para efectos de aplicación de las normas de zonificación y 

edificación  urbana, se tendrá en cuenta el Cuadro de Compatibilidad 

de Usos del Suelo. 

c. En el caso de habilitaciones con fines de vivienda, se deberán 

respetar las especificaciones técnicas normativas reglamentarias 

establecidas en el presente Reglamento. 
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CAPITULO III: 

ZONIFICACION RESIDENCIAL 

 

Artículo 47. DEFINICIÓN 

Son áreas urbanas determinadas por sus características 

homogéneas de uso, altura y compatibilidad. 

 

Artículo 48. CLASIFICACIÓN 

Residencial Densidad Baja con el código R-1 y R-2 Es la zona que 

contiene el uso identificado con la Vivienda Unifamiliar y Bifamiliar, 

Residencial Densidad Media con el código R-3 y R-4 Es la zona 

que contiene el uso identificado con la Vivienda Unifamiliar y 

Multifamiliar dentro de un lote, cualquiera sea las modalidades de 

soluciones en copropiedad con una densidad neta máxima de 600 

Hab/ha. 

 

Artículo 49. Toda edificación residencial, en los aspectos de Habitabilidad 

Funcionalidad, Dotación de Servicios, Seguridad y otros, estará 

regida por lo dispuesto en el Reglamento Nacional de Edificaciones, 

Normas TH.010, A.010, A.020, A90, A.100, A.110, A.120  A.130, 

A.140 y cualquier otro dispositivo vigente que propicie la calidad 

arquitectónica, urbanística y edificatoria de los proyectos.  
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Cuadro Nº 208: Zonificación Residencial 

(Cuadro Resumen de Parámetros Urbanísticos Edificatorios) 

 

ZONIFICACION RESIDENCIAL 

ZONIFICACION USOS 
DENSIDAD 

NETA 
LOTE 

MINIMO 
FRENTE 
MINIMO 

ALTURA DE 
EDIFICACION 

COEFICIENTE 
DE 

EDIFICACION 
AREA LIBRE 

RDB 

RESIDENCIAL DE BAJA 
DENSIDAD 

R-1 

Unifamiliar UNA VIVIENDA 450.00 m2 15.00 ml 2 PISOS 1.20 40% 

Multifamiliar 500 Hab/ha 450.00 m2 15.00 ml 2 PISOS 1.80 40% 

RESIDENCIAL DE BAJA 
DENSIDAD 

R-2 
 

Unifamiliar UNA VIVIENDA 300.00 m2 10.00 ml 2 PISOS 1.20 40% 

Multifamiliar 500 Hab/ha 300.00 m2 10.00 ml 2 PISOS 1.80 40% 

Multifamiliar (*) 600 Hab/ha 300.00 m2 10.00 ml 2 PISOS 2.80 30% 

RDM 

RESIDENCIAL DE DENSIDAD 
MEDIA 

R-3 
 

Unifamiliar 
Multifamiliar 

1300 Hab/ha 160.00 m2 8.00 ml 3 PISOS 2.10 30% 

Multifamiliar (*) 1300 Hab/ha 160.00 m2 8.00 ml 3 PISOS 2.80 30% 

Conjunto residencial 1300 Hab/ha 450.00 m2  3 PISOS 3.50 30% 

RESIDENCIAL DE DENSIDAD 
MEDIA 

R-4 
 
 

Unifamiliar 
Multifamiliar 

1300 Hab/ha 90.00 m2 6.00 ml 4 PISOS 2.10 30% 

Multifamiliar 1300 Hab/ha 120.00 m2 6.00 ml 4 PISOS 2.80 30% 

Multifamiliar (*) 1300 Hab/ha 120.00 m2 6.00 ml 5 PISOS 3.50 30% 

Conjunto residencial 2250 Hab/ha 450.00 m2  5 PISOS 3.50 30% 

( * ) CON FRENTE A VIAS MAYORES DE 18 ML. DE SECCION Y/O FRENTE A PARQUES  
1.5 (a+r) 1.5 VECES EL ANCHO DE LA VIA MAS LA SUMA DE LOS RETIROS MUNICIPALES ESTABLECIDOS PARA AMBOS LADOS DE LA VIA. 

Fuente  : Reglamento Nacional de Edificaciones 

Elaboración : Equipo Técnico PDU 
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ZONA RESIDENCIAL DE DENSIDAD MEDIA (RDM) 

 

Artículo 50. DEFINICIÓN 

Zonas caracterizadas por el uso residencial unifamiliar y 

multifamiliar, dentro del cual se pueden clasificar los siguientes 

tipos: 

 

 RESIDENCIAL UNIFAMILIAR:  R3 - R4. 

 RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR: R3 - R4. 

 

Artículo 51. DENSIDADES NORMATIVAS  

 

Cuadro N° 209: Densidades Normativas R4/R3 

ZONA RDM USO 
DENSIDAD NETA 

(Hab/ha.) 

         R4                          

Unifamiliar Multifamiliar 1300 

Multifamiliar 1300 

Multifamiliar (*) 1300 

Conjunto Residencial 2250 

         R3 

Unifamiliar Multifamiliar 1300 

Multifamiliar 1300 

Conjunto Residencial 1300 
( * ) CON FRENTE A VIAS MAYORES DE 18 ML. DE SECCION Y/O FRENTE A PARQUES 

Fuente y elaboración: Equipo técnico PDU 

 

Artículo 52. USOS PERMITIDOS 

 Usos Genéricos:  

Se permite la edificación de una vivienda en un lote. 

 

 Usos Residenciales de menor densidad:  

 En las zonas habilitadas con zonificación R3 y R4, se permitirá la 

construcción de densidad menor, siempre y cuando el 

propietario acuse conocimiento de la zonificación existente. 

 Cuando los lotes de estas zonas tengan un área menor al 50% 

del área normativa, podrán asimilar las normas de zonificación 

inmediata inferior correspondiente. 

 

 Uso Multifamiliar  

 En las Zonas R3 se permitirá la construcción de edificios 

multifamiliares con máximo 3 pisos.  

 En las Zonas R3 se permitirá la construcción de Conjuntos 

Residenciales según las normas. 

 

 Uso Comercial 

Se permitirá el uso comercial en aquellos lotes habilitados como 

comerciales y no señalados específicamente en el plano de 
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Zonificación General, debiendo ajustarse a las normas de 

zonificación comercial correspondiente. 

 

 Vivienda Taller: en zonas R3 y R4 

Será admisible para artesanía en lotes no especificados en el plano 

de zonificación, previa opinión del área competente en seguridad y 

mitigación de riesgos. 

 

 Otros Usos: Además de los señalados, se permitirán todos aquellos 

establecidos en el Índice de Usos del Suelo para la Ubicación de 

Actividades Urbanas para Negritos. 

 

 

Artículo 53. DIMENSIONES DEL LOTE 

 

 Subdivisión de lotes con áreas diferentes a las normativas: En 

áreas consolidadas, podrá autorizarse la subdivisión en lotes con 

áreas y frentes menores a los normativos teniendo en 

consideración los patrones predominantes. 

 

 Lotes Normativos: Para los efectos de habilitación urbana y 

subdivisión de lotes, deberá considerarse como mínimo lo 

siguiente: 

 

Cuadro Nº 210: Dimensiones Normativas de Lotes R4/R3 

 

ZONA RDM USO 
AREA DE LOTE 

(m2) 

FRENTE  DE LOTE 

(ml) 

         R4                          

Unifamiliar 
Multifamiliar 90 6 

Multifamiliar 120 6 

Multifamiliar (*) 120 6 

Conjunto Residencial 450 SEGÚN EL DISEÑO 

         R3 

Unifamiliar 

Multifamiliar 
160 

8 

Multifamiliar 160 8 

Conjunto Residencial 450 8 

( * ) CON FRENTE A VIAS MAYORES DE 18 ML. DE SECCION Y/O FRENTE A PARQUES 

Fuente y elaboración: Equipo técnico PDU 

 

Artículo 54. ÁREA LIBRE 

 

Cuadro Nº 211: Porcentaje de Área Libre en Lote R4/R3 

ZONA RDM PORCENTAJE (mínimo dentro del lote) 

R4/R3 30% 

Fuente y elaboración: Equipo técnico PDU 
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Artículo 55. COEFICIENTE DE EDIFICACIÓN  

 

Cuadro Nº 212: Coeficiente Máximo de Edificación R4/R3 

ZONA RDM USO COEFICIENTE 

         R4                          

Unifamiliar Multifamiliar 2.10 

Multifamiliar 2.80 

Multifamiliar (*) 3.50 

Conjunto Residencial 3.50 

         R3 

Unifamiliar Multifamiliar 2.10 

Multifamiliar 2.80 

Conjunto Residencial 3.50 
( * ) CON FRENTE A VIAS MAYORES DE 18 ML. DE SECCION Y/O FRENTE A PARQUES 

Fuente y elaboración: Equipo técnico PDU 

 

Artículo 56. RETIROS 

 

En las nuevas habilitaciones el retiro será de 3.00m. En áreas 

consolidadas se aplicarán los retiros predominantes sobre los frentes 

de la cuadra en que se ubique el proyecto. 

Los retiros delanteros en esquina, en ningún caso tendrán una 

dimensión menor a cuatro metros, medida sobre la perpendicular a la 

bisectriz del ángulo formado por las líneas de propiedad (municipales) 

correspondiente a cada vía que conforma la esquina. 

 

Artículo 57. ALTURA DE EDIFICACIÓN  

 

 La altura máxima de edificación medida sobre el frente de vereda 

de la línea municipal (cota más baja de la vereda), será la siguiente: 

 

 Cuadro N° 213: Altura Máxima De Edificación R4/R3 

ZONA RDM USO N° 

         R4                          

Unifamiliar Multifamiliar 4 

Multifamiliar 4 

Multifamiliar (*) 5 

Conjunto Residencial 5 

         R3 

Unifamiliar Multifamiliar 3 

Multifamiliar 3 

Conjunto Residencial 3 
( * ) CON FRENTE A VIAS MAYORES DE 18 ML. DE SECCION Y/O FRENTE A PARQUES 

Fuente y elaboración: Equipo técnico PDU 

 

 Caso de edificaciones ubicadas en esquina con frente a vías de 

diferentes norma de altura máxima de edificación, se podrá adoptar 

la mayor altura sobre la vía de menor norma de altura de edificación 

en una longitud igual a la sección vial de esta última, medida a 

partir de la esquina del lote. 
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Artículo 58. ESTACIONAMIENTO VEHICULAR 

 

 En las nuevas habilitaciones de  zonas R3 se exige 01 

estacionamiento en los proyectos de vivienda unifamiliar o 

bifamiliar, se determinará según condicionantes de diseño. En 

áreas consolidadasR4 no será exigible  

 

 En los casos indicados el estacionamiento será resuelto dentro del 

área del lote.  

 

 Los procesos de habilitación urbana que consideren lotes con frente 

a calles peatonales, deberán proveer de áreas comunes para 

estacionamiento según lo estime la autoridad municipal 

competente. 

 

 Los proyectos de edificación y/o habilitaciones que involucren 

edificios multifamiliares deberán prever  mínimo 2 plazas de 

estacionamiento. 

 
Cuadro N° 214: Estacionamiento Vehicular R4/R3 

ZONA RDM USO ESTACIONAMIENTO 

         R4                          

Unifamiliar Multifamiliar 1 Cada Vivienda 

Multifamiliar 1 Cada 2 Viviendas 

Multifamiliar (*) 1 Cada 2 Viviendas 

Conjunto Residencial 1 Cada 2 Viviendas 

         R3 

Unifamiliar Multifamiliar 1 Cada Vivienda 

Multifamiliar 1 Cada 2 Viviendas 

Conjunto Residencial 1 Cada 2 Viviendas 

( * ) CON FRENTE A VIAS MAYORES DE 18 ML. DE SECCION Y/O FRENTE A PARQUES 

Fuente y elaboración: Equipo técnico PDU 

 

Artículo 59. CONSTRUCCIONES POR ETAPAS  

 

 La construcción de las Viviendas podrá efectuarse por etapas, con 

proyecto integral aprobado. 

 La construcción de las Viviendas Multifamiliares se podrán dar por 

etapas, previa aprobación del anteproyecto arquitectónico total. 
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ZONA RESIDENCIAL DE DENSIDAD BAJA (RDB) 

 

Artículo 60. DEFINICIÓN 

Son las zonas caracterizadas por el uso residencial. Las zonas 

comprendidas dentro de esta clasificación son las siguientes: 

 

 RESIDENCIAL UNIFAMILIAR  R2 Y R1 EXCLUSIVO para vivienda.  

 

 

Artículo 61. DENSIDADES NORMATIVAS  

 

Cuadro Nº 215: Densidades Normativas R2/R1 

ZONA 

  RDB 
USO 

DENSIDAD NETA 

(Hab./Ha.) 

R2 

Unifamiliar UNA VIVIENDA 

Multifamiliar 500 

Multifamiliar (*) 600 

R1 
Unifamiliar UNA VIVIENDA 

Multifamiliar 500 

( * ) CON FRENTE A VIAS MAYORES DE 18 ML. DE SECCION Y/O FRENTE A PARQUES 

 Fuente y elaboración: Equipo técnico PDU 

 

 

Artículo 62. USOS PERMITIDOS 

  

 Usos Genéricos: se permitirá la edificación de una vivienda en un 

lote (unifamiliar). 

 Uso Multifamiliar: Los edificios multifamiliares con máximo tres 

pisos, serán permitidas en esta zona.  

 Uso Comercial: Se permitirá sobre lotes habilitados como 

Comercial y sobre los lotes señalados específicamente en el plano 

de Zonificación General, debiendo ajustarse a las normas de 

zonificación comercial correspondiente. 

 Otros Usos: también se permitirán otros usos establecidos en el 

Índice de Compatibilidad de Usos del Suelo para la ciudad anexado al 

presente Reglamento. 

 

 

Artículo 63. DIMENSIONES DEL LOTE 

 

 Lotes Normativos: Para los efectos de habilitación urbana y, 

deberán considerarse: 
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Cuadro Nº 216: Dimensiones Normativas R2/R1 

ZONA 

  RDB 
USO 

AREA DE LOTE  

(m2) 

FRENTE DE 

LOTE (m) 

R2 

Unifamiliar 300 10 

Multifamiliar 300 10 

Multifamiliar (*) 300 10 

R1 
Unifamiliar 450 15 

Multifamiliar 450 15 

( * ) CON FRENTE A VIAS MAYORES DE 18 ML. DE SECCION Y/O FRENTE A PARQUES 

Fuente y elaboración: Equipo técnico PDU 

 

No se admitirá la subdivisión de lotes. 

 Subdivisión de lotes con áreas diferentes a las normativas: 

podrá autorizarse en áreas expresamente calificadas por  la 

OFICINA  MUNICIPAL DE DEFENSA CIVIL, teniendo en 

consideración los patrones predominantes. 

 

Artículo 64. ÁREA LIBRE   

 

Cuadro Nº 217: Porcentaje de Área Libre Mínima R2/R1 

ZONA 

  RDB 
USO 

PORCENTAJE (mínimo dentro del 

lote) 

R2 

Unifamiliar 40 

Multifamiliar 40 

Multifamiliar (*) 30 

R1 
Unifamiliar 

40 
Multifamiliar 

( * ) CON FRENTE A VIAS MAYORES DE 18 ML. DE SECCION Y/O FRENTE A PARQUES 

Fuente y elaboración: Equipo técnico PDU 

 

 

Artículo 65. COEFICIENTE DE EDIFICACIÓN  

 

Cuadro Nº 218: Coeficiente de Edificación R2/R1 

ZONA 

  RDB 
USO COEFICIENTE MAXIMO 

R2 

Unifamiliar 1.20 

Multifamiliar 1.80 

Multifamiliar (*) 2.80 

R1 
Unifamiliar 1.20 

Multifamiliar 1.80 

( * ) CON FRENTE A VIAS MAYORES DE 18 ML. DE SECCION Y/O FRENTE A PARQUES 

Fuente y elaboración: Equipo técnico PDU 
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Artículo 66. RETIROS 

 

 En las nuevas habilitaciones, el retiro frontal o delantero será de 

3.00 m.  

 

 En áreas consolidadas, se aplicarán los retiros predominantes 

sobre los frentes de la cuadra en que se ubique el proyecto. Al 

respecto la oficina municipal que otorgue la licencia de 

Construcción correspondiente, deberá definir una medida estándar 

para todos los propietarios de lotes, con respecto al retiro. 

 

 Los retiros delanteros en esquina, en ningún caso tendrán una 

dimensión menor a cuatro metros, medida sobre la perpendicular a 

la bisectriz del ángulo formado por las líneas de propiedad 

(municipales) correspondiente a cada vía que conforma la esquina. 

 

Artículo 67. ALTURA DE EDIFICACIÓN  

 

 En caso de edificaciones ubicadas en esquina con frente a vías 

de diferentes norma de altura máxima de edificación, se podrá 

adoptar la mayor altura sobre la vía de menor norma de altura de 

edificación en una longitud igual a la sección vial de esta última, 

medida a partir de la esquina del lote. 

 

 La altura máxima de edificación medida sobre el frente de 

vereda de la línea municipal (cota más baja de la vereda), será la 

que se expresa en el cuadro siguiente:  

 

Cuadro Nº 219: Altura De Edificación R2/R1 

ZONA 

  RDB 
USO 

ALTURA MAXIMA 

( PISOS) 

R2 

Unifamiliar 

2 Multifamiliar 

Multifamiliar (*) 

R1 
Unifamiliar 

2 
Multifamiliar 

( * ) CON FRENTE A VIAS MAYORES DE 18 ML. DE SECCION Y/O FRENTE A PARQUES 

Fuente y elaboración: Equipo técnico PDU 

 

*Más pisos solo con informe geotécnico y/o de la Oficina 

Municipal de Defensa Civil 
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Artículo 68. ESTACIONAMIENTO VEHICULAR 

 

 Para viviendas unifamiliares, el estacionamiento no será exigible 

considerando la localización en zonas de ladera de cerro.  En 

áreas de topografía  llana  será referida a las condicionantes 

de diseño. 

 

Artículo 69. CONSTRUCCIONES POR ETAPAS  

 La construcción de las Viviendas podrá efectuarse por etapas, con 

proyecto integral aprobado por el área municipal correspondiente. 

 La construcción de las Viviendas Multifamiliares por etapas, se 

dará previa aprobación del anteproyecto arquitectónico total. 
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CAPÍTULO IV 

 

ZONIFICACIÓN DE EQUIPAMIENTOS URBANOS 

 

Áreas destinadas para cubrir las necesidades de equipamiento de Educación, Salud 

y Recreación Pública, con coberturas a nivel Regional, Provincial y Distrital. El 

equipamiento a nivel de barrio, es cubierto por los aportes de las habilitaciones 

urbanas los cuales son calificados como intangibles y solo podrán ser destinados a 

los usos previstos en el reglamento Nacional de Edificaciones. 

 

Los niveles de equipamiento considerado son: 

 

Artículo 70. EQUIPAMIENTO EDUCATIVO 

Deberá considerarse lo dispuesto por la Norma A.040 del Reglamento 

Nacional de Edificaciones. 

 

A. DENOMINACIÓN DE LAS AREAS 

 

 El plano de Zonificación, señala el actual Equipamiento Educativo  E  

de los niveles Básico y  Superior existentes y propuestos dentro del 

ámbito de estudio. 

 

 Se tiene establecido los siguientes niveles de equipamiento: 

 
CENTROS DE EDUCACION BASICA     : E1 

 Educación Básica Regular   EBR 

 Educación Básica alternativa   EBA 

 Educación Básica Especial    EBE 

 

CENTROS DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA : E2 

 Educación Tecnológico-Productiva ETP 

 Superior No Universitaria  SNU 

 

B. DISPOSICIONES GENERALES 

 

 Las edificaciones destinadas a usos educativos estarán sujetos a las 

normatividades establecidas por el Reglamento Nacional de 

Edificaciones, las disposiciones particulares del ministerio 

correspondiente y otras normas técnicas de carácter nacional o 

regional. 

 La altura de la edificación será determinada, en cada caso, en base al 

uso propuesto y al planeamiento integral y estudio volumétrico de la 

edificación, en relación al contexto urbano circundante y que no 

perturbe los perfiles urbanos existentes. 

 Los retiros serán establecidos de acuerdo al tipo y jerarquía de las 

vías circundantes, debiendo dejarse las áreas necesarias para la 

ampliación de la sección vial de ser requerido. 
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 El número de estacionamientos requeridos será determinado según lo 

establecido por el Reglamento Nacional de Edificaciones y otras 

disposiciones complementarias, debiendo resolverse íntegramente 

dentro del lote. 

 Se propondrán estacionamientos para el público usuario en número y 

localización según los requerimientos establecidos por el nivel y radio 

de servicio del equipamiento. Los flujos vehiculares generados a partir 

de estas actividades no deben perturbar el normal funcionamiento de 

las vías vehiculares circundantes, los accesos a los edificios y la 

seguridad pública. 

 

C. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

 

 Las áreas zonificadas para uso educativo no podrán ser subdivididas, 

disminuir su área normativa ni ser dedicadas a usos diferentes al 

establecido. 

 La localización de estos equipamientos deberá responder a una 

distribución equilibrada dentro del área urbana, no permitiéndose la 

instalación de dos locales del mismo tipo a menor distancia de su 

radio de influencia. 

 En los programas de renovación urbana se reservarán las áreas 

destinadas a los tipos y niveles de equipamiento de usos especiales 

correspondiente, como aportes gratuitos a favor del Estado y afectado 

al Sector Educación. 

 En las habilitaciones nuevas estos equipamientos podrán variar de 

localización dentro del predio por habilitar y en un radio no mayor de 

200 m. y sólo por causa debidamente justificada. 

 La regularización de los locales educativos existentes, en uso no 

conforme estará supeditada al cumplimiento de las condiciones que 

se establecen en el presente reglamento. 

 

 



Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Negritos – La Brea 2014-2024 

 

624 
 

Cuadro Nº 220: Normatividad para Equipamientos de Educación. 

 

CATEGORÍA Tipo Edades Características Área m2 
Terreno 

m2 

Área de 
influencia 

m. 

Ancho 
min 

terreno 
m. 

1. EDUCACIÓN BÁSICA  

i. EDUCACIÓN BASICA REGULAR 

- Nivel de Educación 
Inicial 

Atención 
escolarizada 

Cuna, 
Jardín, 
 
Cuna Jardín, 

90 días a 3 años 
3 a 6 años 
 
90 días a 6 años 

Educación, salud, nutrición y psicología. 
Técnico pedagógico complementado con salud, 
alimentación, desarrollo bio-sicomotor y socio- emocional. 
Atienden los dos anteriores mediante 1 administración. 

2 m2 por niño 
 
3 m2 por niño 
 

800.00  500.00 20.00 

Atención NO 
escolarizada 

Programas 
infantiles 
comunitarios 
Programas de 
educación 
integral 
Programas de 
educación inicial 

Menores de 6 
años 
 
Menores de 3 
años 
 
De 3 a 6 años 

Ludotecas infantiles, con ambientes cubiertos o no y con 
juegos activos y pasivos. 
 
Programa Integral de atención temprana con base en la 
familia (PIETBAF), Programa integral de educación 
temprana (PIET), salas de estimulación temprana (SET). 
 
Programas no escolarizados de educación inicial 
(PRONOEI) para zonas peri-urbanas y rurales. 

2 a 4 m2 por 
niño (menor a 
60 m2) 
 
 
62 m2 
 
 
120 m2 

1,000.00 1,500.00 20.00 

- Nivel de Educación 
Primaria 

CICLO III GRADO 1° Y 2° 
No mayor de 630 alumnos. Área polideportiva mínima 44 
x 22 metros. 

35 – 40 
alumnos por 
aula 1.64 m2 
por alumno. 

2,000.00 a 
6,000.00 (de 

tener 2 a 3 
pisos puede 
ser menor) 

30 min de 
transporte. 

40.00 
CICLO IV GRADO 3° Y 4°   

CICLO V GRADO 5° Y 6°   

- Nivel de Educación 
Secundaria 

CICLO VI GRADO 1° y 2° 
Entre 400 y 800 alumnos, podría llegar a 1050  (30 
grupos de 35 alumnos. Temporalmente podrían tener 
hasta 1200 (30 grupos de 40). 

35 – 40 
alumnos por 
aula, 1.64 m2 
por alumno. 

2,500.00 a 
10,000.00 

(de tener 2 a 
3 pisos 

puede ser 
menor) 

45 min de 
transporte 

60.00 

CICLO VII GRADO 3°, 4° y 5° 

ii. EDUCACIÓN 
BÁSICA 
ALTERNATIVA 

Programa de educación básica alternativa de niños y adolescentes (PEBANA) 

3.30 
m2/alumno 

1,000.00 
2,100 m2 a 

4,200 m2 

1,500 a 
6,000 m. 
de radio 

Programa de educación básica alternativa de jóvenes y adultos (PEBAJA) 

Programa de alfabetización 

iii. EDUCACIÓN 
BÁSICA ESPECIAL 

Centros de Educación básica Especial (CEBE) 
3.30 
m2/alumno 

1,000.00  a 
2,125.00 

2,100 m2 a 
4,200 m2 

1500 a 
6000 m 

de 
radio 

Programa de Intervención Temprana (PRITE) 
5.4 
m2/alumno 

Los servicios de apoyo y asesoramiento a las necesidades educativas especiales 
6.60 
m2/alumno 
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2. EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 

i. EDUCACIÓN 
TÉCNICO 
PRODUCTIVA 

Ciclo básico 
Ciclo medio 
Ciclo superior 

1.2 m2 (aula 
común – 3 m2 
(taller)/alum 

2,500 a 
10,000.00 

(de tener 2 a 
3 pisos 

puede ser 
menor) 

90 min. De 
transporte 

60.00 

ii. SUPERIOR NO 
UNIVERSITARIA 

Pedagógica 
Tecnológica 
Artística  

1.2 m2 (aula 
común – 3 m2 
(taller)/alum 

2,500 a 
10,000.00 

(de tener 2 a 
3 pisos 

puede ser 
menor) 

90 min. De 
transporte 

60.00 

 
Fuente : Reglamento Nacional de Edificaciones - Sistema Nacional de Estándares de Urbanismo – DS 004-2011-VIVIENDA 

Elaboración : Equipo Técnico PDU 
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Artículo 71. EQUIPAMIENTO DE SALUD 

 

Se atenderá lo dispuesto en la Norma A.050 del Reglamento Nacional 

de Edificaciones. 

 

La propuesta para el equipamiento de salud se desarrolla en el marco 

de la Ley General de Salud - Ley Nº 26842 y su categorización 

aprobada por Resolución Ministerial Nº769 del año 2004 y actualizada 

por Resolución Ministerial Nº 914-2010/MINSA, que aprobó la NTS Nº 

021- MINSA / DGSP V.02 - Norma Técnica de Salud “CATEGORÍAS 

DE ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR SALUD”. Normativamente 

el sector encargado de dicho equipamiento es el Ministerio de Salud, 

y de manera descentralizada a nivel regional las Direcciones 

Regionales de Salud (DIRESA) y a nivel local las Direcciones de 

Salud (DISA). 

 

Como documentos técnicos normativos de trabajo para el diseño de 

distintos establecimientos de salud se debe tomar en cuenta los 

siguientes: 

 

 RM 970 – 2005: Norma técnica de Salud para proyectos de 

Arquitectura, equipamiento y mobiliario de establecimientos de salud 

en su primer nivel de atención. 

 R.M. 179-94 SA/DM, tenemos normas técnicas específicas para el 

diseño de proyectos arquitectónicos de puestos y centros de salud 

Áreas mínimas requeridas 

 R.M. 307-1999-SALUD: Normas Técnicas para Proyecto de 

Arquitectura y Equipamiento de Centros Hemodadores. 

 R.M. 065-2001-SALUD: Guías Técnicas para Proyectos de 

Arquitectura y Equipamiento de las Unidades de Centro Quirúrgico y 

Cirugía Ambulatoria. 

 R.M. 064-2001-SA/DM: Normas Técnicas para Proyectos de 

Arquitectura y Equipamiento de las Unidades de Emergencia de 

Establecimientos de Salud 

 R.M 482-1996-SA/DM: Normas Técnicas para Proyectos de 

Arquitectura Hospitalaria 

 Reglamento Nacional de Edificaciones - RNE 

 RM Nº 072-99-SA/DM: Normas Técnicas para el Diseño de 

Elementos de Apoyo para Personas con Discapacidad en los 

Establecimientos de Salud. 

 Manual para la elaboración de Expedientes Técnicos elaborado por 

MINSA 

 

Para la habilitación del equipamiento de salud se deberán 

considerarse las siguientes normas específicas que determinan 

población a servir; radios de influencia o cobertura del 

establecimiento; área mínima de los establecimientos y áreas de 



Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Negritos – La Brea 2014-2024 

 

627 
 

terreno mínimo en donde se desarrollarán los proyectos. (ver cuadro 

adjunto) 

 

Cuadro Nº 221: Normatividad para Equipamientos de Salud. 

 

CATEGORÍA Población 
Radio de 

influencia 

Área 

terreno 

min m2 

POSTA MÉDICA 

i. PUESTO DE SALUD 
2,000.00 a 

3,000.00 
10 min 

350 

ii. PUESTO DE SALUD CON 

MEDICO 
350 

CENTRO DE SALUD 

i. CENTRO DE SALUD SIN 

INTERNAMIENTO 10,000.00 – 

60,000.00 
20 min 

1,200.00 

ii. CENTRO DE SALUD CON 

INTERNAMIENTO 
1,500.00 

Fuente : Reglamento Nacional de Edificaciones - Sistema Nacional de 

Estándares de Urbanismo – DS 004-2011-VIVIENDA 

Elaboración : Equipo Técnico PDU 

 

A. DENOMINACIÓN DE LAS AREAS 

El Plano de Zonificación, señala con H los centros asistenciales en 

actual funcionamiento y las áreas destinadas a establecimientos 

propuestos a satisfacer la demanda de equipamiento de salud, al año 

2 024: 

 

POSTA MÉDICA       : H1 

 Puesto de salud 

 Puesto de salud con medico 

 

CENTRO DE SALUD      : H2 

 Centro de salud sin internamiento 

 Centro de salud con internamiento 

 

B. DISPOSICIONES GENERALES 

 

 Las edificaciones destinadas a equipamiento de salud estarán sujetos 

a las normatividades establecidas por el Reglamento Nacional de 

Edificaciones, las disposiciones particulares del ministerio 

correspondiente y otras normas técnicas de carácter nacional o 

regional. 

 La altura de la edificación será determinada, en cada caso, en base al 

uso propuesto y al planeamiento integral y estudio volumétrico de la 

edificación, en relación al contexto urbano circundante y que no 

perturbe los perfiles urbanos existentes. 
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 Los retiros serán establecidos de acuerdo al tipo y jerarquía de las 

vías circundantes, debiendo dejarse las áreas necesarias para la 

ampliación de la sección vial de ser requerido. 

 El número de estacionamientos requeridos será determinado según lo 

establecido por el Reglamento Nacional de Edificaciones y otras 

disposiciones complementarias, debiendo resolverse íntegramente 

dentro del lote. 

 Se propondrán estacionamientos para el público usuario en número y 

localización según los requerimientos establecidos por el nivel y radio 

de servicio del equipamiento. Los flujos vehiculares generados a partir 

de estas actividades no deben perturbar el normal funcionamiento de 

las vías vehiculares circundantes, los accesos a los edificios y la 

seguridad pública. 

 

C. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

 Las áreas zonificadas para equipamiento de salud no podrán ser 

subdivididas, disminuir su área normativa ni ser dedicadas a usos 

diferentes al establecido. 

 La localización de estos equipamientos deberá responder a una 

distribución equilibrada dentro del área urbana, no permitiéndose la 

instalación de dos locales del mismo tipo a menor distancia de su 

radio de influencia. 

 En los programas de renovación urbana se reservarán las áreas 

destinadas a los tipos y niveles de equipamiento de usos especiales 

correspondiente, como aportes gratuitos a favor del Estado y afectado 

al Sector Salud. 

 En las habilitaciones nuevas estos equipamientos podrán variar de 

localización dentro del predio por habilitar y en un radio no mayor de 

200 m. y sólo por causa debidamente justificada. 

 

 

Artículo 72. ZONAS DE RECREACION PUBLICA  ZRP 

 

 

A. DEFINICIÓN 

Zonas dedicadas a actividades de recreación, pasiva y/o activa y 

servicios complementarios para uso público irrestricto. Se regirán por 

lo dispuesto en las Normas A.100, A.120, A.130 del Reglamento 

Nacional de Edificaciones y otras que devinieren aplicables. 

 

La propuesta de estándares para equipamiento de recreación y 

deportes ha sido determinada a partir del conocimiento básico sobre 

la situación de dicho equipamiento en  nuestro país y los referentes 

de normas internacionales sobre este tema. 

 

La propuesta precisa indicadores para cada una de las categorías del 

equipamiento en base a referencias mínimas de población total a 
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servir y también extensiones mínimas para cada caso que se 

aplicarán para determinar cuantitativamente la oferta de equipamiento 

a habilitar según la población total de la ciudad o centro poblado de 

ser el caso. 

 

Cuadro Nº 222: Normatividad para Equipamientos de Recreación y 

Deportes. 

RECREACIÓN CATEGORÍA Área m2 

RECREACIÓN 

PASIVA 

 

PARQUES LOCALES Y 

VECINALES 

500.00 

PARQUES ZONALES 20,000.00 

RECREACIÓN 

ACTIVA 

 

ESTADIOS MUNICIPALES 10,000.00 

COLISEOS 12,000.00 

POLIDEPORTIVOS 60,000.00 

COMPLEJO DEPORTIVOS 25,000.00 

CANCHAS DE USOS 

MULTIPLES 

1,000.00 a 

2,000.00 

CENTROS RECREACIONALES 30,000.00 
Fuente : Reglamento Nacional de Edificaciones - Sistema Nacional de 

Estándares de Urbanismo 

Elaboración : Equipo Técnico PDU 

 

B. NORMAS GENÉRICAS 

 

 No se permitirá bajo ninguna circunstancia la urbanización o destino 

de estas áreas para otro uso que no sea el de recreación local, 

vecinal, sectorial, distrital, interdistrital o provincial. 

 En estas áreas sólo podrán ejecutarse obras para fines recreativos y 

actividades complementarias, cuyos requisitos normativos están 

establecidos por el organismo de control respectivo, el Reglamento 

Nacional de Edificaciones, SERPAR y el IPD. 

 Las áreas de aportes para recreación pública que correspondan a las 

Habilitaciones Urbanas que se desarrollen en la ciudad se entregarán 

obligatoriamente en terreno debidamente habilitado con fines de 

recreación pasiva, en áreas destinadas a parques, plazas o plazuelas, 

no aceptándose en ningún caso su redención en dinero. 

 Todo proyecto que se realice aprovechando las ventajas paisajísticas 

y naturales (cursos de agua, bosques, etc.) deberá garantizar el uso 

público irrestricto de tales ventajas. 

 

C. DE LOS USOS NO CONFORMES 

 

Las áreas actualmente ocupadas con usos de viviendas y calificadas 

en el Cuadro de Compatibilidad de Usos de Usos como usos no 

conformes, se sujetarán a las siguientes disposiciones: 

 

 No se autorizará ampliación alguna en la edificación existente. 
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 No se autorizará aumento de densidad, altura o coeficiente de 

edificación en ningún caso. 

 No se autorizará el desarrollo de cualquier actividad económica en las 

edificaciones. 

 En caso de ser considerada como edificación vulnerable por los 

organismos pertinentes (Municipalidad Provincial del Talara, INDECI 

y/o Cuerpo General de Bomberos), se otorgará un plazo para su 

reubicación, acordado con el propietario. 

 

Sólo se autorizará las reparaciones en la edificación indispensables 

para la seguridad e higiene. 

 

D. ZONAS DE RECREACION PASIVA 

 

Están referidas  a  los parques y plazas de la ciudad con 

predominancia de jardines  áreas verdes senderos peatonales y  

mobiliario urbano, juegos infantiles y servicios conexos, pueden 

incorporar losa multiusos. Se considera dentro de estos usos a los 

parques, plazas y áreas verdes de la ciudad. Asimismo la 

infraestructura para centros de diversión y salas de espectáculos, sin 

precisarse específicamente como tales en el Plano de Zonificación. 

 

E. ZONA DE RECREACION ACTIVA 

 

Referida a la infraestructura para  espectáculos deportivos: estadios, 

coliseos, polideportivos  y actividades deportivas al aire libre. 
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CAPITULO V: 

 

ZONIFICACIÓN DE OTROS USOS  OU 

 

Artículo 73. DEFINICIÓN 

 

Están constituidos por los usos relacionados con la actividad político-

administrativa e institucional  y con los servicios públicos en general. 

Deben referenciar  a lo dispuesto por las Normas  A .090, A.100, 

A.120  y A.130 del Reglamento nacional de Edificaciones. 

 

Cuadro Nº 223: Normatividad para Equipamientos Complementarios. 

EQUIPAMIENTO Área m2 

EQUIPAMIENTO CULTURAL  

Biblioteca Municipal 1,200.00 

Auditorio Municipal 2,500.00 

Museo 3,000.00 

Centro Cultural 5,000.00 

Teatro Municipal 1,200.00 

EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO 

Palacio Municipal 

Juzgado de Paz Letrado (y no Paz Letrado) 

SAT 

SUNARP 

RENIEC 

SUNAT 

BANCO DE LA NACIÓN 

SERPOST 

INDECI 

INC 

ONP 

AGROBANCO 

Caja Municipal 

INDECOPI 

COFOPRI 

EQUIPAMIENTOS DE SEGURIDAD 

Establecimientos penitenciarios 

Comisarias  

USOS ESPECIALES 

Bomberos 

Cementerios 

Fuente : Reglamento Nacional de Edificaciones - Sistema Nacional de 

Estándares de Urbanismo 

Elaboración : Equipo Técnico PDU 
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Artículo 74. DENOMINACIÓN DE LAS AREAS 

 

Se ha zonificado como Otros Usos (OU), a aquellos usos 

institucionales referidos a Servicios Comunales y Sociales, se 

incluyen además bajo esta denominación: 

 

 Los Centros Cívicos y de Administración Pública. 

 Los Centros Culturales, locales de culto, establecimientos de 

beneficencia, así como locales de espectáculo masivo. 

 Los servicios públicos complementarios: Correos y 

Telecomunicaciones.  

 Establecimientos militares y/o para fines de seguridad (cuartel de 

bomberos, comisarías, locales militares, etc.). Campos, Clubes. 

 Camales, terminales pesqueros, Infraestructura para desarrollo 

náutico, etc. 

 
 
 

Artículo 75. ESTACIONAMIENTO VEHICULAR 

 

El presente Reglamento asume referencialmente la normatividad 

adjunta, Cuadro Nº 281, que regula el número de estacionamientos 

obligatorios requeridos en todo inmueble, de acuerdo a su 

condición de Usos Especiales conforme lo estipula el Reglamento 

Nacional de Edificaciones; encargando al área municipal de 

Control Urbano su adecuación conforme a los requerimientos 

del ordenamiento urbano en concordancia con el parque 

automotor en la ciudad. 

 

5.1. NORMAS SOBRE ESTACIONAMIENTOS 

 

Cuadro Nº 224: Estacionamiento Vehicular  

(Exigible en locales de Usos Especiales) 

USO 01 ESTACIONAMIENTO POR CADA 

Cine, teatros y locales de espectáculo 50 butacas 

Locales culturales, Clubes  Instituciones y similares 100 m2 de área techada total 

Locales deportivos o Coliseos 10 espectadores 

Academias 100 m2 de área techada total 

Colegios y nidos 100 m2 de área techada total 

Restaurantes 50 m2 de área techada total 

Salas de baile y discotecas 100 m2 de área techada total 

Universidades 300 m2 de área techada total 

Hospitales, Clínicas y Sanatorios 500 m2 de área techada total 

Policlínicos, Postas Sanitarias y 

Emergencias 
100 m2 de área techada total 
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Centros Médicos y Laboratorios 40 m2 de área techada total 

Consultorios individuales 40 m2 de área techada total 

Hoteles y hostales 25% del  número total de Dormitorios. 

Fuente y elaboración: Equipo técnico PDU 
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CAPITULO VI: 

 

ZONIFICACIÓN CULTURAL  ZCU 

 

Artículo 76. DEFINICIÓN 

El equipamiento cultural es una categoría que abarca todas las 
actividades relacionadas a la producción y difusión de bienes y 
actividades culturales destinadas a la preservación, transmisión y 
conservación del conocimiento, fomento y difusión de la cultura y 
exhibición de las artes, así como las actividades de relación social 
tendentes al fomento de la vida asociativa y las vinculadas al ocio, 
el tiempo libre y el esparcimiento en general. El equipamiento 
cultural está conformado por: 
 
a. Centros de Patrimonio 

 Museos 

 Bibliotecas 

 
b. Centros de Artes escénicas, audiovisuales y plásticas 

 Teatros 

 Cine 

 Salas de Usos Múltiples 

 
c. Centros de Desarrollo Comunitario 

 Casas de Cultura 

 Centros Cívicos 
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CAPITULO VII: 

 

ZONIFICACIÓN MONUMENTAL  ZM 

 

Artículo 77. DEFINICIÓN 

Zona en donde se localizan bienes inmuebles integrantes del 

Patrimonio Cultural de la Nación. Las intervenciones en este tipo de 

zonas se rigen según lo dispuesto en la Ley Nº 28296, Ley General 

del Patrimonio Cultural de la Nación.  

 

Están constituidas por zonas con potencial arqueológicas, como el 

Conchalito (Ubicado cerca de la punta Balcones) y La Concha 

(Ubicado en la zona Sur extremo de la expansión Urbana). 
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CAPITULO VIII: 

 

ZONIFICACION COMERCIAL 

 

Artículo 78. Toda edificación de uso comercial, en los aspectos de Habitabilidad, 

Funcionalidad, Dotación de Servicios, Seguridad y otros, estará 

regida por lo dispuesto en el Reglamento Nacional de Edificaciones, 

Normas TH0.20, A.070, A.080, A90, A.100, A.110, A.120 A.130, 

A.140 y cualquier otro dispositivo vigente que propicie la calidad 

arquitectónica y urbanística y mejore las condiciones de seguridad 

física y ambiental del edificio y su entorno físico inmediato. 

 

Cuadro Nº 225: Zonificación Comercial 

(Cuadro Resumen de Parámetros Urbanísticos Edificatorios) 

ZONIFICACION NIVEL DE SERVICIO 
LOTE MINIMO 

m2 
ALTURA DE 

EDIFICACION 
COEFICIENTE 

RESIDENCIAL 
COMPATIBLE 

COMERCIO ZONAL 

CZ 

ZONA DE 
COMERCIO 
INTENSIVO 

CI 

METROPOLITANO 
Y REGIONAL 

300.00 1.5(a+r) 4.0  

C7 
HASTA 500,000 
HAB. 

EXISTENTE 1.5(a+r) 6.0 R4 

COMERCIO 
ESPECIALIZADO 

CE 

ZONA DE 
COMERCIO 
ESPECIALIZADO  

CE 

METROPOLITANO 
REGIONAL Y 
NACIONAL 

450.00  
  

1.5(a+r) 
  

4.0 
  

R4 
  

C5 
HASTA 300,000 
HAB. 

EXISTENTE 1.5(a+r) 5.5 R4 

C3 
HASTA 30,000 
HAB. 

RESULTADO 
DEL DISEÑO 

1.5(a+r) 4.0 R4 

COMERCIO 
VECINAL 

CV 

ZONA DE 
COMERCIO 
VECINAL 

C2 

HASTA 7,500 HAB. 
RESULTADO 
DEL DISEÑO 

1.5(a+r) 3.0 R3 

ZONA DE 
COMERCIO LOCAL 

C1 

HASTA 2,000 HAB. 
RESULTADO 
DEL DISEÑO  

SEGÚN HABILITACION URBANA  

 

Fuente  : Reglamento Nacional de Edificaciones 

Elaboración : Equipo Técnico PDU 
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COMERCIO ESPECIALIZADO (CE) 

 

Artículo 79. DEFINICIÓN 

 

Son los centros comerciales de bienes y servicios relacionados a una 

actividad específica, por ejemplo los servicios y el comercio 

relacionado con la reparación de vehículos, y otros usos como el 

residencial de densidad media.  

 

Artículo 80. USOS PERMITIDOS 

 

 Usos Comerciales 

 

Los señalados en el Anexo 1: Compatibilidad de Usos del Suelo y el 

Índice para la Ubicación de Actividades Urbanas del Reglamento 

Nacional de Construcciones. 

 

 Usos Residenciales 

 

Las Zonas de Comercio especializado permiten el uso residencial de 

densidad media R5 (Título I, Capítulo II del presente Reglamento). 

 

 Otros Usos 

 

Los señalados en el Anexo I: Compatibilidad de Usos del Suelo y el 

Índice para la Ubicación de Actividades Urbanas del Reglamento 

Nacional de Construcciones. 

 

Artículo 81. ÁREA Y FRENTE DE LOTE 

 

Área de Lote           :   Mínimo 450 m². 

Frente de Lote          :   Mínimo  15 ml. 

 

Artículo 82. SUB-DIVISIÓN DE LOTES 

 

Se permitirá la sub-división, sólo en los casos en que el lote a sub-

dividirse tenga un área igual o mayor de 900 m² y un frente mínimo de 

30.0 ml., de tal forma que los lotes resultantes, cumplan con los 

requerimientos del inciso anterior. 

 

Artículo 83. ÁREA LIBRE MÍNIMA 

 

 Uso Exclusivamente Comercial 

 

No es exigible dejar área libre en los pisos destinados al uso 

comercial, siempre y cuando se solucionen adecuadamente la 

ventilación y la iluminación (Reglamento Nacional de Construcciones). 



Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Negritos – La Brea 2014-2024 

 

638 
 

 Uso de Vivienda 

 

En los pisos dedicados a uso residencial, será obligatorio dejar el 

porcentaje de área libre correspondiente a la Zona Residencial de 

Densidad media R5 del presente Reglamento. 

 

Artículo 84. ALTURA DE EDIFICACIÓN 

 

La altura de edificación máxima será de cuatro (04) pisos, en cuyo 

caso se exigirá el estudio de suelos correspondiente. 

 

Artículo 85. ESTACIONAMIENTO 

 

 Se exigirá un estacionamiento por cada 75 m². de área de venta u 

oficina.  Alternativamente, se exigirá estacionamiento colectivo. 

 

 En zonas comerciales existentes, el estacionamiento estará 

supeditado a lo que establezca la Municipalidad respectiva. 

 

Artículo 86. RETIROS 

 

Las edificaciones que se construyan en esta zona, respetarán los 

alineamientos de las fachadas existentes o retiros dispuestos por la 

Municipalidad, en concordancia con las secciones de vías 

establecidas en el Sistema Vial (Plano Nº 69). 
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ZONA DE COMERCIO ZONAL (CZ) 

 

Artículo 87. DEFINICIÓN 

 

Caracterizado por el comercio urbano de productos, bienes y 

servicios, la presencia de instituciones de crédito e infraestructura 

hotelera más representativa, referido al comercio en la ciudad y su 

entorno   distrital.  

 

Caracterizados por establecimientos de comercio de bienes de 

consumo tienda de artículos diversos, oficinas, etc. que 

conforman centros comerciales y servicios de mediana 

magnitud.  

 

Artículo 88. NIVEL DE SERVICIO 

A nivel de sector, sirve a una población comprendida entre 

10,000 y 30,000 habitantes, normativamente. 

 

Artículo 89. USOS PERMITIDOS 

 

 Usos Comerciales 

Los señalados en el "Índice de Usos Para la Ubicación de Actividades 

Urbanas" de la ciudad de Negritos. 

 Otros Usos 

Los señalados en el Índice de Usos de Suelo para la Ubicación de 

Actividades Urbanas de la ciudad de Negritos.  

 

Artículo 90. ÁREA DE LOTE 

 

 En las nuevas habilitaciones se considerará el área propuesta en el 

presente reglamento para la zonificación residencial de uso 

multifamiliar en que se inserta el uso edificio de uso comercial o, el 

área resultante del planeamiento de las zonas comerciales si se trata 

de una propuesta integral. 

 

 No se permitirá la subdivisión de lotes, salvo los casos en que se 

efectúe planeamiento integral. 

 

Artículo 91. ÁREA LIBRE MÍNIMA 

 Uso exclusivamente comercial (tiendas y oficinas): No es exigible 

dejar área libre en los pisos destinados a uso comercial, siempre y 

cuando se solucione adecuadamente la iluminación y ventilación. 

 

 Uso de vivienda: En los pisos dedicados al uso residencial, será 

obligatorio dejar el porcentaje de respectiva señalado en la 

zonificación residencial en que se inserta el edificio. 
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Artículo 92. ALTURA DE EDIFICACIÓN   

 

 En áreas consolidadas, la altura máxima de edificación medida 

sobre el frente de la línea municipal (cota más baja de la vereda), será 

la indicada para el uso residencial del área física inmediata al centro 

comercial. 

 

 De tratarse de una propuesta en una zona por habilitar, la altura 

de edificación máxima será de una y media vez el ancho de la 

vía, más los retiros frontales normativos según corresponda.  

 

 En caso de edificaciones ubicadas en esquina con frente a vías de 

diferentes norma de altura máxima de edificación, se podrá adoptar 

la mayor altura sobre la vía de menor norma de altura de edificación 

en una longitud igual a treinta metros lineales medida a partir de la 

esquina del lote. 

 

Artículo 93. ESTACIONAMIENTO Y VÍAS  

 

 Se exigirá lo dispuesto por la Norma A.070  Articulo 24 y 25 del 

Reglamento nacional de Edificaciones. 

 

Artículo 94. RETIROS 

 

 Las nuevas habilitaciones o centros comerciales  deben contemplar el 

diseño de bahías para estacionamiento vehicular según 

requerimientos normativos. En este considerando no se exigirá retiro.  

 

 En las áreas consolidadas, se aplicará el retiro predominante sobre 

los frentes de la cuadra en que se ubique el proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Negritos – La Brea 2014-2024 

 

641 
 

ZONA DE COMERCIO VECINAL (CV) 

 

Artículo 95. DEFINICIÓN  

Centros comerciales a nivel barrial o vecinal, que agrupan 20 o más 

establecimientos o por la presencia de un mercado; donde se 

comercializa bienes de consumo directo de uso diario y servicios de 

pequeña magnitud. 

 

Artículo 96. NIVEL DE SERVICIO  

A nivel de barrio sirve a una población de 2,500 a 7,500 habitantes 

normativamente. 

 

Artículo 97. USOS PERMITIDOS 

 Usos  Comerciales 

Los señalados en el "Índice de Usos para la Ubicación de Actividades 

Urbanas para la ciudad de Negritos" que se anexa al presente 

Reglamento. 

 Usos Residenciales: Permite el uso R3 o R4. 

 Otros Usos 

Los señalados en el Índice de Usos Para la ubicación de Actividades 

Urbanas en la Ciudad de Negritos que se incorpora en el plano de 

Zonificación. 

 

Artículo 98. ÁREA DE LOTE 

En las nuevas habilitaciones se considera el área normativa de lotes 

residenciales multifamiliares  o el área resultante del planeamiento de las 

zonas comerciales, permitiéndose la subdivisión de lotes sólo en base al 

planeamiento integral del área. 

 

Artículo 99. ÁREA LIBRE MÍNIMA 

 

 Uso exclusivamente comercial (tiendas y oficinas): No es exigible 

dejar área libre en los pisos destinados a uso comercial, siempre y 

cuando se solucione adecuadamente la iluminación y ventilación 

(ver Reglamento Nacional de Edificaciones). 

 

 Uso de vivienda: En los pisos dedicados al uso residencial, será 

obligatorio dejar el porcentaje de respectiva señalado en la 

zonificación residencial en que se inserte el edificio comercial. 

 

Artículo 100. ALTURA DE EDIFICACIÓN   

 

 La altura máxima de edificación medida sobre el frente de la línea 

municipal (cota más baja de la vereda), será la indicada para la el 

uso residencial del área física inmediata al centro comercial.  
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 En caso de edificaciones ubicadas en esquina con frente a vías de 

diferentes norma de altura máxima de edificación, se podrá adoptar 

la mayor altura sobre la vía de menor norma de altura de edificación 

en una longitud igual a treinta metros lineales medida a partir de la 

esquina del lote. 

 

Artículo 101. ESTACIONAMIENTO Y VÍAS  

 

 El estacionamiento será resuelto dentro del área del lote, tomando 

referencialmente  lo estipulado en el Artículo 24º de la Norma A.070, 

del Reglamento Nacional de Edificaciones. 

 

 Cuando se trate de zonas comerciales C2 resultantes del proceso de 

habilitación, que cuenten con el estacionamiento público, no se 

exigiría estacionamiento dentro del lote. 

 
Artículo 102. RETIROS 

En las nuevas habilitaciones, el retiro será de 6.00m, mientras que en 

áreas consolidadas, se aplicará el retiro predominante sobre los frentes 

de la cuadra, donde se ubique el proyecto. 
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CAPÍTULO IX: 

 

ZONIFICACION INDUSTRIAL 

 

Artículo 103. Toda actividad industrial, en los aspectos de habitabilidad, 

funcionalidad, dotación de servicios, Seguridad y otros, estará regida 

por lo dispuesto en el Reglamento Nacional de Edificaciones, Normas 

TH0.30, A.010, A.060,  A.120, A.130; todas las Normas E, lS  e IM de 

dicho reglamento, así como cualquier otro dispositivo vigente que 

propicie la calidad arquitectónica, urbanística y edificatoria de los 

proyectos. 

 

Cuadro Nº 226: Zonificación Industrial 

(Cuadro Resumen de Parámetros Urbanísticos Edificatorios) 

 

ZONIFICACION ACTIVIDAD 
LOTE MINIMO 

m2 
FRENTE 

MINIMO ml 

ALTURA 
EDIFICA- 

CION 

COEFICIENTE 
EDIFICACION 

AREA 
LIBRE 

USO 
PERMITIDO 

ZONA DE GRAN 
INDUSTRIA PESADA 

I-4 

MOLESTA Y 
PELIGROSA 

SEGÚN 
NECESIDAD 

SEGÚN 
PROYECTO 

SEGÚN PROYECTO   

ZONA DE GRAN 
INDUSTRIA 

I-3 

MOLESTA Y 
CIERTO GRADO 
DE 
PELIGROSIDAD 

2,500.00  30.00  SEGÚN PROYECTO 

I2 (hasta 
20%) 

I1 (hasta 
10%) 

ZONA DE INDUSTRIA 
LIVIANA 

I-2 

NO MOLESTA  
NO PELIGROSA 

1,000.00 20.00 
 

SEGÚN PROYECTO 
 

I1 (hasta 
20%) 

ZONA DE INDUSTRIA 
ELEMENTAL Y 

COMPLEMENTARIA 
I-1 

NO MOLESTA 
NO PELIGROSA 

300.00 10.00 SEGÚN PROYECTO   

Fuente  : Reglamento Nacional de Edificaciones 

Elaboración : Equipo Técnico PDU 

 

 

ZONA GRAN INDUSTRIA PESADA   I4 

 

Artículo 104. DEFINICIÓN 

 

Es la zona destinada para establecimientos industriales que producen 

insumos para las industrias de apoyo a otras industrias. 

 

Sus características son de producirse en gran escala, ser de gran 

dimensión económica, orientada a los grandes mercados y ser 

usualmente molestas e inclusive peligrosas por producir ruidos, 

vibraciones, humos, vapores, gases, etc. 

 

Se localiza en la zona entre las Av. Industrial y Av. Panamericana Norte, 

específicamente corresponde a la planta de SIDERPERÚ. 
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Artículo 105. ÁREA DEL LOTE 

Por sus características, requiere de grandes extensiones que varían de 

acuerdo al tipo de industria a localizarse.  El área mínima de lote, para 

fines de sub-división también estará de acuerdo con el tipo de industria. 

 

Artículo 106. RETIROS 

Se considera un retiro frontal mínimo de 10.0 m. que es necesario para 

resolver el ingreso y salida de vehículos.  Los retiros laterales y 

posteriores serán exigidos en función del tipo de proceso industrial y 

disposición de equipamiento industrial con el fin de evitar molestias y 

posibles peligros de incendio o explosiones. 

 

Artículo 107. ÁREA LIBRE 

Se adecuarán a las necesidades de la actividad específica, sujetándose 

a las normas del Reglamento de Seguridad industrial y otras 

disposiciones del sector correspondiente, que rijan para esta actividad. 

 

Artículo 108. ESTACIONAMIENTO Y PATIO DE MANIOBRAS 

Se exige un espacio de estacionamiento cada 60 m2 de oficinas y sala 

de ventas. Todo establecimiento deberá contar necesariamente con un 

patio de maniobras para la carga y descarga dentro del lote, con las 

dimensiones y radios de volteo adecuados al tipo de número de 

vehículos que se utilicen. 

 

Artículo 109. USOS PERMITIDOS 

Los señalados en el cuadro de Compatibilidad de Usos del Suelo en la 

ciudad de Negritos y el Índice para la Ubicación de Actividades Urbanas 

del R.N.E. 
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ZONA DE GRAN INDUSTRIA  I3 

 

Artículo 110. DEFINICIÓN 

Es la zona destinada a establecimientos industriales que se 

caracterizan por conformar concentraciones industriales con utilización 

de gran volumen de materia prima, alcanzan una producción de gran 

escala, son molestas y con cierto grado de peligrosidad.  

 

Artículo 111. ÁREA Y FRENTE DE LOTE 

Para fines de habilitación y sub-división hasta el 80% del área neta se 

destinará para lotes de 2,500 m2 y frente de 30 m.l., un mínimo del 

10% del área neta se destinara para lotes de 1,000 m2 con frente de 

20 m.l. y un mínimo del 10% del área neta se destinara para lotes de 

300 m2 con frente de 12 m.l. 

 

Artículo 112. RETIROS 

Se considera un retiro frontal mínimo de 10.0 ml.  en lotes de 2,500 m2 

y de 6 ml. mínimo en lotes de 1,000 m2 a 300 m2 , que son necesarios 

para facilitar el ingreso y salida de vehículos. 

 

Los retiros laterales y posteriores serán exigidos, si fuera necesario, en 

función del tipo de proceso industrial y disposición del equipamiento 

industrial en la planta con el fin de evitar molestias o posibles peligro 

de incendio o explosiones. 

 

Artículo 113. ÁREA LIBRE 

 

Se exigirá como área libre un mínimo del 30% del área del lote. 

 

 

Artículo 114. ESTACIONAMIENTO  

 

Se exige un espacio de estacionamiento cada 60 m2 de oficinas y sala 

de ventas. Todo establecimiento deberá contar necesariamente con un 

patio de maniobras para la carga y descarga dentro del lote, con las 

dimensiones y radios de volteo adecuados al tipo de número de 

vehículos que se utilicen. 

 

 

Artículo 115. USOS PERMITIDOS 

 

Los señalados en el cuadro de Compatibilidad de Usos del Suelo a la 

ciudad de Negritos y el Índice para la Ubicación de Actividades 

Urbanas del R.N.C. 
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ZONA DE INDUSTRIA LIVIANA  I2 

 

Artículo 116. DEFINICIÓN 

 

 Habilitaciones urbanas que  albergan establecimientos industriales no 

molestos ni peligrosas aisladas de las zonas residenciales   

 Zona destinada a establecimientos industriales de dimensión 

económica media agroindustria y/o apoyo a la industria de mayor 

escala orientadas al área de mercado local y a la infraestructura vial 

urbana y/o regional. 

 Ventas al por mayor.  

 

Artículo 117. USOS PERMITIDOS  

 

 Industria elemental y complementaria (hasta  20% de lotes I1) 

 Comercio industrial  

 Comercio en general.  

 Servicios públicos complementarios y todas aquellas establecidas en 

el índice para la ubicación de las actividades urbanas y el cuadro de 

niveles operacionales para fines industriales, del reglamento nacional 

de edificaciones.  

 

Artículo 118. ÁREA DE LOTE  

Para fines de habilitación y subdivisión, el área de lote mínimo 

predominante deberá tener 1,000 m2 con un frente recomendable de 20 

ml.  

 

Artículo 119. COEFICIENTE EN EDIFICACIÓN Y ÁREA LIBRE  

Será el resultante del proyecto respectivo adecuado a los requisitos y 

necesidades de la industria correspondiente y disposiciones pertinentes. 

 

Artículo 120. RETIROS 

 Retiro Frontal: El retiro frontal exigible será el necesario para resolver 

la salida de vehículos en el entorno inmediato. 

 

 Retiros Lateral y Posterior: Los resultantes del proyecto respectivo; 

adecuado a los requisitos y necesidades de la industria 

correspondiente y disposiciones pertinentes. 

 

Artículo 121. ALTURA DE EDIFICACIÓN:  

La altura de edificación será la resultante del proyecto y/o aplicación de 

reglamentos y disposiciones especiales 

. 

Artículo 122. ESTACIONAMIENTO  

 

 Se recomienda la relación de un espacio para estacionamiento por 

cada seis (10) personas ocupadas en el turno principal.  
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 Todo establecimiento del tipo industrial I2, deberá contar 

necesariamente con un patio de maniobras para carga y descarga 

con dimensiones y radio de volteo, apropiados al tipo y número de 

vehículos que se utilicen.  

 

 

ZONA DE INDUSTRIA ELEMENTAL Y COMPLEMENTARIA  I1 

 

Artículo 123. DEFINICIÓN  

 Zona destinada a establecimientos industriales.  

 Proyectos de habilitación urbana o proyectos individuales 

correspondientes a la actividad industrial, no molesta ni peligrosa, 

destinada para establecimientos industriales correspondientes a 

actividades de industria menor y/o artesanal, agro industria,  posee 

contacto con el área central. 

 

Artículo 124. USOS PERMITIDOS  

Comercio en general, Servicios públicos complementarios y todas 

aquellas establecidas en el Índice para la Ubicación de Actividades 

Urbanas y el Cuadro de Niveles Operacionales para Fines Industriales. 

 

Artículo 125. ÁREA DE LOTE  

Para fines de habilitación y subdivisión, el lote mínimo predominante es 

de 300 m2, con un frente recomendable de 10ml.  

 

Artículo 126. COEFICIENTE DE EDIFICACIÓN Y ÁREA LIBRE  

 

 El coeficiente máximo de edificación es de 1.5. 

 El área libre es la resultante del proyecto adecuado a los requisitos y 

necesidades de la industria y disposiciones  pertinentes. 

 

Artículo 127. RETIROS  

 

 No exigible 

 Retiros Lateral y Posterior: Resultantes del proyecto respectivo; 

adecuado a los requisitos y necesidades de la industria 

correspondiente y disposiciones pertinentes. 

 

Artículo 128. ALTURA DE EDIFICACIÓN  

La altura de edificación será la resultante del proyecto y/o aplicación de 

reglamentos y disposiciones especiales. 

 

Artículo 129. ESTACIONAMIENTO  

Se recomienda la relación de un espacio para estacionamiento por cada 

seis (10) personas ocupadas en el turno principal. 
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Artículo 130. CUADRO DE NIVELES OPERACIONALES DE INDUSTRIA 

ELEMENTAL Y ARTESANAL:  

No se aceptarán establecimientos, que emitan ruidos perceptibles 

fuera de la Unidad de Edificación, en caso de sobrepasar los niveles 

establecidos, el establecimiento deberá tomar las previsiones 

necesarias. Estos niveles serán medidos en el interior del local. El 

control estará a cargo del área municipal, que realiza Control Urbano, 

en los siguientes aspectos: 

 

 Fuerza motriz: 5 HP 

 Horario y Turno de trabajo: de 6 a 22 horas (excepto  panaderías). 

 Movimiento de Vehículos relacionados con la Industria: En las horas 

de  trabajos. 

 Almacenamiento: Restringido a las necesidades  inmediatas de la 

industria y dentro del local Industrial o área de uso industrial; está 

terminantemente prohibido el almacenamiento de materiales de auto-

combustión o altamente inflamables.   

 Ruidos Molestos, hasta 40 decibeles. 

 Vibraciones: El uso de maquinarias o  instrumentos de trabajo que 

produzcan vibraciones que puedan ser detectados fuera del local 

de trabajo, no será permitido en esta zona,  

 Humos, polvos, fumes, nieblas, olores molestos y gases tóxicos:   

No son permitidos aquellos  que sean detectados fuera del 

establecimiento industrial y que produzcan molestias al vecindario. 

En el interior del local los niveles permisibles, serán determinados 

de acuerdo a las Normas establecidas por el Ministerio de Salud.  

 Intensidad de luz y calor: No se permitirán industrias que produzcan 

resplandor o calor en el grado tal que atenten contra las 

propiedades vecinas; o aquellas que produzcan radiaciones 

ionizantes. 

 Nota: Los estándares de fuerza motriz y personal ocupado están 

referidos al lote Normativo respectivo, pudiendo establecer la 

proporcionalidad con éste siempre que no supere los 20 HP y 20 

personas ocupadas. Este criterio no será aplicable para las  otras 

zonas residenciales y comerciales. 
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CAPITULO X 

 

ZONAS DE REGLAMENTACIÓN ESPECIAL  

 

Zonas de Tratamiento Especial  (ZTE) 

 

Artículo 131. CARACTERIZACIÓN    

 

Comprende las zonas urbanas formal o informalmente habilitadas, 

caracterizadas por su situación crítica referida a  localización con alto 

nivel de riesgo físico por inundación, deslizamientos, tugurización, 

estructura de edificación física y formalmente deteriorada, problemas 

de trazado, déficit en servicios básicos y/o accesibilidad vial ; 

identificadas y calificadas para RENOVACIÓN involucrando 

intervenciones remodelación, rehabilitación, reconstrucción, 

erradicación, restauración. En el marco de lo dispuesto por el  la ley 

Nº 29415, ley de Saneamiento Físico legal de Predios tugurizados 

con fines de Renovación y su reglamento; así como  las Normas 

TH.050 y TH.060 del REGLAMENTO NACIONAL DE 

EDIFICACIONES, dichas áreas deberán ser declaradas MICRO 

ZONAS DE TRATAMIENTO y ser materia de Planes Específicos en 

el marco de lo dispuesto por el D.S. 027-VIVIENDA Artículos 16, 17 y 

42. 

 

Asimismo deberá contemplarse lo dispuesto en la Ley Nº 28687  “LEY 

DE DESARROLLO Y COMPLEMENTARIA DE FORMALIZACIÓN DE 

LA PROPIEDAD INFORMAL, ACCESO AL SUELO Y DOTACIÓN DE 

SERVICIOS BÁSICOS” Art.3 numeral 3.2.5 y Art.4. 

 

 

Artículo 132. LINEAMIENTOS BÁSICOS ORIENTADORES 

 

Las áreas involucradas deberán ser calificadas previamente por 

INDECI u otros organismos competentes, previo estudio de gestión 

de riesgo, a fin de delimitar el área en peligro y así establecer la 

viabilidad técnica de los proyectos  de  renovación y/o de 

reurbanización, recreación, equipamiento turístico considerando 

proyectos complementarios de defensas ribereñas, tecnologías 

constructivas adecuadas y requeridos a fin de poner a sus pobladores 

y usuarios en resguardo de riesgo por inundación ante eventual 

crecida fluvial.  

 

Admite construcción de infraestructura turística como miradores, 

restaurantes o recreos con sistemas constructivos ligeros, previo 

trabajo de defensa, aterrazamiento del suelo y forestación, según 

corresponda. Sin embargo debe considerarse lo expresado en el 

Manual General de Riesgos del INDECI: 
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“En ningún caso se admitirá supuestos o compromisos futuros 

de formulación o ejecución de planes, programas o proyectos 

de prevención, para definir la condición de formalización y 

habitabilidad, en ese sentido se evaluará y determinará sobre 

las condiciones existentes, de ser el caso se puede plantear 

como requisito indispensable la ejecución real y efectiva de 

obras de prevención previa a la formalización.” 

 

 

Artículo 133. DENSIDAD NORMATIVA 

 

Los lotes señalados por el Programa de Renovación Urbana tendrán 

como densidad  la resultante de la intervención específica; en caso 

que la misma involucre reubicación de  población, deberá 

contemplarse  proyectos de edificación y habilitación simultánea vía 

Programas  Techo Propio u otros que viabilicen su solución. 

 

Artículo 134. USOS PERMITIDOS 

 

A.  Uso Genérico: Permite el uso de vivienda unifamiliar con 

Comercio, Industria  Elemental y Complementaria I1 que sea 

compatible, de acuerdo al Índice de Usos anexado al presente 

Reglamento. Estos usos podrán darse mixtos o individualmente. 

 

B.  Uso Comercial: Se permitirá el uso de comercio en concordancia 

con el Índice de Usos del Suelo para la Ubicación de Actividades 

Urbanas. 

 

C.  Otros Usos: Además de los señalados se permitirá todos aquellos 

establecidos en el "Índice de Usos del Suelo para la Ubicación de 

Actividades Urbanas. 

 

D.  Dimensiones del lote 

 

Lotes Normativos: En las zonas habilitadas se considera en el 

área de los lotes existentes. 

 

La población involucrada en áreas calificadas para erradicación 

será reubicada en áreas especialmente asignadas para ese fin. 

No se permitirá la sub-división de lotes, salvo los casos en que 

se efectúe un planeamiento integral.  

 

E.  Para los efectos subdivisión de lotes deberá considerarse las 

dimensiones normativas siguientes: 

 

 Área libre en lotes normativos: Los lotes señalados por el 

programa de renovación urbana tendrán como área libre la 

requerida por la intervención específica.   
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 COEFICIENTE DE EDIFICACIÓN El coeficiente máximo de 

edificación es  2.0  

 RETIROS Y ALTURA DE EDIFICACIÓN Asumirán los 

retiros predominantes en los frentes exteriores de las 

manzanas involucradas, en esta zona. 

 

F.  La altura máxima de edificación es de 01 piso más azotea. 

 

 ESTACIONAMIENTO VEHICULAR 

Se considera subsidiario de la atención al problema de 

funcionalidad y habitabilidad de las viviendas. 

 

 AREA LIBRE 

En los lotes señalados del programa de renovación urbana 

tendrán como área libre 30% del área del terreno. 

 

G.  CONSTRUCCIÓN POR ETAPAS 

Podrá edificarse por etapas con proyecto integral aprobado. En 

el caso  edificación multifamiliar las edificaciones podrán 

construirse por etapas, previa aprobación del anteproyecto 

arquitectónico total. 

 

 

Zona de Recuperación de Suelos    ZRS 

 

Artículo 135. DEFINICION  

Áreas que presentan condiciones de suelo degradado por Erosión, 

Filtración, contaminación y Salinidad, ubicados principalmente en los 

terrenos donde actualmente se ubican las lagunas de oxidación y los 

terrenos por donde pasa su vertimiento (quebrada).  

 

Artículo 136. NORMATIVIDAD 

 

En estas áreas se podrán realizar actividades de recuperación de 

suelo, reforestación. 

 

En estas áreas podrán realizar investigación descriptiva, experimental 

con respecto a las técnicas de recuperación de suelo. 

 

Podrán ser sujetas de cambio de uso (Excepto a industrial y Comercio 

Metropolitano CM); siempre y cuando se realice y compruebe la 

recuperación de suelo y previa opinión técnica favorable de los 

especialistas y/o colegios profesionales competentes. 

 

No se permitirán ningún tipo de edificaciones, salvo aquellas de 

servicios o facilidades para la actividad propia su uso.  
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Aparte de los trabajos a realizarse por su actividad, en estas zonas se 

realizaran trabajos de carácter paisajístico para conservar la 

naturaleza existente y además para evitar erosiones. 

 

En estas zonas se deberá promover la reforestación y tratamiento 

paisajístico. 
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CAPITULO XII 

 

ZONAS DE PROTECCION ECOLOGICA   ZPE 

 

Artículo 137. DEFINICION 

 

Son áreas destinadas a proteger zonas con una función ecológica 

determinada donde prevalece su actividad sobre cualquier tipo de 

infraestructura urbana, puesto que su tratamiento (se aplicarán 

programas de forestación) está orientado a prevenir o mitigar 

cualquier impacto de la naturales sobre los habitantes y su 

inversión de la Ciudad de Negritos. 

 

Artículo 138. USOS PERMITIDOS: 

 

Actividades de recreación pasiva y turismo ecológico, agrícolas, 

agropecuarias, forestales e investigación ligada a actividades 

primarias. 

o Uso de recreación: Recreación pasiva de contemplación, 

circuitos peatonales y de vehículos no motorizados. 

o Uso agrícola y agropecuario: Cultivo de productos de pan 

llevar, pastoreo extensivo o intensivo. 

o Uso de investigación: Zonas de investigación y estudio ligados 

a la actividad agropecuaria y forestal. 

o Usos complementarios: Los necesarios para el desarrollo de 

las actividades antes mencionadas. 

o No se permite usos residenciales (ninguna categoría), 

comerciales y/o industrial de ningún tipo en estas zonas. 

 

Artículo 139. NORMATIVIDAD 

 

En estas áreas sólo se podrán realizar actividades propias a la 

protección ecológica del lugar. 

 

En estas áreas sólo se podrán realizar habilitaciones urbanas para 

fines de esparcimiento público y la infraestructura que esta 

requiera. 

 

No podrán ser sujetas de cambio de uso. 

 

No se permitirán ningún tipo de edificaciones, salvo aquellas de 

servicios o facilidades para la actividad propia su uso.  

 

Aparte de los trabajos a realizarse por su actividad, en estas zonas 

se realizaran trabajos de carácter paisajístico para conservar la 

naturaleza existente y además para evitar en épocas de lluvia, 

erosiones y deslizamientos. 
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En estas zonas se deberá promover la forestación y tratamiento 

paisajístico. 

 

No se permitirá ningún tipo de edificación, salvo las de uso 

recreativo, en este sentido se admite construcción de 

infraestructura turística como restaurantes o recreos, previo trabajo 

de defensa, aterrazamiento del suelo y forestación.  

 

Las zonas de Protección Ecológica no podrán ser utilizadas para el 

desarrollo de actividades urbanas, debe considerarse lo expresado 

en el Manual General de Riesgos del INDECI: 

 

“En ningún caso se admitirá supuestos o compromisos futuros 

de formulación o ejecución de planes, programas o proyectos 

de prevención, para definir la condición de formalización y 

habitabilidad, en ese sentido se evaluará y determinará sobre 

las condiciones existentes, de ser el caso se puede plantear 

como requisito indispensable la ejecución real y efectiva de 

obras de prevención previa a la formalización.” 
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CAPITULO XIII: 

 

ZONAS DE AMORTIGUAMIENTO   ZAM 

 

Artículo 140. DEFINICION  

 

Definen el espacio aéreo que debería mantenerse libre de obstáculos, 

están previstas para ser de carácter permanente y tienen como 

finalidad: 

o Reducir al mínimo los peligros que para las aeronaves representan 

dichos obstáculos. 

o Asegurar que las operaciones aéreas en los aeropuertos se 

desarrollen de manera segura, regular y eficiente. 

o Garantizar que las instalaciones tengan una vida útil compatible a 

lo planificado. 

 

Artículo 141. NORMATIVIDAD 

 

El área de Amortiguamiento es intangible, inalienable, 

imprescriptible y es una zona de dominio restringido, 

correspondiendo  a los Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales e 

instituciones públicas del Gobierno Nacional velar por el 

cumplimiento de lo dispuesto en el presente reglamento, dentro del 

ámbito de sus competencias. 

 

En estas áreas se pueden realizar actividades de reforestación para 

mitigar la erosión eólica, teniendo en cuenta las características 

fisiológicas y morfológicas de flora a utilizar, las cuales deben ir 

acorde a lo normado para la superficie de transición de los 

aeródromos. 
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CAPITULO XIV: 

 

ZONA PREURBANA    PU 

 

Artículo 142. DEFINICIÓN 

 

Es aquella zona eriaza cercana y/o inmediata a la ciudad, con 

vocación  urbana en el post largo plazo.  
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NORMAS DE SISTEMA VIAL URBANO 
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9.5. NORMAS  DE SISTEMA VIAL URBANO 

 

9.5.1. REGLAMENTO  DE ORDENAMIENTO VIAL DE LA CIUDAD DE NEGRITOS 

 

CAPITULO I:  

 

ESTRUCTURA DEL SISTEMA VIAL 

 

El Sistema Vial propuesto se estructura en base a la clasificación jerarquizada 

de las vías que a su vez responden a determinadas funciones específicas en el 

ámbito urbano.  Las vías se clasifican en la Red Vial Primaria, Red Vial 

Secundaria, Red Vial Terciaria y Red Vial Complementaria. 

 

9.5.1.1. Jerarquía de la red Vial 

 

El sistema vial urbano de la ciudad de Negritos, está compuesto de vías con 

diferente función y jerarquía, las cuales se han agrupado y determinado 

normativamente de la siguiente manera: 

 

A. RED VIAL NACIONAL 

 

 Vía de Evitamiento: 

Tiene importancia nacional y regional y está planteada para evitar que el 

tránsito pesado interprovincial, interdepartamental o interregional ingrese al 

centro de la ciudad.  Además de constituir el límite en la zona Este de la 

ciudad, permite crear un cinturón ecológico con fajas forestales de 50.00 m a lo 

largo de la vía que corresponde a la faja de dominio de vía.  

 

 

B. RED VIAL PRIMARIA 

 

El sistema vial primario está conformado por un sistema continuo en su 

estructura y permite el movimiento masivo entre centros importantes,  y está 

constituido por las vías que ordenan los flujos principales de la ciudad. 

Recorren en sentido Norte-Sur conformando ejes longitudinales. Estas vías 

son: 

 

 Vía Circumbalación 

 

La vía circumbalación establece la relación entre el sistema interurbano y el 

sistema vial urbano, sirven principalmente para el tránsito de paso (origen y 

destino distantes entre sí). Une zonas de elevada generación de tráfico 

transportando grandes volúmenes de vehículos, con circulación a alta 

velocidad y bajas condiciones de accesibilidad. Sirven para viajes largos entre 

grandes áreas de vivienda y concentraciones industriales, comerciales y el área 

central. 
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Es una vía de media y alta velocidad, por lo cual sus accesos y salidas son 

controlados y las intersecciones son a diferente nivel.  Esta vía está planteada 

para el tránsito de paso. En Negritos nace desde el segundo intercambio vial 

(Sub sector A2) hasta el cuarto intercambio vial (Subsector B3).  Su sección es 

de 15 m. en la zona urbana consolidada. Está previsto contar con pistas 

laterales de servicio a las viviendas, con estacionamientos laterales y veredas 

para uso comercial y/o residencial.  En la zona consolidada deberá adoptarse 

las acciones de expropiación  necesaria para contar con la libre  disponibilidad 

del área.  

 

 Vías arteriales  

 

Las vías arteriales son las que atraviesan la ciudad, que permiten el tránsito 

vehicular, con media o alta fluidez, baja accesibilidad y relativa integración con 

el uso del suelo colindante. Estas vías deben ser integradas dentro del sistema 

de vías expresas y permitir una buena distribución y repartición del tráfico a las 

vías colectoras y locales. El estacionamiento y descarga de mercancías está 

prohibido.  

 

Entre las Vías Urbanas Principales se consideran las siguientes, juntamente 

con sus secciones respectivas: 

 

• Autopista Negritos – Talara   : 50.00 m 

• Autopista Negritos-Playa las Bombas  : 50.00 m 

• Av. Prolongación Loreto   : 30.00 m 

• Av. José Gálvez    : 15.00 m 

• Av. Circunvalación    : 15.00 m 

 

C. RED VIAL SECUNDARIA 

 

Conformada por la red de vías colectoras Principales y Secundarias, tiene gran 

importancia por complementar la red vial primaria, canalizando los flujos 

residenciales de un sector a otro.  Por esa razón, las vías colectoras sirven en 

buena proporción al tránsito de paso. Su recorrido dominante es de Este a 

Oeste, conformando ejes transversales 

 

 

 Vías Colectoras  

 

Las vías colectoras sirven para llevar el tránsito de las vías locales a las 

arteriales y en algunos casos a las vías expresas cuando no es posible hacerlo 

por intermedio de las vías arteriales. Dan servicio tanto al tránsito de paso, 

como hacia las propiedades adyacentes. 

 

Pueden ser colectoras distritales o interdistritales, correspondiendo esta 

clasificación a las Autoridades Municipalidades, de la cual se derivan, entre 

otros, parámetros para establecer la competencia de dichas autoridades. Este 
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tipo de vías, han recibido muchas veces el nombre genérico de Jirón, Vía 

Parque, e inclusive Avenida.  

 

Entre las Vías Urbanas Secundarias se consideran las siguientes, juntamente 

con sus secciones respectivas: 

 

• Av. El Golf 01 y 02    : 12.00 m 

• Av. La Providencia  01, 02 y 03  : 12.00 m 

• Av. Parihuana     : 12.00 m 

• Av. Francisco Bolognesi   : 12.00 m 

• Otras nuevas 12.00 m y 30.00 m (ver Plano vial) 

 

 

D. RED VIAL TERCIARIA 

 

 Vías Locales 

 

Son aquellas cuya función principal es proveer acceso a los predios o lotes, 

debiendo llevar únicamente su tránsito propio, generado tanto de ingreso como 

de salida.  Por ellas transitan vehículos livianos, ocasionalmente semipesados; 

se permite estacionamiento vehicular y existe tránsito peatonal irrestricto. Las 

vías locales se conectan entre ellas y con las vías colectoras. 

 

Entre ellas tenemos las siguientes: 

• En la Draga (Sub sector B-1) 

Calle Ayacucho  

Calle Apurímac 

Calle Arequipa 

Calle Amazonas 

Calle Callao 

Calle Ancash 

Calle Miguel Grau 

Calle Francisco Bolognesi 

Calle Túpac Amaru 

Calle Sánchez Cerro 

Calle José Gálvez 

Calle Los Cipreses 

Calle Los Álamos 

Calle Víctor Raúl 

Calle Manuel Seoane, entre otros 

 

• En Negritos (Sub sector B-2) 

Calle Ica 

Calle Pescadería 

Calle Gamarra 

Calle Ricardo Palma 

Calle Jesún 

Calle San Vicente 
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Calle Junín  

Calle Piura 

Calle Libertad 

Calle Lima  

Calle Tacna 

Calle Martín Chumo 

Calle Las Gardenias 

Calle Los Geranios 

Calle Los Claveles 

Calle Las Magnolias 

Calle Cajamarca 

Calle Puno 

Calle Lambayeque 

Calle Moquegua 

Calle Tumbes 

Calle Buenos Aires, entre otros 

 

• En la Caleta San Pablo (Sub sector B-3) 

Calle Manuel Gonzales Prada 

Calle López Albújar 

Calle Luis Alberto Sánchez 

Calle José Santos Chocano 

Calle Carlos Mariátegui 

Calle José Olaya Balandra 

Calle Grau, entre otros 

 

E. ACCESOS PEATONALES 

 

También se incluyen en esta clasificación a los  pasajes  peatonales, cuya 

sección varía de 6.00 m. a 8.00 m y a las vías de diseño especial que no se 

ajustan a la clasificación establecida. 

 

Son vías que se caracterizan por interconectar e integrar las Vías para acceder 

de manera directa de una zona a otra, están ubicadas principalmente en las 

zonas con pendiente pronunciada en donde es difícil la construcción de vías 

vehiculares. 

 

9.5.1.2. Intercambios Viales 

 

La propuesta considera intercambios viales en las intersecciones de las 

principales vías. Asimismo, intercambios, dada su complejidad, requieren de 

diseños específicos y tratamiento especial (intersecciones de flujos regionales 

e intersecciones entre vías de sección diferente).  

 

 

Se proponen 5 intercambios y se ubican en: 

 

Intercambio Vial 01: Encuentro Autopista – Av. El Gol 
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Intercambio Vial 02: Encuentro Autopista – Av. Circunvalación 

Intercambio Vial 03: Encuentro Av. Circunvalación-Av.Wilberto 

Intercambio Vial 04: Encuentro Av. Circunvalación-Autopista 

Intercambio Vial 05: Encuentro Autopista - Evitamiento 
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CAPITULO II: 

 

CONDICIONES GENERALES DE DISEÑO 

 

Para efectos operativos del Sistema Vial, será necesaria la elaboración de los 

proyectos definitivos, para proceder luego al trazado y reserva del área 

correspondiente, debiendo ser pavimentadas previo tendido de las redes de 

servicios  de energía   eléctrica y saneamiento básico. 

 

Deberán regirse por las normas referentes del Reglamento Nacional de 

Edificaciones y las que a continuación se especifican: 

 

 Las vías actuales principales, secundarias y locales deberán mantener sus 

secciones viales, pudiendo ser en todo caso ampliadas según requisitos de 

diseño urbano. 

 Las vías locales que se proyectan en las habilitaciones, deberán dar 

continuidad orgánica al sistema vial jerarquizado, conformado por vías 

locales principales y secundarias, complementarias al sistema vial 

principal. 

 Las vías locales en las nuevas habilitaciones, deberán tener como mínimo 

dos carriles para el tránsito vehicular, bermas laterales y veredas 

peatonales. 

 Toda vía incluirá en su sección canaletas o  cunetas de drenaje 

conectadas al sistema general de evacuación de las aguas pluviales de la 

ciudad. 

 Mantendrán bermas laterales con jardines, sobre su límite con la vereda  

deberán resolverse la instalación de los postes de alumbrado público y 

cuando corresponda las sub-estaciones biposte. 

 No se admitirá la instalación de medidores fuera sobre vía o de la 

propiedad privada. 

 Los paraderos para el transporte urbano así como mobiliario urbano 

(bancas papeleras etc.) deberán instalarse en las bermas laterales o en los  

 La ubicación de los hidrantes contra incendios no deberá interferir con el 

tránsito peatonal. 

 Los avisos anuncios de publicidad exterior no deberán interferir la visual de 

los conductores encargándose  el órgano de control urbano de reglamentar 

el avisaje en espacios públicos y verificar el cumplimiento de la norma. 

 Las secciones viales considerarán lo dispuesto en las normas 

correspondientes del Reglamento Nacional de Edificaciones en lo referente 

a habilitaciones, seguridad, facilidades para discapacitados, 

estacionamientos y otras que sean pertinentes. 

 Las normas viales que complementan el presente Reglamento podrán ser 

replanteadas  por  la Oficina de Planificación Urbana, en coordinación o 

comunicación con la comisión técnica de la Municipalidad Provincial de 

Talara para su aprobación y vigencia oficial. 
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9.6. NORMAS DE ORDENAMIENTO AMBIENTAL URBANO 

 

9.6.1. REGLAMENTO PARA  OCUPACION DEL SUELO EN LADERAS 

 

9.6.1.1. GENERALIDADES 

 

Esta referido básicamente para los proyectos de habilitación Urbana 

y/o edificaciones en laderas del cerros cercanos a la zona El Golf (Sub 

sector A1), ampliación Asentamiento Humano Buenos Aires y satélite 

al costado del futuro terminar terrestre interdistrital de la ciudad de 

Negritos; Zonificación  R1 y R2 UNIFAMILIAR en suelo urbano o 

urbanizable cuya pendiente amerite la aplicación de las normas 

establecidas en el Titulo II Norma TH.050 Capítulo I, Artículo 2 y 

Capitulo III,  del R.N.E. 

La ocupación del suelo en pendientes estará sujeta en primera 

instancia, al análisis morfológico del suelo, lo cual permitirá la 

selección de lugares para el uso residencial, así como otros usos 

compatibles. 

Las habilitaciones urbanas en pendientes, deberán tener en 

consideración la pendiente, a efectos de la solución de accesos tanto 

viales, como peatonales según el caso, a las unidades de vivienda. 

Asimismo, se recomienda el uso del aterrazamiento escalonado, 

mediante cortes y rellenos de poca magnitud, tanto en la habilitación 

urbana, como en la edificación. 

9.6.1.2. TRATAMIENTO DE VIAS 

 

Las vías vehiculares y peatonales deberán necesariamente adaptarse 

a las condiciones topográficas del terreno. 

El diseño de vías principales deberá de adecuarse tanto a la 

continuidad de su trazo, como en sus secciones transversales a lo 

establecido en el Esquema Vial. 

Los accesos peatonales deberán proponerse en sentido transversal 

y/o diagonal a la pendiente (curvas a nivel), con tratamiento especial 

para adecuarse a la pendiente. 

Las secciones mínimas de los accesos peatonales serán de 3.00 ml. 

Las secciones longitudinales de los accesos peatonales, se 

desarrollan a través de escaleras y/o rampas, ubicando un descanso 

de 2.40 ml. Mínimo, cada 20 a 25 pasos. El ancho de paso mínimo 

será de a.30 ml. 
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Será obligatorio, en toda habilitación en laderas, destinar áreas para la 

Arborización, con especies nativas de preferencia, para la aprobación 

respectiva. 

A. ALTURA DE EDIFIACION 

La atura de edificación permitida será de 2 pisos o 6.oo ml. en R1 y 

R2; medidos entre el nivel de la acerca y el ultimo cielo raso o en su 

defecto, medios desde el nivel de piso terminado de la primera planta 

y el ultimo cielo raso del último piso.    

 

B. AREA LIBRE 

El área libre del lote en el primer nivel, no podrá ser menor a 40% del 

área del lote en R1 y 30% en R2. 

 

C. RETIROS 

No será exigible el retiro en esta zona. 

 

D. USO PERMITIDOS 

En las zonas Residenciales R1 y R2, que estén ocupando laderas, 

solo se permitirán los siguientes usos: 

 

COMERCIO 

 Comercio al por menor, dependiendo del giro, y comercio de 

artesanía. 

 En vías principales, se podrá permitir restaurantes (tipo quintas). 

 

EQUIPAMIENTO 

 Educación Básica.  

 En vías colectoras: Educación Básica. 

 Salud: Centros de Salud y Postas Medicas, en vías colectoras. 

 Recreación: Parques y losas deportivas. 

 Otros Equipamientos: Salones Comunales, Comisarias, Centro 

Cultural Formativo. 
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CAPÍTULO X 
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10. SISTEMA DE INVERSIÓN URBANA 

 
10.1. Programa de Inversión Urbana 

 

El crecimiento urbano de la Ciudad de Negritos se encuentra asociado, 

entre otras razones a un mayor dinamismo de su economía que se espera 

alcanzar por la prestación de servicios a la actividad industrial, actividad 

turística y por la actividad comercial de bienes y servicios.  

En ese sentido el rol de la Ciudad de Negritos en el aprovechamiento 

económico de las potencialidades existentes, resulta fundamental, en la 

medida que la estructura urbana deberá estar en condiciones de asumir las 

demandas derivadas de dichos procesos que deberán darse en el tiempo.  

Las oportunidades de inversión existentes, se encuentran estrechamente 

vinculados a la problemática de la ciudad cuya atención generan un 

conjunto de intervenciones (proyectos) que posibiliten tener una ciudad 

cuyos procesos de desarrollo estén orientados a lograr su competitividad. 

En ese sentido, la inversión pública y privada que en ella se haga permitirá 

mejorar sus condiciones de accesibilidad, mejorar sus condiciones 

ambientales y de seguridad física, potenciar la ocupación del suelo urbano 

y fortalecer su economía. 

El programa de inversiones responde en primer lugar al conjunto de 

problemas, potencialidades que acompañan a la dinámica económica de la 

Ciudad de Negritos, los cuales en el Plan de Desarrollo Urbano se 

traducirán en propuestas de solución, que están estructurados por, 

objetivos estratégicos, políticas y estrategias que finalmente se traducen 

en proyectos. En consecuencia los proyectos están identificados a partir 

del proceso de planeamiento; así como el recojo de las ideas de los 

agentes económicos en talleres participativos y reuniones de trabajo con 

funcionarios de la Municipalidad Distrital de La Brea. 

El Sistema de Inversión Urbana de la Ciudad de Negritos 2014 – 2024, 

busca promover la inversión pública y privada al interior del área urbana a 

fin de lograr un desarrollo sostenido y mejorar la calidad de vida de la 

población, lo que contribuirá a mejorar la gestión de la Municipalidad 

Distrital de La Brea, logrando el desarrollo del distrito. 
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10.1.1. Estudios de CIRA 

 

Cuadro N° 227: Estudios de CIRA 

Estudios de CIRA 

Habilitación de la Zona de Balneario El 
Golf. 

Habilitación de la Zona Residencial El 
Golf. 

Habilitación urbana de la Zona Sub 
sector A2. 

Habilitación urbana de la Zona Norte, 
Sur y Este de la Draga en el Sub sector 
B1. 

Habilitación urbana de la Zona Sub 
sector B2 - Satélite 

Habilitación urbana de la Zona Sub 
sector B2 - San Cristóbal Alto 

Habilitación urbana para vivienda social 
de la Zona Sub sector B3. 

Habilitación urbana en la zona de 
expansión de la Caleta San Pablo. 

Habilitación de la Zona de Balneario 
Punta Balcones. 

Habilitación de la Zona Ecoturística 
Playa Punta Balcones 

Habilitación de la zona turística costera 
Playa Las Bombas 1° y 2° etapa. 

Programa de desarrollo turístico costero 
sostenible (ZRE) 

Construcción de centro de interpretación 
del parque bosque petrificado 

Habilitación de la zona industrial de Sub 
sector A2 

Habilitación de la zona Industrial el 
Acholao 1° y 2° etapa - Sector C 

Fuente y elaboración: Equipo técnico PDU 

 

 

 

10.1.2. Estudio de redes de energía y comunicaciones 

 

Cuadro N° 228: Estudio de redes de energía y comunicaciones 

Estudios de redes de 
energía y 
comunicaciones 

Ampliación y Mejoramiento de 
electrificación para la ciudad 

Fuente y elaboración: Equipo técnico PDU 
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10.1.3. Estudios de Impacto ambiental 

 

Cuadro N° 229: Estudios de Impacto ambiental 

Estudios de Impacto 
ambiental 

Exploración de nuevas fuentes de agua 
para el abastecimiento de agua potable 
a la ciudad de Negritos 

Cierre y recuperación de las actuales 
lagunas de oxidación de la ciudad de 
Negritos - Sector B1 

Reuso del agua residual doméstica 
tratada para el riego de áreas verdes. 

Elaboración del Plan de Gestión de 
Residuos sólidos urbanos, segregación 
en la fuente, reciclaje y reuso de 
residuos sólidos. 

Cierre del botadero municipal actual. 

Estudio de selección de sitio para la 
ubicación propuesta del relleno sanitario 
de la ciudad. 

Fortalecimiento de capacidades en la 
administración del sistema integral de 
gestión urbana ambiental de la ciudad. 

Diseño e implementación del sistema de 
gestión urbana ambiental de la ciudad 
de Negritos 

Capacitación, Sensibilización y Difusión 
ambiental en el distrito de La Brea. 

Recuperación de los servicios 
ambientales mediante la instalación del 
sistema forestal en áreas laterales a la 
vía Talara - Negritos y áreas de 
protección y conservación ecológica. 

Arborización de laderas y mejoramiento 
de accesibilidad - Sector B2 

Construcción de la zona de 
amortiguamiento las salineras 1° y 2° 
etapa - Sector C 

Recuperación y manejo de los pasivos 
ambientales de hidrocarburos (pozos sin 
sellar y vestigios de antiguos 
oleoductos). 

Construcción del parque lineal en la 
quebrada el Golf 

Establecimiento de la zona de 
protección ecológica circunvalación -
Sector B1 y B2 

Establecimiento de la zona de 
protección ecológica quebrada - 
humedal artificial - entre Sector B1 y B2 

Fuente y elaboración: Equipo técnico PDU 
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10.1.4. Estudios de impacto vial 

 

Cuadro N° 230: Estudios de impacto vial 

Estudios de impacto vial 

Elaboración de Plan Regulador de 
Rutas de la Ciudad 

Construcción de la Vía de Evitamiento 

Construcción e implementación del 
sistema de Paraderos de transporte 
público. 

Habilitación de Vías principales para el 
recorrido de la ciudad hacia el mar. 

Construcción de la Vía Costanera de la 
Ciudad de Negritos 

Construcción de la autopista Negritos - 
Talara 

Fuente y elaboración: Equipo técnico PDU 

 

 

 

10.1.5. Estudios de capacitación, producción y distribución de agua y 

saneamiento 

 

Cuadro N° 231: Estudios de capacitación, producción y distribución de agua y 

saneamiento 

Estudios de capacitación, 
producción y distribución 
de agua y saneamiento 

Mejoramiento y Ampliación de los 
sistemas de agua potable, alcantarillado 
y tratamiento de aguas residuales en la 
ciudad 

Mejoramiento y ampliación del sistema 
de saneamiento básico agua potable y 
alcantarillado de la ciudad de Negritos 
(reubicación de las actuales lagunas de 
oxidación) 

Fuente y elaboración: Equipo técnico PDU 

 

 

 

10.1.6. Proyectos de mitigación 

 

Cuadro N° 232: Proyectos de mitigación 

Proyectos de mitigación 

Mejoramiento de capacidades para la 
gestión de riesgos, prevención y 
mitigación de desastres naturales. 

Elaboración del Plan integral de gestión 
del riesgo de la ciudad de Negritos - 
distrito La Brea. 

Construcción y mantenimiento de obras 
de mitigación de riesgo ambiental alto 
en la ciudad de Negritos. 
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Elaboración e Implementación del plan 
de rutas y zonas de evacuación en caso 
de desastres. 

Construcción de obras de mitigación de 
riesgo ante inundaciones - Sector B3 

Fuente y elaboración: Equipo técnico PDU 

 
 

10.1.7. Otros estudios 

 

Cuadro N° 233: Otros estudios 

Otros estudios  

Programa de mejoramiento del acceso 
de los jóvenes estudiantes de bajos 
recursos del Distrito  a la oferta 
educativa pública (básica y superior) de 
la ciudad 

Programa de fortalecimiento de 
capacidades educativas a los docentes 
para una educación inclusiva pública 
(básica y superior) de la Ciudad. 

Estudio para la implementación y mejora 
del equipamiento educativo de la ciudad 

Mejoramiento y ampliación del Cetpro 
en la Ciudad de Negritos 

Mejoramiento y equipamiento de la I.E. 
José A. Encinas Franco de la ciudad de 
Negritos 

Mejoramiento y equipamiento de la I.E. 
La Brea de la ciudad de Negritos 

Construcción e implementación del 
Instituto Superior Tecnológico de la 
ciudad de Negritos 

Estudio para la implementación y mejora 
de la oferta de servicio de salud integral 
con énfasis en poblaciones vulnerables 
de la ciudad. 

Construcción e implementación de un 
Centro de Salud Tipo II con 
internamiento. 

Construcción del centro de rehabilitación 
y desintoxicación de drogas y alcohol 

Construcción del centro del adulto 
mayor. 

Proyecto de fortalecimiento de 
capacidades para impulsar el desarrollo 
histórico de la ciudad 

Estudio para la construcción del centro 
de fortalecimiento de la marca Negritos 

Construcción e implementación de 
Centros de Difusión - Sector B3 

Proyecto de promoción de la marca 
negritos  
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Proyecto de desarrollo de capacidades 
para el fortalecimiento de la identidad 
cultural de la ciudad 

Puesta en valor del Bosque Petrificado  

Puesta en valor de la Reserva 
Arqueológica El  Conchalito 

Puesta en valor de la Reserva 
Arqueológica El  Conchal 

Puesta en valor de las Pampas de la 
Brea y Museo de Sitio 

Creación del Parque Biblioteca en el la 
ciudad - Sector B1  

Estudio para la construcción del centro 
de fortalecimiento de la identidad y 
valores culturales de la ciudad 

Construcción de la casa de la cultura 

Construcción de la casa de la juventud 

Construcción del museo marino 

Construcción del Malecón Turístico 
Negritos - Sector B2 

Construcción del Malecón Turístico 
Caleta San Pablo - Sector B3 

Construcción del Malecón Turístico de la 
Playa las Bombas - Sector C 

Construcción del Mirador San Vicente 

Construcción e implementación de la 
infraestructura del Equipamiento 
deportivo turístico Náutico de alto 
rendimiento. 

Construcción e implementación del 
sistema de Parques Residenciales y 
Vecinales - Sector A 

Construcción e implementación del 
Parque zonal de 1° de Julio 

Construcción del Estadio en el Sector 
B3 

Construcción del Complejo deportivo en 
el Sector B3 

Construcción del Centro Formativo 
Deportivo  

Construcción del Campo Ferial de 
Negritos - Sector B2 

Construcción del Sistema de Mercados 
Minoristas de la Ciudad de Negritos- 
Sector A y B 

Construcción e implementación del 
Centro Cívico de la Ciudad de Negritos - 
Sector B2 

Construcción del centro de maestranza 
en el Sector A2 

Construcción e implementación de un 
terminal interdistrital. 



Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Negritos – La Brea 2014-2024 

 

674 

 

Construcción del Centro de Operaciones 
del Servicio de Seguridad Ciudadana. 

Construcción de la Comisaría 

Construcción del centro de operaciones 
de Serenazgo 

Mejoramiento y ampliación del Núcleo 
Cultural Túpac Amaru de la Ciudad de 
Negritos 

Construcción y ampliación de la 
Biblioteca Municipal 

Construcción e implementación del 
Auditorio Municipal 

Construcción e implementación del 
Muelle Artesanal Caleta San Pablo  

Proyecto de desarrollo de capacidades 
para generar proyectos de inversión de 
impacto regional 

Proyecto de desarrollo de capacidades 
para generar proyectos productivos 
ecoturísticos. 

Construcción e implementación del 
núcleo para la administración del 
sistema de proyectos de impacto 
regional. 

Construcción óvalo el Golf 

Puesta en valor de los ecosistemas las 
Salinas. 

Puesta en valor de los ecosistemas 
Lagunas La Parihuanas. 

Puesta en valor del ecosistema Punta 
Balcones. 

Proyecto de fortalecimiento de 
capacidades para la generación de 
políticas de inversión pública-privada 
extraordinaria. 

Construcción e implementación de 
centro de fomento de la inversión 
pública-privada extraordinaria. 

Programa de desarrollo de capacidades 
para el centro de soporte para el sector 
hidrocarburos del territorio del Distrito de 
La Brea y sus actividades de servicio 
conexas 

Estudio para la determinación de la 
tipología del centro de soporte logístico 

Construcción e implementación del 
centro del soporte logístico en el distrito 
de la Brea para el sector hidrocarburos y 
sus actividades de servicio conexas. 

Fuente y elaboración: Equipo técnico PDU 
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10.2. Fuentes y mecanismos de financiamiento 

El Sistema de Inversión Urbana de la Ciudad de Negritos para el período 

2014-2024 requiere un presupuesto de inversión estimado en 

S/.942,815,400.00 (Novecientos cuarenta y dos millones ochocientos 

quince mil cuatrocientos) Nuevos Soles, los que tienen una fuente de 

financiamiento de acuerdo a su Presupuesto de Ingresos PIA el que 

comprende: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS; CANON Y 

SOBRE CANON, REGALIAS, RENTAS DE ADUANAS Y 

PARTICIPACIONES; y RECURSOS ORDINARIOS. 

 
10.3. Listado y Fichas básicas de Proyectos Estratégicos 

 
10.3.1. Listado de Proyectos Estratégicos de Inversión Identificados 

 

Cuadro N° 234: Listado de Proyectos Estratégicos de Inversión 

Identificados 

N° PROYECTO MONTO FINANCIAMIENTO 

1 Habilitación de la Zona de Balneario El Golf. 15,250,000.00 

Canon y sobre canon, 
regalías, rentas de 
aduanas y 
participaciones   

2 Habilitación de la Zona Residencial El Golf. 20,450,000.00 
Donaciones y 
transferencias 

3 Habilitación urbana de la Zona Sub sector A2. 10,560,000.00 

Canon y sobre canon, 
regalías, rentas de 
aduanas y 
participaciones   

4 
Habilitación urbana de la Zona Norte, Sur y 
Este de la Draga en el Sub sector B1. 

8,875,000.00 

Canon y sobre canon, 
regalías, rentas de 
aduanas y 
participaciones   

5 
Habilitación urbana de la Zona Sub sector B2 
- Satélite 

7,840,000.00 

Canon y sobre canon, 
regalías, rentas de 
aduanas y 
participaciones   

6 
Habilitación urbana de la Zona Sub sector B2 
- San Cristóbal Alto 

7,820,000.00 

Canon y sobre canon, 
regalías, rentas de 
aduanas y 
participaciones   

7 
Habilitación urbana para vivienda social de la 
Zona Sub sector B3. 

6,250,000.00 

Canon y sobre canon, 
regalías, rentas de 
aduanas y 
participaciones   

8 
Habilitación urbana en la zona de expansión 
de la Caleta San Pablo. 

6,530,000.00 

Canon y sobre canon, 
regalías, rentas de 
aduanas y 
participaciones   
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9 
Habilitación de la Zona de Balneario Punta 
Balcones. 

15,750,000.00 

Canon y sobre canon, 
regalías, rentas de 
aduanas y 
participaciones   

10 
Habilitación de la Zona Ecoturística Playa 
Punta Balcones 

17,580,000.00 
Donaciones y 
transferencias 

11 
Habilitación de la zona turística costera Playa 
Las Bombas 1° y 2° etapa. 

25,840,000.00 
Donaciones y 
transferencias 

12 
Programa de desarrollo turístico costero 
sostenible (ZRE) 

500,000.00 
Recursos directamente 
recaudados     

13 
Mejoramiento y Ampliación de los sistemas de 
agua potable, alcantarillado y tratamiento de 
aguas residuales en la ciudad 

56,810,000.00 
Donaciones y 
transferencias 

14 
Mejoramiento y Ampliación del sistema de 
electricidad para la ciudad 

18,200,000.00 
Donaciones y 
transferencias 

15 

Programa de mejoramiento del acceso de los 
jóvenes estudiantes de bajos recursos a la 
oferta educativa pública (básica y superior) de 
la ciudad 

200,000.00 Recursos ordinarios 

16 

Programa de fortalecimiento de capacidades 
educativas a los docentes para una educación 
inclusiva pública (básica y superior) de la 
Ciudad. 

45,000.00 Recursos ordinarios 

17 
Estudio para la implementación y mejora del 
equipamiento educativo de la ciudad 

900,000.00 
Recursos directamente 
recaudados     

18 
Mejoramiento y ampliación del Cetpro en la 
Ciudad de Negritos 

4,380,000.00 

Canon y sobre canon, 
regalías, rentas de 
aduanas y 
participaciones   

19 
Mejoramiento de la infraestructura y 
equipamiento educativo de la I.E. José A. 
Encinas Franco de la ciudad de Negritos 

3,650,000.00 

Canon y sobre canon, 
regalías, rentas de 
aduanas y 
participaciones   

20 
Mejoramiento de la infraestructura y 
equipamiento educativo de la I.E. La Brea de 
la ciudad de Negritos 

3,900,000.00 

Canon y sobre canon, 
regalías, rentas de 
aduanas y 
participaciones   

21 
Construcción e implementación del Instituto 
Superior Tecnológico de la ciudad de Negritos 

5,800,000.00 

Canon y sobre canon, 
regalías, rentas de 
aduanas y 
participaciones   

22 
Estudio para la implementación y mejora de la 
oferta de servicio de salud integral con énfasis 
en poblaciones vulnerables de la ciudad. 

850,000.00 
Recursos directamente 
recaudados     

23 
Construcción e implementación de un Centro 
de Salud Tipo II con internamiento. 

6,750,000.00 

Canon y sobre canon, 
regalías, rentas de 
aduanas y 
participaciones   

24 
Construcción del centro de rehabilitación y 
desintoxicación de drogas y alcohol 

4,500,000.00 

Canon y sobre canon, 
regalías, rentas de 
aduanas y 
participaciones   
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25 Construcción del centro del adulto mayor. 3,750,000.00 

Canon y sobre canon, 
regalías, rentas de 
aduanas y 
participaciones   

26 
Proyecto de fortalecimiento de capacidades 
para impulsar el desarrollo histórico de la 
ciudad 

280,000.00 
Recursos directamente 
recaudados     

27 
Estudio para la construcción del centro de 
fortalecimiento de la marca Negritos 

800,000.00 
Recursos directamente 
recaudados     

28 
Construcción e implementación de Centros de 
Difusión - Sector B3 

2,500,000.00 

Canon y sobre canon, 
regalías, rentas de 
aduanas y 
participaciones   

29 Proyecto de promoción de la marca negritos  600,000.00 
Recursos directamente 
recaudados     

30 
Proyecto de desarrollo de capacidades para el 
fortalecimiento de la identidad cultural de la 
ciudad 

290,000.00 
Recursos directamente 
recaudados     

31 Puesta en valor del Bosque Petrificado  10,000,000.00 

Canon y sobre canon, 
regalías, rentas de 
aduanas y 
participaciones   

32 
Puesta en valor de la Reserva Arqueológica El  
Conchalito 

10,100,000.00 

Canon y sobre canon, 
regalías, rentas de 
aduanas y 
participaciones   

33 
Puesta en valor de la Reserva Arqueológica El  
Conchal 

10,500,000.00 

Canon y sobre canon, 
regalías, rentas de 
aduanas y 
participaciones   

34 
Puesta en valor de las Pampas de la Brea y 
Museo de Sitio 

10,200,000.00 

Canon y sobre canon, 
regalías, rentas de 
aduanas y 
participaciones   

35 
Creación del Parque Biblioteca en el la ciudad 
- Sector B1  

3,500,000.00 

Canon y sobre canon, 
regalías, rentas de 
aduanas y 
participaciones   

36 
Estudio para la construcción del centro de 
fortalecimiento de la identidad y valores 
culturales de la ciudad 

450,000.00 
Recursos directamente 
recaudados     

37 Construcción de la casa de la cultura 5,680,000.00 

Canon y sobre canon, 
regalías, rentas de 
aduanas y 
participaciones   

38 Construcción de la casa de la juventud 6,780,000.00 

Canon y sobre canon, 
regalías, rentas de 
aduanas y 
participaciones   

39 
Construcción de centro de interpretación del 
parque bosque petrificado 

2,690,000.00 

Canon y sobre canon, 
regalías, rentas de 
aduanas y 
participaciones   
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40 Construcción del museo marino 4,380,000.00 

Canon y sobre canon, 
regalías, rentas de 
aduanas y 
participaciones   

41 
Construcción del Malecón Turístico Negritos - 
Sector B2 

10,820,000.00 

Canon y sobre canon, 
regalías, rentas de 
aduanas y 
participaciones   

42 
Construcción del Malecón Turístico Caleta 
San Pablo - Sector B3 

10,990,000.00 

Canon y sobre canon, 
regalías, rentas de 
aduanas y 
participaciones   

43 
Construcción del Malecón Turístico de la 
Playa las Bombas - Sector C 

12,250,000.00 

Canon y sobre canon, 
regalías, rentas de 
aduanas y 
participaciones   

44 Construcción del Mirador San Vicente 1,500,000.00 

Canon y sobre canon, 
regalías, rentas de 
aduanas y 
participaciones   

45 
Construcción e implementación de la 
infraestructura del Equipamiento deportivo 
turístico Náutico de alto rendimiento. 

7,730,000.00 

Canon y sobre canon, 
regalías, rentas de 
aduanas y 
participaciones   

46 
Construcción e implementación del sistema de 
Parques Residenciales y Vecinales - Sector A 

3,600,000.00 

Canon y sobre canon, 
regalías, rentas de 
aduanas y 
participaciones   

47 
Construcción e implementación del Parque 
zonal de 1° de Julio 

3,100,000.00 

Canon y sobre canon, 
regalías, rentas de 
aduanas y 
participaciones   

48 Construcción del Estadio en el Sector B3 15,360,000.00 

Canon y sobre canon, 
regalías, rentas de 
aduanas y 
participaciones   

49 
Construcción del Complejo deportivo en el 
Sector B3 

9,000,000.00 

Canon y sobre canon, 
regalías, rentas de 
aduanas y 
participaciones   

50 Construcción del Centro Formativo Deportivo  6,000,000.00 

Canon y sobre canon, 
regalías, rentas de 
aduanas y 
participaciones   

51 
Construcción del Campo Ferial de Negritos - 
Sector B2 

9,700,400.00 

Canon y sobre canon, 
regalías, rentas de 
aduanas y 
participaciones   

52 
Construcción del Sistema de Mercados 
Minoristas de la Ciudad de Negritos- Sector A 
y B 

8,700,000.00 

Canon y sobre canon, 
regalías, rentas de 
aduanas y 
participaciones   
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53 
Construcción e implementación del Centro 
Cívico de la Ciudad de Negritos - Sector B2 

3,900,000.00 

Canon y sobre canon, 
regalías, rentas de 
aduanas y 
participaciones   

54 
Construcción del centro de maestranza en el 
Sector A2 

5,100,000.00 

Canon y sobre canon, 
regalías, rentas de 
aduanas y 
participaciones   

55 
Construcción e implementación de un terminal 
interdistrital. 

19,000,000.00 
Transferencias y 
donaciones 

56 
Construcción del Centro de Operaciones del 
Servicio de Seguridad Ciudadana. 

4,400,000.00 

Canon y sobre canon, 
regalías, rentas de 
aduanas y 
participaciones   

57 Construcción de la Comisaría 4,700,000.00 

Canon y sobre canon, 
regalías, rentas de 
aduanas y 
participaciones   

58 
Mejoramiento y ampliación del Núcleo Cultural 
Túpac Amaru de la Ciudad de Negritos 

3,700,000.00 

Canon y sobre canon, 
regalías, rentas de 
aduanas y 
participaciones   

59 
Construcción y ampliación de la Biblioteca 
Municipal 

4,300,000.00 

Canon y sobre canon, 
regalías, rentas de 
aduanas y 
participaciones   

60 
Construcción e implementación del Auditorio 
Municipal 

3,500,000.00 

Canon y sobre canon, 
regalías, rentas de 
aduanas y 
participaciones   

61 
Habilitación de la zona industrial de Sub 
sector A2 

30,250,000.00 

Canon y sobre canon, 
regalías, rentas de 
aduanas y 
participaciones   

62 
Habilitación de la zona Industrial el Acholao 1° 
y 2° etapa - Sector C 

62,300,000.00 

Canon y sobre canon, 
regalías, rentas de 
aduanas y 
participaciones   

63 
Construcción e implementación del Muelle 
Artesanal Caleta San Pablo  

9,300,000.00 

Canon y sobre canon, 
regalías, rentas de 
aduanas y 
participaciones   

64 
Proyecto de desarrollo de capacidades para 
generar proyectos de inversión de impacto 
regional 

450,000.00 
Recursos directamente 
recaudados 

65 
Proyecto de desarrollo de capacidades para 
generar proyectos productivos ecoturísticos. 

420,000.00 
Recursos directamente 
recaudados 

66 
Construcción e implementación del núcleo 
para la administración del sistema de 
proyectos de impacto regional. 

980,000.00 

Canon y sobre canon, 
regalías, rentas de 
aduanas y 
participaciones   
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67 
Elaboración de Plan Regulador de Rutas de la 
Ciudad 

900,000.00 

Canon y sobre canon, 
regalías, rentas de 
aduanas y 
participaciones   

68 Construcción de la Vía de Evitamiento 47,490,000.00 

Canon y sobre canon, 
regalías, rentas de 
aduanas y 
participaciones   

69 
Construcción e implementación del sistema de 
Paraderos de transporte público. 

4,100,000.00 

Canon y sobre canon, 
regalías, rentas de 
aduanas y 
participaciones   

70 
Habilitación de Vías principales para el 
recorrido de la ciudad hacia el mar. 

16,980,000.00 

Canon y sobre canon, 
regalías, rentas de 
aduanas y 
participaciones   

71 
Construcción de la Vía Costanera de la 
Ciudad de Negritos 

45,400,000.00 

Canon y sobre canon, 
regalías, rentas de 
aduanas y 
participaciones   

72 Construcción de la autopista Negritos - Talara 32,250,000.00 

Canon y sobre canon, 
regalías, rentas de 
aduanas y 
participaciones   

73 Construcción óvalo el Golf 1,150,000.00 

Canon y sobre canon, 
regalías, rentas de 
aduanas y 
participaciones   

74 
Exploración de nuevas fuentes de agua para 
el abastecimiento de agua potable a la ciudad 
de Negritos 

800,000.00 
Recursos directamente 
recaudados 

75 

Mejoramiento y ampliación del sistema de 
saneamiento básico agua potable y 
alcantarillado de la ciudad de Negritos 
(reubicación de las actuales lagunas de 
oxidación) 

7,000,000.00 

Canon y sobre canon, 
regalías, rentas de 
aduanas y 
participaciones   

76 
Cierre y recuperación de las actuales lagunas 
de oxidación de la ciudad de Negritos - Sector 
B1 

50,000,000.00 

Canon y sobre canon, 
regalías, rentas de 
aduanas y 
participaciones   

77 
Reuso del agua residual doméstica tratada 
para el riego de áreas verdes. 

35,000,000.00 

Canon y sobre canon, 
regalías, rentas de 
aduanas y 
participaciones   

78 
Elaboración del Plan de Gestión de Residuos 
sólidos urbanos, segregación en la fuente, 
reciclaje y reuso de residuos sólidos. 

1,300,000.00 

Canon y sobre canon, 
regalías, rentas de 
aduanas y 
participaciones   

79 Cierre del botadero municipal actual. 1,800,000.00 

Canon y sobre canon, 
regalías, rentas de 
aduanas y 
participaciones   

80 
Estudio de selección de sitio para la ubicación 
propuesta del relleno sanitario de la ciudad. 

700,000.00 
Recursos directamente 
recaudados 



Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Negritos – La Brea 2014-2024 

 

681 

 

81 
Fortalecimiento de capacidades en la 
administración del sistema integral de gestión 
urbana ambiental de la ciudad. 

1,500,000.00 

Canon y sobre canon, 
regalías, rentas de 
aduanas y 
participaciones   

82 
Diseño e implementación del sistema de 
gestión urbana ambiental de la ciudad de 
Negritos 

2,700,000.00 

Canon y sobre canon, 
regalías, rentas de 
aduanas y 
participaciones   

83 
Capacitación, Sensibilización y Difusión 
ambiental en el distrito de La Brea. 

60,000.00 Recursos ordinarios   

84 

Recuperación de los servicios ambientales 
mediante la instalación del sistema forestal en 
áreas laterales a la vía Talara - Negritos y 
áreas de protección y conservación ecológica. 

47,800,000.00 

Canon y sobre canon, 
regalías, rentas de 
aduanas y 
participaciones   

85 
Puesta en valor de los ecosistemas las 
Salinas. 

11,500,000.00 

Canon y sobre canon, 
regalías, rentas de 
aduanas y 
participaciones   

86 
Puesta en valor de los ecosistemas Lagunas 
La Parihuanas. 

11,000,000.00 

Canon y sobre canon, 
regalías, rentas de 
aduanas y 
participaciones   

87 
Puesta en valor del ecosistema Punta 
Balcones. 

12,500,000.00 

Canon y sobre canon, 
regalías, rentas de 
aduanas y 
participaciones   

88 
Arborización de laderas y mejoramiento de 
accesibilidad - Sector B2 

1,300,000.00 

Canon y sobre canon, 
regalías, rentas de 
aduanas y 
participaciones   

89 
Construcción de la zona de amortiguamiento 
las salineras 1° y 2° etapa - Sector C 

80,000.00 Recursos ordinarios    

90 
Mejoramiento de capacidades para la gestión 
de riesgos, prevención y mitigación de 
desastres naturales. 

65,000.00 Recursos ordinarios    

91 
Elaboración del Plan integral de gestión del 
riesgo de la ciudad de Negritos - distrito La 
Brea. 

1,200,000.00 

Canon y sobre canon, 
regalías, rentas de 
aduanas y 
participaciones   

92 
Construcción y mantenimiento de obras de 
mitigación de riesgo ambiental alto en la 
ciudad de Negritos. 

750,000.00 Recursos ordinarios    

93 
Recuperación y manejo de los pasivos 
ambientales de hidrocarburos (pozos sin sellar 
y vestigios de antiguos oleoductos). 

2,000,000.00 

Canon y sobre canon, 
regalías, rentas de 
aduanas y 
participaciones   

94 
Elaboración e Implementación del plan de 
rutas y zonas de evacuación en caso de 
desastres. 

250,000.00 Recursos ordinarios  

95 
Construcción del parque lineal en la quebrada 
el Golf 

17,000,000.00 

Canon y sobre canon, 
regalías, rentas de 
aduanas y 
participaciones   
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96 
Establecimiento de la zona de protección 
ecológica circunvalación -Sector B1 y B2 

8,000,000.00 

Canon y sobre canon, 
regalías, rentas de 
aduanas y 
participaciones   

97 
Establecimiento de la zona de protección 
ecológica quebrada - humedal artificial - entre 
Sector B1 y B2 

3,000,000.00 

Canon y sobre canon, 
regalías, rentas de 
aduanas y 
participaciones   

98 
Construcción de obras de mitigación de riesgo 
ante inundaciones - Sector B3 

730,000.00 
Recursos directamente 
recaudados  

99 
Proyecto de fortalecimiento de capacidades 
para la generación de políticas de inversión 
pública-privada extraordinaria. 

450,000.00 Recursos ordinarios  

100 
Construcción e implementación de centro de 
fomento de la inversión pública-privada 
extraordinaria. 

980,000.00 

Canon y sobre canon, 
regalías, rentas de 
aduanas y 
participaciones   

101 

Programa de desarrollo de capacidades para 
el centro de soporte para el sector 
hidrocarburos del territorio del Distrito de La 
Brea y sus actividades de servicio conexas 

500,000.00 Recursos ordinarios  

102 
Estudio para la determinación de la tipología 
del centro de soporte logístico 

800,000.00 
Recursos directamente 
recaudados  

103 

Construcción e implementación del centro del 
soporte logístico en el distrito de la Brea para 
el sector hidrocarburos y sus actividades de 
servicio conexas. 

1,000,000.00 

Canon y sobre canon, 
regalías, rentas de 
aduanas y 
participaciones   

TOTAL 942,815,400.00 
 Fuente y elaboración: Equipo técnico PDU 

 
 
 

10.3.2. Priorización de Proyectos 

 

En la priorización de proyectos se ha considerado 3 variables:  

 

10.3.2.1. Población Beneficiada:  

Proyectos que beneficien a un mayor número de 
población 
a. Provincia 

b. Ciudad 

c. Sector 

 

10.3.2.2. Naturaleza del Proyecto:  

Evaluación del proyecto con relación al impacto de 
intervención que va a desencadenar en la ciudad la 
generación de otras acciones. 
a) Estructurador: Proyectos que estructuran los 

objetivos de la propuesta. 

b) Dinamizador: Permiten el encadenamiento de 

acciones, de mitigación de manera secuencial o 

complementaria. 
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c) Complementario: Proyectos que van a 

complementar la intervención de otros proyectos, 

cuyo impacto es puntual. 

 

10.3.2.3. Impacto:  

Evaluación del proyecto con relación al impacto de 

intervención que va a desencadenar. 

a) Alto  

b) Medio 

c) Bajo 

 

Cuadro N° 235: Tabla de Priorización 

Indicador Sub indicador  Puntaje   

Población Beneficiada 

Provincia 3 

Ciudad 2 

Sector 1 

Naturaleza del Proyecto 

Estructurador 3 

Dinamizador 2 

Complementario 1 

Impacto 

Alto  3 

Medio  2 

Bajo 1 

Rango Prioridad 
 

 1 -- 3  Bajo 
 

 4 -- 6  Medio 
 

 7 -- 9  Alto 
 

Elaboración: Equipo Técnico PDU 
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Cuadro N° 236: Ciudad de Negritos - Sistema de Inversión Urbana 2014-2024 – Matriz de Priorización de Proyectos 

N° PROYECTO  MONTO  FINANCIAMIENTO 
Indicador 

1 
Indicador 

2 
Indicador 

3 
Total Prioridad Temporalidad 

1 
Habilitación de la Zona de 
Balneario El Golf. 

         15,250,000.00  

Canon y sobre 
canon, regalías, 
rentas de aduanas 
y participaciones   

2 2 3 7 Alto Corto plazo 

2 
Habilitación de la Zona 
Residencial El Golf. 

         20,450,000.00  
Donaciones y 
transferencias 

2 3 3 8 Alto Corto plazo 

3 
Habilitación urbana de la Zona 
Sub sector A2. 

         10,560,000.00  

Canon y sobre 
canon, regalías, 
rentas de aduanas 
y participaciones   

2 2 3 7 Alto Corto plazo 

4 
Habilitación urbana de la Zona 
Norte, Sur y Este de la Draga en el 
Sub sector B1. 

           8,875,000.00  

Canon y sobre 
canon, regalías, 
rentas de aduanas 
y participaciones   

2 2 3 7 Alto Corto plazo 

5 
Habilitación urbana de la Zona 
Sub sector B2 - Satélite 

           7,840,000.00  

Canon y sobre 
canon, regalías, 
rentas de aduanas 
y participaciones   

2 2 3 7 Alto Corto plazo 

6 
Habilitación urbana de la Zona 
Sub sector B2 - San Cristóbal Alto 

           7,820,000.00  

Canon y sobre 
canon, regalías, 
rentas de aduanas 
y participaciones   

2 2 3 7 Alto Corto plazo 

7 
Habilitación urbana para vivienda 
social de la Zona Sub sector B3. 

           6,250,000.00  

Canon y sobre 
canon, regalías, 
rentas de aduanas 
y participaciones   

2 2 3 7 Alto Corto plazo 
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8 
Habilitación urbana en la zona de 
expansión de la Caleta San Pablo. 

           6,530,000.00  

Canon y sobre 
canon, regalías, 
rentas de aduanas 
y participaciones   

2 2 3 7 Alto Corto plazo 

9 
Habilitación de la Zona de 
Balneario Punta Balcones. 

         15,750,000.00  

Canon y sobre 
canon, regalías, 
rentas de aduanas 
y participaciones   

3 2 2 7 Alto Corto plazo 

10 
Habilitación de la Zona 
Ecoturística Playa Punta Balcones 

         17,580,000.00  
Donaciones y 
transferencias 

3 2 2 7 Alto Corto plazo 

11 
Habilitación de la zona turística 
costera Playa Las Bombas 1° y 2° 
etapa. 

         25,840,000.00  
Donaciones y 
transferencias 

3 3 1 7 Alto Corto plazo 

12 
Programa de desarrollo turístico 
costero sostenible (ZRE) 

             500,000.00  
Recursos 
directamente 
recaudados     

2 3 1 6 Medio Mediano plazo 

13 

Mejoramiento y Ampliación de los 
sistemas de agua potable, 
alcantarillado y tratamiento de 
aguas residuales en la ciudad 

         56,810,000.00  
Donaciones y 
transferencias 

2 1 2 5 Medio Mediano plazo 

14 
Mejoramiento y Ampliación del 
sistema de electricidad para la 
ciudad 

         18,200,000.00  
Donaciones y 
transferencias 

2 1 2 5 Medio Mediano plazo 

15 

Programa de mejoramiento del 
acceso de los jóvenes estudiantes 
de bajos recursos a la oferta 
educativa pública (básica y 
superior) de la ciudad 

             200,000.00  
Recursos 
ordinarios 

2 1 2 5 Medio Mediano plazo 

16 

Programa de fortalecimiento de 
capacidades educativas a los 
docentes para una educación 
inclusiva pública (básica y 
superior) de la Ciudad. 

               45,000.00  
Recursos 
ordinarios 

2 1 2 5 Medio Mediano plazo 
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17 
Estudio para la implementación y 
mejora del equipamiento educativo 
de la ciudad 

             900,000.00  
Recursos 
directamente 
recaudados     

2 1 2 5 Medio Mediano plazo 

18 
Mejoramiento y ampliación del 
Cetpro en la Ciudad de Negritos 

           4,380,000.00  

Canon y sobre 
canon, regalías, 
rentas de aduanas 
y participaciones   

2 1 2 5 Medio Mediano plazo 

19 

Mejoramiento de la infraestructura 
y equipamiento educativo de la 
I.E. José A. Encinas Franco de la 
ciudad de Negritos 

           3,650,000.00  

Canon y sobre 
canon, regalías, 
rentas de aduanas 
y participaciones   

2 1 2 5 Medio Mediano plazo 

20 

Mejoramiento de la infraestructura 
y equipamiento educativo de la 
I.E. La Brea de la ciudad de 
Negritos 

           3,900,000.00  

Canon y sobre 
canon, regalías, 
rentas de aduanas 
y participaciones   

2 1 2 5 Medio Mediano plazo 

21 
Construcción e implementación 
del Instituto Superior Tecnológico 
de la ciudad de Negritos 

           5,800,000.00  

Canon y sobre 
canon, regalías, 
rentas de aduanas 
y participaciones   

2 1 3 6 Medio Mediano plazo 

22 

Estudio para la implementación y 
mejora de la oferta de servicio de 
salud integral con énfasis en 
poblaciones vulnerables de la 
ciudad. 

             850,000.00  
Recursos 
directamente 
recaudados     

2 1 2 5 Medio Mediano plazo 

23 
Construcción e implementación de 
un Centro de Salud Tipo II con 
internamiento. 

           6,750,000.00  

Canon y sobre 
canon, regalías, 
rentas de aduanas 
y participaciones   

2 3 2 7 Alto Corto plazo 
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24 
Construcción del centro de 
rehabilitación y desintoxicación de 
drogas y alcohol 

           4,500,000.00  

Canon y sobre 
canon, regalías, 
rentas de aduanas 
y participaciones   

2 1 3 6 Medio Mediano plazo 

25 
Construcción del centro del adulto 
mayor. 

           3,750,000.00  

Canon y sobre 
canon, regalías, 
rentas de aduanas 
y participaciones   

2 1 3 6 Medio Mediano plazo 

26 
Proyecto de fortalecimiento de 
capacidades para impulsar el 
desarrollo histórico de la ciudad 

             280,000.00  
Recursos 
directamente 
recaudados     

2 1 2 5 Medio Mediano plazo 

27 
Estudio para la construcción del 
centro de fortalecimiento de la 
marca Negritos 

             800,000.00  
Recursos 
directamente 
recaudados     

2 1 2 5 Medio Mediano plazo 

28 
Construcción e implementación de 
Centros de Difusión - Sector B3 

           2,500,000.00  

Canon y sobre 
canon, regalías, 
rentas de aduanas 
y participaciones   

2 1 3 6 Medio Mediano plazo 

29 
Proyecto de promoción de la 
marca negritos  

             600,000.00  
Recursos 
directamente 
recaudados     

2 1 3 6 Medio Mediano plazo 

30 

Proyecto de desarrollo de 
capacidades para el 
fortalecimiento de la identidad 
cultural de la ciudad 

             290,000.00  
Recursos 
directamente 
recaudados     

2 1 2 5 Medio Mediano plazo 

31 
Puesta en valor del Bosque 
Petrificado  

         10,000,000.00  

Canon y sobre 
canon, regalías, 
rentas de aduanas 
y participaciones   

2 2 3 7 Alto Corto plazo 

32 
Puesta en valor de la Reserva 
Arqueológica El  Conchalito 

         10,100,000.00  

Canon y sobre 
canon, regalías, 
rentas de aduanas 
y participaciones   

2 2 3 7 Alto Corto plazo 
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33 
Puesta en valor de la Reserva 
Arqueológica El  Conchal 

         10,500,000.00  

Canon y sobre 
canon, regalías, 
rentas de aduanas 
y participaciones   

2 2 3 7 Alto Corto plazo 

34 
Puesta en valor de las Pampas de 
la Brea y Museo de Sitio 

         10,200,000.00  

Canon y sobre 
canon, regalías, 
rentas de aduanas 
y participaciones   

2 2 3 7 Alto Corto plazo 

35 
Creación del Parque Biblioteca en 
el la ciudad - Sector B1  

           3,500,000.00  

Canon y sobre 
canon, regalías, 
rentas de aduanas 
y participaciones   

2 1 3 6 Medio Mediano plazo 

36 

Estudio para la construcción del 
centro de fortalecimiento de la 
identidad y valores culturales de la 
ciudad 

             450,000.00  
Recursos 
directamente 
recaudados     

2 1 2 5 Medio Mediano plazo 

37 
Construcción de la casa de la 
cultura 

           5,680,000.00  

Canon y sobre 
canon, regalías, 
rentas de aduanas 
y participaciones   

2 1 3 6 Medio Mediano plazo 

38 
Construcción de la casa de la 
juventud 

           6,780,000.00  

Canon y sobre 
canon, regalías, 
rentas de aduanas 
y participaciones   

2 1 3 6 Medio Mediano plazo 

39 
Construcción de centro de 
interpretación del parque bosque 
petrificado 

           2,690,000.00  

Canon y sobre 
canon, regalías, 
rentas de aduanas 
y participaciones   

2 2 3 7 Alto Corto plazo 

40 Construcción del museo marino            4,380,000.00  

Canon y sobre 
canon, regalías, 
rentas de aduanas 
y participaciones   

3 2 1 6 Medio Mediano plazo 
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41 
Construcción del Malecón 
Turístico Negritos - Sector B2 

         10,820,000.00  

Canon y sobre 
canon, regalías, 
rentas de aduanas 
y participaciones   

2 2 3 7 Alto Corto plazo 

42 
Construcción del Malecón 
Turístico Caleta San Pablo - 
Sector B3 

         10,990,000.00  

Canon y sobre 
canon, regalías, 
rentas de aduanas 
y participaciones   

2 2 3 7 Alto Corto plazo 

43 
Construcción del Malecón 
Turístico de la Playa las Bombas - 
Sector C 

         12,250,000.00  

Canon y sobre 
canon, regalías, 
rentas de aduanas 
y participaciones   

2 2 3 7 Alto Corto plazo 

44 
Construcción del Mirador San 
Vicente 

           1,500,000.00  

Canon y sobre 
canon, regalías, 
rentas de aduanas 
y participaciones   

2 1 3 6 Medio Mediano plazo 

45 

Construcción e implementación de 
la infraestructura del Equipamiento 
deportivo turístico Náutico de alto 
rendimiento. 

           7,730,000.00  

Canon y sobre 
canon, regalías, 
rentas de aduanas 
y participaciones   

3 1 1 5 Medio Mediano plazo 

46 

Construcción e implementación 
del sistema de Parques 
Residenciales y Vecinales - Sector 
A 

           3,600,000.00  

Canon y sobre 
canon, regalías, 
rentas de aduanas 
y participaciones   

1 1 3 5 Medio Mediano plazo 

47 
Construcción e implementación 
del Parque zonal de 1° de Julio 

           3,100,000.00  

Canon y sobre 
canon, regalías, 
rentas de aduanas 
y participaciones   

1 1 3 5 Medio Mediano plazo 

48 
Construcción del Estadio en el 
Sector B3 

         15,360,000.00  

Canon y sobre 
canon, regalías, 
rentas de aduanas 
y participaciones   

2 1 3 6 Medio Mediano plazo 
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49 
Construcción del Complejo 
deportivo en el Sector B3 

           9,000,000.00  

Canon y sobre 
canon, regalías, 
rentas de aduanas 
y participaciones   

2 1 3 6 Medio Mediano plazo 

50 
Construcción del Centro Formativo 
Deportivo  

           6,000,000.00  

Canon y sobre 
canon, regalías, 
rentas de aduanas 
y participaciones   

2 1 3 6 Medio Mediano plazo 

51 
Construcción del Campo Ferial de 
Negritos - Sector B2 

           9,700,400.00  

Canon y sobre 
canon, regalías, 
rentas de aduanas 
y participaciones   

2 2 3 7 Alto Corto plazo 

52 
Construcción del Sistema de 
Mercados Minoristas de la Ciudad 
de Negritos- Sector A y B 

           8,700,000.00  

Canon y sobre 
canon, regalías, 
rentas de aduanas 
y participaciones   

2 2 1 5 Medio Mediano plazo 

53 
Construcción e implementación 
del Centro Cívico de la Ciudad de 
Negritos - Sector B2 

           3,900,000.00  

Canon y sobre 
canon, regalías, 
rentas de aduanas 
y participaciones   

2 1 1 4 Medio Mediano plazo 

54 
Construcción del centro de 
maestranza en el Sector A2 

           5,100,000.00  

Canon y sobre 
canon, regalías, 
rentas de aduanas 
y participaciones   

2 1 2 5 Medio Mediano plazo 

55 
Construcción e implementación de 
un terminal interdistrital. 

         19,000,000.00  
Transferencias y 
donaciones 

3 3 2 8 Alto Corto plazo 

56 
Construcción del Centro de 
Operaciones del Servicio de 
Seguridad Ciudadana. 

           4,400,000.00  

Canon y sobre 
canon, regalías, 
rentas de aduanas 
y participaciones   

2 1 3 6 Medio Mediano plazo 
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57 Construcción de la Comisaría            4,700,000.00  

Canon y sobre 
canon, regalías, 
rentas de aduanas 
y participaciones   

2 1 3 6 Medio Mediano plazo 

58 
Mejoramiento y ampliación del 
Núcleo Cultural Túpac Amaru de 
la Ciudad de Negritos 

           3,700,000.00  

Canon y sobre 
canon, regalías, 
rentas de aduanas 
y participaciones   

2 1 2 5 Medio Mediano plazo 

59 
Construcción y ampliación de la 
Biblioteca Municipal 

           4,300,000.00  

Canon y sobre 
canon, regalías, 
rentas de aduanas 
y participaciones   

2 1 3 6 Medio Mediano plazo 

60 
Construcción e implementación 
del Auditorio Municipal 

           3,500,000.00  

Canon y sobre 
canon, regalías, 
rentas de aduanas 
y participaciones   

2 1 3 6 Medio Mediano plazo 

61 
Habilitación de la zona industrial 
de Sub sector A2 

         30,250,000.00  

Canon y sobre 
canon, regalías, 
rentas de aduanas 
y participaciones   

3 3 1 7 Alto Corto plazo 

62 
Habilitación de la zona Industrial el 
Acholao 1° y 2° etapa - Sector C 

         62,300,000.00  

Canon y sobre 
canon, regalías, 
rentas de aduanas 
y participaciones   

3 3 1 7 Alto Corto plazo 

63 
Construcción e implementación 
del Muelle Artesanal Caleta San 
Pablo  

           9,300,000.00  

Canon y sobre 
canon, regalías, 
rentas de aduanas 
y participaciones   

2 2 2 6 Medio Mediano plazo 

64 

Proyecto de desarrollo de 
capacidades para generar 
proyectos de inversión de impacto 
regional 

             450,000.00  
Recursos 
directamente 
recaudados 

2 3 2 7 Alto Corto plazo 
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65 

Proyecto de desarrollo de 
capacidades para generar 
proyectos productivos 
ecoturísticos. 

             420,000.00  
Recursos 
directamente 
recaudados 

2 3 2 7 Alto Corto plazo 

66 

Construcción e implementación 
del núcleo para la administración 
del sistema de proyectos de 
impacto regional. 

             980,000.00  

Canon y sobre 
canon, regalías, 
rentas de aduanas 
y participaciones   

2 1 2 5 Medio Mediano plazo 

67 
Elaboración de Plan Regulador de 
Rutas de la Ciudad 

             900,000.00  

Canon y sobre 
canon, regalías, 
rentas de aduanas 
y participaciones   

2 3 3 8 Alto Corto plazo 

68 
Construcción de la Vía de 
Evitamiento 

         47,490,000.00  

Canon y sobre 
canon, regalías, 
rentas de aduanas 
y participaciones   

3 3 2 8 Alto Corto plazo 

69 
Construcción e implementación 
del sistema de Paraderos de 
transporte público. 

           4,100,000.00  

Canon y sobre 
canon, regalías, 
rentas de aduanas 
y participaciones   

2 1 3 6 Alto Corto plazo 

70 
Habilitación de Vías principales 
para el recorrido de la ciudad 
hacia el mar. 

         16,980,000.00  

Canon y sobre 
canon, regalías, 
rentas de aduanas 
y participaciones   

2 3 3 8 Alto Corto plazo 

71 
Construcción de la Vía Costanera 
de la Ciudad de Negritos 

         45,400,000.00  

Canon y sobre 
canon, regalías, 
rentas de aduanas 
y participaciones   

3 3 2 8 Alto Corto plazo 

72 
Construcción de la autopista 
Negritos - Talara 

         32,250,000.00  

Canon y sobre 
canon, regalías, 
rentas de aduanas 
y participaciones   

3 3 2 8 Alto Corto plazo 
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73 Construcción óvalo el Golf            1,150,000.00  

Canon y sobre 
canon, regalías, 
rentas de aduanas 
y participaciones   

1 1 2 4 Medio Mediano plazo 

74 

Exploración de nuevas fuentes de 
agua para el abastecimiento de 
agua potable a la ciudad de 
Negritos 

             800,000.00  
Recursos 
directamente 
recaudados 

2 3 3 8 Medio Mediano plazo 

75 

Mejoramiento y ampliación del 
sistema de saneamiento básico 
agua potable y alcantarillado de la 
ciudad de Negritos (reubicación de 
las actuales lagunas de oxidación) 

           7,000,000.00  

Canon y sobre 
canon, regalías, 
rentas de aduanas 
y participaciones   

2 1 3 6 Medio Mediano plazo 

76 
Cierre y recuperación de las 
actuales lagunas de oxidación de 
la ciudad de Negritos - Sector B1 

         50,000,000.00  

Canon y sobre 
canon, regalías, 
rentas de aduanas 
y participaciones   

2 3 3 8 Alto Corto plazo 

77 
Reuso del agua residual 
doméstica tratada para el riego de 
áreas verdes. 

         35,000,000.00  

Canon y sobre 
canon, regalías, 
rentas de aduanas 
y participaciones   

2 1 3 6 Medio Mediano plazo 

78 

Elaboración del Plan de Gestión 
de Residuos sólidos urbanos, 
segregación en la fuente, reciclaje 
y reuso de residuos sólidos. 

           1,300,000.00  

Canon y sobre 
canon, regalías, 
rentas de aduanas 
y participaciones   

2 1 3 6 Medio Mediano plazo 

79 
Cierre del botadero municipal 
actual. 

           1,800,000.00  

Canon y sobre 
canon, regalías, 
rentas de aduanas 
y participaciones   

2 3 2 7 Alto Corto plazo 

80 
Estudio de selección de sitio para 
la ubicación propuesta del relleno 
sanitario de la ciudad. 

             700,000.00  
Recursos 
directamente 
recaudados 

2 1 3 6 Medio Mediano plazo 
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81 

Fortalecimiento de capacidades en 
la administración del sistema 
integral de gestión urbana 
ambiental de la ciudad. 

           1,500,000.00  

Canon y sobre 
canon, regalías, 
rentas de aduanas 
y participaciones   

2 1 3 6 Medio Mediano plazo 

82 
Diseño e implementación del 
sistema de gestión urbana 
ambiental de la ciudad de Negritos 

           2,700,000.00  

Canon y sobre 
canon, regalías, 
rentas de aduanas 
y participaciones   

2 1 3 6 Medio Mediano plazo 

83 
Capacitación, Sensibilización y 
Difusión ambiental en el distrito de 
La Brea. 

               60,000.00  
Recursos 
ordinarios   

2 1 3 6 Medio Mediano plazo 

84 

Recuperación de los servicios 
ambientales mediante la 
instalación del sistema forestal en 
áreas laterales a la vía Talara - 
Negritos y áreas de protección y 
conservación ecológica. 

         47,800,000.00  

Canon y sobre 
canon, regalías, 
rentas de aduanas 
y participaciones   

3 1 3 7 Alto Corto plazo 

85 
Puesta en valor de los 
ecosistemas las Salinas. 

         11,500,000.00  

Canon y sobre 
canon, regalías, 
rentas de aduanas 
y participaciones   

2 2 3 7 Alto Corto plazo 

86 
Puesta en valor de los 
ecosistemas Lagunas La 
Parihuanas. 

         11,000,000.00  

Canon y sobre 
canon, regalías, 
rentas de aduanas 
y participaciones   

2 2 3 7 Alto Corto plazo 

87 
Puesta en valor del ecosistema 
Punta Balcones. 

         12,500,000.00  

Canon y sobre 
canon, regalías, 
rentas de aduanas 
y participaciones   

2 2 3 7 Alto Corto plazo 

88 
Arborización de laderas y 
mejoramiento de accesibilidad - 
Sector B2 

           1,300,000.00  

Canon y sobre 
canon, regalías, 
rentas de aduanas 
y participaciones   

2 3 3 8 Medio Mediano plazo 
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89 
Construcción de la zona de 
amortiguamiento las salineras 1° y 
2° etapa - Sector C 

               80,000.00  
Recursos 
ordinarios    

1 1 3 5 Medio Mediano plazo 

90 

Mejoramiento de capacidades 
para la gestión de riesgos, 
prevención y mitigación de 
desastres naturales. 

               65,000.00  
Recursos 
ordinarios    

2 1 3 6 Medio Mediano plazo 

91 
Elaboración del Plan integral de 
gestión del riesgo de la ciudad de 
Negritos - distrito La Brea. 

           1,200,000.00  

Canon y sobre 
canon, regalías, 
rentas de aduanas 
y participaciones   

2 3 3 8 Alto Corto plazo 

92 

Construcción y mantenimiento de 
obras de mitigación de riesgo 
ambiental alto en la ciudad de 
Negritos. 

             750,000.00  
Recursos 
ordinarios    

2 1 3 6 Medio Mediano plazo 

93 

Recuperación y manejo de los 
pasivos ambientales de 
hidrocarburos (pozos sin sellar y 
vestigios de antiguos oleoductos). 

           2,000,000.00  

Canon y sobre 
canon, regalías, 
rentas de aduanas 
y participaciones   

2 1 2 5 Medio Mediano plazo 

94 
Elaboración e Implementación del 
plan de rutas y zonas de 
evacuación en caso de desastres. 

             250,000.00  
Recursos 
ordinarios  

2 3 3 8 Alto Corto plazo 

95 
Construcción del parque lineal en 
la quebrada el Golf 

         17,000,000.00  

Canon y sobre 
canon, regalías, 
rentas de aduanas 
y participaciones   

1 1 3 5 Medio Mediano plazo 

96 
Establecimiento de la zona de 
protección ecológica 
circunvalación -Sector B1 y B2 

           8,000,000.00  

Canon y sobre 
canon, regalías, 
rentas de aduanas 
y participaciones   

1 1 3 5 Medio Mediano plazo 
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97 

Establecimiento de la zona de 
protección ecológica quebrada - 
humedal artificial - entre Sector B1 
y B2 

           3,000,000.00  

Canon y sobre 
canon, regalías, 
rentas de aduanas 
y participaciones   

1 1 3 5 Medio Mediano plazo 

98 
Construcción de obras de 
mitigación de riesgo ante 
inundaciones - Sector B3 

             730,000.00  
Recursos 
directamente 
recaudados  

1 3 3 7 Alto Corto plazo 

99 

Proyecto de fortalecimiento de 
capacidades para la generación 
de políticas de inversión pública-
privada extraordinaria. 

             450,000.00  
Recursos 
ordinarios  

2 2 3 7 Alto Corto plazo 

100 
Construcción e implementación de 
centro de fomento de la inversión 
pública-privada extraordinaria. 

             980,000.00  

Canon y sobre 
canon, regalías, 
rentas de aduanas 
y participaciones   

2 2 3 7 Alto Corto plazo 

101 

Programa de desarrollo de 
capacidades para el centro de 
soporte para el sector 
hidrocarburos del territorio del 
Distrito de La Brea y sus 
actividades de servicio conexas 

             500,000.00  
Recursos 
ordinarios  

2 2 3 7 Alto Corto plazo 

102 
Estudio para la determinación de 
la tipología del centro de soporte 
logístico 

             800,000.00  
Recursos 
directamente 
recaudados  

2 2 3 7 Alto Corto plazo 

103 

Construcción e implementación 
del centro del soporte logístico en 
el distrito de la Brea para el sector 
hidrocarburos y sus actividades de 
servicio conexas. 

           1,000,000.00  

Canon y sobre 
canon, regalías, 
rentas de aduanas 
y participaciones   

2 2 2 6 Medio Mediano plazo 

TOTAL 942,815,400.00 
 

      
Elaboración: Equipo Técnico PDU 
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De acuerdo a la Matriz de Priorización anterior, se tomarán en cuenta los proyectos de Prioridad Alta (valores 

totales de 9 y 8); por lo tanto, el Programa Priorizado de Inversión Urbana (PPIU) de la Ciudad de Negritos para el 

período 2014-2024 está conformado por los 12 siguientes proyectos de inversión pública del SIU, los cuales se 

detallan a continuación: 

 
Cuadro N° 237: Ciudad de Negritos – Programa Priorizado de Inversión Urbana 2014-2024 – Presupuesto de Inversión Proyectos en 

Nuevos Soles 

N° PROYECTO  MONTO  FINANCIAMIENTO 
Indicador 

1 
Indicador 

2 
Indicador 

3 
Total Prioridad Temporalidad 

1 
Elaboración del Plan integral de 
gestión del riesgo de la ciudad de 
Negritos - distrito La Brea. 

           1,200,000.00  

Canon y sobre 
canon, regalías, 
rentas de aduanas 
y participaciones   

2 3 3 8 Alto Corto plazo 

2 
Elaboración e Implementación del 
plan de rutas y zonas de 
evacuación en caso de desastres. 

              250,000.00  
Recursos 
ordinarios  

2 3 3 8 Alto Corto plazo 

3 
Cierre y recuperación de las 
actuales lagunas de oxidación de la 
ciudad de Negritos - Sector B1 

         50,000,000.00  

Canon y sobre 
canon, regalías, 
rentas de aduanas 
y participaciones   

2 3 3 8 Alto Corto plazo 

4 

Exploración de nuevas fuentes de 
agua para el abastecimiento de 
agua potable a la ciudad de 
Negritos 

              800,000.00  
Recursos 
directamente 
recaudados 

2 3 3 8 Medio Mediano plazo 

5 
Arborización de laderas y 
mejoramiento de accesibilidad - 
Sector B2 

           1,300,000.00  

Canon y sobre 
canon, regalías, 
rentas de aduanas 
y participaciones   

2 3 3 8 Medio Mediano plazo 
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6 
Habilitación de la Zona Residencial 
El Golf. 

         20,450,000.00  
Donaciones y 
transferencias 

2 3 3 8 Alto Corto plazo 

7 
Construcción e implementación de 
un terminal interdistrital. 

         19,000,000.00  
Transferencias y 
donaciones 

3 3 2 8 Alto Corto plazo 

8 
Elaboración de Plan Regulador de 
Rutas de la Ciudad 

              900,000.00  

Canon y sobre 
canon, regalías, 
rentas de aduanas 
y participaciones   

2 3 3 8 Alto Corto plazo 

9 
Construcción de la Vía de 
Evitamiento 

         47,490,000.00  

Canon y sobre 
canon, regalías, 
rentas de aduanas 
y participaciones   

3 3 2 8 Alto Corto plazo 

10 
Habilitación de Vías principales 
para el recorrido de la ciudad hacia 
el mar. 

         16,980,000.00  

Canon y sobre 
canon, regalías, 
rentas de aduanas 
y participaciones   

2 3 3 8 Alto Corto plazo 

11 
Construcción de la Vía Costanera 
de la Ciudad de Negritos 

         45,400,000.00  

Canon y sobre 
canon, regalías, 
rentas de aduanas 
y participaciones   

3 3 2 8 Alto Corto plazo 

12 
Construcción de la autopista 
Negritos - Talara 

         32,250,000.00  

Canon y sobre 
canon, regalías, 
rentas de aduanas 
y participaciones   

3 3 2 8 Alto Corto plazo 

TOTAL 236,020,000.00 
       Elaboración: Equipo Técnico PDU 
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10.1.1. Fichas de Proyectos Priorizados 

 

DENOMINACIÓN DEL 
PROYECTO 

HABILITACIÓN DE LA ZONA DE BALNEARIO EL GOLF 

PROSPECTIVA DE IMAGEN DEL PROYECTO 
 

 
 

CROQUIS DE UBICACIÓN 
 

 
 

SECTOR AL QUE 
PERTENECE 

Turismo 

ZONA DE 
INTERVENCIÓN 

Región/Dpto. Provincia Distrito Ciudad Sector 

Piura Talara La Brea Negritos A1 

PROBLEMÁTICA 
A SOLUCIONAR 

No existe una adecuada infraestructura turística, generando insatisfacción por la baja 
calidad de los servicios turísticos existentes.   

OBJETIVO 
GENERAL 

Adecuada infraestructura turística en el balneario el Golf. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

Incrementar el número de Turistas en la Ciudad. 

RESULTADOS 
QUE SE ESPERA 

Mejorar el Crecimiento y Desarrollo Económico del Sector Turismo en la Ciudad. 

DESCRIPCIÓN 
DEL PROYECTO 

• Levantamiento topográfico 
• Saneamiento Físico Legal 
• Habilitación de la infraestructura de los servicios básicos urbanos: Construcción de 
los servicios básicos y Sistema de Comunicación (telefonía, fibra óptica). 
• Construcción de Infraestructura para tránsito peatonal y vehicular 
• Construcción de cerco perimétrico y controles de vigilancia. 
• Existencia de mobiliario urbano  
• Existencia de áreas verdes 

Situación y Características Principales 

POBLACIÓN 
OBJETIVO 

Los beneficiarios es la población de la ciudad, inmersa directa o indirectamente en la 
actividad turística 

PROPIEDAD DEL 
TERRENO 

Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) 

 

PLAZOS DE 
EJECUCIÓN 

INVERSIÓN 
ESTIMADA 

ÁREA 
RESPONSABLE 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

Corto plazo 15,250.000.00 MDLB 

Canon y sobre 
canon, regalías, 

rentas de aduanas y 
participaciones   

OBSERVACIONES Solicitar transferencia de terreno a SBN  
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DENOMINACIÓN 
DEL PROYECTO 

HABILITACIÓN DE LA ZONA RESIDENCIAL EL GOLF 

PROSPECTIVA DE IMAGEN DEL PROYECTO 
 

 
 

CROQUIS DE UBICACIÓN 
 

 
 

SECTOR AL QUE 
PERTENECE 

Inmobiliario 

ZONA DE 
INTERVENCIÓN 

Región/Dpto. Provincia Distrito Ciudad Sector 

Piura Talara La Brea Negritos A1 

PROBLEMÁTICA 
A SOLUCIONAR 

No existe una adecuada infraestructura urbana para cubrir la demanda de viviendas 
que va a generar el Mega proyecto de la Modernización de la Refinería de Talara, 
generando insatisfacción por la baja calidad de los servicios urbanos existentes.   

OBJETIVO 
GENERAL 

Cubrir la demanda de viviendas que generará el Mega proyecto de la Modernización 
de la Refinería de Talara. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

Condiciones adecuadas de infraestructura urbana en el Sector A1. 

RESULTADOS 
QUE SE ESPERA 

Revalorar socioeconómicamente el entorno de la zona de intervención con los 
beneficios que se generarán con el desarrollo del proyecto. 

DESCRIPCIÓN 
DEL PROYECTO 

• Levantamiento topográfico 
• Saneamiento Físico Legal 
• Habilitación de la infraestructura de los servicios básicos urbanos: Construcción de 
los servicios básicos y Sistema de Comunicación (telefonía, fibra óptica). 
• Construcción de Infraestructura para tránsito peatonal y vehicular 
• Construcción de las veredas perimetrales. 
• Existencia de áreas verdes.  

Situación y Características Principales 

POBLACIÓN 
OBJETIVO 

Los beneficiarios son los trabajadores directos de la Refinería de Talara y los mismos 
ciudadanos negriteños, quienes demandan una infraestructura adecuada, 
ordenamiento urbano y servicios básicos. 

PROPIEDAD DEL 
TERRENO 

Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) 

 

PLAZOS DE 
EJECUCIÓN 

INVERSIÓN 
ESTIMADA 

ÁREA 
RESPONSABLE 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

Corto plazo 20,450,000.00 MDLB 
Donaciones y 
transferencias 

OBSERVACIONES Solicitar transferencia de terreno a SBN  
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DENOMINACIÓN 
DEL PROYECTO 

HABILITACIÓN URBANA DE LA ZONA SUB SECTOR A2 

PROSPECTIVA DE IMAGEN DEL PROYECTO 
 

 
 
 

CROQUIS DE UBICACIÓN 

 
SECTOR AL QUE 
PERTENECE 

Inmobiliario 

ZONA DE 
INTERVENCIÓN 

Región/Dpto. Provincia Distrito Ciudad Sector 

Piura Talara La Brea Negritos A2 

PROBLEMÁTICA 
A SOLUCIONAR 

No existe una adecuada infraestructura urbana para cubrir la expansión urbana del 
sector y de la misma ciudad, generando insatisfacción por la baja calidad de los 
servicios urbanos existentes.   

OBJETIVO 
GENERAL 

Cubrir la demanda de viviendas que se generará con el crecimiento demográfico de 
la ciudad. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

Condiciones adecuadas de infraestructura urbana en el Sector A2. 

RESULTADOS 
QUE SE ESPERA 

Revalorar socioeconómicamente el entorno de la zona de intervención con los 
beneficios que se generarán con el desarrollo del proyecto. 

DESCRIPCIÓN 
DEL PROYECTO 

• Levantamiento topográfico 
• Saneamiento Físico Legal 
• Habilitación de la infraestructura de los servicios básicos urbanos: Construcción de 
los servicios básicos y Sistema de Comunicación (telefonía, fibra óptica). 
• Construcción de Infraestructura para tránsito peatonal y vehicular 
• Construcción de las veredas perimetrales. 
• Existencia de áreas verdes.  

Situación y Características Principales 

POBLACIÓN 
OBJETIVO 

Los beneficiarios son los ciudadanos negriteños, quienes demandan una 
infraestructura adecuada, ordenamiento urbano y servicios básicos. 

PROPIEDAD DEL 
TERRENO 

Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) 

 

PLAZOS DE 
EJECUCIÓN 

INVERSIÓN 
ESTIMADA 

ÁREA 
RESPONSABLE 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

Corto plazo 10,560,000.00 MDLB 

Canon y sobre 
canon, regalías, 

rentas de aduanas y 
participaciones   

OBSERVACIONES Solicitar transferencia de terreno a SBN  
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DENOMINACIÓN 
DEL PROYECTO 

HABILITACIÓN URBANA DE LA ZONA NORTE, SUR Y ESTE DE LA DRAGA EN 
EL SUB SECTOR B1 

PROSPECTIVA DE IMAGEN DEL PROYECTO 
 

 
 
 

CROQUIS DE UBICACIÓN 
 

 
 

SECTOR AL QUE 
PERTENECE 

Inmobiliario 

ZONA DE 
INTERVENCIÓN 

Región/Dpto. Provincia Distrito Ciudad Sector 

Piura Talara La Brea Negritos B1 

PROBLEMÁTICA 
A SOLUCIONAR 

No existe una adecuada infraestructura urbana para cubrir la expansión urbana del 
sector y de la misma ciudad, generando insatisfacción por la baja calidad de los 
servicios urbanos existentes.   

OBJETIVO 
GENERAL 

Cubrir la demanda de viviendas que se generará con el crecimiento demográfico de 
la ciudad. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

Condiciones adecuadas de infraestructura urbana en el Sector B1. 

RESULTADOS 
QUE SE ESPERA 

Revalorar socioeconómicamente el entorno de la zona de intervención con los 
beneficios que se generarán con el desarrollo del proyecto. 

DESCRIPCIÓN 
DEL PROYECTO 

• Levantamiento topográfico 
• Saneamiento Físico Legal 
• Habilitación de la infraestructura de los servicios básicos urbanos: Construcción de 
los servicios básicos y Sistema de Comunicación (telefonía, fibra óptica). 
• Construcción de Infraestructura para tránsito peatonal y vehicular 
• Construcción de las veredas perimetrales. 
• Existencia de áreas verdes.  

Situación y Características Principales 

POBLACIÓN 
OBJETIVO 

Los beneficiarios son los ciudadanos negriteños, quienes demandan una 
infraestructura adecuada, ordenamiento urbano y servicios básicos. 

PROPIEDAD DEL 
TERRENO 

Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) 

 

PLAZOS DE 
EJECUCIÓN 

INVERSIÓN 
ESTIMADA 

ÁREA 
RESPONSABLE 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

Corto plazo 8,875,000.00 MDLB 

Canon y sobre 
canon, regalías, 

rentas de aduanas y 
participaciones   

OBSERVACIONES Solicitar transferencia de terreno a SBN  
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DENOMINACIÓN 
DEL PROYECTO 

HABILITACIÓN URBANA DE LA ZONA SUB SECTOR B2 - SATÉLITE 

PROSPECTIVA DE IMAGEN DEL PROYECTO 
 

 
 
 

CROQUIS DE UBICACIÓN 
 

 
 

SECTOR AL QUE 
PERTENECE 

Inmobiliario 

ZONA DE 
INTERVENCIÓN 

Región/Dpto. Provincia Distrito Ciudad Sector 

Piura Talara La Brea Negritos B2 

PROBLEMÁTICA 
A SOLUCIONAR 

No existe una adecuada infraestructura urbana para cubrir la expansión urbana del 
sector y de la misma ciudad, generando insatisfacción por la baja calidad de los 
servicios urbanos existentes.   

OBJETIVO 
GENERAL 

Cubrir la demanda de viviendas que se generará con el crecimiento demográfico de 
la ciudad. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

Condiciones adecuadas de infraestructura urbana en el Sector B2. 

RESULTADOS 
QUE SE ESPERA 

Revalorar socioeconómicamente el entorno de la zona de intervención con los 
beneficios que se generarán con el desarrollo del proyecto. 

DESCRIPCIÓN 
DEL PROYECTO 

• Levantamiento topográfico 
• Saneamiento Físico Legal 
• Habilitación de la infraestructura de los servicios básicos urbanos: Construcción de 
los servicios básicos y Sistema de Comunicación (telefonía, fibra óptica). 
• Construcción de Infraestructura para tránsito peatonal y vehicular 
• Construcción de las veredas perimetrales. 
• Existencia de áreas verdes.  

Situación y Características Principales 

POBLACIÓN 
OBJETIVO 

Los beneficiarios son los ciudadanos negriteños, quienes demandan una 
infraestructura adecuada, ordenamiento urbano y servicios básicos. 

PROPIEDAD DEL 
TERRENO 

Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) 

 

PLAZOS DE 
EJECUCIÓN 

INVERSIÓN 
ESTIMADA 

ÁREA 
RESPONSABLE 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

Corto plazo 7,840,000.00 MDLB 

Canon y sobre 
canon, regalías, 

rentas de aduanas y 
participaciones   

OBSERVACIONES Solicitar transferencia de terreno a SBN  
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DENOMINACIÓN 
DEL PROYECTO 

HABILITACIÓN URBANA DE LA ZONA SUB SECTOR B2 - SAN CRISTÓBAL 
ALTO 

PROSPECTIVA DE IMAGEN DEL PROYECTO 
 

 
 
 

CROQUIS DE UBICACIÓN 
 

 
 

SECTOR AL QUE 
PERTENECE 

Inmobiliario 

ZONA DE 
INTERVENCIÓN 

Región/Dpto. Provincia Distrito Ciudad Sector 

Piura Talara La Brea Negritos B2 

PROBLEMÁTICA 
A SOLUCIONAR 

No existe una adecuada infraestructura urbana para cubrir la expansión urbana del 
sector y de la misma ciudad, generando insatisfacción por la baja calidad de los 
servicios urbanos existentes.   

OBJETIVO 
GENERAL 

Cubrir la demanda de viviendas que se generará con el crecimiento demográfico de 
la ciudad. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

Condiciones adecuadas de infraestructura urbana en el Sector B2. 

RESULTADOS 
QUE SE ESPERA 

Revalorar socioeconómicamente el entorno de la zona de intervención con los 
beneficios que se generarán con el desarrollo del proyecto. 

DESCRIPCIÓN 
DEL PROYECTO 

• Levantamiento topográfico 
• Saneamiento Físico Legal 
• Habilitación de la infraestructura de los servicios básicos urbanos: Construcción de 
los servicios básicos y Sistema de Comunicación (telefonía, fibra óptica). 
• Construcción de Infraestructura para tránsito peatonal y vehicular 
• Construcción de las veredas perimetrales. 
• Existencia de áreas verdes.  

Situación y Características Principales 

POBLACIÓN 
OBJETIVO 

Los beneficiarios son los ciudadanos negriteños, quienes demandan una 
infraestructura adecuada, ordenamiento urbano y servicios básicos. 

PROPIEDAD DEL 
TERRENO 

Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) 

 

PLAZOS DE 
EJECUCIÓN 

INVERSIÓN 
ESTIMADA 

ÁREA 
RESPONSABLE 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

Corto plazo 7,820,000.00 MDLB 

Canon y sobre 
canon, regalías, 

rentas de aduanas y 
participaciones   

OBSERVACIONES Solicitar transferencia de terreno a SBN  
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DENOMINACIÓN 
DEL PROYECTO 

HABILITACIÓN URBANA PARA VIVIENDA SOCIAL DE LA ZONA SUB SECTOR 
B3 

PROSPECTIVA DE IMAGEN DEL PROYECTO 
 

 
 
 

CROQUIS DE UBICACIÓN 
 

 
 

SECTOR AL QUE 
PERTENECE 

Inmobiliario 

ZONA DE 
INTERVENCIÓN 

Región/Dpto. Provincia Distrito Ciudad Sector 

Piura Talara La Brea Negritos B3 

PROBLEMÁTICA 
A SOLUCIONAR 

No existe una adecuada infraestructura urbana para cubrir la expansión urbana del 
sector y de la misma ciudad, generando insatisfacción por la baja calidad de los 
servicios urbanos existentes.   

OBJETIVO 
GENERAL 

Cubrir la demanda de viviendas que se generará con el crecimiento demográfico de 
la ciudad. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

Condiciones adecuadas de infraestructura urbana en el Sector B3. 

RESULTADOS 
QUE SE ESPERA 

Revalorar socioeconómicamente el entorno de la zona de intervención con los 
beneficios que se generarán con el desarrollo del proyecto. 

DESCRIPCIÓN 
DEL PROYECTO 

• Levantamiento topográfico 
• Saneamiento Físico Legal 
• Habilitación de la infraestructura de los servicios básicos urbanos: Construcción de 
los servicios básicos y Sistema de Comunicación (telefonía, fibra óptica). 
• Construcción de Infraestructura para tránsito peatonal y vehicular 
• Construcción de las veredas perimetrales. 
• Existencia de áreas verdes.  

Situación y Características Principales 

POBLACIÓN 
OBJETIVO 

Los beneficiarios son los ciudadanos negriteños, quienes demandan una 
infraestructura adecuada, ordenamiento urbano y servicios básicos. 

PROPIEDAD DEL 
TERRENO 

Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) 

 

PLAZOS DE 
EJECUCIÓN 

INVERSIÓN 
ESTIMADA 

ÁREA 
RESPONSABLE 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

Corto plazo 6,250,000.00 MDLB 

Canon y sobre 
canon, regalías, 

rentas de aduanas y 
participaciones   

OBSERVACIONES Solicitar transferencia de terreno a SBN  

 

 

 

 

 



Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Negritos – La Brea 2014-2024 

 

706 

 

DENOMINACIÓN 
DEL PROYECTO 

HABILITACIÓN URBANA EN LA ZONA DE EXPANSIÓN DE LA CALETA SAN 
PABLO 

PROSPECTIVA DE IMAGEN DEL PROYECTO 
 

 
 
 

CROQUIS DE UBICACIÓN 
 

 
 

SECTOR AL QUE 
PERTENECE 

Inmobiliario 

ZONA DE 
INTERVENCIÓN 

Región/Dpto. Provincia Distrito Ciudad Sector 

Piura Talara La Brea Negritos B3 

PROBLEMÁTICA 
A SOLUCIONAR 

No existe una adecuada infraestructura urbana para cubrir la expansión urbana del 
sector y de la misma ciudad, generando insatisfacción por la baja calidad de los 
servicios urbanos existentes.   

OBJETIVO 
GENERAL 

Cubrir la demanda de viviendas que se generará con el crecimiento demográfico de 
la ciudad. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

Condiciones adecuadas de infraestructura urbana en el Sector B3. 

RESULTADOS 
QUE SE ESPERA 

Revalorar socioeconómicamente el entorno de la zona de intervención con los 
beneficios que se generarán con el desarrollo del proyecto. 

DESCRIPCIÓN 
DEL PROYECTO 

• Levantamiento topográfico 
• Saneamiento Físico Legal 
• Habilitación de la infraestructura de los servicios básicos urbanos: Construcción de 
los servicios básicos y Sistema de Comunicación (telefonía, fibra óptica). 
• Construcción de Infraestructura para tránsito peatonal y vehicular 
• Construcción de las veredas perimetrales. 
• Existencia de áreas verdes.  

Situación y Características Principales 

POBLACIÓN 
OBJETIVO 

Los beneficiarios son los ciudadanos negriteños, quienes demandan una 
infraestructura adecuada, ordenamiento urbano y servicios básicos. 

PROPIEDAD DEL 
TERRENO 

Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) 

 

PLAZOS DE 
EJECUCIÓN 

INVERSIÓN 
ESTIMADA 

ÁREA 
RESPONSABLE 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

Corto plazo 6,530,000.00 MDLB 

Canon y sobre 
canon, regalías, 

rentas de aduanas y 
participaciones   

OBSERVACIONES Solicitar transferencia de terreno a SBN  
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DENOMINACIÓN DEL 
PROYECTO 

HABILITACIÓN DE LA ZONA DE BALNEARIO PUNTA BALCONES 

PROSPECTIVA DE IMAGEN DEL PROYECTO 
 

 
 

CROQUIS DE UBICACIÓN 
 

 
 

SECTOR AL QUE 
PERTENECE 

Turismo 

ZONA DE 
INTERVENCIÓN 

Región/Dpto. Provincia Distrito Ciudad Sector 

Piura Talara La Brea Negritos C 

PROBLEMÁTICA 
A SOLUCIONAR 

No existe una adecuada infraestructura turística, generando insatisfacción por la baja 
calidad de los servicios turísticos existentes.   

OBJETIVO 
GENERAL 

Adecuada infraestructura turística en el balneario Punta Balcones. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

Incrementar el número de Turistas en la Ciudad. 

RESULTADOS 
QUE SE ESPERA 

Mejorar el Crecimiento y Desarrollo Económico del Sector Turismo en la Ciudad. 

DESCRIPCIÓN 
DEL PROYECTO 

• Levantamiento topográfico 
• Saneamiento Físico Legal 
• Habilitación de la infraestructura de los servicios básicos urbanos: Construcción de 
los servicios básicos y Sistema de Comunicación (telefonía, fibra óptica). 
• Construcción de Infraestructura para tránsito peatonal y vehicular 
• Construcción de cerco perimétrico y controles de vigilancia. 
• Existencia de mobiliario urbano  
• Existencia de áreas verdes 

Situación y Características Principales 

POBLACIÓN 
OBJETIVO 

Los beneficiarios es la población de la ciudad, inmersa directa o indirectamente en la 
actividad turística 

PROPIEDAD DEL 
TERRENO 

Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) 

 

PLAZOS DE 
EJECUCIÓN 

INVERSIÓN 
ESTIMADA 

ÁREA 
RESPONSABLE 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

Mediano plazo 15,750,000.00 MDLB 

Canon y sobre 
canon, regalías, 

rentas de aduanas y 
participaciones   

OBSERVACIONES Solicitar transferencia de terreno a SBN  

 

 

 

 

 



Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Negritos – La Brea 2014-2024 

 

708 

 

DENOMINACIÓN DEL 
PROYECTO 

HABILITACIÓN DE LA ZONA ECOTURÍSTICA PLAYA PUNTA BALCONES 

PROSPECTIVA DE IMAGEN DEL PROYECTO 
 

 
 

CROQUIS DE UBICACIÓN 
 

 
 

SECTOR AL QUE 
PERTENECE 

Turismo 

ZONA DE 
INTERVENCIÓN 

Región/Dpto. Provincia Distrito Ciudad Sector 

Piura Talara La Brea Negritos C 

PROBLEMÁTICA 
A SOLUCIONAR 

No existe una adecuada infraestructura Ecoturística, generando insatisfacción por la 
baja calidad de los servicios ecoturísticos existentes.   

OBJETIVO 
GENERAL 

Adecuada infraestructura Ecoturística en la playa Punta Balcones. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

Incrementar el número de Turistas en la Ciudad. 

RESULTADOS 
QUE SE ESPERA 

Mejorar el Crecimiento y Desarrollo Económico del Sector Turismo en la Ciudad. 

DESCRIPCIÓN 
DEL PROYECTO 

• Levantamiento topográfico 
• Saneamiento Físico Legal 
• Habilitación de la infraestructura de los servicios básicos urbanos: Construcción de 
los servicios básicos y Sistema de Comunicación (telefonía, fibra óptica). 
• Construcción de Infraestructura para tránsito peatonal y vehicular 
• Construcción de cerco perimétrico y controles de vigilancia. 
• Existencia de mobiliario urbano  
• Existencia de áreas verdes 

Situación y Características Principales 

POBLACIÓN 
OBJETIVO 

Los beneficiarios es la población de la ciudad, inmersa directa o indirectamente en la 
actividad turística 

PROPIEDAD DEL 
TERRENO 

Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) 

 

PLAZOS DE 
EJECUCIÓN 

INVERSIÓN 
ESTIMADA 

ÁREA 
RESPONSABLE 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

Mediano plazo 17,580,000.00 MDLB 
Donaciones y 

Transferencias    

OBSERVACIONES Solicitar transferencia de terreno a SBN  
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DENOMINACIÓN DEL 
PROYECTO 

HABILITACIÓN DE LA ZONA TURÍSTICA COSTERA PLAYA LAS BOMBAS 1° 
Y 2° ETAPA 

PROSPECTIVA DE IMAGEN DEL PROYECTO 
 

 
 

CROQUIS DE UBICACIÓN 
 

 
 

SECTOR AL QUE 
PERTENECE 

Turismo 

ZONA DE 
INTERVENCIÓN 

Región/Dpto. Provincia Distrito Ciudad Sector 

Piura Talara La Brea Negritos C 

PROBLEMÁTICA 
A SOLUCIONAR 

No existe una adecuada infraestructura turística costera, generando insatisfacción 
por la baja calidad de los servicios turísticos existentes.   

OBJETIVO 
GENERAL 

Adecuada infraestructura turística costera en la playa Las Bombas. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

Incrementar el número de Turistas en la Ciudad. 

RESULTADOS 
QUE SE ESPERA 

Mejorar el Crecimiento y Desarrollo Económico del Sector Turismo en la Ciudad. 

DESCRIPCIÓN 
DEL PROYECTO 

• Levantamiento topográfico 
• Saneamiento Físico Legal 
• Habilitación de la infraestructura de los servicios básicos urbanos: Construcción de 
los servicios básicos y Sistema de Comunicación (telefonía, fibra óptica). 
• Construcción de Infraestructura para tránsito peatonal y vehicular 
• Construcción de cerco perimétrico y controles de vigilancia. 
• Existencia de mobiliario urbano  
• Existencia de áreas verdes 

Situación y Características Principales 

POBLACIÓN 
OBJETIVO 

Los beneficiarios es la población de la ciudad, inmersa directa o indirectamente en la 
actividad turística 

PROPIEDAD DEL 
TERRENO 

Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) 

 

PLAZOS DE 
EJECUCIÓN 

INVERSIÓN 
ESTIMADA 

ÁREA 
RESPONSABLE 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

Largo plazo 25,840,000.00 MDLB 
Donaciones y 

Transferencias    

OBSERVACIONES Solicitar transferencia de terreno a SBN  
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DENOMINACIÓN DEL 
PROYECTO 

PROGRAMA DE DESARROLLO TURÍSTICO COSTERO SOSTENIBLE (ZRE) 

PROSPECTIVA DE IMAGEN DEL PROYECTO 
 

 
 

CROQUIS DE UBICACIÓN 
 

 
 

SECTOR AL QUE 
PERTENECE 

Turismo 

ZONA DE 
INTERVENCIÓN 

Región/Dpto. Provincia Distrito Ciudad Sector 

Piura Talara La Brea Negritos A2 

PROBLEMÁTICA 
A SOLUCIONAR 

No existe un adecuado desarrollo turístico costero sostenible, generando 
insatisfacción por la baja calidad de los servicios turísticos existentes.   

OBJETIVO 
GENERAL 

Fomentar un programa de Desarrollo Turístico Costero Sostenible, es decir concebir 
una adecuada infraestructura turística costera que se contemple en una zona de 
reglamentación especial. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

Incrementar el número de Turistas en la Ciudad. 

RESULTADOS 
QUE SE ESPERA 

Mejorar el Crecimiento y Desarrollo Económico del Sector Turismo en la Ciudad. 

DESCRIPCIÓN 
DEL PROYECTO 

• Capacitación Técnica 
• Implementación para el funcionamiento del programa 
• Difusión, seguimiento y control 

Situación y Características Principales 

POBLACIÓN 
OBJETIVO 

Los beneficiarios es la población de la ciudad, inmersa directa o indirectamente en la 
actividad turística 

PROPIEDAD DEL 
TERRENO 

Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) 

 

PLAZOS DE 
EJECUCIÓN 

INVERSIÓN 
ESTIMADA 

ÁREA 
RESPONSABLE 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

Largo plazo 500,000.00 MDLB 
Recursos 

directamente 
recaudados     

OBSERVACIONES Solicitar transferencia de terreno a SBN  
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DENOMINACIÓN DEL 
PROYECTO 

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, 
ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA 

CIUDAD 

PROSPECTIVA DE IMAGEN DEL PROYECTO 
 

 
 

CROQUIS DE UBICACIÓN 
 

 
 

SECTOR AL QUE 
PERTENECE 

Saneamiento 

ZONA DE 
INTERVENCIÓN 

Región/Dpto. Provincia Distrito Ciudad Sector 

Piura Talara La Brea Negritos 
 

PROBLEMÁTICA 
A SOLUCIONAR 

Deficiencias en la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento 

OBJETIVO 
GENERAL 

Adecuada prestación de los servicios de agua potable y saneamiento. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

Mejorar en las condiciones de vida de la población 

RESULTADOS 
QUE SE ESPERA 

El 100% de la población satisfecha con servicios de agua y alcantarillado al 
ejecutarse el proyecto 

DESCRIPCIÓN 
DEL PROYECTO 

• Levantamiento topográfico. 
• Estudio geológico 
• Estudio de Impacto Ambiental. 
• Construcción de redes matrices. 
• Construcción de redes secundarias 
• Plan de Participación Ciudadana. 
• Opinión Técnica Favorable DIGESA. 
• Certificado de Inexistencia de Recursos Arqueológicos (CIRA) 

Situación y Características Principales 

POBLACIÓN 
OBJETIVO 

Los beneficiarios es la población de la ciudad de Negritos. 

PROPIEDAD DEL 
TERRENO 

Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) 

 

PLAZOS DE 
EJECUCIÓN 

INVERSIÓN 
ESTIMADA 

ÁREA 
RESPONSABLE 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

Mediano plazo 56,810,000.00 MDLB 
Donaciones y 
transferencias     

OBSERVACIONES Solicitar transferencia de terreno a SBN  
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DENOMINACIÓN DEL 
PROYECTO 

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ELECTRICIDAD PARA 
LA CIUDAD 

PROSPECTIVA DE IMAGEN DEL PROYECTO 
 

 
 
 
 

CROQUIS DE UBICACIÓN 
 

 
 

SECTOR AL QUE 
PERTENECE 

Electricidad 

ZONA DE 
INTERVENCIÓN 

Región/Dpto. Provincia Distrito Ciudad Sector 

Piura Talara La Brea Negritos 
 

PROBLEMÁTICA 
A SOLUCIONAR 

Deficiencias en la prestación de energía eléctrica, lo que no permite a los pobladores 
acceder a diversos beneficios y comodidades que la energía eléctrica proporciona, 
tales como la iluminación, la información y la comunicación. 

OBJETIVO 
GENERAL 

Proveer de energía eléctrica integral y confiable a los pobladores 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

Mejorar en las condiciones de vida de la población. 

RESULTADOS 
QUE SE ESPERA 

El 100% de la población satisfecha con la prestación de energía eléctrica al 
ejecutarse el proyecto 

DESCRIPCIÓN 
DEL PROYECTO 

• Levantamiento topográfico. 
• Estudio electromagnético. 
• Estudio geológico. 
• Estudio de Impacto Ambiental. 
• Construcción de redes eléctricas matrices. 
• Construcción de redes eléctricas secundarias. 
• Plan de Participación Ciudadana. 
• Opinión Técnica Favorable DIGESA. 
• Certificado de Inexistencia de Recursos Arqueológicos (CIRA) 

Situación y Características Principales 

POBLACIÓN 
OBJETIVO 

Los beneficiarios es la población de la ciudad de Negritos. 

PROPIEDAD DEL 
TERRENO 

Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) 

 

PLAZOS DE 
EJECUCIÓN 

INVERSIÓN 
ESTIMADA 

ÁREA 
RESPONSABLE 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

Mediano plazo 18,200,000.00 MDLB 
Donaciones y 
transferencias     

OBSERVACIONES Solicitar transferencia de terreno a SBN  
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DENOMINACIÓN DEL 
PROYECTO 

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LOS JÓVENES 
ESTUDIANTES DE BAJOS RECURSOS A LA OFERTA EDUCATIVA PÚBLICA 

(BÁSICA Y SUPERIOR) DE LA CIUDAD 

PROSPECTIVA DE IMAGEN DEL PROYECTO 
 

 
 
 
 

CROQUIS DE UBICACIÓN 
 

 
 

SECTOR AL QUE 
PERTENECE 

Educación 

ZONA DE 
INTERVENCIÓN 

Región/Dpto. Provincia Distrito Ciudad Sector 

Piura Talara La Brea Negritos 
 

PROBLEMÁTICA 
A SOLUCIONAR 

La población de bajos recursos económicos de la Ciudad, no tiene en su mayoría 
acceso a la educación, ello se convierte en un limitante del aprovechamiento del 
potencial humano para un futuro. 

OBJETIVO 
GENERAL 

Incrementar el acceso a la oferta educativa pública (básica y superior) de la 
población de bajos recursos en la Ciudad de Negritos. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

Permitir que la población de bajos recursos tenga acceso a nuevos conocimientos y 
contar con adecuada infraestructura. 

RESULTADOS 
QUE SE ESPERA 

El 100% de la población satisfecha con el acceso a la oferta educativa pública 
(básica y superior) al ejecutarse el proyecto. 

DESCRIPCIÓN 
DEL PROYECTO 

• Capacitación Técnica 
• Implementación para el funcionamiento del programa 
• Difusión, seguimiento y control 

Situación y Características Principales 

POBLACIÓN 
OBJETIVO 

Los beneficiarios es la población de la ciudad de Negritos. 

PROPIEDAD DEL 
TERRENO 

Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) 

 

PLAZOS DE 
EJECUCIÓN 

INVERSIÓN 
ESTIMADA 

ÁREA 
RESPONSABLE 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

Mediano plazo 200,000.00 MDLB Recursos ordinarios     

OBSERVACIONES Solicitar transferencia de terreno a SBN  
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DENOMINACIÓN DEL 
PROYECTO 

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EDUCATIVAS A 
LOS DOCENTES PARA UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA PÚBLICA (BÁSICA Y 

SUPERIOR) DE LA CIUDAD 

PROSPECTIVA DE IMAGEN DEL PROYECTO 
 

 
 
 
 

CROQUIS DE UBICACIÓN 
 

 
 

SECTOR AL QUE 
PERTENECE 

Educación 

ZONA DE 
INTERVENCIÓN 

Región/Dpto. Provincia Distrito Ciudad Sector 

Piura Talara La Brea Negritos 
 

PROBLEMÁTICA 
A SOLUCIONAR 

Deficiente gestión educativa a través de la falta de capacitaciones a los docentes. 

OBJETIVO 
GENERAL 

Adecuada prestación de servicios pedagógicos para una educación inclusiva pública 
(básica y superior) de la población de la Ciudad de Negritos. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

Permitir que la población de bajos recursos tenga acceso a nuevos conocimientos y 
contar con adecuada infraestructura. 

RESULTADOS 
QUE SE ESPERA 

Obtener un suficiente logro de aprendizaje al finalizar el año escolar para alcanzar el 
bien de su población estudiantil. 

DESCRIPCIÓN 
DEL PROYECTO 

• Capacitación Técnica 
• Implementación para el funcionamiento del programa 
• Difusión, seguimiento y control 

Situación y Características Principales 

POBLACIÓN 
OBJETIVO 

Los beneficiarios es la población de la ciudad de Negritos. 

PROPIEDAD DEL 
TERRENO 

Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) 

 

PLAZOS DE 
EJECUCIÓN 

INVERSIÓN 
ESTIMADA 

ÁREA 
RESPONSABLE 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

Mediano plazo 45,000.00 MDLB Recursos ordinarios     

OBSERVACIONES Solicitar transferencia de terreno a SBN  
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DENOMINACIÓN DEL 
PROYECTO 

ESTUDIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y MEJORA DEL EQUIPAMIENTO 
EDUCATIVO DE LA CIUDAD 

PROSPECTIVA DE IMAGEN DEL PROYECTO 
 

 
 
 
 

CROQUIS DE UBICACIÓN 
 

 
 

SECTOR AL QUE 
PERTENECE 

Educación 

ZONA DE 
INTERVENCIÓN 

Región/Dpto. Provincia Distrito Ciudad Sector 

Piura Talara La Brea Negritos 
 

PROBLEMÁTICA 
A SOLUCIONAR 

Inadecuadas condiciones físicas para brindar el servicio educativo. 

OBJETIVO 
GENERAL 

Adecuadas condiciones físicas para brindar el servicio educativo a la población de la 
Ciudad de Negritos. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

Permitir que la población tenga acceso a nuevos conocimientos en una adecuada 
infraestructura educativa. 

RESULTADOS 
QUE SE ESPERA 

Lograr que la población escolar de la Ciudad sea adecuadamente atendida, con el fin 
de contribuir a mejorar los niveles de educación básica para así coadyuvar al 
desarrollo local. 

DESCRIPCIÓN 
DEL PROYECTO 

• Recursos Humanos – Equipo Técnico 
• Expediente técnico 
• Determinación de los equipamientos educativos a implementar y mejorar 
• Unidad de gestión urbana 

Situación y Características Principales 

POBLACIÓN 
OBJETIVO 

Los beneficiarios es la población de la ciudad de Negritos. 

PROPIEDAD DEL 
TERRENO 

Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) 

 

PLAZOS DE 
EJECUCIÓN 

INVERSIÓN 
ESTIMADA 

ÁREA 
RESPONSABLE 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

Mediano plazo 900,000.00 MDLB 
Recursos 

directamente 
recaudados     

OBSERVACIONES Solicitar transferencia de terreno a SBN  
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DENOMINACIÓN DEL 
PROYECTO 

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL CETPRO EN LA CIUDAD DE 
NEGRITOS 

PROSPECTIVA DE IMAGEN DEL PROYECTO 
 

 
 
 
 

CROQUIS DE UBICACIÓN 
 

 
 

SECTOR AL QUE 
PERTENECE 

Educación 

ZONA DE 
INTERVENCIÓN 

Región/Dpto. Provincia Distrito Ciudad Sector 

Piura Talara La Brea Negritos 
 

PROBLEMÁTICA 
A SOLUCIONAR 

El centro de educación técnica productiva (CETPRO), se encuentran en inadecuadas 
condiciones físicas de infraestructura. 

OBJETIVO 
GENERAL 

Adecuadas condiciones físicas de infraestructura del centro de educación técnica 
productiva (CETPRO). 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

Garantizar las mejores enseñanzas prácticas de las carreras técnicas productivas.  

RESULTADOS 
QUE SE ESPERA 

Mejorar la calidad de mano de obra de los estudiantes el cual repercutirá en mejores 
ingresos económicos. 

DESCRIPCIÓN 
DEL PROYECTO 

• Mejoramiento y ampliación del centro educativo técnico productivo (CETPRO): 
Sustitución e implementación de talleres (piso de cemento pulido coloreado), 
ambiente administrativos, SS.HH. y cerco perimétrico del centro educativo técnico 
productivo (CETPRO) 
• Implementación para el funcionamiento del centro educativo técnico productivo 
(CETPRO) 
• Capacitación 

Situación y Características Principales 

POBLACIÓN 
OBJETIVO 

Los beneficiarios es la población de la ciudad de Negritos, los mismos que tienen 
interés por aprender carreras técnicas productivas, se dedican en su gran mayoría a 
trabajar independientemente y/o apoyos de empresas. 

PROPIEDAD DEL 
TERRENO 

Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) 

 

PLAZOS DE 
EJECUCIÓN 

INVERSIÓN 
ESTIMADA 

ÁREA 
RESPONSABLE 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

Mediano plazo 4,380,000.00 MDLB 

Canon y sobre 
canon, regalías, 

rentas de aduanas y 
participaciones   

OBSERVACIONES Solicitar transferencia de terreno a SBN  
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DENOMINACIÓN DEL 
PROYECTO 

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 
EDUCATIVO DE LA I.E. JOSÉ A. ENCINAS FRANCO DE LA CIUDAD DE 

NEGRITOS 

PROSPECTIVA DE IMAGEN DEL PROYECTO 
 

 
 
 
 

CROQUIS DE UBICACIÓN 
 

 
 

SECTOR AL QUE 
PERTENECE 

Educación 

ZONA DE 
INTERVENCIÓN 

Región/Dpto. Provincia Distrito Ciudad Sector 

Piura Talara La Brea Negritos B2 

PROBLEMÁTICA 
A SOLUCIONAR 

Inadecuada infraestructura educativa 

OBJETIVO 
GENERAL 

Población escolar adecuadamente atendida en la I.E. José Encinas Franco, en la 
ciudad de Negritos. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

Adecuados y suficientes mobiliarios y materiales educativos.  

RESULTADOS 
QUE SE ESPERA 

Contribuir al desarrollo del capital humano de la localidad 

DESCRIPCIÓN 
DEL PROYECTO 

• Construcción de obras generales, estructura existente - cerco perimétrico, aulas, 
biblioteca, laboratorio  
• Construcción de SS.HH- Oficina  
• Construcción de plataforma  
• Construcción de veredas con adoquines, banca de concreto armado, áreas verdes, 
varios  
• Adquisición de equipamiento, material didáctico y mobiliario  
• Capacitación a docentes y sensibilización de padres de familia 

Situación y Características Principales 

POBLACIÓN 
OBJETIVO 

Los beneficiarios es la población de la ciudad de Negritos. 

PROPIEDAD DEL 
TERRENO 

Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) 

 

PLAZOS DE 
EJECUCIÓN 

INVERSIÓN 
ESTIMADA 

ÁREA 
RESPONSABLE 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

Mediano plazo 3,650,000.00 MDLB 

Canon y sobre 
canon, regalías, 

rentas de aduanas y 
participaciones   

OBSERVACIONES Solicitar transferencia de terreno a SBN  
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DENOMINACIÓN DEL 
PROYECTO 

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 
EDUCATIVO DE LA I.E. LA BREA DE LA CIUDAD DE NEGRITOS  

PROSPECTIVA DE IMAGEN DEL PROYECTO 
 

 
 
 
 

CROQUIS DE UBICACIÓN 
 

 
 

SECTOR AL QUE 
PERTENECE 

Educación 

ZONA DE 
INTERVENCIÓN 

Región/Dpto. Provincia Distrito Ciudad Sector 

Piura Talara La Brea Negritos B2 

PROBLEMÁTICA 
A SOLUCIONAR 

Inadecuada infraestructura educativa 

OBJETIVO 
GENERAL 

Población escolar adecuadamente atendida en la I.E. La Brea, en la ciudad de 
Negritos. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

Adecuados y suficientes mobiliarios y materiales educativos.  

RESULTADOS 
QUE SE ESPERA 

Mejorar los logros en el aprendizaje al finalizar el año escolar. 

DESCRIPCIÓN 
DEL PROYECTO 

• Construcción de obras generales, estructura existente - cerco perimétrico, aulas, 
biblioteca, laboratorio  
• Construcción de SS.HH- Oficina  
• Construcción de plataforma  
• Construcción de veredas con adoquines, banca de concreto armado, áreas verdes, 
varios  
• Adquisición de equipamiento, material didáctico y mobiliario  
• Capacitación a docentes y sensibilización de padres de familia 

Situación y Características Principales 

POBLACIÓN 
OBJETIVO 

Los beneficiarios es la población de la ciudad de Negritos. 

PROPIEDAD DEL 
TERRENO 

Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) 

 

PLAZOS DE 
EJECUCIÓN 

INVERSIÓN 
ESTIMADA 

ÁREA 
RESPONSABLE 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

Mediano plazo 3,900,000.00 MDLB 

Canon y sobre 
canon, regalías, 

rentas de aduanas y 
participaciones   

OBSERVACIONES Solicitar transferencia de terreno a SBN  
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DENOMINACIÓN DEL 
PROYECTO 

CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL INSTITUTO SUPERIOR 
TECNOLÓGICO DE LA CIUDAD DE NEGRITOS 

PROSPECTIVA DE IMAGEN DEL PROYECTO 
 

 
 
 
 

CROQUIS DE UBICACIÓN 
 

 
 

SECTOR AL QUE 
PERTENECE 

Educación 

ZONA DE 
INTERVENCIÓN 

Región/Dpto. Provincia Distrito Ciudad Sector 

Piura Talara La Brea Negritos B3 

PROBLEMÁTICA 
A SOLUCIONAR 

Limitada formación profesional técnica de los jóvenes de la ciudad. 

OBJETIVO 
GENERAL 

Mejorar de la formación profesional técnica de los jóvenes de la ciudad. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

Población Objetivo Adecuadamente atendida 

RESULTADOS 
QUE SE ESPERA 

Enriquecimiento del capital humano de la Ciudad. 

DESCRIPCIÓN 
DEL PROYECTO 

• Infraestructura pedagógica: construcción de pabellón de aulas, construcción de 
ambientes complementarios y de servicios, construcción de ambientes 
administrativos 
• Equipamiento 
• Capacitación 

Situación y Características Principales 

POBLACIÓN 
OBJETIVO 

Los beneficiarios es la población de la ciudad de Negritos, jóvenes y adultos 
egresados de quinto año de secundaria entre 16 y 30 años de edad, los mismos que 
tienen interés por aprender carreras técnicas.  

PROPIEDAD DEL 
TERRENO 

Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) 

 

PLAZOS DE 
EJECUCIÓN 

INVERSIÓN 
ESTIMADA 

ÁREA 
RESPONSABLE 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

Corto plazo 5,800,000.00 MDLB 

Canon y sobre 
canon, regalías, 

rentas de aduanas y 
participaciones   

OBSERVACIONES Solicitar transferencia de terreno a SBN  
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DENOMINACIÓN DEL 
PROYECTO 

ESTUDIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y MEJORA DE LA OFERTA DE 
SERVICIO DE SALUD INTEGRAL CON ÉNFASIS EN POBLACIONES 

VULNERABLES DE LA CIUDAD 

PROSPECTIVA DE IMAGEN DEL PROYECTO 
 

 
 
 
 
 

CROQUIS DE UBICACIÓN 
 

 
 

SECTOR AL QUE 
PERTENECE 

Salud 

ZONA DE 
INTERVENCIÓN 

Región/Dpto. Provincia Distrito Ciudad Sector 

Piura Talara La Brea Negritos 
 

PROBLEMÁTICA 
A SOLUCIONAR 

Existe una población altamente sensible a la prestación oportuna y eficiente de 
servicios de salud por la limitada accesibilidad económica, geográfica y socio-
cultural.  

OBJETIVO 
GENERAL 

Realizar un estudio para implementar y mejorar la oferta de servicio de salud integral 
con énfasis en poblaciones vulnerables de la ciudad. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

Prevención y promoción de la salud en la población de la ciudad de Negritos. 

RESULTADOS 
QUE SE ESPERA 

Mejorar la calidad de vida de la población de la ciudad de Negritos.  

DESCRIPCIÓN 
DEL PROYECTO 

• Recursos Humanos – Equipo Técnico 
• Expediente técnico 
• Determinación de necesidades de la población. 
• Estudio geológico 
• Estudio de Impacto Ambiental. 

Situación y Características Principales 

POBLACIÓN 
OBJETIVO 

Los beneficiarios es la población de la ciudad de Negritos. 

PROPIEDAD DEL 
TERRENO 

Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) 

 

PLAZOS DE 
EJECUCIÓN 

INVERSIÓN 
ESTIMADA 

ÁREA 
RESPONSABLE 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

Mediano plazo 820,000.00 MDLB 
Recursos 

directamente 
recaudados     

OBSERVACIONES Solicitar transferencia de terreno a SBN  
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DENOMINACIÓN DEL 
PROYECTO 

CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UN CENTRO DE SALUD TIPO II 
CON INTERNAMIENTO 

PROSPECTIVA DE IMAGEN DEL PROYECTO 
 

 
 
 
 
 

CROQUIS DE UBICACIÓN 
 

 
 

SECTOR AL QUE 
PERTENECE 

Salud 

ZONA DE 
INTERVENCIÓN 

Región/Dpto. Provincia Distrito Ciudad Sector 

Piura Talara La Brea Negritos B2 

PROBLEMÁTICA 
A SOLUCIONAR 

La población viene enfrentando problemas de atención de salud, brindado en forma 
inadecuada y restringida debido al deterioro que ha sufrido el centro de salud 
existente a la fecha 

OBJETIVO 
GENERAL 

Mejorar la calidad de atención de salud a la población 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

Mejorar los niveles de salud y la calidad de vida de la población de la ciudad de 
Negritos. 

RESULTADOS 
QUE SE ESPERA 

Favorecer el desarrollo de las actividades económico productivas, a través de una 
adecuada cobertura de los servicios de salud, diagnóstico oportuno de las 
enfermedades, el control oportuno de las enfermedades infecto-contagiosas y otras 
de gran incidencia en la localidad y mejorar la capacidad física de la población 
favoreciendo su rendimiento. 

DESCRIPCIÓN 
DEL PROYECTO 

• Construcción de ambientes: consultorios externos, unida de emergencia, servicio 
de apoyo diagnostico rayos x, unidad centro obstétrico y quirúrgico, central de 
esterilización, sala de espera y zona de circulación, unidad de hospitalización, unidad 
de servicios generales, obras exteriores. 
• Equipamiento y reposición de equipos mínimos en los siguientes ambientes: 
informes, admisión, archivo de historias clínicas; secretaria y jefatura; contabilidad 
logística y personal; Unidad de Consultas Externas (tópico, consultorio de medicina, 
consultorio gineco-obstetra, consultorio de pediatría, consultorio dental, tiraje), 
Unidad de Apoyo al Diagnóstico (farmacia; laboratorio clínico, radiodiagnóstico), 

Unidad de Internamiento y Sala de Partos.  

Situación y Características Principales 

POBLACIÓN 
OBJETIVO 

Los beneficiarios es la población de la ciudad de Negritos. 

PROPIEDAD DEL 
TERRENO 

Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) 

 

PLAZOS DE 
EJECUCIÓN 

INVERSIÓN 
ESTIMADA 

ÁREA 
RESPONSABLE 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

Mediano plazo 6,750,000.00 MDLB 

Canon y sobre 
canon, regalías, 

rentas de aduanas y 
participaciones   

OBSERVACIONES Solicitar transferencia de terreno a SBN  
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DENOMINACIÓN DEL 
PROYECTO 

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN Y DESINTOXICACIÓN 
DE DROGAS Y ALCOHOL 

PROSPECTIVA DE IMAGEN DEL PROYECTO 
 

 
 
 
 
 

CROQUIS DE UBICACIÓN 
 

 
 

SECTOR AL QUE 
PERTENECE 

Salud 

ZONA DE 
INTERVENCIÓN 

Región/Dpto. Provincia Distrito Ciudad Sector 

Piura Talara La Brea Negritos B2 

PROBLEMÁTICA 
A SOLUCIONAR 

Inadecuadas condiciones para la prestación de servicios en prevención del consumo 
de drogas y alcohol para niños, adolescentes y jóvenes. 

OBJETIVO 
GENERAL 

Adecuadas condiciones para la prestación de servicios en prevención del consumo 
de drogas y alcohol para niños, adolescentes y jóvenes. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

Disminución de las conductas de riesgo, del consumo de drogas, alcohol y tabaco, 
de la delincuencia; en niños, adolescentes y jóvenes. 

RESULTADOS 
QUE SE ESPERA 

Disminución de problemas de salud mental por consumo de drogas y alcohol. 

DESCRIPCIÓN 
DEL PROYECTO 

• Construcción, de la infraestructura del Centro de Rehabilitación y Desintoxicación 
de drogas y alcohol: Arquitectura, Estructuras, Instalaciones sanitarias, Instalaciones 
eléctricas.  
• Adquisición de equipos y mobiliario para los servicios de prevención del consumo 
de drogas y alcohol. 
• Capacitación, asistencia técnica y acompañamiento a la población respecto a la 
prevención del consumo de drogas y alcohol. 

Situación y Características Principales 

POBLACIÓN 
OBJETIVO 

Los beneficiarios es la población de la ciudad de Negritos. 

PROPIEDAD DEL 
TERRENO 

Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) 

 

PLAZOS DE 
EJECUCIÓN 

INVERSIÓN 
ESTIMADA 

ÁREA 
RESPONSABLE 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

Corto plazo 4,500,000.00 MDLB 

Canon y sobre 
canon, regalías, 

rentas de aduanas y 
participaciones   

OBSERVACIONES Solicitar transferencia de terreno a SBN  
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DENOMINACIÓN DEL 
PROYECTO 

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DEL ADULTO MAYOR 

PROSPECTIVA DE IMAGEN DEL PROYECTO 
 

 
 
 
 
 

CROQUIS DE UBICACIÓN 
 

 
 

SECTOR AL QUE 
PERTENECE 

Salud 

ZONA DE 
INTERVENCIÓN 

Región/Dpto. Provincia Distrito Ciudad Sector 

Piura Talara La Brea Negritos B2 

PROBLEMÁTICA 
A SOLUCIONAR 

Limitados e inadecuados servicios de atención integral para el adulto mayor  

OBJETIVO 
GENERAL 

Suficientes y adecuados servicios de atención integral para el adulto mayor 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

Mejorar las condiciones de vida del adulto mayor así como el cuidado de su salud 
física y mental. 

RESULTADOS 
QUE SE ESPERA 

Mejorar la calidad de vida de la población del adulto mayor y por ende el desarrollo 
socioeconómico de la sociedad en general 

DESCRIPCIÓN 
DEL PROYECTO 

• Construcción, de la infraestructura del Centro del Adulto Mayor: Arquitectura, 
Estructuras, Instalaciones sanitarias, Instalaciones eléctricas.  
• Adquisición de equipos y mobiliario para los servicios del centro. 
• Capacitación, asistencia técnica y acompañamiento a la población respecto al 
cuidado del adulto mayor. 

Situación y Características Principales 

POBLACIÓN 
OBJETIVO 

Los beneficiarios es la población de la ciudad de Negritos, adultos mayores de 60 
años en riesgo, que requieren atención de alojamiento, alimentación, asistencia 
médica y el desarrollo diferentes actividades productivas y recreativas. 

PROPIEDAD DEL 
TERRENO 

Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) 

 

PLAZOS DE 
EJECUCIÓN 

INVERSIÓN 
ESTIMADA 

ÁREA 
RESPONSABLE 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

Corto plazo 3,750,000.00 MDLB 

Canon y sobre 
canon, regalías, 

rentas de aduanas y 
participaciones   

OBSERVACIONES Solicitar transferencia de terreno a SBN  
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DENOMINACIÓN DEL 
PROYECTO 

PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA IMPULSAR 
EL DESARROLLO HISTÓRICO DE LA CIUDAD 

PROSPECTIVA DE IMAGEN DEL PROYECTO 
 

 
 
 
 
 

CROQUIS DE UBICACIÓN 
 

 
 

SECTOR AL QUE 
PERTENECE 

Educación y Cultura 

ZONA DE 
INTERVENCIÓN 

Región/Dpto. Provincia Distrito Ciudad Sector 

Piura Talara La Brea Negritos 
 

PROBLEMÁTICA 
A SOLUCIONAR 

Inadecuada valoración cultural, principalmente en las manifestaciones de la cultura 
viva, herencia que ha sido trasmitida de padres a hijos 

OBJETIVO 
GENERAL 

Fortalecer las capacidades en la gestión y promoción de las manifestaciones 
culturales y desarrollo histórico de la ciudad.  

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

 Sensibilizar a las organizaciones sociales sobre el valor del patrimonio cultural 

RESULTADOS 
QUE SE ESPERA 

Conservar y promocionar el patrimonio cultural, conservando la identidad cultural 
propia de la localidad 

DESCRIPCIÓN 
DEL PROYECTO 

• Elaboración de estudios definitivos  
• Talleres de sensibilización y capacitación en gestión y valoración cultural.  
• Capacitación y promoción de la importancia de las manifestaciones festivas 
tradicionales. 
• Fomentar la participación y realización de eventos culturales 
• Elaboración de materiales publicitarios y otras acciones. 

Situación y Características Principales 

POBLACIÓN 
OBJETIVO 

Los beneficiarios es la población de la ciudad de Negritos. 

PROPIEDAD DEL 
TERRENO 

Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) 

 

PLAZOS DE 
EJECUCIÓN 

INVERSIÓN 
ESTIMADA 

ÁREA 
RESPONSABLE 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

Mediano plazo 280,000.00 MDLB 
Recursos 

directamente 
recaudados     

OBSERVACIONES Solicitar transferencia de terreno a SBN  
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DENOMINACIÓN DEL 
PROYECTO 

ESTUDIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE FORTALECIMIENTO 
DE LA MARCA NEGRITOS 

PROSPECTIVA DE IMAGEN DEL PROYECTO 
 

 
 
 
 
 

CROQUIS DE UBICACIÓN 
 

 
 

SECTOR AL QUE 
PERTENECE 

Educación y Cultura 

ZONA DE 
INTERVENCIÓN 

Región/Dpto. Provincia Distrito Ciudad Sector 

Piura Talara La Brea Negritos 
 

PROBLEMÁTICA 
A SOLUCIONAR 

Necesidad de población de contar con un centro para fortalecer los conocimientos de 
las manifestaciones históricos culturales en la población, originando un compromiso 
de los mismos con la conservación y preservación de las costumbres. 

OBJETIVO 
GENERAL 

Adecuadas condiciones para el desarrollo de las manifestaciones históricos 
culturales en la población, originando un compromiso de los mismos con la 
conservación y preservación de las costumbres y la identidad cultural de la ciudad. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

Adecuada valoración cultural, principalmente en las manifestaciones de la cultura 
viva, herencia que ha sido trasmitida de padres a hijos 

RESULTADOS 
QUE SE ESPERA 

Fortalecer las capacidades en la gestión y promoción de las manifestaciones 
culturales e identidad local, para captar más turistas interesados en visitar la Ciudad 
de Negritos. 

DESCRIPCIÓN 
DEL PROYECTO 

• Recursos Humanos – Equipo Técnico 
• Expediente técnico 
• Determinación de necesidades de la población. 
• Estudio geológico 
• Estudio de Impacto Ambiental. 

Situación y Características Principales 

POBLACIÓN 
OBJETIVO 

Los beneficiarios es la población de la ciudad de Negritos. 

PROPIEDAD DEL 
TERRENO 

Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) 

 

PLAZOS DE 
EJECUCIÓN 

INVERSIÓN 
ESTIMADA 

ÁREA 
RESPONSABLE 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

Mediano plazo 800,000.00 MDLB 
Recursos 

directamente 
recaudados     

OBSERVACIONES Solicitar transferencia de terreno a SBN  
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DENOMINACIÓN DEL 
PROYECTO 

CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE CENTROS DE DIFUSIÓN - 
SECTOR B3 

 
PROSPECTIVA DE IMAGEN DEL PROYECTO 

 

 
 
 
 
 

CROQUIS DE UBICACIÓN 
 

 
 

SECTOR AL QUE 
PERTENECE 

Educación y Cultura 

ZONA DE 
INTERVENCIÓN 

Región/Dpto. Provincia Distrito Ciudad Sector 

Piura Talara La Brea Negritos B3 

PROBLEMÁTICA 
A SOLUCIONAR 

Inadecuadas condiciones para la difusión de las manifestaciones culturales, 
originando un compromiso de los mismos con la conservación y preservación de las 
costumbres y la identidad cultural de la ciudad. 

OBJETIVO 
GENERAL 

Adecuadas condiciones para la difusión de las manifestaciones culturales, originando 
un compromiso de los mismos con la conservación y preservación de las costumbres 
y la identidad cultural de la ciudad. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

Adecuadas condiciones para el desarrollo de las actividades académicas, culturales 
y turísticas. 

RESULTADOS 
QUE SE ESPERA 

Mejor nivel de competitividad respecto a otras ciudades, con el fortalecimiento de las 
capacidades en la gestión y promoción de las manifestaciones culturales e identidad 
local. 

DESCRIPCIÓN 
DEL PROYECTO 

• Construcción de la infraestructura del Centro de Difusión: Arquitectura, Estructuras, 
Instalaciones sanitarias, Instalaciones eléctricas.  
• Adquisición de equipos y mobiliario para los servicios de fortalecimiento de 
manifestaciones culturales. 
 • Capacitación, asistencia técnica y acompañamiento a la población respecto al 
fortalecimiento de manifestaciones culturales. 

Situación y Características Principales 

POBLACIÓN 
OBJETIVO 

Los beneficiarios es la población de la ciudad de Negritos. 

PROPIEDAD DEL 
TERRENO 

Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) 

 

PLAZOS DE 
EJECUCIÓN 

INVERSIÓN 
ESTIMADA 

ÁREA 
RESPONSABLE 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

Corto plazo 2,500,000.00 MDLB 

Canon y sobre 
canon, regalías, 

rentas de aduanas y 
participaciones   

OBSERVACIONES Solicitar transferencia de terreno a SBN  
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DENOMINACIÓN DEL 
PROYECTO 

PROYECTO DE PROMOCIÓN DE LA MARCA NEGRITOS 

 
PROSPECTIVA DE IMAGEN DEL PROYECTO 

 

 
 
 
 

CROQUIS DE UBICACIÓN 
 

 
 

SECTOR AL QUE 
PERTENECE 

Educación y Cultura 

ZONA DE 
INTERVENCIÓN 

Región/Dpto. Provincia Distrito Ciudad Sector 

Piura Talara La Brea Negritos 
 

PROBLEMÁTICA 
A SOLUCIONAR 

Inadecuada valoración cultural, principalmente en las manifestaciones culturales, 
herencia que ha sido trasmitida de padres a hijos 

OBJETIVO 
GENERAL 

Fortalecer las capacidades en la gestión y promoción de las manifestaciones 
culturales para promocionar la Marca Negritos y conservar la identidad cultural local. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

Sensibilizar a las organizaciones sociales sobre el valor del patrimonio cultural. 

RESULTADOS 
QUE SE ESPERA 

Conservar y promocionar el patrimonio cultural, conservando la identidad cultural 
propia de la localidad 

DESCRIPCIÓN 
DEL PROYECTO 

• Elaboración de estudios definitivos  
• Talleres de sensibilización y capacitación en gestión y valoración cultural.  
• Capacitación y promoción de la importancia de las manifestaciones festivas 
tradicionales 
• Fomentar la participación y realización de eventos culturales 
• Elaboración de materiales publicitarios y otras acciones. 

Situación y Características Principales 

POBLACIÓN 
OBJETIVO 

Los beneficiarios es la población de la ciudad de Negritos. 

PROPIEDAD DEL 
TERRENO 

Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) 

 

PLAZOS DE 
EJECUCIÓN 

INVERSIÓN 
ESTIMADA 

ÁREA 
RESPONSABLE 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

Corto plazo 600,000.00 MDLB 
Recursos 

directamente 
recaudados   

OBSERVACIONES Solicitar transferencia de terreno a SBN  
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DENOMINACIÓN DEL 
PROYECTO 

PROYECTO DE DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD CULTURAL DE LA CIUDAD 

 
PROSPECTIVA DE IMAGEN DEL PROYECTO 

 

 
 
 
 

CROQUIS DE UBICACIÓN 
 

 
 

SECTOR AL QUE 
PERTENECE 

Educación y Cultura 

ZONA DE 
INTERVENCIÓN 

Región/Dpto. Provincia Distrito Ciudad Sector 

Piura Talara La Brea Negritos 
 

PROBLEMÁTICA 
A SOLUCIONAR 

Limitada identidad cultural de la Ciudad de Negritos. 

OBJETIVO 
GENERAL 

Optima identidad cultural de la ciudad de Negritos. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

Sensibilizar a las organizaciones sociales sobre el valor del patrimonio e identidad 
cultural. 

RESULTADOS 
QUE SE ESPERA 

Conservar y promocionar el patrimonio cultural, conservando la identidad cultural 
propia de la localidad 

DESCRIPCIÓN 
DEL PROYECTO 

• Capacitación en relaciones humanas, gastronomía local y manifestaciones 
folklóricas. 
• Sensibilizaciones y capacitación a autoridades y población, respeto del legado y 
patrimonio histórico y cultural de la Ciudad. 
• Difusión televisiva y radial de la normatividad del sector turismo y cultura.  
• Capacitación y promoción de la importancia de las manifestaciones festivas 
tradicionales 
• Fomentar la participación y realización de eventos culturales 
• Elaboración de materiales publicitarios y otras acciones. 

Situación y Características Principales 

POBLACIÓN 
OBJETIVO 

Los beneficiarios es la población de la ciudad de Negritos. 

PROPIEDAD DEL 
TERRENO 

Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) 

 

PLAZOS DE 
EJECUCIÓN 

INVERSIÓN 
ESTIMADA 

ÁREA 
RESPONSABLE 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

Mediano plazo 290,000.00 MDLB 
Recursos 

directamente 
recaudados   

OBSERVACIONES Solicitar transferencia de terreno a SBN  
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DENOMINACIÓN DEL 
PROYECTO 

PUESTA EN VALOR DEL BOSQUE PETRIFICADO 

 
PROSPECTIVA DE IMAGEN DEL PROYECTO 

 

 
 
 
 

CROQUIS DE UBICACIÓN 
 

 
 

SECTOR AL QUE 
PERTENECE 

Turismo y Cultura  

ZONA DE 
INTERVENCIÓN 

Región/Dpto. Provincia Distrito Ciudad Sector 

Piura Talara La Brea Negritos A2 

PROBLEMÁTICA 
A SOLUCIONAR 

Inadecuadas condiciones del patrimonio arqueológico y cultural el Bosque Petrificado 
de la Ciudad de Negritos. 

OBJETIVO 
GENERAL 

Adecuadas condiciones del patrimonio arqueológico y cultural “Bosque Petrificado” 
de la Ciudad de Negritos. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

Incremento de la Identificación de la Población con el patrimonio arqueológico y 
cultural “Bosque Petrificado”. 

RESULTADOS 
QUE SE ESPERA 

Conservar y promocionar el patrimonio arqueológico y cultural “Bosque Petrificado”, 
conservando la identidad cultural propia de la localidad 

DESCRIPCIÓN 
DEL PROYECTO 

• Existencia de infraestructura de protección y restauración del área cultural Bosque 
Petrificado. 
• Infraestructura de conservación y exhibición de la riqueza arqueológica existente 
• Existencia de infraestructura física complementaria 
• Adecuada vía de acceso a la zona arqueológica y cultural el Bosque Petrificado. 
• Sensibilización, publicación y difusión del patrimonio arqueológico y cultural el 
Bosque Petrificado. 

Situación y Características Principales 

POBLACIÓN 
OBJETIVO 

Los beneficiarios es la población de la ciudad de Negritos. 

PROPIEDAD DEL 
TERRENO 

Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) 

 

PLAZOS DE 
EJECUCIÓN 

INVERSIÓN 
ESTIMADA 

ÁREA 
RESPONSABLE 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

Corto plazo 10,000,000.00 MDLB 

Canon y sobre 
canon, regalías, 

rentas de aduanas y 
participaciones   

OBSERVACIONES Hacer coordinaciones con INC 
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DENOMINACIÓN DEL 
PROYECTO 

PUESTA EN VALOR DE LA RESERVA ARQUEOLÓGICA EL CONCHALITO 

 
PROSPECTIVA DE IMAGEN DEL PROYECTO 

 

 
 
 
 

CROQUIS DE UBICACIÓN 
 

 
 

SECTOR AL QUE 
PERTENECE 

Turismo y Cultura 

ZONA DE 
INTERVENCIÓN 

Región/Dpto. Provincia Distrito Ciudad Sector 

Piura Talara La Brea Negritos C 

PROBLEMÁTICA 
A SOLUCIONAR 

Inadecuadas condiciones del patrimonio arqueológico y cultural El Conchalito de la 
Ciudad de Negritos. 

OBJETIVO 
GENERAL 

Adecuadas condiciones del patrimonio arqueológico y cultural “El Conchalito” de la 
Ciudad de Negritos. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

Incremento de la Identificación de la Población con el patrimonio arqueológico y 
cultural “El Conchalito”. 

RESULTADOS 
QUE SE ESPERA 

Conservar y promocionar el patrimonio arqueológico y cultural “El Conchalito”, 
conservando la identidad cultural propia de la localidad 

DESCRIPCIÓN 
DEL PROYECTO 

• Existencia de infraestructura de protección y restauración del área cultural El 
Conchalito  
• Infraestructura de conservación y exhibición de la riqueza arqueológica existente 
• Existencia de infraestructura física complementaria 
• Adecuada vía de acceso a la zona arqueológica y cultural El Conchalito. 
• Sensibilización, publicación y difusión del patrimonio arqueológico y cultural El 
Conchalito. 

Situación y Características Principales 

POBLACIÓN 
OBJETIVO 

Los beneficiarios es la población de la ciudad de Negritos. 

PROPIEDAD DEL 
TERRENO 

Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) 

 

PLAZOS DE 
EJECUCIÓN 

INVERSIÓN 
ESTIMADA 

ÁREA 
RESPONSABLE 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

Corto plazo 10,100,000.00 MDLB 

Canon y sobre 
canon, regalías, 

rentas de aduanas y 
participaciones   

OBSERVACIONES Hacer coordinaciones con INC 
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DENOMINACIÓN DEL 
PROYECTO 

PUESTA EN VALOR DE LA RESERVA ARQUEOLÓGICA EL  CONCHAL 

 
PROSPECTIVA DE IMAGEN DEL PROYECTO 

 

 
 
 
 

CROQUIS DE UBICACIÓN 
 

 
 

SECTOR AL QUE 
PERTENECE 

Turismo y Cultura 

ZONA DE 
INTERVENCIÓN 

Región/Dpto. Provincia Distrito Ciudad Sector 

Piura Talara La Brea Negritos C 

PROBLEMÁTICA 
A SOLUCIONAR 

Inadecuadas condiciones del patrimonio arqueológico y cultural El Conchal de la 
Ciudad de Negritos. 

OBJETIVO 
GENERAL 

Adecuadas condiciones del patrimonio arqueológico y cultural “El Conchal” de la 
Ciudad de Negritos. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

Incremento de la Identificación de la Población con el patrimonio arqueológico y 
cultural “El Conchal”. 

RESULTADOS 
QUE SE ESPERA 

Conservar y promocionar el patrimonio arqueológico y cultural “El Conchal”, 
conservando la identidad cultural propia de la localidad 

DESCRIPCIÓN 
DEL PROYECTO 

• Existencia de infraestructura de protección y restauración del área cultural El 
Conchal.  
• Infraestructura de conservación y exhibición de la riqueza arqueológica existente 
• Existencia de infraestructura física complementaria 
• Adecuada vía de acceso a la zona arqueológica y cultural El Conchal. 
• Sensibilización, publicación y difusión del patrimonio arqueológico y cultural El 
Conchal. 

Situación y Características Principales 

POBLACIÓN 
OBJETIVO 

Los beneficiarios es la población de la ciudad de Negritos. 

PROPIEDAD DEL 
TERRENO 

Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) 

 

PLAZOS DE 
EJECUCIÓN 

INVERSIÓN 
ESTIMADA 

ÁREA 
RESPONSABLE 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

Corto plazo 10,500,000.00 MDLB 

Canon y sobre 
canon, regalías, 

rentas de aduanas y 
participaciones   

OBSERVACIONES Hacer coordinaciones con INC 
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DENOMINACIÓN DEL 
PROYECTO 

CREACIÓN DEL PARQUE BIBLIOTECA EN LA CIUDAD - SECTOR B1 

 
PROSPECTIVA DE IMAGEN DEL PROYECTO 

 

 
 
 
 

CROQUIS DE UBICACIÓN 
 

 
 

SECTOR AL QUE 
PERTENECE 

Educación y Cultura 

ZONA DE 
INTERVENCIÓN 

Región/Dpto. Provincia Distrito Ciudad Sector 

Piura Talara La Brea Negritos B1 

PROBLEMÁTICA 
A SOLUCIONAR 

Inadecuadas condiciones para realizar actividades de motivación al conocimiento en 
la ciudad de Negritos. 

OBJETIVO 
GENERAL 

Adecuadas condiciones para realizar actividades de motivación al conocimiento en la 
ciudad de Negritos. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

Suficiente espacio para desarrollar actividades que motiven el aprender cada vez 
mas 

RESULTADOS 
QUE SE ESPERA 

Incremento de la calidad de vida de la población de la ciudad. 

DESCRIPCIÓN 
DEL PROYECTO 

• Construcción de infraestructura temática para biblioteca virtual.  
• Construcción de un auditorio, parapetos, losas de concreto, pisos ecológicos, 
graderías.  
• Implementación de áreas verdes para la recreación pasiva en toda el área de 
intervención, sembrado de grass.  
• Construcción de áreas de servicios complementarios, módulos área comercial y 
expendio de comidas rápidas. 
• Accesos de circulación (camineras y rampas) e implementación de áreas de 
estacionamiento, áreas de descanso, áreas infantiles.  
• Equipamiento urbano (sistema de iluminación, bancas, pérgolas, basureros, 
bebederos) 

Situación y Características Principales 

POBLACIÓN 
OBJETIVO 

Los beneficiarios es la población de la ciudad de Negritos. 

PROPIEDAD DEL 
TERRENO 

Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) 

 

PLAZOS DE 
EJECUCIÓN 

INVERSIÓN 
ESTIMADA 

ÁREA 
RESPONSABLE 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

Corto plazo 3,500,000.00 MDLB 

Canon y sobre 
canon, regalías, 

rentas de aduanas y 
participaciones   

OBSERVACIONES Hacer coordinaciones con INC 
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DENOMINACIÓN DEL 
PROYECTO 

ESTUDIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE FORTALECIMIENTO 
DE LA IDENTIDAD Y VALORES CULTURALES DE LA CIUDAD 

PROSPECTIVA DE IMAGEN DEL PROYECTO 
 

 
 
 
 
 

CROQUIS DE UBICACIÓN 
 

 
 

SECTOR AL QUE 
PERTENECE 

Educación y Cultura 

ZONA DE 
INTERVENCIÓN 

Región/Dpto. Provincia Distrito Ciudad Sector 

Piura Talara La Brea Negritos 
 

PROBLEMÁTICA 
A SOLUCIONAR 

Inadecuadas condiciones para el fortalecimiento de la identidad cultural y valores 
culturales de la Ciudad de Negritos. 

OBJETIVO 
GENERAL 

Óptimas condiciones para el fortalecimiento de la identidad cultural y valores 
culturales de la ciudad de Negritos. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

Adecuadas condiciones para el desarrollo de las actividades académicas, culturales 
y turísticas. 

RESULTADOS 
QUE SE ESPERA 

Mejor nivel de competitividad respecto a otras ciudades, con el desarrollo de las 
capacidades en la conservación y promoción del patrimonio cultural, conservando la 
identidad cultural propia de la localidad. 

DESCRIPCIÓN 
DEL PROYECTO 

• Recursos Humanos – Equipo Técnico 
• Expediente técnico 
• Determinación de necesidades de la población. 
• Estudio geológico 
• Estudio de Impacto Ambiental. 

Situación y Características Principales 

POBLACIÓN 
OBJETIVO 

Los beneficiarios es la población de la ciudad de Negritos. 

PROPIEDAD DEL 
TERRENO 

Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) 

 

PLAZOS DE 
EJECUCIÓN 

INVERSIÓN 
ESTIMADA 

ÁREA 
RESPONSABLE 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

Mediano plazo 450,000.00 MDLB 
Recursos 

directamente 
recaudados     

OBSERVACIONES Solicitar transferencia de terreno a SBN  

 

 

 

 

 

 



Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Negritos – La Brea 2014-2024 

 

734 

 

DENOMINACIÓN DEL 
PROYECTO 

CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA 

PROSPECTIVA DE IMAGEN DEL PROYECTO 
 

 
 
 
 
 

CROQUIS DE UBICACIÓN 
 

 
 

SECTOR AL QUE 
PERTENECE 

Educación y Cultura 

ZONA DE 
INTERVENCIÓN 

Región/Dpto. Provincia Distrito Ciudad Sector 

Piura Talara La Brea Negritos B3 

PROBLEMÁTICA 
A SOLUCIONAR 

Inadecuadas condiciones para la promoción y el desarrollo de actividades culturales 
e integración social en la ciudad de Negritos. 

OBJETIVO 
GENERAL 

Adecuadas condiciones para la promoción y el desarrollo de actividades culturales e 
integración social en la ciudad de Negritos. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

Adecuada infraestructura para promover el desarrollo social-cultural, académico y 
recreativo de la comunidad 

RESULTADOS 
QUE SE ESPERA 

Alto nivel y calidad de vida del poblador, que se refleja en el progreso 
socioeconómico de las familias vinculadas al proyecto. 

DESCRIPCIÓN 
DEL PROYECTO 

• Construcción de la casa de la cultura  
• Adquisición de mobiliario y equipamiento  
• Capacitación al personal técnico en actividades artísticas y culturales a través de 
asistencia grupal 
• Capacitación de sensibilización a la población de la Ciudad en actividades artísticas 
y culturales con el personal de interno (técnicos del arte y cultura). 

Situación y Características Principales 

POBLACIÓN 
OBJETIVO 

Los beneficiarios es la población de la ciudad de Negritos. 

PROPIEDAD DEL 
TERRENO 

Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) 

 

PLAZOS DE 
EJECUCIÓN 

INVERSIÓN 
ESTIMADA 

ÁREA 
RESPONSABLE 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

Corto plazo 5,680,000.00 MDLB 

Canon y sobre 
canon, regalías, 

rentas de aduanas y 
participaciones   

OBSERVACIONES Solicitar transferencia de terreno a SBN  
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DENOMINACIÓN DEL 
PROYECTO 

CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE LA JUVENTUD 

PROSPECTIVA DE IMAGEN DEL PROYECTO 
 

 
 
 
 
 

CROQUIS DE UBICACIÓN 
 

 
 

SECTOR AL QUE 
PERTENECE 

Educación y Cultura 

ZONA DE 
INTERVENCIÓN 

Región/Dpto. Provincia Distrito Ciudad Sector 

Piura Talara La Brea Negritos B3 

PROBLEMÁTICA 
A SOLUCIONAR 

Limitada Condiciones para el Desarrollo de Actividades de Integración para la 
Población Joven de la ciudad de Negritos. 

OBJETIVO 
GENERAL 

Adecuadas Condiciones para el Desarrollo de Actividades de Integración para la 
Población Joven de la ciudad de Negritos. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

Mayores oportunidades para el desarrollo y mejor calidad de vida para los jóvenes de 
la Ciudad de Negritos 

RESULTADOS 
QUE SE ESPERA 

Generar un ambiente generalizado de bienestar, comodidad y de acceso de 
oportunidades, que se complementa con la perspectiva de desarrollo que busca la 

localidad. 

DESCRIPCIÓN 
DEL PROYECTO 

• Construcción de la casa de la juventud  
• Adquisición de mobiliario y equipamiento  
• Capacitación al personal técnico en actividades integrales deportivas culturales y 

productivas  a través de asistencia grupal 

• Capacitación de sensibilización a la población de la Ciudad en actividades 

integrales deportivas culturales y productivas con el personal de interno (técnicos del 

arte y cultura). 

Situación y Características Principales 

POBLACIÓN 
OBJETIVO 

Los beneficiarios es la población de la ciudad de Negritos. 

PROPIEDAD DEL 
TERRENO 

Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) 

 

PLAZOS DE 
EJECUCIÓN 

INVERSIÓN 
ESTIMADA 

ÁREA 
RESPONSABLE 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

Corto plazo 6,780,000.00 MDLB 

Canon y sobre 
canon, regalías, 

rentas de aduanas y 
participaciones   

OBSERVACIONES Solicitar transferencia de terreno a SBN  
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DENOMINACIÓN DEL 
PROYECTO 

CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL PARQUE 
BOSQUE PETRIFICADO 

PROSPECTIVA DE IMAGEN DEL PROYECTO 
 

 
 
 
 
 

CROQUIS DE UBICACIÓN 
 

 
 

SECTOR AL QUE 
PERTENECE 

Educación y Cultura  

ZONA DE 
INTERVENCIÓN 

Región/Dpto. Provincia Distrito Ciudad Sector 

Piura Talara La Brea Negritos A2 

PROBLEMÁTICA 
A SOLUCIONAR 

Limitada promoción del patrimonio cultural-natural Bosque Petrificado  

OBJETIVO 
GENERAL 

Promoción del patrimonio cultural-natural Bosque Petrificado  

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

Adecuadas manejo turístico del patrimonio cultural-natural Bosque Petrificado. 

RESULTADOS 
QUE SE ESPERA 

Mejorar la calidad de los servicios del centro de interpretación del patrimonio cultural-
natural Bosque Petrificado 

DESCRIPCIÓN 
DEL PROYECTO 

• Construcción, implementación y puesta en marcha de un centro de interpretación  
• Dotarlo del equipamiento necesario,  
• Dotarlo de condiciones mínimas para su operación y funcionamiento. 

Situación y Características Principales 

POBLACIÓN 
OBJETIVO 

Los beneficiarios es la población de la ciudad de Negritos. 

PROPIEDAD DEL 
TERRENO 

Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) 

 

PLAZOS DE 
EJECUCIÓN 

INVERSIÓN 
ESTIMADA 

ÁREA 
RESPONSABLE 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

Corto plazo 2,690,000.00 MDLB 

Canon y sobre 
canon, regalías, 

rentas de aduanas y 
participaciones   

OBSERVACIONES Solicitar transferencia de terreno a SBN  
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DENOMINACIÓN DEL 
PROYECTO 

CONSTRUCCIÓN DEL MUSEO MARINO - SECTOR B1 

PROSPECTIVA DE IMAGEN DEL PROYECTO 
 

 
 
 
 
 

CROQUIS DE UBICACIÓN 
 

 
 

SECTOR AL QUE 
PERTENECE 

Educación y Cultura 

ZONA DE 
INTERVENCIÓN 

Región/Dpto. Provincia Distrito Ciudad Sector 

Piura Talara La Brea Negritos B1 

PROBLEMÁTICA 
A SOLUCIONAR 

Inadecuadas condiciones para brindar el servicio de exposición, conservación y 
motivación de expresiones artísticas y culturales. 

OBJETIVO 
GENERAL 

Adecuadas condiciones para brindar el servicio de exposición, conservación y 
motivación de expresiones artísticas y culturales. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

Adecuada valoración del Legado Cultural de la Ciudad. 

RESULTADOS 
QUE SE ESPERA 

Adecuada Infraestructura y eficientes recursos físicos del museo marino para la 
difusión de los aportes culturales. 

DESCRIPCIÓN 
DEL PROYECTO 

• Infraestructura y ambientes adecuados e instalados destinados a la investigación, 
enseñanza académica, cultura, administración y exposición  
• Equipamiento y mobiliario para prestación del servicio cultural y educativo 
instalados  
• Áreas verdes y de recreación completos e instalados 

Situación y Características Principales 

POBLACIÓN 
OBJETIVO 

Los beneficiarios es la población de la ciudad de Negritos. 

PROPIEDAD DEL 
TERRENO 

Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) 

 

PLAZOS DE 
EJECUCIÓN 

INVERSIÓN 
ESTIMADA 

ÁREA 
RESPONSABLE 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

Largo plazo 4,380,000.00 MDLB 

Canon y sobre 
canon, regalías, 

rentas de aduanas y 
participaciones   

OBSERVACIONES Solicitar transferencia de terreno a SBN  
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DENOMINACIÓN DEL 
PROYECTO 

CONSTRUCCIÓN DEL MALECÓN TURÍSTICO NEGRITOS - SECTOR B2 

PROSPECTIVA DE IMAGEN DEL PROYECTO 
 

 
 
 
 
 

CROQUIS DE UBICACIÓN 
 

 
 

SECTOR AL QUE 
PERTENECE 

Turismo 

ZONA DE 
INTERVENCIÓN 

Región/Dpto. Provincia Distrito Ciudad Sector 

Piura Talara La Brea Negritos B2 

PROBLEMÁTICA 
A SOLUCIONAR 

Inadecuadas condiciones para el desarrollo de actividades de esparcimiento para la 
población  

OBJETIVO 
GENERAL 

Adecuadas condiciones para el desarrollo de actividades de esparcimiento para la 
población  

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

Fomentar el sano esparcimiento entre pobladores y visitantes. 

RESULTADOS 
QUE SE ESPERA 

Mejora el nivel de vida de la población 

DESCRIPCIÓN 
DEL PROYECTO 

• Elaboración de estudios definitivo (expediente técnico)  
• Ejecución de obra: construcción del malecón turístico: piso de mampostería de 
piedra laja emboquillada, bancas urbanas, farolas ornamentales, amplio 
estacionamiento, sistema de agua fría, instalaciones sanitarias, instalaciones 
eléctricas, y áreas verdes. 

Situación y Características Principales 

POBLACIÓN 
OBJETIVO 

Los beneficiarios es la población de la ciudad de Negritos. 

PROPIEDAD DEL 
TERRENO 

Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) 

 

PLAZOS DE 
EJECUCIÓN 

INVERSIÓN 
ESTIMADA 

ÁREA 
RESPONSABLE 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

Corto plazo 10,820,000.00 MDLB 

Canon y sobre 
canon, regalías, 

rentas de aduanas y 
participaciones   

OBSERVACIONES Solicitar transferencia de terreno a SBN  
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DENOMINACIÓN DEL 
PROYECTO 

CONSTRUCCIÓN DEL MALECÓN TURÍSTICO CALETA SAN PABLO - 
SECTOR B3 

PROSPECTIVA DE IMAGEN DEL PROYECTO 
 

 
 
 
 
 

CROQUIS DE UBICACIÓN 
 

 
 

SECTOR AL QUE 
PERTENECE 

Turismo 

ZONA DE 
INTERVENCIÓN 

Región/Dpto. Provincia Distrito Ciudad Sector 

Piura Talara La Brea Negritos B3 

PROBLEMÁTICA 
A SOLUCIONAR 

Falta de un espacio público adecuado para prácticas recreativas 

OBJETIVO 
GENERAL 

Adecuadas condiciones de recreación y esparcimiento  

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

Mejora la seguridad de la población para su desplazamiento 

RESULTADOS 
QUE SE ESPERA 

Mayor Nivel de Desarrollo 

DESCRIPCIÓN 
DEL PROYECTO 

• Elaboración de estudios definitivo (expediente técnico)  
• Ejecución de obra: construcción del malecón turístico: piso de mampostería de 
piedra laja emboquillada, bancas urbanas, farolas ornamentales, amplio 
estacionamiento, sistema de agua fría, instalaciones sanitarias, instalaciones 
eléctricas, y áreas verdes. 

Situación y Características Principales 

POBLACIÓN 
OBJETIVO 

Los beneficiarios es la población de la ciudad de Negritos. 

PROPIEDAD DEL 
TERRENO 

Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) 

 

PLAZOS DE 
EJECUCIÓN 

INVERSIÓN 
ESTIMADA 

ÁREA 
RESPONSABLE 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

Corto plazo 10,990,000.00 MDLB 

Canon y sobre 
canon, regalías, 

rentas de aduanas y 
participaciones   

OBSERVACIONES Solicitar transferencia de terreno a SBN  
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DENOMINACIÓN DEL 
PROYECTO 

CONSTRUCCIÓN DEL MALECÓN TURÍSTICO DE LA PLAYA LAS BOMBAS - 
SECTOR C 

PROSPECTIVA DE IMAGEN DEL PROYECTO 
 

 
 
 
 
 

CROQUIS DE UBICACIÓN 
 

 
 

SECTOR AL QUE 
PERTENECE 

Turismo 

ZONA DE 
INTERVENCIÓN 

Región/Dpto. Provincia Distrito Ciudad Sector 

Piura Talara La Brea Negritos C 

PROBLEMÁTICA 
A SOLUCIONAR 

Inadecuadas condiciones para el desarrollo de actividades turísticas y sano 
esparcimiento 

OBJETIVO 
GENERAL 

Adecuadas condiciones para el desarrollo de actividades turísticas y sano 
esparcimiento 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

Fomentar las buenas relaciones interpersonales 

RESULTADOS 
QUE SE ESPERA 

Mejorar el ornato de la localidad 

DESCRIPCIÓN 
DEL PROYECTO 

• Elaboración de estudios definitivo (expediente técnico)  
• Ejecución de obra: construcción del malecón turístico: piso de mampostería de 
piedra laja emboquillada, bancas urbanas, farolas ornamentales, amplio 
estacionamiento, sistema de agua fría, instalaciones sanitarias, instalaciones 
eléctricas, y áreas verdes. 

Situación y Características Principales 

POBLACIÓN 
OBJETIVO 

Los beneficiarios es la población de la ciudad de Negritos. 

PROPIEDAD DEL 
TERRENO 

Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) 

 

PLAZOS DE 
EJECUCIÓN 

INVERSIÓN 
ESTIMADA 

ÁREA 
RESPONSABLE 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

Corto plazo 12,250,000.00 MDLB 

Canon y sobre 
canon, regalías, 

rentas de aduanas y 
participaciones   

OBSERVACIONES Solicitar transferencia de terreno a SBN  
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DENOMINACIÓN DEL 
PROYECTO 

CONSTRUCCIÓN DEL MIRADOR SAN VICENTE 

PROSPECTIVA DE IMAGEN DEL PROYECTO 
 

 
 
 
 
 

CROQUIS DE UBICACIÓN 
 

 
 

SECTOR AL QUE 
PERTENECE 

Recreación y Cultura  

ZONA DE 
INTERVENCIÓN 

Región/Dpto. Provincia Distrito Ciudad Sector 

Piura Talara La Brea Negritos B2 

PROBLEMÁTICA 
A SOLUCIONAR 

Inadecuadas condiciones para el desarrollo de actividades de recreación y 
esparcimiento 

OBJETIVO 
GENERAL 

Adecuadas condiciones para el desarrollo de actividades de recreación y 
esparcimiento 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

Fomentar el sano esparcimiento entre pobladores y visitantes. 

RESULTADOS 
QUE SE ESPERA 

Mejora de la calidad de vida de la población de la ciudad  

DESCRIPCIÓN 
DEL PROYECTO 

• Construcción de veredas, pavimentación, pérgolas 
• Implementación de pileta alegórica, caída de agua, sistema de evacuación de 
aguas pluviales, juegos deportivos e infantiles, bancas.  
• Áreas verdes tratadas.  
• Implementación del 100% de las actividades educativas y recreativas programadas 

Situación y Características Principales 

POBLACIÓN 
OBJETIVO 

Los beneficiarios es la población de la ciudad de Negritos. 

PROPIEDAD DEL 
TERRENO 

Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) 

 

PLAZOS DE 
EJECUCIÓN 

INVERSIÓN 
ESTIMADA 

ÁREA 
RESPONSABLE 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

Corto plazo 1,500,000.00 MDLB 

Canon y sobre 
canon, regalías, 

rentas de aduanas y 
participaciones   

OBSERVACIONES Solicitar transferencia de terreno a SBN  
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DENOMINACIÓN DEL 
PROYECTO 

CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL 
EQUIPAMIENTO DEPORTIVO TURÍSTICO NÁUTICO DE ALTO RENDIMIENTO 

PROSPECTIVA DE IMAGEN DEL PROYECTO 
 

 
 
 
 
 

CROQUIS DE UBICACIÓN 
 

 
 

SECTOR AL QUE 
PERTENECE 

Educación  

ZONA DE 
INTERVENCIÓN 

Región/Dpto. Provincia Distrito Ciudad Sector 

Piura Talara La Brea Negritos A2 

PROBLEMÁTICA 
A SOLUCIONAR 

Inadecuadas Condiciones para el desarrollo del deporte Náutico y Actividades 
acuáticas recreativas 

OBJETIVO 
GENERAL 

Adecuadas Condiciones para el desarrollo del deporte Náutico y Actividades 
acuáticas recreativas 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

Fomentar el sano esparcimiento entre pobladores y visitantes. 

RESULTADOS 
QUE SE ESPERA 

Mejora del nivel del deporte náutico y desarrollo social de la población 

DESCRIPCIÓN 
DEL PROYECTO 

• Construcción de rompeolas en base a tecnología ecológica con bloques de 
concreto prefabricado, anclados mediante pilotes tipo riel. 
• Construcción de la infraestructura del equipamiento deportivo turístico náutico de 
alto rendimiento: Arquitectura, Estructuras, Instalaciones sanitarias, Instalaciones 
eléctricas.  
• Adquisición de equipos y mobiliario  
• Capacitación, asistencia técnica y acompañamiento a la población. 

Situación y Características Principales 

POBLACIÓN 
OBJETIVO 

Los beneficiarios es la población de la ciudad de Negritos. 

PROPIEDAD DEL 
TERRENO 

Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) 

 

PLAZOS DE 
EJECUCIÓN 

INVERSIÓN 
ESTIMADA 

ÁREA 
RESPONSABLE 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

Largo plazo 7,730,000.00 MDLB 

Canon y sobre 
canon, regalías, 

rentas de aduanas y 
participaciones   

OBSERVACIONES Solicitar transferencia de terreno a SBN  
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DENOMINACIÓN DEL 
PROYECTO 

CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE PARQUES 
RESIDENCIALES Y VECINALES - SECTOR A 

PROSPECTIVA DE IMAGEN DEL PROYECTO 
 

 
 
 
 
 

CROQUIS DE UBICACIÓN 
 

 
 

SECTOR AL QUE 
PERTENECE 

Recreación y Cultura 

ZONA DE 
INTERVENCIÓN 

Región/Dpto. Provincia Distrito Ciudad Sector 

Piura Talara La Brea Negritos A 

PROBLEMÁTICA 
A SOLUCIONAR 

Inadecuadas condiciones de áreas públicas para interrelacionarse, desarrollar 
actividades recreativas, socioculturales y desmejora del ornato del sector. 

OBJETIVO 
GENERAL 

Adecuadas condiciones de las áreas públicas para interrelacionarse, desarrollar 
actividades recreativas, socioculturales y mejora del ornato del sector. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

Fomentar el sano esparcimiento entre pobladores y visitantes. 

RESULTADOS 
QUE SE ESPERA 

Mejorar la calidad de vida de los pobladores residentes y del habita urbano del sector 

DESCRIPCIÓN 
DEL PROYECTO 

• Construcción del sistema de parques  
• Obras generales,  
• Estructuras, arquitectura,  
• Instalaciones eléctricas 
• Instalaciones sanitarias. 

Situación y Características Principales 

POBLACIÓN 
OBJETIVO 

Los beneficiarios es la población de la ciudad de Negritos. 

PROPIEDAD DEL 
TERRENO 

Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) 

 

PLAZOS DE 
EJECUCIÓN 

INVERSIÓN 
ESTIMADA 

ÁREA 
RESPONSABLE 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

Corto plazo 3,600,000.00 MDLB 

Canon y sobre 
canon, regalías, 

rentas de aduanas y 
participaciones   

OBSERVACIONES Solicitar transferencia de terreno a SBN  
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DENOMINACIÓN DEL 
PROYECTO 

CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PARQUE ZONAL DE 1° DE 
JULIO 

PROSPECTIVA DE IMAGEN DEL PROYECTO 
 

 
 
 
 
 

CROQUIS DE UBICACIÓN 
 

 
 

SECTOR AL QUE 
PERTENECE 

Recreación y Cultura 

ZONA DE 
INTERVENCIÓN 

Región/Dpto. Provincia Distrito Ciudad Sector 

Piura Talara La Brea Negritos B1 

PROBLEMÁTICA 
A SOLUCIONAR 

Inadecuadas condiciones para el desarrollo de actividades deportivas, recreativas y 
culturales 

OBJETIVO 
GENERAL 

Adecuadas condiciones para el desarrollo de actividades deportivas, recreativas y 
culturales  

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

Fomentar el sano esparcimiento entre pobladores y visitantes. 

RESULTADOS 
QUE SE ESPERA 

Mejor calidad de vida y desarrollo socioeconómico de la población 

DESCRIPCIÓN 
DEL PROYECTO 

• Construcción de Veredas exteriores, Área de parqueo e ingresos, Plaza de Ingreso 
con pórtico, Modulo administrativo, SS.HH. Públicos, Boletería, Caseta de Control, 
salón de conferencias, Área de Comidas – Restaurant, Circulación Interior principal y 
secundaria, Cerco Perimétrico, Galerías exposición, lagunas artificiales - paseo de 
aguas, juegos mecánicos, Bancas ornamentales, Señalización de Seguridad, 
Arborización, Sistema de Iluminación General, Instalaciones Sanitarias, Adoquinado 
vía vehicular y otros 
• Campaña de capacitación y sensibilización 

Situación y Características Principales 

POBLACIÓN 
OBJETIVO 

Los beneficiarios es la población de la ciudad de Negritos. 

PROPIEDAD DEL 
TERRENO 

Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) 

 

PLAZOS DE 
EJECUCIÓN 

INVERSIÓN 
ESTIMADA 

ÁREA 
RESPONSABLE 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

Corto plazo 3,100,000.00 MDLB 

Canon y sobre 
canon, regalías, 

rentas de aduanas y 
participaciones   

OBSERVACIONES Solicitar transferencia de terreno a SBN  
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DENOMINACIÓN DEL 
PROYECTO 

CONSTRUCCIÓN DEL ESTADIO EN EL SECTOR B3 

PROSPECTIVA DE IMAGEN DEL PROYECTO 
 

 
 
 
 
 

CROQUIS DE UBICACIÓN 
 

 
 

SECTOR AL QUE 
PERTENECE 

Deporte y Recreación  

ZONA DE 
INTERVENCIÓN 

Región/Dpto. Provincia Distrito Ciudad Sector 

Piura Talara La Brea Negritos B3 

PROBLEMÁTICA 
A SOLUCIONAR 

Inadecuadas condiciones para realizar prácticas deportivas en la localidad 

OBJETIVO 
GENERAL 

Adecuadas condiciones para realizar prácticas deportivas en la localidad 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

Fomentar el sano esparcimiento entre pobladores y visitantes. 

RESULTADOS 
QUE SE ESPERA 

Mejor calidad de vida y desarrollo socioeconómico de la población 

DESCRIPCIÓN 
DEL PROYECTO 

• Construcción de infraestructura deportiva y complementaria: explanación, muro de 
contención nor-oeste, muro de contención nor-este, fletes, cerco perimétrico y 
boleterías, hospedaje, tribuna norte, tribuna sur, campo de juego, servicios 
higiénicos, iluminación artificial (inc. grupo electrógeno), sistema de seguridad, malla 
olímpica, acceso vehicular, acceso nor-este, zona de parqueo, circulación interior, 
captación y reservorio  
• Instalaciones sanitarias y eléctricas 
• Equipamiento para el estadio 
• Plan de manejo ambiental 

Situación y Características Principales 

POBLACIÓN 
OBJETIVO 

Los beneficiarios es la población de la ciudad de Negritos. 

PROPIEDAD DEL 
TERRENO 

Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) 

 

PLAZOS DE 
EJECUCIÓN 

INVERSIÓN 
ESTIMADA 

ÁREA 
RESPONSABLE 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

Corto plazo 15,360,000.00 MDLB 

Canon y sobre 
canon, regalías, 

rentas de aduanas y 
participaciones   

OBSERVACIONES Solicitar transferencia de terreno a SBN  
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DENOMINACIÓN DEL 
PROYECTO 

CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL SECTOR B3 

PROSPECTIVA DE IMAGEN DEL PROYECTO 
 

 
 
 
 
 

CROQUIS DE UBICACIÓN 
 

 
 

SECTOR AL QUE 
PERTENECE 

Deporte y Recreación 

ZONA DE 
INTERVENCIÓN 

Región/Dpto. Provincia Distrito Ciudad Sector 

Piura Talara La Brea Negritos B3 

PROBLEMÁTICA 
A SOLUCIONAR 

Deficientes condiciones para la realización de prácticas deportivas, recreativas, 
culturales y de esparcimiento  

OBJETIVO 
GENERAL 

Eficientes condiciones para la realización de prácticas deportivas, recreativas, 
culturales y de esparcimiento 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

Incrementar la participación de la población en prácticas deportivas, recreativas y de 
esparcimiento. 

RESULTADOS 
QUE SE ESPERA 

Elevarla calidad de vida y nivel de organización de la población 

DESCRIPCIÓN 
DEL PROYECTO 

• Construcción del complejo deportivo comprende: movimiento de tierras, concreto 
armado, tribuna lado occidente, estructura de cobertura de tribunas, albañilería, pisos 
y pavimentos, revoques enlucidos y molduras, carpintería de madera, carpintería 
metálica cerrajería, vidrios, cristales y similares, pintura, pintura en cerco del campo 
deportivo, cerco de malla olímpica, pista de carreras, instalación de grass en campo 
deportivo  
• Instalaciones eléctricas y sanitarias  
• Obras complementarias: acceso vehicular al coliseo, muros de contención, 
captación, filtro lento, línea de conducción, reservorio, línea de aducción, tanque 
séptico y pozo percolador, sistema de regadío.  
• Equipamiento del complejo deportivo: arcos de fulbito incluido soporte para tablero, 
tablero de bísquet con sus accesorios, poste de fierro y net de vóley.  
• Capacitaciones a la población beneficiaria sobre las actividades deportivas y sus 
beneficios en la población y sobre temas de diversificación de las diferentes 
disciplinas deportivas en las diferentes etapas de vida de la persona. 

Situación y Características Principales 

POBLACIÓN 
OBJETIVO 

Los beneficiarios es la población de la ciudad de Negritos. 

PROPIEDAD DEL 
TERRENO 

Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) 

 

PLAZOS DE 
EJECUCIÓN 

INVERSIÓN 
ESTIMADA 

ÁREA 
RESPONSABLE 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

Corto plazo 9,000,000.00 MDLB 

Canon y sobre 
canon, regalías, 

rentas de aduanas y 
participaciones   

OBSERVACIONES Solicitar transferencia de terreno a SBN  
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DENOMINACIÓN DEL 
PROYECTO 

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO FORMATIVO DEPORTIVO 

PROSPECTIVA DE IMAGEN DEL PROYECTO 
 

 
 
 
 
 

CROQUIS DE UBICACIÓN 
 

 
 

SECTOR AL QUE 
PERTENECE 

Educación 

ZONA DE 
INTERVENCIÓN 

Región/Dpto. Provincia Distrito Ciudad Sector 

Piura Talara La Brea Negritos B3 

PROBLEMÁTICA 
A SOLUCIONAR 

Inadecuadas condiciones para realizar actividades deportivas multidisciplinarias y 
eventos sociales 

OBJETIVO 
GENERAL 

Adecuadas condiciones para realizar actividades deportivas multidisciplinarios. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

Incrementar la participación de la población en prácticas deportivas 
multidisciplinarias, recreativas y de esparcimiento. 

RESULTADOS 
QUE SE ESPERA 

Mejorar la calidad de vida de los pobladores de la población quienes lograran 
obtener una mejora en las condiciones de vida. 

DESCRIPCIÓN 
DEL PROYECTO 

• Construcción de un centro formativo deportivo con cobertura de estructuras 
metálicas y revestidas con planchas fibrante. 
• Capacitación a las diferentes autoridades sobre organización promoción y 
realización de eventos deportivos y culturales. 
• Campaña de concientización sobre la importancia del deporte en las instituciones 
educativas y a la población. 

Situación y Características Principales 

POBLACIÓN 
OBJETIVO 

Los beneficiarios es la población de la ciudad de Negritos. 

PROPIEDAD DEL 
TERRENO 

Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) 

 

PLAZOS DE 
EJECUCIÓN 

INVERSIÓN 
ESTIMADA 

ÁREA 
RESPONSABLE 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

Corto plazo 6,000,000.00 MDLB 

Canon y sobre 
canon, regalías, 

rentas de aduanas y 
participaciones   

OBSERVACIONES Solicitar transferencia de terreno a SBN  
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DENOMINACIÓN DEL 
PROYECTO 

CONSTRUCCIÓN DEL CAMPO FERIAL DE NEGRITOS - SECTOR B2 

PROSPECTIVA DE IMAGEN DEL PROYECTO 
 

 
 
 
 
 

CROQUIS DE UBICACIÓN 
 

 
 

SECTOR AL QUE 
PERTENECE 

Comercio 

ZONA DE 
INTERVENCIÓN 

Región/Dpto. Provincia Distrito Ciudad Sector 

Piura Talara La Brea Negritos B2 

PROBLEMÁTICA 
A SOLUCIONAR 

Inadecuadas condiciones para la comercialización y abastecimiento de productos de 
primera necesidad en la ciudad  

OBJETIVO 
GENERAL 

Adecuadas condiciones para la comercialización y abastecimiento de productos de 
primera necesidad en la ciudad. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

Aumento paulatino de las actividades comerciales de forma formal. 

RESULTADOS 
QUE SE ESPERA 

Mejorar la calidad de vida de los pobladores de la población quienes lograran 
obtener una mejora en las condiciones de vida. 

DESCRIPCIÓN 
DEL PROYECTO 

• Infraestructura en zona de ventas construcción de puestos tipo zona semi húmeda 
para expendio de productos de comida de exposición típica y pan llevar;  
• Infraestructura de cerco perimétrico, explanada y otros. 
• infraestructura de servicios complementarios: construcción de área de 
administración, área de almacén 

Situación y Características Principales 

POBLACIÓN 
OBJETIVO 

Los beneficiarios es la población de la ciudad de Negritos. 

PROPIEDAD DEL 
TERRENO 

Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) 

 

PLAZOS DE 
EJECUCIÓN 

INVERSIÓN 
ESTIMADA 

ÁREA 
RESPONSABLE 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

Corto plazo 9,700,400.00 MDLB 

Canon y sobre 
canon, regalías, 

rentas de aduanas y 
participaciones   

OBSERVACIONES Solicitar transferencia de terreno a SBN  
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DENOMINACIÓN DEL 
PROYECTO 

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE MERCADOS MINORISTAS DE LA 
CIUDAD DE NEGRITOS- SECTOR A Y B 

PROSPECTIVA DE IMAGEN DEL PROYECTO 
 

 
 
 
 
 

CROQUIS DE UBICACIÓN 
 

 
 

SECTOR AL QUE 
PERTENECE 

Comercio 

ZONA DE 
INTERVENCIÓN 

Región/Dpto. Provincia Distrito Ciudad Sector 

Piura Talara La Brea Negritos A y B 

PROBLEMÁTICA 
A SOLUCIONAR 

Inadecuadas condiciones para la comercialización y abastecimiento de los 
principales productos de consumo masivo  

OBJETIVO 
GENERAL 

Adecuadas condiciones para la comercialización y abastecimiento de los principales 
productos de consumo masivo. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

Lograr atender la demanda de la población con los principales productos de la 
canasta familiar.  

RESULTADOS 
QUE SE ESPERA 

Mejorar el Nivel de calidad de vida de la población beneficiaria 

DESCRIPCIÓN 
DEL PROYECTO 

• Infraestructura: Construcción de una zona comercial, Construcción de Patio de 
Comidas, Construcción de SS.HH para hombres y mujeres, Construcción de accesos 
y áreas comunes, Construcción de zona de servicios Generales 
• Equipamiento y Mobiliario: Adquisición de equipos y mobiliarios para la 
implementación del área de servicios generales, servicios sociales y administración 
del mercado.  
• Capacitación: Realización de talleres sobre control e higiene de los alimentos, 
Realización de Cursos sobre Fortalecimiento en la Gestión de ventas. 

Situación y Características Principales 

POBLACIÓN 
OBJETIVO 

Los beneficiarios es la población de la ciudad de Negritos. 

PROPIEDAD DEL 
TERRENO 

Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) 

 

PLAZOS DE 
EJECUCIÓN 

INVERSIÓN 
ESTIMADA 

ÁREA 
RESPONSABLE 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

Largo plazo 8,700,000.00 MDLB 

Canon y sobre 
canon, regalías, 

rentas de aduanas y 
participaciones   

OBSERVACIONES Solicitar transferencia de terreno a SBN  
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DENOMINACIÓN DEL 
PROYECTO 

CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO CÍVICO DE LA CIUDAD 
DE NEGRITOS - SECTOR B2 

PROSPECTIVA DE IMAGEN DEL PROYECTO 
 

 
 
 
 
 

CROQUIS DE UBICACIÓN 
 

 
 

SECTOR AL QUE 
PERTENECE 

Desarrollo e Inclusión Social 

ZONA DE 
INTERVENCIÓN 

Región/Dpto. Provincia Distrito Ciudad Sector 

Piura Talara La Brea Negritos B2 

PROBLEMÁTICA 
A SOLUCIONAR 

Deficiente desarrollo de actividades cívico, comunal, cultural y social en la Ciudad de 
Negritos. 

OBJETIVO 
GENERAL 

Mejorar la prestación de servicios cívico, comunal, cultural y social en la Ciudad de 
Negritos. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

Mejoramiento del ornato publico 

RESULTADOS 
QUE SE ESPERA 

Mejorar el Nivel de calidad de vida de la población. 

DESCRIPCIÓN 
DEL PROYECTO 

• Construcción de Centro Cívico con un área techada, con ambientes de material 
noble con techo de Policarbonato,  
• Implementación con mobiliario básico a las oficinas del centro cívico 
• Actividades de capacitación seguimiento y monitoreo en administración pública a 
las autoridades de la Ciudad. 

Situación y Características Principales 

POBLACIÓN 
OBJETIVO 

Los beneficiarios es la población de la ciudad de Negritos. 

PROPIEDAD DEL 
TERRENO 

Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) 

 

PLAZOS DE 
EJECUCIÓN 

INVERSIÓN 
ESTIMADA 

ÁREA 
RESPONSABLE 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

Largo plazo 3,900,000.00 MDLB 

Canon y sobre 
canon, regalías, 

rentas de aduanas y 
participaciones   

OBSERVACIONES Solicitar transferencia de terreno a SBN  
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DENOMINACIÓN DEL 
PROYECTO 

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE MAESTRANZA EN EL SECTOR A2 

PROSPECTIVA DE IMAGEN DEL PROYECTO 
 

 
 
 
 
 

CROQUIS DE UBICACIÓN 
 

 
 

SECTOR AL QUE 
PERTENECE 

Desarrollo e Inclusión Social 

ZONA DE 
INTERVENCIÓN 

Región/Dpto. Provincia Distrito Ciudad Sector 

Piura Talara La Brea Negritos A2 

PROBLEMÁTICA 
A SOLUCIONAR 

No se cuenta con ambientes, ni equipamiento adecuado para la prestación de 
servicio de maestranza y mantenimiento 

OBJETIVO 
GENERAL 

Construir el centro de maestranza y mantenimiento. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

Mejorar las condiciones para la prestación de servicios de maestranza y 
mantenimiento 

RESULTADOS 
QUE SE ESPERA 

Mejorar la imagen institucional, minimizando algunos impactos negativos con la 
aplicación de medidas de carácter preventivo. 

DESCRIPCIÓN 
DEL PROYECTO 

• Construcción de ambientes adecuado, 
• Implementación, adquisición de equipos y herramientas 
• Actividades de capacitación seguimiento y monitoreo en administración pública a 
las autoridades de la Ciudad. 

Situación y Características Principales 

POBLACIÓN 
OBJETIVO 

Los beneficiarios es la población de la ciudad de Negritos. 

PROPIEDAD DEL 
TERRENO 

Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) 

 

PLAZOS DE 
EJECUCIÓN 

INVERSIÓN 
ESTIMADA 

ÁREA 
RESPONSABLE 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

Mediano plazo 5,100,000.00 MDLB 

Canon y sobre 
canon, regalías, 

rentas de aduanas y 
participaciones   

OBSERVACIONES Solicitar transferencia de terreno a SBN  
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DENOMINACIÓN DEL 
PROYECTO 

CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UN TERMINAL INTERDISTRITAL 

PROSPECTIVA DE IMAGEN DEL PROYECTO 
 

 
 
 
 
 

CROQUIS DE UBICACIÓN 
 

 
 

SECTOR AL QUE 
PERTENECE 

Transportes 

ZONA DE 
INTERVENCIÓN 

Región/Dpto. Provincia Distrito Ciudad Sector 

Piura Talara La Brea Negritos B2 

PROBLEMÁTICA 
A SOLUCIONAR 

Inadecuado servicio en las Operaciones de embarque y desembarque de pasajeros 
que llegan y salen de la ciudad  

OBJETIVO 
GENERAL 

Adecuado servicio en las Operaciones de embarque y desembarque de pasajeros 
que llegan y salen de la ciudad  

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

Mayor seguridad en el embarque y desembarque de pasajeros que llegan y salen de 
la ciudad   

RESULTADOS 
QUE SE ESPERA 

Brindar, mejorar y generar empleo auto sostenido en la población 

DESCRIPCIÓN 
DEL PROYECTO 

• Construcción de piso de concreto armado, techo de estructura metálica, rampas de 
embarque y desembarque de pasajeros y equipajes, patio de maniobras, 
estacionamientos de vehículos de reten, estacionamiento de vehículos de usuarios y 
taxis, áreas para venta de boletos, recepción y entrega de equipajes, sala de espera, 
módulos comerciales, servicios públicos, guardianía de equipajes, servicios 
higiénicos para trabajadores y públicos usuarios 
• Implementación y Equipamiento. 
• Creación de una unidad operativa administradora del terminal terrestre. 
• Programas de capacitación del personal que labora y trabajadores de las empresas 
de transporte. 
• Elaboración de planes de mitigación, prevención y contingencia 

Situación y Características Principales 

POBLACIÓN 
OBJETIVO 

Los beneficiarios es la población de la ciudad de Negritos. 

PROPIEDAD DEL 
TERRENO 

Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) 

 

PLAZOS DE 
EJECUCIÓN 

INVERSIÓN 
ESTIMADA 

ÁREA 
RESPONSABLE 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

Mediano plazo 19,000,000.00 MDLB 
Transferencias y 

donaciones   

OBSERVACIONES Solicitar transferencia de terreno a SBN  

 

 

 

 



Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Negritos – La Brea 2014-2024 

 

753 

 

DENOMINACIÓN DEL 
PROYECTO 

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE OPERACIONES DEL SERVICIO DE 
SEGURIDAD CIUDADANA 

PROSPECTIVA DE IMAGEN DEL PROYECTO 
 

 
 
 
 
 

CROQUIS DE UBICACIÓN 
 

 
 

SECTOR AL QUE 
PERTENECE 

Defensa 

ZONA DE 
INTERVENCIÓN 

Región/Dpto. Provincia Distrito Ciudad Sector 

Piura Talara La Brea Negritos B2 

PROBLEMÁTICA 
A SOLUCIONAR 

Limitado servicio de seguridad ciudadana de la ciudad de Negritos. 

OBJETIVO 
GENERAL 

Implementar un adecuado servicio de seguridad ciudadana. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

Mejorar el nivel de cobertura y efectividad en las acciones contra la delincuencia, 
apoyo a emergencias y situaciones de riesgo. 

RESULTADOS 
QUE SE ESPERA 

Adecuadas condiciones de seguridad para el desarrollo económico y social de la 
Ciudad de Negritos.  

DESCRIPCIÓN 
DEL PROYECTO 

• Adquisición de camionetas pick up 4x4, debidamente equipadas y acondicionadas 
para patrullaje e intervenciones del serenazgo regional, cuatrimotos debidamente 
equipadas y acondicionadas para intervenciones del serenazgo local, alquilar 
sistema de comunicación tetra, equipos de comunicación portátiles y móviles, 
sistemas de video vigilancia.  
• Acondicionamiento e implementación de los centros de operaciones, capacitación y 
entrenamiento.  
• Capacitación y formación de guardias locales. 

Situación y Características Principales 

POBLACIÓN 
OBJETIVO 

Los beneficiarios es la población de la ciudad de Negritos. 

PROPIEDAD DEL 
TERRENO 

Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) 

 

PLAZOS DE 
EJECUCIÓN 

INVERSIÓN 
ESTIMADA 

ÁREA 
RESPONSABLE 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

Corto plazo 4,400,000.00 MDLB 

Canon y sobre 
canon, regalías, 

rentas de aduanas y 
participaciones   

OBSERVACIONES Solicitar transferencia de terreno a SBN  
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DENOMINACIÓN DEL 
PROYECTO 

CONSTRUCCIÓN DE LA COMISARÍA 

PROSPECTIVA DE IMAGEN DEL PROYECTO 
 

 
 
 
 
 

CROQUIS DE UBICACIÓN 
 

 
 

SECTOR AL QUE 
PERTENECE 

Defensa 

ZONA DE 
INTERVENCIÓN 

Región/Dpto. Provincia Distrito Ciudad Sector 

Piura Talara La Brea Negritos B2 

PROBLEMÁTICA 
A SOLUCIONAR 

Baja calidad de los servicios policiales que brinda la Comisaría de Negritos 

OBJETIVO 
GENERAL 

Mejoramiento de la calidad de los servicios policiales que brinda la Comisaría de 
Negritos  

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

Favorecer el acercamiento de la PNP con la población. 

RESULTADOS 
QUE SE ESPERA 

Brindar un mejor servicio de seguridad a la población de la Ciudad de Negritos. 

DESCRIPCIÓN 
DEL PROYECTO 

• Construcción sistema mixto aporticado de la infraestructura de la comisaria 
• Adquisición de camionetas pick up 4x4, debidamente equipadas y acondicionadas 
para patrullaje e intervenciones de la PNP, motos debidamente equipadas y 
acondicionadas, alquilar sistema de comunicación tetra, adquisición de equipos de 
comunicación portátiles y móviles, sistemas de video vigilancia.  
• Acondicionamiento e implementación de los centros de operaciones, capacitación y 
entrenamiento.  
• Capacitación al personal de la comisaria. 

Situación y Características Principales 

POBLACIÓN 
OBJETIVO 

Los beneficiarios es la población de la ciudad de Negritos. 

PROPIEDAD DEL 
TERRENO 

Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) 

 

PLAZOS DE 
EJECUCIÓN 

INVERSIÓN 
ESTIMADA 

ÁREA 
RESPONSABLE 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

Corto plazo 4,700,000.00 MDLB 

Canon y sobre 
canon, regalías, 

rentas de aduanas y 
participaciones   

OBSERVACIONES Solicitar transferencia de terreno a SBN  
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DENOMINACIÓN DEL 
PROYECTO 

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL NÚCLEO CULTURAL TÚPAC AMARU 
DE LA CIUDAD DE NEGRITOS 

PROSPECTIVA DE IMAGEN DEL PROYECTO 
 

 
 
 
 
 

CROQUIS DE UBICACIÓN 
 

 
 

SECTOR AL QUE 
PERTENECE 

Cultura  

ZONA DE 
INTERVENCIÓN 

Región/Dpto. Provincia Distrito Ciudad Sector 

Piura Talara La Brea Negritos B2 

PROBLEMÁTICA 
A SOLUCIONAR 

Deficientes condiciones para el desarrollo de las actividades culturales en la Ciudad 
de Negritos  

OBJETIVO 
GENERAL 

Brindar eficientes condiciones para el desarrollo de las actividades culturales 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

Participación activa de la población en actividades culturales 

RESULTADOS 
QUE SE ESPERA 

Adecuadas condiciones de seguridad para el desarrollo económico y social de la 
Ciudad de Negritos.  

DESCRIPCIÓN 
DEL PROYECTO 

• Construcción de nueva infraestructura del centro cultural municipal de dos niveles, 
construcción de infraestructura administrativa, talleres, auditorios (salón de usos 
múltiples), construcción de espacios complementarios (cerco perimétrico) y la 
implementación de módulos de servicios higiénicos siguiendo las normas y 
estándares establecidos por el sector y el RNE. 
• Implementación de mobiliarios, accesorios y materiales para el desarrollo de 
actividades culturales. 
• Implementar un programa de capacitación y talleres para sensibilización de la 
población. 

Situación y Características Principales 

POBLACIÓN 
OBJETIVO 

Los beneficiarios es la población de la ciudad de Negritos. 

PROPIEDAD DEL 
TERRENO 

Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) 

 

PLAZOS DE 
EJECUCIÓN 

INVERSIÓN 
ESTIMADA 

ÁREA 
RESPONSABLE 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

Mediano plazo 3,700,000.00 MDLB 

Canon y sobre 
canon, regalías, 

rentas de aduanas y 
participaciones   

OBSERVACIONES Solicitar transferencia de terreno a SBN  
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DENOMINACIÓN DEL 
PROYECTO 

CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL 

PROSPECTIVA DE IMAGEN DEL PROYECTO 
 

 
 
 
 
 

CROQUIS DE UBICACIÓN 
 

 
 

SECTOR AL QUE 
PERTENECE 

Educación y Cultura  

ZONA DE 
INTERVENCIÓN 

Región/Dpto. Provincia Distrito Ciudad Sector 

Piura Talara La Brea Negritos B2 

PROBLEMÁTICA 
A SOLUCIONAR 

Población con inadecuados servicios de atención de la biblioteca municipal de la 
ciudad de Negritos  

OBJETIVO 
GENERAL 

Población con adecuados servicios de atención de la biblioteca municipal de la 
ciudad de Negritos 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

Disponibilidad de servicios culturales, bibliotecarios y de información en la ciudad de 
Negritos 

RESULTADOS 
QUE SE ESPERA 

Mayor Desarrollo Cultural de la Población  

DESCRIPCIÓN 
DEL PROYECTO 

• Adecuados recursos tecnológicos para atención al público: digitalización de material 
histórico, implementación de un sistema de radio frecuencia de seguridad en libros, 
implementación con equipo y mobiliario de la sala de internet, salas de lectura, 
ambientes administrativos y complementarios, con mobiliario y equipo adecuados.  
• Adecuadas capacidades del recurso humano de la biblioteca: fortalecimiento de 
capacidades del recurso humano de la biblioteca a través de talleres y pasantías.  
• Actualizados recursos bibliográficos impresos y en otros formatos: adquisición de 
textos impresos y recursos de información diversos.  
• Adecuadas condiciones de confort y seguridad de la infraestructura: remodelación 
integral de todos los espacios, con la conservación de las estructuras y acabados de 
calidad, demolición de los espacios para albergar obra nueva en la parte posterior 
del inmueble.  
• Mitigación de impactos ambientales. 

Situación y Características Principales 

POBLACIÓN 
OBJETIVO 

Los beneficiarios es la población de la ciudad de Negritos. 

PROPIEDAD DEL 
TERRENO 

Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) 

 

PLAZOS DE 
EJECUCIÓN 

INVERSIÓN 
ESTIMADA 

ÁREA 
RESPONSABLE 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

Corto plazo 4,300,000.00 MDLB 

Canon y sobre 
canon, regalías, 

rentas de aduanas y 
participaciones   

OBSERVACIONES Solicitar transferencia de terreno a SBN  
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DENOMINACIÓN DEL 
PROYECTO 

CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL AUDITORIO MUNICIPAL 

PROSPECTIVA DE IMAGEN DEL PROYECTO 
 

 
 
 
 
 

CROQUIS DE UBICACIÓN 
 

 
 

SECTOR AL QUE 
PERTENECE 

Cultura  

ZONA DE 
INTERVENCIÓN 

Región/Dpto. Provincia Distrito Ciudad Sector 

Piura Talara La Brea Negritos B2 

PROBLEMÁTICA 
A SOLUCIONAR 

Inadecuadas condiciones para atender el desarrollo de actividades académicas, 
culturales, artísticas y de proyección social, de la ciudad de Negritos  

OBJETIVO 
GENERAL 

Adecuadas condiciones para atender el desarrollo de actividades académicas, 
culturales, artísticas y de proyección social, de la ciudad de Negritos 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

Mayor participación e integración ciudadana 

RESULTADOS 
QUE SE ESPERA 

Mejorar las condiciones de difusión de las expresiones artísticas y culturales de 
la ciudad de Negritos 

DESCRIPCIÓN 
DEL PROYECTO 

• Instalación de infraestructura del auditorio municipal: Primer nivel: Boleterías, 
Cafetería, Sala de Exposiciones, SS.HH para Varones y Damas, Oficinas 
Administrativas, Almacenes, Cuarto de control - vigilancia, Oficina de eventos, 
Vestuarios para Varones y Damas, Deposito, Sala de prensa, Sala de Usos 
Múltiples, Sala de Espectadores, Teléfonos públicos, Cisterna, Cerco perimétrico. 
Segundo nivel: Esclusas, Escenarios, Cuarto de sonido - iluminación, Antesalas, 
Retro escenario, Escaleras de Emergencia, Rampa de acceso para discapacitados. 
Tercer nivel: Deposito, SS.HH para Varones y Damas, Esclusas, Cuarto de 
proyección - iluminación, Sala de Espectadores, Antesalas, Pasarelas para 
mantenimiento, Escaleras metálicas, Tanque elevado y techo de cobertura metálica. 

Situación y Características Principales 

POBLACIÓN 
OBJETIVO 

Los beneficiarios es la población de la ciudad de Negritos. 

PROPIEDAD DEL 
TERRENO 

Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) 

 

PLAZOS DE 
EJECUCIÓN 

INVERSIÓN 
ESTIMADA 

ÁREA 
RESPONSABLE 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

Corto plazo 3,500,000.00 MDLB 

Canon y sobre 
canon, regalías, 

rentas de aduanas y 
participaciones   

OBSERVACIONES Solicitar transferencia de terreno a SBN  
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DENOMINACIÓN DEL 
PROYECTO 

HABILITACIÓN DE LA ZONA INDUSTRIAL DE SUB SECTOR A2 

PROSPECTIVA DE IMAGEN DEL PROYECTO 
 

 
 
 
 
 

CROQUIS DE UBICACIÓN 
 

 
 

SECTOR AL QUE 
PERTENECE 

Industria  

ZONA DE 
INTERVENCIÓN 

Región/Dpto. Provincia Distrito Ciudad Sector 

Piura Talara La Brea Negritos A2 

PROBLEMÁTICA 
A SOLUCIONAR 

En la Ciudad de Negritos, se ha generado un incremento en la actividad industrial lo 
que exige la habilitación de un Parque Industrial. 

OBJETIVO 
GENERAL 

Habilitar el Parque Industrial en el Sector A2. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

Adecuadas condiciones para atender el desarrollo de actividades industriales 

RESULTADOS 
QUE SE ESPERA 

Elevar el nivel de dicha actividad con bajos niveles de contaminación ambiental. 

DESCRIPCIÓN 
DEL PROYECTO 

• Habilitación de la infraestructura de los servicios básicos urbanos: 
o Construcción de los servicios de: Agua potable, Agua de uso industrial, 

Electricidad de uso industrial, Sistema de Gas, Sistema de Comunicación 
(telefonía, fibra óptica). 

o Construcción de pistas de acceso a los predios industriales. 
o Construcción de las veredas perimetrales en las manzanas industriales. 
o Construcción de cerco perimétrico y controles de vigilancia del complejo 

industrial. 

Situación y Características Principales 

POBLACIÓN 
OBJETIVO 

Los beneficiarios es la población de la ciudad de Negritos. 

PROPIEDAD DEL 
TERRENO 

Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) 

 

PLAZOS DE 
EJECUCIÓN 

INVERSIÓN 
ESTIMADA 

ÁREA 
RESPONSABLE 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

Largo plazo 30,250,000.00 MDLB 

Canon y sobre 
canon, regalías, 

rentas de aduanas y 
participaciones   

OBSERVACIONES Solicitar transferencia de terreno a SBN  
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DENOMINACIÓN DEL 
PROYECTO 

HABILITACIÓN DE LA ZONA INDUSTRIAL EL ACHOLAO 1° Y 2° ETAPA - 
SECTOR C 

PROSPECTIVA DE IMAGEN DEL PROYECTO 
 

 
 
 
 
 

CROQUIS DE UBICACIÓN 
 

 
 

SECTOR AL QUE 
PERTENECE 

Industria 

ZONA DE 
INTERVENCIÓN 

Región/Dpto. Provincia Distrito Ciudad Sector 

Piura Talara La Brea Negritos C 

PROBLEMÁTICA 
A SOLUCIONAR 

En la Ciudad de Negritos, se ha generado un incremento en la actividad industrial 
petrolera y sus derivados, lo que exige la habilitación de un Parque Industrial en dos 
etapas 

OBJETIVO 
GENERAL 

Habilitar el Parque Industrial el Acholao 1° y2° Etapa - Sector C 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

Adecuadas condiciones para atender el desarrollo de actividades industriales 
petroleras y derivados 

RESULTADOS 
QUE SE ESPERA 

Elevar el nivel de dicha actividad con bajos niveles de contaminación ambiental. 

DESCRIPCIÓN 
DEL PROYECTO 

• Habilitación de la infraestructura de los servicios básicos urbanos: 
o Construcción de los servicios de: Agua potable, Agua de uso industrial, 

Electricidad de uso industrial, Sistema de Gas, Sistema de Comunicación 
(telefonía, fibra óptica). 

o Construcción de pistas de acceso a los predios industriales. 
o Construcción de las veredas perimetrales en las manzanas industriales. 
o Construcción de cerco perimétrico y controles de vigilancia del complejo 

industrial. 

Situación y Características Principales 

POBLACIÓN 
OBJETIVO 

Los beneficiarios es la población de la ciudad de Negritos. 

PROPIEDAD DEL 
TERRENO 

Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) 

 

PLAZOS DE 
EJECUCIÓN 

INVERSIÓN 
ESTIMADA 

ÁREA 
RESPONSABLE 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

Largo plazo 62,300,000.00 MDLB 

Canon y sobre 
canon, regalías, 

rentas de aduanas y 
participaciones   

OBSERVACIONES Solicitar transferencia de terreno a SBN  
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DENOMINACIÓN DEL 
PROYECTO 

CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL MUELLE ARTESANAL CALETA 
SAN PABLO 

PROSPECTIVA DE IMAGEN DEL PROYECTO 
 

 
 
 
 
 

CROQUIS DE UBICACIÓN 
 

 
 

SECTOR AL QUE 
PERTENECE 

Pesca  

ZONA DE 
INTERVENCIÓN 

Región/Dpto. Provincia Distrito Ciudad Sector 

Piura Talara La Brea Negritos B3 

PROBLEMÁTICA 
A SOLUCIONAR 

Inadecuados servicios de desembarque y manipuleo de Recursos Hidrobiológicos 

OBJETIVO 
GENERAL 

Mayor acceso a los servicios de desembarque para el desarrollo de la pesca 
artesanal  

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

Incremento de los ingresos en la población dedicada a la pesca artesanal  

RESULTADOS 
QUE SE ESPERA 

Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida y bienestar de la población 
dependiente de la pesca y su comunidad  

DESCRIPCIÓN 
DEL PROYECTO 

• Implementar un desembarcadero pesquero artesanal, que cuente con una 
adecuada infraestructura de mar y tierra que cumpla con las normas sanitarias 
actuales 
• Además que cuente con una rompeolas que garantice la protección a las 
operaciones de desembarque y la protección de las embarcaciones. 
• Capacitación al gremio de pescadores en organización y administración de 
empresas 
• Capacitación al gremio de pescadores en aplicación y cumplimiento de las Normas 
Sanitarias. 

Situación y Características Principales 

POBLACIÓN 
OBJETIVO 

Los beneficiarios es la población de la ciudad de Negritos. 

PROPIEDAD DEL 
TERRENO 

Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) 

 

PLAZOS DE 
EJECUCIÓN 

INVERSIÓN 
ESTIMADA 

ÁREA 
RESPONSABLE 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

Mediano plazo 9,300,000.00 MDLB 

Canon y sobre 
canon, regalías, 

rentas de aduanas y 
participaciones   

OBSERVACIONES Solicitar transferencia de terreno a SBN  
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DENOMINACIÓN DEL 
PROYECTO 

PROYECTO DE DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA GENERAR 
PROYECTOS DE INVERSIÓN DE IMPACTO REGIONAL 

PROSPECTIVA DE IMAGEN DEL PROYECTO 
 

 
 
 
 
 

CROQUIS DE UBICACIÓN 
 

 
 

SECTOR AL QUE 
PERTENECE 

Economía y Finanzas  

ZONA DE 
INTERVENCIÓN 

Región/Dpto. Provincia Distrito Ciudad Sector 

Piura Talara La Brea Negritos 
 

PROBLEMÁTICA 
A SOLUCIONAR 

Débil capacidad para generar proyectos de inversión de impacto regional 

OBJETIVO 
GENERAL 

Mejoramiento de las capacidades para generar proyectos de inversión de impacto 
regional 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

Incremento de la competitividad de la ciudad. 

RESULTADOS 
QUE SE ESPERA 

Mejorar los niveles socio-económicos de la población 

DESCRIPCIÓN 
DEL PROYECTO 

• Desarrollo de un programa de mejoramiento de capacidades para generar 
proyectos de inversión  
• Capacitación y asistencia técnica para generar proyectos de inversión  
• Talleres de sensibilización  
• Fomentar la participación ciudadana  
• Elaboración de materiales publicitarios y otras acciones. 

Situación y Características Principales 

POBLACIÓN 
OBJETIVO 

Los beneficiarios es la población de la ciudad de Negritos. 

PROPIEDAD DEL 
TERRENO 

Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) 

 

PLAZOS DE 
EJECUCIÓN 

INVERSIÓN 
ESTIMADA 

ÁREA 
RESPONSABLE 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

Mediano plazo 450,0000.00 MDLB 
Recursos 

directamente 
recaudados 

OBSERVACIONES Solicitar transferencia de terreno a SBN  
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DENOMINACIÓN DEL 
PROYECTO 

PROYECTO DE DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA GENERAR 
PROYECTOS PRODUCTIVOS ECOTURÍSTICOS 

PROSPECTIVA DE IMAGEN DEL PROYECTO 
 

 
 
 
 
 

CROQUIS DE UBICACIÓN 
 

 
 

SECTOR AL QUE 
PERTENECE 

Turismo 

ZONA DE 
INTERVENCIÓN 

Región/Dpto. Provincia Distrito Ciudad Sector 

Piura Talara La Brea Negritos 
 

PROBLEMÁTICA 
A SOLUCIONAR 

Débil capacidad para generar proyectos productivos ecoturísticos  

OBJETIVO 
GENERAL 

Mejoramiento de las capacidades para generar proyectos productivos ecoturísticos  

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

Incremento de la competitividad de la ciudad  

RESULTADOS 
QUE SE ESPERA 

Enriquecimiento de saberes técnicos para incrementar sus ingresos y por ende su 
calidad de vida 

DESCRIPCIÓN 
DEL PROYECTO 

• Desarrollo de un programa de mejoramiento de capacidades para generar 
proyectos productivos ecoturísticos  
• Capacitación y asistencia técnica para generar proyectos productivos ecoturísticos 
• Talleres de sensibilización  
• Fomentar la participación ciudadana  
• Elaboración de materiales publicitarios y otras acciones. 

Situación y Características Principales 

POBLACIÓN 
OBJETIVO 

Los beneficiarios es la población de la ciudad de Negritos. 

PROPIEDAD DEL 
TERRENO 

Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) 

 

PLAZOS DE 
EJECUCIÓN 

INVERSIÓN 
ESTIMADA 

ÁREA 
RESPONSABLE 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

Mediano plazo 420,000.00 MDLB 
Recursos 

directamente 
recaudados 

OBSERVACIONES Solicitar transferencia de terreno a SBN  
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DENOMINACIÓN DEL 
PROYECTO 

CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL NÚCLEO PARA LA 
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE PROYECTOS DE IMPACTO REGIONAL 

PROSPECTIVA DE IMAGEN DEL PROYECTO 
 

 
 
 
 
 

CROQUIS DE UBICACIÓN 
 

 
 

SECTOR AL QUE 
PERTENECE 

Economía y Finanzas 

ZONA DE 
INTERVENCIÓN 

Región/Dpto. Provincia Distrito Ciudad Sector 

Piura Talara La Brea Negritos 
 

PROBLEMÁTICA 
A SOLUCIONAR 

Inadecuadas condiciones para el núcleo administrativo del sistema de proyectos de 
impacto regional. 

OBJETIVO 
GENERAL 

Adecuadas condiciones para el núcleo administrativo del sistema de proyectos de 
impacto regional. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

Amplio acceso a los servicios del núcleo administrativo del sistema de proyectos de 
impacto regional. 

RESULTADOS 
QUE SE ESPERA 

Mejor nivel de competitividad respecto a otras ciudades. 

DESCRIPCIÓN 
DEL PROYECTO 

• Construcción de la infraestructura del núcleo administrativo del sistema de 
proyectos de impacto regional: Arquitectura, Estructuras, Instalaciones sanitarias, 
Instalaciones eléctricas.  
• Adquisición de equipos y mobiliario para los servicios del núcleo administrativo del 
sistema de proyectos de impacto regional. 
 • Capacitación, asistencia técnica y acompañamiento a la población. 

Situación y Características Principales 

POBLACIÓN 
OBJETIVO 

Los beneficiarios es la población de la ciudad de Negritos. 

PROPIEDAD DEL 
TERRENO 

Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) 

 

PLAZOS DE 
EJECUCIÓN 

INVERSIÓN 
ESTIMADA 

ÁREA 
RESPONSABLE 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

Mediano plazo 980,000.00 MDLB 

Canon y sobre 
canon, regalías, 

rentas de aduanas y 
participaciones   

OBSERVACIONES Solicitar transferencia de terreno a SBN  
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DENOMINACIÓN DEL 
PROYECTO 

ELABORACIÓN DE PLAN REGULADOR DE RUTAS DE LA CIUDAD 

PROSPECTIVA DE IMAGEN DEL PROYECTO 
 

 
 
 
 
 

CROQUIS DE UBICACIÓN 
 

 
 

SECTOR AL QUE 
PERTENECE 

Transportes 

ZONA DE 
INTERVENCIÓN 

Región/Dpto. Provincia Distrito Ciudad Sector 

Piura Talara La Brea Negritos 
 

PROBLEMÁTICA 
A SOLUCIONAR 

Deficiente orientación peatonal y vehicular en la ciudad de Negritos. 

OBJETIVO 
GENERAL 

Eficiente orientación peatonal y vehicular en la ciudad de Negritos  

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

Mejorar las condiciones de información respecto al servicio de señalización peatonal 
y vehicular en la ciudad de Negritos. 

RESULTADOS 
QUE SE ESPERA 

Brindar seguridad en el desplazamiento de los pobladores de la ciudad y de los 
visitantes. 

DESCRIPCIÓN 
DEL PROYECTO 

• Recursos Humanos – Equipo Técnico 
• Expediente técnico 
• Determinación de necesidades de la población para la implementación de 
señalización estandarizada perenne. 
• Estudio geológico 
• Estudio de Impacto Ambiental. 

Situación y Características Principales 

POBLACIÓN 
OBJETIVO 

Los beneficiarios es la población de la ciudad de Negritos. 

PROPIEDAD DEL 
TERRENO 

Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) 

 

PLAZOS DE 
EJECUCIÓN 

INVERSIÓN 
ESTIMADA 

ÁREA 
RESPONSABLE 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

Corto plazo 900,000.00 MDLB 

Canon y sobre 
canon, regalías, 

rentas de aduanas y 
participaciones   

OBSERVACIONES Coordinar con el MTC  
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DENOMINACIÓN DEL 
PROYECTO 

CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA DE EVITAMIENTO 

PROSPECTIVA DE IMAGEN DEL PROYECTO 
 

 
 
 
 
 

CROQUIS DE UBICACIÓN 
 

 
 

SECTOR AL QUE 
PERTENECE 

Transportes 

ZONA DE 
INTERVENCIÓN 

Región/Dpto. Provincia Distrito Ciudad Sector 

Piura Talara La Brea 
  

PROBLEMÁTICA 
A SOLUCIONAR 

Inadecuadas condiciones de transitabilidad vehicular en las vías urbanas de la 
ciudad  

OBJETIVO 
GENERAL 

Adecuadas condiciones de transitabilidad vehicular en las vías urbanas de la ciudad 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

Disminución de contaminación ambiental en el centro de la ciudad 

RESULTADOS 
QUE SE ESPERA 

Mejorar la calidad de vida de la población. 

DESCRIPCIÓN 
DEL PROYECTO 

• Construcción de una vía de evitamiento con vías asfaltadas y una vía auxiliar en 
cada sentido, puentes y pontones; intercambio vial a desnivel. 
• Construcción y rehabilitación de pistas y veredas. 
• Implementación de un programa preventivo de infraestructura vial. 
• Programas de capacitación y sensibilización en gestión de Transporte Urbano a 
funcionarios y autoridades 

Situación y Características Principales 

POBLACIÓN 
OBJETIVO 

Los beneficiarios es la población de la ciudad de Negritos. 

PROPIEDAD DEL 
TERRENO 

Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) 

 

PLAZOS DE 
EJECUCIÓN 

INVERSIÓN 
ESTIMADA 

ÁREA 
RESPONSABLE 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

Mediano plazo 47,490,000.00 GRP 

Canon y sobre 
canon, regalías, 

rentas de aduanas y 
participaciones   

OBSERVACIONES Coordinar con el MTC  
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DENOMINACIÓN DEL 
PROYECTO 

CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE PARADEROS DE 
TRANSPORTE 

PROSPECTIVA DE IMAGEN DEL PROYECTO 
 

 
 
 
 
 

CROQUIS DE UBICACIÓN 
 

 
 

SECTOR AL QUE 
PERTENECE 

Transportes 

ZONA DE 
INTERVENCIÓN 

Región/Dpto. Provincia Distrito Ciudad Sector 

Piura Talara La Brea Negritos  
 

PROBLEMÁTICA 
A SOLUCIONAR 

Deficiente orientación peatonal y vehicular en la ciudad de Negritos. 

OBJETIVO 
GENERAL 

Eficiente orientación peatonal y vehicular en la ciudad de Negritos  

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

Mejorar las condiciones de información respecto al servicio de señalización peatonal 
y vehicular en la ciudad de Negritos. 

RESULTADOS 
QUE SE ESPERA 

Brindar seguridad en el desplazamiento de los pobladores de la ciudad y de los 
visitantes. 

DESCRIPCIÓN 
DEL PROYECTO 

• Implementación de señalización estandarizada perenne. 
• Mantenimiento de la señalización a través de las instituciones competentes 
(Gobierno Local) 
• Promoción y difusión del manual y medios de señalización a las entidades públicas 
y privadas. 
• Talleres de sensibilización a la población respecto a señalización. 

Situación y Características Principales 

POBLACIÓN 
OBJETIVO 

Los beneficiarios es la población de la ciudad de Negritos. 

PROPIEDAD DEL 
TERRENO 

Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) 

 

PLAZOS DE 
EJECUCIÓN 

INVERSIÓN 
ESTIMADA 

ÁREA 
RESPONSABLE 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

Corto plazo 4,100,000.00 MDLB 

Canon y sobre 
canon, regalías, 

rentas de aduanas y 
participaciones   

OBSERVACIONES Coordinar con el MTC  
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DENOMINACIÓN DEL 
PROYECTO 

HABILITACIÓN DE VÍAS PRINCIPALES PARA EL RECORRIDO DE LA 
CIUDAD HACIA EL MAR 

PROSPECTIVA DE IMAGEN DEL PROYECTO 
 

 
 
 
 
 

CROQUIS DE UBICACIÓN 
 

 
 

SECTOR AL QUE 
PERTENECE 

Transportes 

ZONA DE 
INTERVENCIÓN 

Región/Dpto. Provincia Distrito Ciudad Sector 

Piura Talara La Brea Negritos  
 

PROBLEMÁTICA 
A SOLUCIONAR 

Inadecuadas condiciones para el tráfico vehicular y peatonal para el recorrido de la 
ciudad hacia el mar. 

OBJETIVO 
GENERAL 

Adecuadas condiciones para el tráfico vehicular y peatonal para el recorrido de la 
ciudad hacia el mar. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

Brindar seguridad en el desplazamiento de los pobladores de la ciudad y de los 
visitantes. 

RESULTADOS 
QUE SE ESPERA 

Conseguir una mayor calidad humana de la población, suprimiendo ruidos y humos e 
incrementando la convivencia 

DESCRIPCIÓN 
DEL PROYECTO 

• Construcción de vías principales asfaltadas. 
• Construcción y rehabilitación de pistas y veredas. 
• Implementación de un programa preventivo de infraestructura vial. 
• Programas de capacitación y sensibilización en gestión de Transporte Urbano a 
funcionarios y autoridades 

Situación y Características Principales 

POBLACIÓN 
OBJETIVO 

Los beneficiarios es la población de la ciudad de Negritos. 

PROPIEDAD DEL 
TERRENO 

Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) 

 

PLAZOS DE 
EJECUCIÓN 

INVERSIÓN 
ESTIMADA 

ÁREA 
RESPONSABLE 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

Corto plazo 16,980,000.00 MDLB 

Canon y sobre 
canon, regalías, 

rentas de aduanas y 
participaciones   

OBSERVACIONES Coordinar con el MTC  
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DENOMINACIÓN DEL 
PROYECTO 

CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA COSTANERA DE LA CIUDAD DE NEGRITOS 

PROSPECTIVA DE IMAGEN DEL PROYECTO 
 

 
 
 
 
 

CROQUIS DE UBICACIÓN 
 

 
 

SECTOR AL QUE 
PERTENECE 

Transportes 

ZONA DE 
INTERVENCIÓN 

Región/Dpto. Provincia Distrito Ciudad Sector 

Piura Talara La Brea Negritos  
 

PROBLEMÁTICA 
A SOLUCIONAR 

Ingreso inadecuado de las unidades vehiculares a la zona de las playas 

OBJETIVO 
GENERAL 

Adecuado ingreso de las unidades vehiculares a la zona de las playas 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

Propiciar la actividad turística en la zona de playas, especialmente en los meses de 
verano 

RESULTADOS 
QUE SE ESPERA 

Mejorar el nivel de vida de los pobladores de la Ciudad. 

DESCRIPCIÓN 
DEL PROYECTO 

• Construcción de una vía costanera con vías asfaltadas y una vía auxiliar en cada 
sentido, puentes y pontones; intercambio vial a desnivel. 
• Construcción y rehabilitación de pistas y veredas. 
• Implementación de un programa preventivo de infraestructura vial. 
• Programas de capacitación y sensibilización en gestión de Transporte Urbano a 
funcionarios y autoridades 

Situación y Características Principales 

POBLACIÓN 
OBJETIVO 

Los beneficiarios es la población de la ciudad de Negritos. 

PROPIEDAD DEL 
TERRENO 

Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) 

 

PLAZOS DE 
EJECUCIÓN 

INVERSIÓN 
ESTIMADA 

ÁREA 
RESPONSABLE 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

Mediano plazo 45,400,000.00 MDLB 

Canon y sobre 
canon, regalías, 

rentas de aduanas y 
participaciones   

OBSERVACIONES Coordinar con el MTC  
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DENOMINACIÓN DEL 
PROYECTO 

CONSTRUCCIÓN DE LA AUTOPISTA NEGRITOS - TALARA 

PROSPECTIVA DE IMAGEN DEL PROYECTO 
 

 
 
 
 
 

CROQUIS DE UBICACIÓN 
 

 
 

SECTOR AL QUE 
PERTENECE 

Transportes 

ZONA DE 
INTERVENCIÓN 

Región/Dpto. Provincia Distrito Ciudad Sector 

Piura Talara La Brea Negritos  
 

PROBLEMÁTICA 
A SOLUCIONAR 

Inadecuadas condiciones para el tráfico vehicular en la carretera Negritos - Talara. 

OBJETIVO 
GENERAL 

Adecuadas condiciones para el tráfico vehicular en la carretera Negritos - Talara. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

Brindar seguridad en el desplazamiento de los pobladores de la ciudad y de los 
visitantes. 

RESULTADOS 
QUE SE ESPERA 

Mejorar el nivel de vida de los pobladores de la Ciudad. 

DESCRIPCIÓN 
DEL PROYECTO 

• Construcción de una autopista de interconexión entre la ciudad de Negritos y 
Talara, con una sección de vía de cuatro carriles y bermas y separación central 
según norma, vía a nivel 
• Construcción de vías de acceso en cruces de vías secundarias, Intercambios 
viales, drenaje. 
• Señalización según normas 

Situación y Características Principales 

POBLACIÓN 
OBJETIVO 

Los beneficiarios es la población de la ciudad de Negritos. 

PROPIEDAD DEL 
TERRENO 

Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) 

 

PLAZOS DE 
EJECUCIÓN 

INVERSIÓN 
ESTIMADA 

ÁREA 
RESPONSABLE 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

Mediano plazo 32,250,000.00 MDLB - MPT 

Canon y sobre 
canon, regalías, 

rentas de aduanas y 
participaciones   

OBSERVACIONES Coordinar con el MTC  
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DENOMINACIÓN DEL 
PROYECTO 

CONSTRUCCIÓN ÓVALO EL GOLF 

PROSPECTIVA DE IMAGEN DEL PROYECTO 
 

 
 
 
 
 

CROQUIS DE UBICACIÓN 
 

 
 

SECTOR AL QUE 
PERTENECE 

Transportes 

ZONA DE 
INTERVENCIÓN 

Región/Dpto. Provincia Distrito Ciudad Sector 

Piura Talara La Brea Negritos  A1 

PROBLEMÁTICA 
A SOLUCIONAR 

Inadecuadas condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal  

OBJETIVO 
GENERAL 

Adecuadas condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal  

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

Brindar seguridad en el desplazamiento de los pobladores de la ciudad y de los 
visitantes. 

RESULTADOS 
QUE SE ESPERA 

Mejorar el nivel de vida de los pobladores de la Ciudad. 

DESCRIPCIÓN 
DEL PROYECTO 

• Construcción de un óvalo, pistas con concreto, veredas con concreto alameda, 
instalación de las redes de agua potable y desagüe y colocación de semáforos. 
• Obras de mitigación de impacto ambiental 

Situación y Características Principales 

POBLACIÓN 
OBJETIVO 

Los beneficiarios es la población de la ciudad de Negritos. 

PROPIEDAD DEL 
TERRENO 

Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) 

 

PLAZOS DE 
EJECUCIÓN 

INVERSIÓN 
ESTIMADA 

ÁREA 
RESPONSABLE 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

Mediano plazo 2,150,000.00 MDLB 

Canon y sobre 
canon, regalías, 

rentas de aduanas y 
participaciones   

OBSERVACIONES Coordinar con el MTC  
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DENOMINACIÓN DEL 
PROYECTO 

EXPLORACIÓN DE NUEVAS FUENTES DE AGUA PARA EL 
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LA CIUDAD DE NEGRITOS 

PROSPECTIVA DE IMAGEN DEL PROYECTO 
 

 
 
 
 
 

CROQUIS DE UBICACIÓN 
 

 
 

SECTOR AL QUE 
PERTENECE 

Saneamiento  

ZONA DE 
INTERVENCIÓN 

Región/Dpto. Provincia Distrito Ciudad Sector 

Piura Talara La Brea Negritos  
 

PROBLEMÁTICA 
A SOLUCIONAR 

Limitada provisión y mala calidad del agua potable para consumo humano. 

OBJETIVO 
GENERAL 

Incrementar la provisión y buena calidad de agua potable para consumo humano. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

Mejorar y ampliar el sistema de saneamiento básico agua potable. 

RESULTADOS 
QUE SE ESPERA 

Mejorar la calidad de vida de la ciudad de Negritos. 

DESCRIPCIÓN 
DEL PROYECTO 

• Levantamiento topográfico. 
• Estudio hidrogeológico  
• Estudio de Impacto Ambiental. 
• Autorización para exploración 
• Colocación de geomembrana. 
• Mantenimiento de lagunas de tratamiento. 

Situación y Características Principales 

POBLACIÓN 
OBJETIVO 

Los beneficiarios es la población de la ciudad de Negritos. 

PROPIEDAD DEL 
TERRENO 

Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) 

 

PLAZOS DE 
EJECUCIÓN 

INVERSIÓN 
ESTIMADA 

ÁREA 
RESPONSABLE 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

Corto plazo 800,000.00 MDLB 
Recursos 

directamente 
recaudados 

OBSERVACIONES Hacer coordinaciones con Ministerio del Ambiente 
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DENOMINACIÓN DEL 
PROYECTO 

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO 
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE NEGRITOS 

(REUBICACIÓN DE LAS ACTUALES LAGUNAS DE OXIDACIÓN) 

PROSPECTIVA DE IMAGEN DEL PROYECTO 
 

 
 
 
 
 

CROQUIS DE UBICACIÓN 
 

 
 

SECTOR AL QUE 
PERTENECE 

Saneamiento  

ZONA DE 
INTERVENCIÓN 

Región/Dpto. Provincia Distrito Ciudad Sector 

Piura Talara La Brea Negritos  B1 

PROBLEMÁTICA 
A SOLUCIONAR 

En la Ciudad de Negritos, existe la disminución de la capacidad del proceso biológico 
de aguas servidas en las lagunas y deterioro de los efluentes; que se presenta en las 
lagunas de oxidación actuales. 

OBJETIVO 
GENERAL 

Reubicar las actuales lagunas de oxidación. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

Mejorar y ampliar el sistema de saneamiento básico agua potable y alcantarillado de 
la ciudad de negritos 

RESULTADOS 
QUE SE ESPERA 

Mejorar la calidad de vida de la ciudad de Negritos. 

DESCRIPCIÓN 
DEL PROYECTO 

• Levantamiento topográfico. 
• Estudio hidrogeológico  
• Estudio de Impacto Ambiental. 
• Autorización de reubicación. 
• Colocación de geomembrana. 
• Mantenimiento de lagunas de tratamiento. 

Situación y Características Principales 

POBLACIÓN 
OBJETIVO 

Los beneficiarios es la población de la ciudad de Negritos. 

PROPIEDAD DEL 
TERRENO 

Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) 

 

PLAZOS DE 
EJECUCIÓN 

INVERSIÓN 
ESTIMADA 

ÁREA 
RESPONSABLE 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

Corto plazo 7,000,000.00 MDLB 

Canon y sobre 
canon, regalías, 

rentas de aduanas y 
participaciones   

OBSERVACIONES Hacer coordinaciones con Ministerio del Ambiente 

 

 

 

 

 



Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Negritos – La Brea 2014-2024 

 

773 

 

DENOMINACIÓN DEL 
PROYECTO 

CIERRE Y RECUPERACIÓN DE LAS ACTUALES LAGUNAS DE OXIDACIÓN 
DE LA CIUDAD DE NEGRITOS - SECTOR B1 

PROSPECTIVA DE IMAGEN DEL PROYECTO 
 

 
 
 
 
 

CROQUIS DE UBICACIÓN 
 

 
 

SECTOR AL QUE 
PERTENECE 

Saneamiento  

ZONA DE 
INTERVENCIÓN 

Región/Dpto. Provincia Distrito Ciudad Sector 

Piura Talara La Brea Negritos  B1 

PROBLEMÁTICA 
A SOLUCIONAR 

En la Ciudad de Negritos, existe la disminución de la capacidad del proceso biológico 
de aguas servidas en las lagunas y deterioro de los efluentes; que se presenta en las 
lagunas de oxidación actuales. 

OBJETIVO 
GENERAL 

Cerrar y recuperar las actuales lagunas de oxidación de la ciudad de Negritos 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

Mejorar y ampliar el sistema de saneamiento básico agua potable y alcantarillado de 
la ciudad de negritos 

RESULTADOS 
QUE SE ESPERA 

Mejorar la calidad de vida de la ciudad de Negritos. 

DESCRIPCIÓN 
DEL PROYECTO 

• Levantamiento topográfico. 
• Estudio hidrogeológico  
• Estudio de Impacto Ambiental. 
• Autorización de cierre y recuperación. 
• Colocación de geomembrana. 
• Mantenimiento de lagunas de tratamiento. 

Situación y Características Principales 

POBLACIÓN 
OBJETIVO 

Los beneficiarios es la población de la ciudad de Negritos. 

PROPIEDAD DEL 
TERRENO 

Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) 

 

PLAZOS DE 
EJECUCIÓN 

INVERSIÓN 
ESTIMADA 

ÁREA 
RESPONSABLE 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

Corto plazo 50,000,000.00 MDLB 

Canon y sobre 
canon, regalías, 

rentas de aduanas y 
participaciones   

OBSERVACIONES Hacer coordinaciones con Ministerio del Ambiente 
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DENOMINACIÓN DEL 
PROYECTO 

REUSO DEL AGUA RESIDUAL DOMÉSTICA TRATADA PARA EL RIEGO DE 
ÁREAS VERDES 

PROSPECTIVA DE IMAGEN DEL PROYECTO 
 

 
 
 
 
 

CROQUIS DE UBICACIÓN 
 

 
 

SECTOR AL QUE 
PERTENECE 

Saneamiento  

ZONA DE 
INTERVENCIÓN 

Región/Dpto. Provincia Distrito Ciudad Sector 

Piura Talara La Brea Negritos  
 

PROBLEMÁTICA 
A SOLUCIONAR 

En la Ciudad de Negritos, no existe cultura del ahorro del agua potable. 

OBJETIVO 
GENERAL 

Reusar el agua residual doméstica para el riego de áreas verdes de la ciudad de 
Negritos. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

Implementar un plan de manejo del agua residual doméstica para el riego de áreas 
verdes de la ciudad de Negritos. 

RESULTADOS 
QUE SE ESPERA 

Ahorrar el agua potable actualmente para riego y proteger las fuentes naturales. 

DESCRIPCIÓN 
DEL PROYECTO 

• Procesos físicos, químicos y biológicos para eliminar los contaminantes físicos, 
químicos y biológicos presentes en el agua, que cumplan con los parámetros de 
calidad establecidos. 
• Certificación ambiental otorgada por la autoridad ambiental sectorial competente, 
que considere específicamente la evaluación ambiental de reuso de las aguas. 

Situación y Características Principales 

POBLACIÓN 
OBJETIVO 

Los beneficiarios es la población de la ciudad de Negritos. 

PROPIEDAD DEL 
TERRENO 

Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) 

 

PLAZOS DE 
EJECUCIÓN 

INVERSIÓN 
ESTIMADA 

ÁREA 
RESPONSABLE 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

Corto plazo 35,000,000.00 MDLB 

Canon y sobre 
canon, regalías, 

rentas de aduanas y 
participaciones   

OBSERVACIONES Hacer coordinaciones con Ministerio del Ambiente 
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DENOMINACIÓN DEL 
PROYECTO 

ELABORACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 
URBANOS, SEGREGACIÓN EN LA FUENTE, RECICLAJE Y REUSO DE 

RESIDUOS SÓLIDOS 

PROSPECTIVA DE IMAGEN DEL PROYECTO 
 

 
 
 
 
 

CROQUIS DE UBICACIÓN 
 

 
 

SECTOR AL QUE 
PERTENECE 

Saneamiento  

ZONA DE 
INTERVENCIÓN 

Región/Dpto. Provincia Distrito Ciudad Sector 

Piura Talara La Brea Negritos  
 

PROBLEMÁTICA 
A SOLUCIONAR 

Deficiente gestión integral de los residuos sólidos en la Ciudad. 

OBJETIVO 
GENERAL 

Mejorar el sistema integral de gestión de residuos sólidos en la Ciudad. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

Reducir los focos infecciosos, causantes de enfermedades infecciosas. 

RESULTADOS 
QUE SE ESPERA 

Mejorar la Calidad de Vida y de la salud ambiental de la población 

DESCRIPCIÓN 
DEL PROYECTO 

• Almacenamiento público de los servicios de barrido, recolección y transporte,  
• Reaprovechamiento de los residuos sólidos, disposición final,  
• Educación ambiental a la población  
• Mejoramiento de las capacidades de gestión técnica, administrativa, y financiera del 
servicio 

Situación y Características Principales 

POBLACIÓN 
OBJETIVO 

Los beneficiarios es la población de la ciudad de Negritos. 

PROPIEDAD DEL 
TERRENO 

Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) 

 

PLAZOS DE 
EJECUCIÓN 

INVERSIÓN 
ESTIMADA 

ÁREA 
RESPONSABLE 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

Corto plazo 1,300,000.00 MDLB 

Canon y sobre 
canon, regalías, 

rentas de aduanas y 
participaciones   

OBSERVACIONES Hacer coordinaciones con Ministerio del Ambiente 
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DENOMINACIÓN DEL 
PROYECTO 

CIERRE DEL BOTADERO MUNICIPAL ACTUAL 

PROSPECTIVA DE IMAGEN DEL PROYECTO 
 

 
 
 
 
 

CROQUIS DE UBICACIÓN 
 

 
 

SECTOR AL QUE 
PERTENECE 

Ambiente  

ZONA DE 
INTERVENCIÓN 

Región/Dpto. Provincia Distrito Ciudad Sector 

Piura Talara La Brea Negritos  A2 

PROBLEMÁTICA 
A SOLUCIONAR 

 Elevado nivel de contaminación en la zona del Botadero actual. 

OBJETIVO 
GENERAL 

Mínimos niveles de contaminación del medio ambiente por el botadero. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

Reducir los focos infecciosos, causantes de enfermedades infecciosas. 

RESULTADOS 
QUE SE ESPERA 

Mejorar la Calidad de Vida y de la salud ambiental de la población 

DESCRIPCIÓN 
DEL PROYECTO 

• Clausura del Botadero actual 
• Instalación de chimeneas de malla y piedra para evacuación de gases. 

Situación y Características Principales 

POBLACIÓN 
OBJETIVO 

Los beneficiarios es la población de la ciudad de Negritos. 

PROPIEDAD DEL 
TERRENO 

Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) 

 

PLAZOS DE 
EJECUCIÓN 

INVERSIÓN 
ESTIMADA 

ÁREA 
RESPONSABLE 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

Mediano plazo 1,800,000.00 MDLB 

Canon y sobre 
canon, regalías, 

rentas de aduanas y 
participaciones   

OBSERVACIONES Hacer coordinaciones con Ministerio del Ambiente 
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DENOMINACIÓN DEL 
PROYECTO 

ESTUDIO DE SELECCIÓN DE SITIO PARA LA UBICACIÓN PROPUESTA DEL 
RELLENO SANITARIO DE LA CIUDAD 

PROSPECTIVA DE IMAGEN DEL PROYECTO 
 

 
 
 
 
 

CROQUIS DE UBICACIÓN 
 

 
 

SECTOR AL QUE 
PERTENECE 

Ambiente  

ZONA DE 
INTERVENCIÓN 

Región/Dpto. Provincia Distrito Ciudad Sector 

Piura Talara La Brea Negritos  
 

PROBLEMÁTICA 
A SOLUCIONAR 

No se cuenta con un relleno sanitario que cuente con las características técnicas 
mínimas que establece el D.S.057-2004-PCM, "Reglamento de la Ley de Residuos 
Sólidos”. 

OBJETIVO 
GENERAL 

Elaborar un estudio para la selección de sitio para la ubicación propuesta del 
relleno sanitario de la ciudad. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

Cumplir con el Reglamento de la Ley de Residuos Sólidos D.S.057-2004-PCM 

RESULTADOS 
QUE SE ESPERA 

Mejorar la Calidad de Vida y de la salud ambiental de la población 

DESCRIPCIÓN 
DEL PROYECTO 

• Recursos Humanos – Equipo Técnico 
• Expediente técnico 
• Determinación de necesidades de la población. 
• Estudio geológico 
• Estudio de Impacto Ambiental. 

Situación y Características Principales 

POBLACIÓN 
OBJETIVO 

Los beneficiarios es la población de la ciudad de Negritos. 

PROPIEDAD DEL 
TERRENO 

Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) 

 

PLAZOS DE 
EJECUCIÓN 

INVERSIÓN 
ESTIMADA 

ÁREA 
RESPONSABLE 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

Corto plazo 700,000.00 MDLB 
Recursos 

directamente 
recaudados 

OBSERVACIONES Hacer coordinaciones con Ministerio del Ambiente 
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DENOMINACIÓN DEL 
PROYECTO 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN LA ADMINISTRACIÓN DEL 
SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN URBANA AMBIENTAL DE LA CIUDAD 

PROSPECTIVA DE IMAGEN DEL PROYECTO 
 

 
 
 
 
 

CROQUIS DE UBICACIÓN 
 

 
 

SECTOR AL QUE 
PERTENECE 

Ambiente  

ZONA DE 
INTERVENCIÓN 

Región/Dpto. Provincia Distrito Ciudad Sector 

Piura Talara La Brea Negritos  
 

PROBLEMÁTICA 
A SOLUCIONAR 

Limitada capacidad de gestión ambiental en el Gobierno Regional y Municipios de la 
Región, debido a la insuficiente articulación, participación y compromiso de las 
instituciones u organizaciones, al escaso conocimiento de los actores en gestión 
Ambiental, al escaso equipamiento e información inadecuada para la gestión 
ambiental. 

OBJETIVO 
GENERAL 

Fortalecer la capacidad de gestión ambiental y de recursos naturales 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

Minimizar los problemas ambientales 

RESULTADOS 
QUE SE ESPERA 

Implementar un adecuado sistema integral y concertado de generación de 
capacidades y articulación de actores para la gestión ambiental y el manejo 
sostenible de los recursos 

DESCRIPCIÓN 
DEL PROYECTO 

• Acciones de Fortalecimiento de la Gestión Urbano Ambiental con componente de 
Asistencia técnica 
• Difusión, talleres, extensión técnica, dirigidos hacia las instituciones públicas y 
privadas y a las comunidades asentadas en el ámbito de proyecto. 

Situación y Características Principales 

POBLACIÓN 
OBJETIVO 

Los beneficiarios es la población de la ciudad de Negritos. 

PROPIEDAD DEL 
TERRENO 

Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) 

 

PLAZOS DE 
EJECUCIÓN 

INVERSIÓN 
ESTIMADA 

ÁREA 
RESPONSABLE 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

Corto plazo 1,500,000.00 MDLB 

Canon y sobre 
canon, regalías, 

rentas de aduanas y 
participaciones   

OBSERVACIONES Hacer coordinaciones con Ministerio del Ambiente 
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DENOMINACIÓN DEL 
PROYECTO 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN URBANA 
AMBIENTAL DE LA CIUDAD DE NEGRITOS 

PROSPECTIVA DE IMAGEN DEL PROYECTO 
 

 

CROQUIS DE UBICACIÓN 
 

 
 

SECTOR AL QUE 
PERTENECE 

Ambiente  

ZONA DE 
INTERVENCIÓN 

Región/Dpto. Provincia Distrito Ciudad Sector 

Piura Talara La Brea Negritos  
 

PROBLEMÁTICA 
A SOLUCIONAR 

Limitado diseño e implementación del sistema de gestión urbana ambiental, al 
escaso conocimiento de los actores en gestión Ambiental y al escaso equipamiento e 
información inadecuada para la gestión ambiental. 

OBJETIVO 
GENERAL 

Diseñar e implementar el sistema de gestión urbana ambiental de la ciudad de 
Negritos. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

Minimizar los problemas ambientales 

RESULTADOS 
QUE SE ESPERA 

Implementar un adecuado sistema integral y concertado de generación de 
capacidades y articulación de actores para la gestión ambiental y el manejo 
sostenible de los recursos 

DESCRIPCIÓN 
DEL PROYECTO 

• Acciones para el diseño e implementación del sistema de Gestión Urbano 
Ambiental con componente de Asistencia técnica 
• Difusión, talleres, extensión técnica, dirigidos hacia las instituciones públicas y 
privadas y a las comunidades asentadas en el ámbito de proyecto. 
• Fortalecimiento de capacidades locales en salud y educación ambiental, 
infraestructura básica de salud y educación, promoción de comunidades y escuelas 
saludables;  

Situación y Características Principales 

POBLACIÓN 
OBJETIVO 

Los beneficiarios es la población de la ciudad de Negritos. 

PROPIEDAD DEL 
TERRENO 

Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) 

 

PLAZOS DE 
EJECUCIÓN 

INVERSIÓN 
ESTIMADA 

ÁREA 
RESPONSABLE 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

Corto plazo 2,700,000.00 MDLB 

Canon y sobre 
canon, regalías, 

rentas de aduanas y 
participaciones   

OBSERVACIONES Hacer coordinaciones con Ministerio del Ambiente 
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DENOMINACIÓN DEL 
PROYECTO 

CAPACITACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y DIFUSIÓN AMBIENTAL EN EL 
DISTRITO DE LA BREA 

PROSPECTIVA DE IMAGEN DEL PROYECTO 
 

 
 
 
 
 

CROQUIS DE UBICACIÓN 
 

 
 

SECTOR AL QUE 
PERTENECE 

Ambiente  

ZONA DE 
INTERVENCIÓN 

Región/Dpto. Provincia Distrito Ciudad Sector 

Piura Talara La Brea Negritos  
 

PROBLEMÁTICA 
A SOLUCIONAR 

Deficiente educación ambiental para la concientización para el desarrollo sostenible 

OBJETIVO 
GENERAL 

Eficiencia en la educación ambiental para el manejo y desarrollo sostenible. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

Minimizar los problemas ambientales 

RESULTADOS 
QUE SE ESPERA 

Generar conciencia ambiental en la población y los decisores 

DESCRIPCIÓN 
DEL PROYECTO 

• Acciones para la capacitación, sensibilización y difusión ambiental 
Diseño e implementación del sistema de Gestión Urbano Ambiental con asistencia 
técnica 
• Difusión, talleres, extensión técnica, dirigidos hacia las instituciones públicas y 
privadas y a las comunidades asentadas en el ámbito de proyecto. 
• Fortalecimiento de capacidades locales en salud y educación ambiental, 
infraestructura básica de salud y educación, promoción de comunidades y escuelas 
saludables. 

Situación y Características Principales 

POBLACIÓN 
OBJETIVO 

Los beneficiarios es la población de la ciudad de Negritos. 

PROPIEDAD DEL 
TERRENO 

Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) 

 

PLAZOS DE 
EJECUCIÓN 

INVERSIÓN 
ESTIMADA 

ÁREA 
RESPONSABLE 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

Corto plazo 60,000.00 MDLB Recursos ordinarios   

OBSERVACIONES Hacer coordinaciones con Ministerio del Ambiente 
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DENOMINACIÓN DEL 
PROYECTO 

RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES MEDIANTE LA 
INSTALACIÓN DEL SISTEMA FORESTAL EN ÁREAS LATERALES A LA VÍA 

TALARA - NEGRITOS Y ÁREAS DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN 
ECOLÓGICA 

PROSPECTIVA DE IMAGEN DEL PROYECTO 
 

 
 
 
 
 

CROQUIS DE UBICACIÓN 
 

 
 

SECTOR AL QUE 
PERTENECE 

Ambiente  

ZONA DE 
INTERVENCIÓN 

Región/Dpto. Provincia Distrito Ciudad Sector 

Piura Talara La Brea Negritos  
 

PROBLEMÁTICA 
A SOLUCIONAR 

Incremento en la degradación de los recursos forestales y de la capacidad de uso de 
suelos en el ámbito de la ciudad. 

OBJETIVO 
GENERAL 

Disminución de la degradación de los recursos forestales y de la capacidad de uso 
de suelos en el ámbito de la ciudad. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

Minimizar los problemas ambientales 

RESULTADOS 
QUE SE ESPERA 

Fortalecer el entorno ecológico en la ciudad. 

DESCRIPCIÓN 
DEL PROYECTO 

• Producción e instalación de plantones forestales, así como las técnicas de 
mecánica estructural del tipo de uso de suelo, con fines de protección ambiental, 
Construcción e implementación de viveros forestal – temporal, Producción de 
plantones forestales,  
• Instalación de los plantones en campo definitivo, Instalación de cercos perimétricos 
de protección en el sistema de plantación de macizo forestal,  
• Adquisiciones de equipos, Adquisiciones de vehículos 
• Prácticas de control de terraza de formación lenta con talud de tierra, Practicas de 
control de terraza de formación lenta con pirca de piedra, Apertura de zanjas de 
infiltración en la zona alta,  
• Capacitación en organización, gestión, manejo y uso de los Recursos Forestales y 
en Prácticas de Conservación de Suelos con fines ambientales. 
• Asistencia técnica y transferencia de tecnología en manejo forestal con fines 
ambientales. 

Situación y Características Principales 

POBLACIÓN 
OBJETIVO 

Los beneficiarios es la población de la ciudad de Negritos. 

PROPIEDAD DEL 
TERRENO 

Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) 

 

PLAZOS DE 
EJECUCIÓN 

INVERSIÓN 
ESTIMADA 

ÁREA 
RESPONSABLE 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

Corto plazo 47,800,000.00 MDLB 

Canon y sobre 
canon, regalías, 

rentas de aduanas y 
participaciones   

OBSERVACIONES Hacer coordinaciones con Ministerio del Ambiente 
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DENOMINACIÓN DEL 
PROYECTO 

PUESTA EN VALOR DE LOS ECOSISTEMAS LAS SALINAS 

 
PROSPECTIVA DE IMAGEN DEL PROYECTO 

 

 
 
 
 

CROQUIS DE UBICACIÓN 
 

 
 

SECTOR AL QUE 
PERTENECE 

Turismo y Cultura 

ZONA DE 
INTERVENCIÓN 

Región/Dpto. Provincia Distrito Ciudad Sector 

Piura Talara La Brea Negritos C 

PROBLEMÁTICA 
A SOLUCIONAR 

Inadecuadas condiciones del patrimonio natural y cultural Ecosistemas las Salinas de 
la Ciudad de Negritos. 

OBJETIVO 
GENERAL 

Adecuadas condiciones del patrimonio natural y cultural Ecosistemas las Salinas de 
la Ciudad de Negritos. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

Incremento de la Identificación de la Población con el patrimonio natural y cultural 
Ecosistemas las Salinas. 

RESULTADOS 
QUE SE ESPERA 

Conservar y promocionar el patrimonio natural y cultural Ecosistemas las Salinas, 
conservando la identidad cultural propia de la localidad 

DESCRIPCIÓN 
DEL PROYECTO 

• Existencia de infraestructura de protección y restauración del área natural 
Ecosistemas las Salinas  
• Infraestructura de conservación y exhibición de la riqueza natural existente 
• Existencia de infraestructura física complementaria 
• Adecuada vía de acceso a la zona natural Ecosistemas las Salinas  
• Sensibilización, publicación y difusión del patrimonio natural Ecosistemas las 
Salinas  

ZONA DE 
INFLUENCIA 

  

Situación y Características Principales 

POBLACIÓN 
OBJETIVO 

Los beneficiarios es la población de la ciudad de Negritos. 

PROPIEDAD DEL 
TERRENO 

Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) 

 

PLAZOS DE 
EJECUCIÓN 

INVERSIÓN 
ESTIMADA 

ÁREA 
RESPONSABLE 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

Corto plazo 11,500,000.00 MDLB 

Canon y sobre 
canon, regalías, 

rentas de aduanas y 
participaciones   

OBSERVACIONES Hacer coordinaciones con INC 
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DENOMINACIÓN DEL 
PROYECTO 

PUESTA EN VALOR DE LOS ECOSISTEMAS LAGUNAS LA PARIHUANAS 

 
PROSPECTIVA DE IMAGEN DEL PROYECTO 

 

 
 
 
 

CROQUIS DE UBICACIÓN 
 

 
 

SECTOR AL QUE 
PERTENECE 

Turismo y Cultura 

ZONA DE 
INTERVENCIÓN 

Región/Dpto. Provincia Distrito Ciudad Sector 

Piura Talara La Brea Negritos C 

PROBLEMÁTICA 
A SOLUCIONAR 

Inadecuadas condiciones del patrimonio natural y cultural Ecosistemas Lagunas La 
Parihuanas de la Ciudad de Negritos. 

OBJETIVO 
GENERAL 

Adecuadas condiciones del patrimonio natural y cultural Ecosistemas Lagunas La 
Parihuanas de la Ciudad de Negritos. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

Incremento de la Identificación de la Población con el patrimonio natural y cultural 
Ecosistemas Lagunas La Parihuanas.  

RESULTADOS 
QUE SE ESPERA 

Conservar y promocionar el patrimonio natural y cultural Ecosistemas Lagunas La 
Parihuanas, conservando la identidad cultural propia de la localidad 

DESCRIPCIÓN 
DEL PROYECTO 

• Existencia de infraestructura de protección y restauración del área natural 
Ecosistemas Lagunas La Parihuanas 
• Infraestructura de conservación y exhibición de la riqueza natural existente 
• Existencia de infraestructura física complementaria 
• Adecuada vía de acceso a la zona natural Ecosistemas Lagunas La Parihuanas 
• Sensibilización, publicación y difusión del patrimonio natural Ecosistemas Lagunas 
La Parihuanas. 

ZONA DE 
INFLUENCIA 

  

Situación y Características Principales 

POBLACIÓN 
OBJETIVO 

Los beneficiarios es la población de la ciudad de Negritos. 

PROPIEDAD DEL 
TERRENO 

Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) 

 

PLAZOS DE 
EJECUCIÓN 

INVERSIÓN 
ESTIMADA 

ÁREA 
RESPONSABLE 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

Corto plazo 11,000,000.00 MDLB 

Canon y sobre 
canon, regalías, 

rentas de aduanas y 
participaciones   

OBSERVACIONES Hacer coordinaciones con INC 
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DENOMINACIÓN DEL 
PROYECTO 

PUESTA EN VALOR DEL ECOSISTEMA PUNTA BALCONES  

 
PROSPECTIVA DE IMAGEN DEL PROYECTO 

 

 
 
 
 

CROQUIS DE UBICACIÓN 
 

 
 

SECTOR AL QUE 
PERTENECE 

Turismo y Cultura 

ZONA DE 
INTERVENCIÓN 

Región/Dpto. Provincia Distrito Ciudad Sector 

Piura Talara La Brea Negritos C 

PROBLEMÁTICA 
A SOLUCIONAR 

Inadecuadas condiciones del patrimonio natural y cultural Ecosistemas Punta 
Balcones de la Ciudad de Negritos. 

OBJETIVO 
GENERAL 

Adecuadas condiciones del patrimonio natural y cultural Ecosistemas Punta 
Balcones de la Ciudad de Negritos. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

Incremento de la Identificación de la Población con el patrimonio natural y cultural 
Ecosistemas Punta Balcones.  

RESULTADOS 
QUE SE ESPERA 

Conservar y promocionar el natural y cultural Ecosistemas Punta Balcones, 
conservando la identidad cultural propia de la localidad 

DESCRIPCIÓN 
DEL PROYECTO 

• Existencia de infraestructura de protección y restauración del área natural 
Ecosistemas Punta Balcones 
• Infraestructura de conservación y exhibición de la riqueza natural existente 
• Existencia de infraestructura física complementaria 
• Adecuada vía de acceso a la zona natural Ecosistemas Punta Balcones 
• Sensibilización, publicación y difusión del patrimonio natural Ecosistemas Punta 
Balcones 

ZONA DE 
INFLUENCIA 

  

Situación y Características Principales 

POBLACIÓN 
OBJETIVO 

Los beneficiarios es la población de la ciudad de Negritos. 

PROPIEDAD DEL 
TERRENO 

Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) 

 

PLAZOS DE 
EJECUCIÓN 

INVERSIÓN 
ESTIMADA 

ÁREA 
RESPONSABLE 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

Corto plazo 12,500,000.00 MDLB 

Canon y sobre 
canon, regalías, 

rentas de aduanas y 
participaciones   

OBSERVACIONES Hacer coordinaciones con INC 
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DENOMINACIÓN DEL 
PROYECTO 

ARBORIZACIÓN DE LADERAS Y MEJORAMIENTO DE ACCESIBILIDAD - 
SECTOR B2 

 
PROSPECTIVA DE IMAGEN DEL PROYECTO 

 

 
 
 

CROQUIS DE UBICACIÓN 
 

 
 

SECTOR AL QUE 
PERTENECE 

Ambiente  

ZONA DE 
INTERVENCIÓN 

Región/Dpto. Provincia Distrito Ciudad Sector 

Piura Talara La Brea Negritos B2 

PROBLEMÁTICA 
A SOLUCIONAR 

En la Ciudad de Negritos, existe baja producción forestal y poca concientización a la 
población sobre la conservación de su medio ambiente 

OBJETIVO 
GENERAL 

Arborizar laderas y mejorar la accesibilidad del Sector A2, para la conservación del 

medio ambiente. 
OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

Fortalecer el entorno ecológico en la ciudad. 

RESULTADOS 
QUE SE ESPERA 

Generar conciencia ambiental en la población. 

DESCRIPCIÓN 
DEL PROYECTO 

• Producción e instalación de plantones forestales, implementación de viveros 
forestal – temporal, Producción de plantones forestales,  
• Instalación de los plantones en campo definitivo, Instalación de cercos perimétricos 
de protección en el sistema de plantación de macizo forestal,  
• Capacitación en organización, gestión, manejo y uso de los Recursos Forestales y 
en Prácticas de Conservación de Suelos con fines ambientales. 
• Asistencia técnica y transferencia de tecnología en manejo forestal con fines 
ambientales. 

ZONA DE 
INFLUENCIA 

  

Situación y Características Principales 

POBLACIÓN 
OBJETIVO 

Los beneficiarios es la población de la ciudad de Negritos. 

PROPIEDAD DEL 
TERRENO 

Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) 

 

PLAZOS DE 
EJECUCIÓN 

INVERSIÓN 
ESTIMADA 

ÁREA 
RESPONSABLE 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

Corto plazo 1,300,000.00 MDLB 

Canon y sobre 
canon, regalías, 

rentas de aduanas y 
participaciones 

OBSERVACIONES Hacer coordinaciones con Ministerio del Ambiente 
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DENOMINACIÓN DEL 
PROYECTO 

CONSTRUCCIÓN DE LA ZONA DE AMORTIGUAMIENTO LAS SALINERAS 1° 
Y 2° ETAPA - SECTOR C 

 
PROSPECTIVA DE IMAGEN DEL PROYECTO 

 

 
 
 

CROQUIS DE UBICACIÓN 
 

 
 

SECTOR AL QUE 
PERTENECE 

Ambiente  

ZONA DE 
INTERVENCIÓN 

Región/Dpto. Provincia Distrito Ciudad Sector 

Piura Talara La Brea Negritos C 

PROBLEMÁTICA 
A SOLUCIONAR 

Existe baja producción forestal y poca concientización a la población sobre la 
conservación de sus ecosistemas naturales y del medio ambiente, en cuanto a 
protección ecológica se refiere. 

OBJETIVO 
GENERAL 

Construir la zona de amortiguamiento a las salineras 1° y 2° etapa, para la 

conservación del ecosistema y del medio ambiente. 
OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

Incremento de la Identificación de la Población con el patrimonio natural y cultural 
Ecosistemas Las Salinas.  

RESULTADOS 
QUE SE ESPERA 

Conservar y promocionar el natural y cultural Ecosistemas Punta Balcones, 
conservando la identidad cultural propia de la localidad 

DESCRIPCIÓN 
DEL PROYECTO 

• Producción e instalación de plantones forestales, implementación de viveros 
forestal – temporal, Producción de plantones forestales,  
• Instalación de los plantones en campo definitivo, Instalación de cercos perimétricos 
de protección en el sistema de plantación de macizo forestal,  
• Capacitación en organización, gestión, manejo y uso de los Recursos Forestales y 
en Prácticas de Conservación de Suelos con fines ambientales. 
• Asistencia técnica y transferencia de tecnología en manejo forestal con fines 
ambientales. 

ZONA DE 
INFLUENCIA 

  

Situación y Características Principales 

POBLACIÓN 
OBJETIVO 

Los beneficiarios es la población de la ciudad de Negritos. 

PROPIEDAD DEL 
TERRENO 

Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) 

 

PLAZOS DE 
EJECUCIÓN 

INVERSIÓN 
ESTIMADA 

ÁREA 
RESPONSABLE 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

Corto plazo 80,000.00 MDLB Recursos ordinarios    

OBSERVACIONES Hacer coordinaciones con Ministerio del Ambiente 

 

 

 

 



Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Negritos – La Brea 2014-2024 

 

787 

 

DENOMINACIÓN DEL 
PROYECTO 

MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS, 
PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE DESASTRES NATURALES 

 
PROSPECTIVA DE IMAGEN DEL PROYECTO 

 

 
 
 

CROQUIS DE UBICACIÓN 
 

 
 

SECTOR AL QUE 
PERTENECE 

Ambiente  

ZONA DE 
INTERVENCIÓN 

Región/Dpto. Provincia Distrito Ciudad Sector 

Piura Talara La Brea Negritos 
 

PROBLEMÁTICA 
A SOLUCIONAR 

Inadecuada capacidad operativa de prevención y atención de emergencias por 
fenómenos naturales en la ciudad. 

OBJETIVO 
GENERAL 

Adecuada capacidad operativa de prevención y atención de emergencias por 
fenómenos naturales en la ciudad. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

Reducir la vulnerabilidad de la población 

RESULTADOS 
QUE SE ESPERA 

Adecuada capacitación y asistencia técnica en la prevención y atención de desastres 

DESCRIPCIÓN 
DEL PROYECTO 

• Implementación de plan de capacitación al personal de oficina de defensa civil en 
gestión de riesgo de desastre mediante la contratación temporal de especialistas 
temáticos de riesgo de desastre realizado por la municipalidad, 
• Adquisición de bienes de ayuda a los damnificados y equipos diversos. 

Situación y Características Principales 

POBLACIÓN 
OBJETIVO 

Los beneficiarios es la población de la ciudad de Negritos. 

PROPIEDAD DEL 
TERRENO 

Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) 

 

PLAZOS DE 
EJECUCIÓN 

INVERSIÓN 
ESTIMADA 

ÁREA 
RESPONSABLE 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

Corto plazo 65,000.00 MDLB Recursos ordinarios    

OBSERVACIONES Hacer coordinaciones con Ministerio del Ambiente 
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DENOMINACIÓN DEL 
PROYECTO 

ELABORACIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE LA 
CIUDAD DE NEGRITOS - DISTRITO LA BREA 

 
PROSPECTIVA DE IMAGEN DEL PROYECTO 

 

 
 
 

CROQUIS DE UBICACIÓN 
 

 
 

SECTOR AL QUE 
PERTENECE 

Ambiente  

ZONA DE 
INTERVENCIÓN 

Región/Dpto. Provincia Distrito Ciudad Sector 

Piura Talara La Brea Negritos 
 

PROBLEMÁTICA 
A SOLUCIONAR 

Limitada provisión de servicios en la gestión de riesgo de desastres a la población de 
la ciudad. 

OBJETIVO 
GENERAL 

Adecuada provisión de servicios en la gestión de riesgo de desastres a la población 
de la ciudad. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

Adecuada capacitación y asistencia técnica en la gestión del riesgo. 

RESULTADOS 
QUE SE ESPERA 

Concientización del poblador ante la ocurrencia de riesgos  

DESCRIPCIÓN 
DEL PROYECTO 

• Adquisición de equipos para la oficina de defensa civil de la municipalidad en la 
gestión de riesgos y desastres, Central de gestión de las comunicaciones.  
• Realización de programas de capacitación y sensibilización en gestión del riesgo: 
capacitación a las autoridades de los comités de defensa civil comunales.  
• Educación comunitaria en gestión de riesgo de desastres.  
• Campañas de sensibilización en la gestión de desastres. 

Situación y Características Principales 

POBLACIÓN 
OBJETIVO 

Los beneficiarios es la población de la ciudad de Negritos. 

PROPIEDAD DEL 
TERRENO 

Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) 

 

PLAZOS DE 
EJECUCIÓN 

INVERSIÓN 
ESTIMADA 

ÁREA 
RESPONSABLE 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

Corto plazo 1,200,000.00 MDLB 

Canon y sobre 
canon, regalías, 

rentas de aduanas y 
participaciones 

OBSERVACIONES Hacer coordinaciones con Ministerio del Ambiente 
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DENOMINACIÓN DEL 
PROYECTO 

CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE 
RIESGO AMBIENTAL ALTO EN LA CIUDAD DE NEGRITOS  

 
PROSPECTIVA DE IMAGEN DEL PROYECTO 

 

 
 
 

CROQUIS DE UBICACIÓN 
 

 
 

SECTOR AL QUE 
PERTENECE 

Ambiente  

ZONA DE 
INTERVENCIÓN 

Región/Dpto. Provincia Distrito Ciudad Sector 

Piura Talara La Brea Negritos 
 

PROBLEMÁTICA 
A SOLUCIONAR 

Limitada obras de mitigación de riesgo ambiental alto en la ciudad. 

OBJETIVO 
GENERAL 

Adecuado desarrollo de obras de mitigación de riesgo ambiental alto en la ciudad. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

Adecuada capacitación y asistencia técnica en la mitigación de riesgo ambiental alto. 

RESULTADOS 
QUE SE ESPERA 

Concientización del poblador ante la ocurrencia de riesgos. 

DESCRIPCIÓN 
DEL PROYECTO 

• Elaborar una ficha de empadronamiento, luego una campaña informativa en las 
zonas de alto y muy alto riesgo, acerca de los objetivos, procedimiento y resultados 
esperados del censo en dichas zonas, destacando los beneficios de esta iniciativa 
para dicha población.  
• Se ofrecerán charlas para explicar las alternativas de reforzamiento de viviendas a 
los vecinos empadronados, los costos y la forma de afrontar el financiamiento por 
parte de los beneficiarios, así como el compromiso del municipio de brindar asesoría 
técnica a los vecinos que tomen la iniciativa.  
• Se le dará mayor atención a las viviendas que tienen balcones, salientes o 
voladizos, cornisas, etc., cuyas fachadas no se encuentran debidamente unidas al 
resto de las viviendas. 

Situación y Características Principales 

POBLACIÓN 
OBJETIVO 

Los beneficiarios es la población de la ciudad de Negritos. 

PROPIEDAD DEL 
TERRENO 

Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) 

 

PLAZOS DE 
EJECUCIÓN 

INVERSIÓN 
ESTIMADA 

ÁREA 
RESPONSABLE 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

Corto plazo 750,000.00 MDLB 
Recursos 

directamente 
recaudados 

OBSERVACIONES Hacer coordinaciones con Ministerio del Ambiente 
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DENOMINACIÓN DEL 
PROYECTO 

RECUPERACIÓN Y MANEJO DE LOS PASIVOS AMBIENTALES DE 
HIDROCARBUROS (POZOS SIN SELLAR Y VESTIGIOS DE ANTIGUOS 

OLEODUCTOS) 

 
PROSPECTIVA DE IMAGEN DEL PROYECTO 

 

 
 
 

CROQUIS DE UBICACIÓN 
 

 
 

SECTOR AL QUE 
PERTENECE 

Ambiente  

ZONA DE 
INTERVENCIÓN 

Región/Dpto. Provincia Distrito Ciudad Sector 

Piura Talara La Brea Negritos 
 

PROBLEMÁTICA 
A SOLUCIONAR 

Contaminación ambiental por pasivos ambientales de hidrocarburos. 

OBJETIVO 
GENERAL 

Remediar los pasivos ambientales de hidrocarburos. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

Adecuada capacitación y asistencia técnica en la remediación ambiental de 
hidrocarburos. 

RESULTADOS 
QUE SE ESPERA 

Mejora en la calidad de vida de las poblaciones e imagen positiva de la actividad de 
hidrocarburos. 

DESCRIPCIÓN 
DEL PROYECTO 

• Sensibilización y capacitación a los actores involucrados (comunidad, empresas, 
municipios y otros), en los problemas ambientales causados por los pasivos 
ambientales de hidrocarburos 
• Ejecutar el plan de cierre de pasivos ambientales de hidrocarburos, mediante obras 
de estabilización química, física e hidrológica, a través del método de bloqueo de 
aire. 

Situación y Características Principales 

POBLACIÓN 
OBJETIVO 

Los beneficiarios es la población de la ciudad de Negritos. 

PROPIEDAD DEL 
TERRENO 

Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) 

 

PLAZOS DE 
EJECUCIÓN 

INVERSIÓN 
ESTIMADA 

ÁREA 
RESPONSABLE 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

Mediano plazo 2,000,000.00 MDLB 

Canon y sobre 
canon, regalías, 

rentas de aduanas y 
participaciones 

OBSERVACIONES Hacer coordinaciones con Ministerio de Energía y Minas. 

 

 

 

 

 



Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Negritos – La Brea 2014-2024 

 

791 

 

DENOMINACIÓN DEL 
PROYECTO 

ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE RUTAS Y ZONAS DE 
EVACUACIÓN EN CASO DE DESASTRES 

PROSPECTIVA DE IMAGEN DEL PROYECTO 
 

 

CROQUIS DE UBICACIÓN 
 

 
 

SECTOR AL QUE 
PERTENECE 

Ambiente  

ZONA DE 
INTERVENCIÓN 

Región/Dpto. Provincia Distrito Ciudad Sector 

Piura Talara La Brea Negritos 
 

PROBLEMÁTICA 
A SOLUCIONAR 

Existencia de la necesidad de crear estrategias y planes de acción que permitan a la 
población de la ciudad a protegerse de desastres o amenazas colectivas 

OBJETIVO 
GENERAL 

Establecer, organizar, estructurar e implementar procedimientos que permitan a la 
población de la ciudad a protegerse de desastres o amenazas colectivas que pueden 
poner en peligro su integridad.  

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

Brindar herramientas necesarias que permitan una evacuación segura.  

RESULTADOS 
QUE SE ESPERA 

Diseñar las estrategias necesarias para que se dé una respuesta adecuada en caso 
de emergencia. 

DESCRIPCIÓN 
DEL PROYECTO 

• Taller de sensibilización de amenazas naturales y conformación del comité de 
prevención y desastres. 
• Elaboración de planos con rutas de evacuación. 
• Taller de primeros auxilios con toda la comunidad. 

ZONA DE 
INFLUENCIA 

  

Situación y Características Principales 

POBLACIÓN 
OBJETIVO 

Los beneficiarios es la población de la ciudad de Negritos. 

PROPIEDAD DEL 
TERRENO 

Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) 

 

PLAZOS DE 
EJECUCIÓN 

INVERSIÓN 
ESTIMADA 

ÁREA 
RESPONSABLE 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

Corto plazo 250,000.00 MDLB Recursos ordinarios  

OBSERVACIONES Hacer coordinaciones con Ministerio del Ambiente 
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DENOMINACIÓN DEL 
PROYECTO 

CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE LINEAL EN LA QUEBRADA EL GOLF 

 
PROSPECTIVA DE IMAGEN DEL PROYECTO 

 

 
 
 

CROQUIS DE UBICACIÓN 
 

 
 

SECTOR AL QUE 
PERTENECE 

Recreación y Cultura 

ZONA DE 
INTERVENCIÓN 

Región/Dpto. Provincia Distrito Ciudad Sector 

Piura Talara La Brea Negritos A1 

PROBLEMÁTICA 
A SOLUCIONAR 

Existen Inadecuadas condiciones para el esparcimiento y diversión 

OBJETIVO 
GENERAL 

Ofrecer una alternativa a la diversión y el desarrollo de actividades recreativas. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

Mejorar el desarrollo urbanístico de la zona.  

RESULTADOS 
QUE SE ESPERA 

Mejorar la calidad de vida de la población. 

DESCRIPCIÓN 
DEL PROYECTO 

• Levantamiento topográfico 
• Construcción de Parque Quebrada el Golf 
• Construcción de mobiliario urbano. 
• Construcción de sistema de alumbrado. 
• Construcción de sistema de agua. 
• Construcción de sistema de riego. 
• Arborización 

Situación y Características Principales 

POBLACIÓN 
OBJETIVO 

Los beneficiarios es la población de la ciudad de Negritos. 

PROPIEDAD DEL 
TERRENO 

Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) 

 

PLAZOS DE 
EJECUCIÓN 

INVERSIÓN 
ESTIMADA 

ÁREA 
RESPONSABLE 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

Corto plazo 17,000,000.00 MDLB 

Canon y sobre 
canon, regalías, 

rentas de aduanas y 
participaciones 

OBSERVACIONES Hacer coordinaciones con Ministerio del Ambiente 
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DENOMINACIÓN DEL 
PROYECTO 

ESTABLECIMIENTO DE LA ZONA DE PROTECCIÓN ECOLÓGICA 
CIRCUNVALACIÓN -SECTOR B1 Y B2 

 
PROSPECTIVA DE IMAGEN DEL PROYECTO 

 

 
 
 

CROQUIS DE UBICACIÓN 
 

 
 

SECTOR AL QUE 
PERTENECE 

Ambiente  

ZONA DE 
INTERVENCIÓN 

Región/Dpto. Provincia Distrito Ciudad Sector 

Piura Talara La Brea Negritos B1 y B2 

PROBLEMÁTICA 
A SOLUCIONAR 

Existe baja producción forestal y poca concientización a la población sobre la 
conservación de su medio ambiente 

OBJETIVO 
GENERAL 

Construcción de la Zona de Protección Ecológica Circunvalación, para la 
conservación del medio ambiente. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

Mejorar el desarrollo urbanístico de la zona.  

RESULTADOS 
QUE SE ESPERA 

Mejorar la calidad de vida de la población. 

DESCRIPCIÓN 
DEL PROYECTO 

• Levantamiento topográfico 
• Construcción de mobiliario urbano. 
• Construcción de sistema de alumbrado. 
• Construcción de sistema de agua. 
• Construcción de sistema de riego. 
• Arborización. 

Situación y Características Principales 

POBLACIÓN 
OBJETIVO 

Los beneficiarios es la población de la ciudad de Negritos. 

PROPIEDAD DEL 
TERRENO 

Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) 

 

PLAZOS DE 
EJECUCIÓN 

INVERSIÓN 
ESTIMADA 

ÁREA 
RESPONSABLE 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

Corto plazo 8,000,000.00 MDLB 

Canon y sobre 
canon, regalías, 

rentas de aduanas y 
participaciones 

OBSERVACIONES Hacer coordinaciones con Ministerio del Ambiente 
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DENOMINACIÓN DEL 
PROYECTO 

ESTABLECIMIENTO DE LA ZONA DE PROTECCIÓN ECOLÓGICA 
QUEBRADA - HUMEDAL ARTIFICIAL - ENTRE SECTOR B1 Y B2 

 
PROSPECTIVA DE IMAGEN DEL PROYECTO 

 

 
 
 

CROQUIS DE UBICACIÓN 
 

 
 

SECTOR AL QUE 
PERTENECE 

Ambiente  

ZONA DE 
INTERVENCIÓN 

Región/Dpto. Provincia Distrito Ciudad Sector 

Piura Talara La Brea Negritos B1 y B2 

PROBLEMÁTICA 
A SOLUCIONAR 

Existe baja producción forestal y poca concientización a la población sobre la 
conservación de su medio ambiente 

OBJETIVO 
GENERAL 

Construcción de la Zona de Protección Ecológica Quebrada Humedal Artificial, para 
la conservación del medio ambiente. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

Mejorar el desarrollo urbanístico de la zona.  

RESULTADOS 
QUE SE ESPERA 

Mejorar la calidad de vida de la población. 

DESCRIPCIÓN 
DEL PROYECTO 

• Levantamiento topográfico 
• Construcción de mobiliario urbano. 
• Construcción de sistema de alumbrado. 
• Construcción de sistema de agua. 
• Construcción de sistema de riego. 
• Arborización. 

Situación y Características Principales 

POBLACIÓN 
OBJETIVO 

Los beneficiarios es la población de la ciudad de Negritos. 

PROPIEDAD DEL 
TERRENO 

Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) 

 

PLAZOS DE 
EJECUCIÓN 

INVERSIÓN 
ESTIMADA 

ÁREA 
RESPONSABLE 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

Corto plazo 3,000,000.00 MDLB 

Canon y sobre 
canon, regalías, 

rentas de aduanas y 
participaciones 

OBSERVACIONES Hacer coordinaciones con Ministerio del Ambiente 
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DENOMINACIÓN DEL 
PROYECTO 

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE RIESGO ANTE 
INUNDACIONES - SECTOR B3 

 
PROSPECTIVA DE IMAGEN DEL PROYECTO 

 

 
 
 

CROQUIS DE UBICACIÓN 
 

 
 

SECTOR AL QUE 
PERTENECE 

Ambiente  

ZONA DE 
INTERVENCIÓN 

Región/Dpto. Provincia Distrito Ciudad Sector 

Piura Talara La Brea Negritos B3 

PROBLEMÁTICA 
A SOLUCIONAR 

Limitada obras de mitigación de riesgo ante inundaciones. 

OBJETIVO 
GENERAL 

Adecuado desarrollo de obras de mitigación de riesgo ante inundaciones. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

Adecuada capacitación y asistencia técnica en la mitigación de riesgo ante 
inundaciones. 

RESULTADOS 
QUE SE ESPERA 

Concientización del poblador ante la ocurrencia de riesgos. 

DESCRIPCIÓN 
DEL PROYECTO 

• Elaborar una ficha de empadronamiento, luego una campaña informativa en las 
zonas de riesgo ante inundaciones, acerca de los objetivos, procedimiento y 
resultados esperados del censo en dichas zonas, destacando los beneficios de esta 
iniciativa para dicha población.  
• Se ofrecerán charlas para explicar las alternativas de reforzamiento de viviendas a 
los vecinos empadronados, los costos y la forma de afrontar el financiamiento por 
parte de los beneficiarios, así como el compromiso del municipio de brindar asesoría 
técnica a los vecinos que tomen la iniciativa.  
• Se le dará mayor atención a las viviendas con mayor riesgo ante inundaciones. 

Situación y Características Principales 

POBLACIÓN 
OBJETIVO 

Los beneficiarios es la población de la ciudad de Negritos. 

PROPIEDAD DEL 
TERRENO 

Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) 

 

PLAZOS DE 
EJECUCIÓN 

INVERSIÓN 
ESTIMADA 

ÁREA 
RESPONSABLE 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

Corto plazo 730,000.00 MDLB 
Recursos 

directamente 
recaudados 

OBSERVACIONES Hacer coordinaciones con Ministerio del Ambiente 
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DENOMINACIÓN DEL 
PROYECTO 

PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA 
GENERACIÓN DE POLÍTICAS DE INVERSIÓN PÚBLICA-PRIVADA 

EXTRAORDINARIA 

PROSPECTIVA DE IMAGEN DEL PROYECTO 
 

 

CROQUIS DE UBICACIÓN 
 

 
 

SECTOR AL QUE 
PERTENECE 

Economía y Finanzas  

ZONA DE 
INTERVENCIÓN 

Región/Dpto. Provincia Distrito Ciudad Sector 

Piura Talara La Brea Negritos 
 

PROBLEMÁTICA 
A SOLUCIONAR 

Débil capacidad para generar políticas de inversión pública-privada extraordinaria. 

OBJETIVO 
GENERAL 

Mejoramiento de las capacidades para generar políticas de inversión pública-privada 
extraordinaria 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

Incremento de la competitividad de la ciudad.  

RESULTADOS 
QUE SE ESPERA 

Mejorar los niveles socio-económicos de la población 

DESCRIPCIÓN 
DEL PROYECTO 

• Desarrollo de un programa de mejoramiento de capacidades para generar políticas 
de inversión pública-privada extraordinaria  
• Capacitación y asistencia técnica para generar políticas de inversión pública-
privada extraordinaria 
• Talleres de sensibilización   
• Fomentar la participación ciudadana  
• Elaboración de materiales publicitarios y otras acciones. 

Situación y Características Principales 

POBLACIÓN 
OBJETIVO 

Los beneficiarios es la población de la ciudad de Negritos. 

PROPIEDAD DEL 
TERRENO 

Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) 

 

PLAZOS DE 
EJECUCIÓN 

INVERSIÓN 
ESTIMADA 

ÁREA 
RESPONSABLE 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

Corto plazo 450,0000.00 MDLB Recursos ordinarios 

OBSERVACIONES Solicitar transferencia de terreno a SBN  
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DENOMINACIÓN DEL 
PROYECTO 

CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE CENTRO DE FOMENTO DE LA 
INVERSIÓN PÚBLICA-PRIVADA EXTRAORDINARIA 

PROSPECTIVA DE IMAGEN DEL PROYECTO 
 

 
 
 
 
 

CROQUIS DE UBICACIÓN 
 

 
 

SECTOR AL QUE 
PERTENECE 

Economía y Finanzas 

ZONA DE 
INTERVENCIÓN 

Región/Dpto. Provincia Distrito Ciudad Sector 

Piura Talara La Brea Negritos B2 

PROBLEMÁTICA 
A SOLUCIONAR 

Inadecuadas condiciones para el centro de fomento de la inversión pública-privada 
extraordinaria. 

OBJETIVO 
GENERAL 

Adecuadas condiciones para centro de fomento de la inversión pública-privada 
extraordinaria. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

Amplio acceso a los servicios del centro de fomento de la inversión pública-privada 
extraordinaria.  

RESULTADOS 
QUE SE ESPERA 

Mejor nivel de competitividad respecto a otras ciudades. 

DESCRIPCIÓN 
DEL PROYECTO 

• Construcción de la infraestructura del centro de fomento de la inversión pública-
privada extraordinaria: Arquitectura, Estructuras, Instalaciones sanitarias, 
Instalaciones eléctricas.  
• Adquisición de equipos y mobiliario para los servicios del núcleo administrativo del 
centro de fomento de la inversión pública-privada extraordinaria. 
 • Capacitación, asistencia técnica y acompañamiento a la población. 

Situación y Características Principales 

POBLACIÓN 
OBJETIVO 

Los beneficiarios es la población de la ciudad de Negritos. 

PROPIEDAD DEL 
TERRENO 

Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) 

 

PLAZOS DE 
EJECUCIÓN 

INVERSIÓN 
ESTIMADA 

ÁREA 
RESPONSABLE 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

Corto plazo 980,000.00 MDLB 

Canon y sobre 
canon, regalías, 

rentas de aduanas y 
participaciones   

OBSERVACIONES Solicitar transferencia de terreno a SBN  
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DENOMINACIÓN DEL 
PROYECTO 

PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA EL CENTRO DE 
SOPORTE PARA EL SECTOR HIDROCARBUROS DEL TERRITORIO DEL 
DISTRITO DE LA BREA Y SUS ACTIVIDADES DE SERVICIO CONEXAS 

PROSPECTIVA DE IMAGEN DEL PROYECTO 
 

 

CROQUIS DE UBICACIÓN 
 

 
 

SECTOR AL QUE 
PERTENECE 

Hidrocarburos 

ZONA DE 
INTERVENCIÓN 

Región/Dpto. Provincia Distrito Ciudad Sector 

Piura Talara La Brea Negritos 
 

PROBLEMÁTICA 
A SOLUCIONAR 

Débil capacidad para desarrollar capacidades para el centro de soporte para el 
sector hidrocarburos y sus actividades conexas. 

OBJETIVO 
GENERAL 

Mejoramiento de las capacidades para el centro de soporte para el sector 
hidrocarburos y sus actividades conexas. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

Incremento de la competitividad de la ciudad.  

RESULTADOS 
QUE SE ESPERA 

Mejorar los niveles socio-económicos de la población 

DESCRIPCIÓN 
DEL PROYECTO 

• Desarrollo de un programa de mejoramiento de capacidades para el centro de 
soporte para el sector hidrocarburos y sus actividades conexas. 
• Capacitación y asistencia técnica para el centro de soporte para el sector 
hidrocarburos y sus actividades conexas.• Talleres de sensibilización   
• Fomentar la participación ciudadana  
• Elaboración de materiales publicitarios y otras acciones. 

Situación y Características Principales 

POBLACIÓN 
OBJETIVO 

Los beneficiarios es la población de la ciudad de Negritos. 

PROPIEDAD DEL 
TERRENO 

Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) 

 

PLAZOS DE 
EJECUCIÓN 

INVERSIÓN 
ESTIMADA 

ÁREA 
RESPONSABLE 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

Corto plazo 500,0000.00 MDLB Recursos ordinarios 

OBSERVACIONES Solicitar transferencia de terreno a SBN  
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DENOMINACIÓN DEL 
PROYECTO 

ESTUDIO PARA LA DETERMINACIÓN DE LA TIPOLOGÍA DEL CENTRO DE 
SOPORTE LOGÍSTICO 

PROSPECTIVA DE IMAGEN DEL PROYECTO 
 

 
 
 
 
 

CROQUIS DE UBICACIÓN 
 

 
 

SECTOR AL QUE 
PERTENECE 

Hidrocarburos 

ZONA DE 
INTERVENCIÓN 

Región/Dpto. Provincia Distrito Ciudad Sector 

Piura Talara La Brea Negritos 
 

PROBLEMÁTICA 
A SOLUCIONAR 

Necesidad de población de contar con un centro de soporte logístico para el sector 
hidrocarburos y sus actividades conexas. 

OBJETIVO 
GENERAL 

Elaborar un estudio para la determinación de la tipología del centro de soporte 
logístico para el sector hidrocarburos y sus actividades conexas.  

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

Adecuadas condiciones para centro de soporte logístico para el sector hidrocarburos 
y sus actividades conexas. 

RESULTADOS 
QUE SE ESPERA 

Mejor nivel de competitividad respecto a otras ciudades. 

DESCRIPCIÓN 
DEL PROYECTO 

• Recursos Humanos – Equipo Técnico 
• Expediente técnico 
• Determinación de necesidades de la población. 
• Estudio geológico 
• Estudio de Impacto Ambiental. 

Situación y Características Principales 

POBLACIÓN 
OBJETIVO 

Los beneficiarios es la población de la ciudad de Negritos. 

PROPIEDAD DEL 
TERRENO 

Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) 

 

PLAZOS DE 
EJECUCIÓN 

INVERSIÓN 
ESTIMADA 

ÁREA 
RESPONSABLE 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

Corto plazo 800,000.00 MDLB 
Recursos 

directamente 
recaudados     

OBSERVACIONES Solicitar transferencia de terreno a SBN  
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DENOMINACIÓN DEL 
PROYECTO 

CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DEL SOPORTE 
LOGÍSTICO EN EL DISTRITO DE LA BREA PARA EL SECTOR 

HIDROCARBUROS Y SUS ACTIVIDADES DE SERVICIO CONEXAS 

PROSPECTIVA DE IMAGEN DEL PROYECTO 
 

 
 
 
 
 

CROQUIS DE UBICACIÓN 
 

 
 

SECTOR AL QUE 
PERTENECE 

Hidrocarburos 

ZONA DE 
INTERVENCIÓN 

Región/Dpto. Provincia Distrito Ciudad Sector 

Piura Talara La Brea Negritos B2 

PROBLEMÁTICA 
A SOLUCIONAR 

Inadecuadas condiciones para el centro de soporte logístico para el sector 
hidrocarburos y sus actividades conexas. 

OBJETIVO 
GENERAL 

Adecuadas condiciones para centro de soporte logístico para el sector hidrocarburos 
y sus actividades conexas. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

Amplio acceso a los servicios del centro de soporte logístico para el sector 
hidrocarburos y sus actividades conexas. 

RESULTADOS 
QUE SE ESPERA 

Mejor nivel de competitividad respecto a otras ciudades. 

DESCRIPCIÓN 
DEL PROYECTO 

• Construcción de la infraestructura del centro de soporte logístico para el sector 
hidrocarburos y sus actividades conexas.: Arquitectura, Estructuras, Instalaciones 
sanitarias, Instalaciones eléctricas.  
• Adquisición de equipos y mobiliario para los servicios del núcleo administrativo del 
soporte logístico para el sector hidrocarburos y sus actividades conexas. 
 • Capacitación, asistencia técnica y acompañamiento a la población.  

Situación y Características Principales 

POBLACIÓN 
OBJETIVO 

Los beneficiarios es la población de la ciudad de Negritos. 

PROPIEDAD DEL 
TERRENO 

Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) 

 

PLAZOS DE 
EJECUCIÓN 

INVERSIÓN 
ESTIMADA 

ÁREA 
RESPONSABLE 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

Mediano plazo 1,000,000.00 MDLB 

Canon y sobre 
canon, regalías, 

rentas de aduanas y 
participaciones   

OBSERVACIONES Solicitar  transferencia de terreno a SBN  
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Plano Nº 74: Plano de Propuesta de Proyectos estratégicos de la Ciudad de Negritos 

 

Elaboración: Equipo Técnico PDU 
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Plano Nº 75: Plano de Propuesta de Proyectos estratégicos, Unidad territorial 01 

 

Elaboración: Equipo Técnico PDU 
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Plano Nº 76: Plano de Propuesta de Proyectos estratégicos, Unidad territorial 02 

 

Elaboración: Equipo Técnico PDU 

 

 

 



Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Negritos – La Brea 2014-2024 

 

804 

 

Plano Nº 77: Plano de Propuesta de Proyectos estratégicos, Unidad territorial 03 

 

Elaboración: Equipo Técnico PDU 
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CAPÍTULO XI 
GESTION URBANA 
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11. GESTION URBANA 

 
11.1. ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACION DEL PLAN DE DESARROLLO 

URBANO  

 
A. CARACTERISTICAS DE LA ESTRATEGIA 

 
La estrategia está orientada a desarrollar capacidades en la Municipalidad 
para ejecutar inversiones en forma eficiente y eficaz dentro de su 
circunscripción. En particular, la estrategia está orientada a desarrollar 
capacidades en la Municipalidad para lograr “eficiencia” en lo siguiente:  

 
i. En la gestión administrativa-financiera, en sus fases de recaudación de 

ingresos y  ejecución del gasto corriente y de inversión. 
ii. En la gestión de inversiones en sus fases de diseño, ejecución, 

monitoreo y evaluación de proyectos. 
 

B. FASES DEL PROCESO DE IMPLEMENTACION 

  
 El proceso de implementación del Plan de Desarrollo Urbano de la 

Ciudad de Negritos comprende las siguientes fases: 
 

i. Fase 1: Aprobación del Plan mediante Ordenanza Municipal 
ii. Fase 2: Creación del Comité de Gestión del Plan 
iii. Fase 3: Gestión de recursos para el financiamiento del 

proyectos 
iv. Fase 4: Monitoreo y Difusión de avances en la ejecución del 

Plan 
v. Fase 5: Identificación de experiencias positivas y lecciones 

aprendidas 
 
FASE 1: Aprobación del Plan 
 

De acuerdo a la normatividad vigente, la Municipalidad Distrital debe 
gestionar la aprobación del Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de 
Negritos ante la opinión de la población en general correspondiente y 
desarrollarse en cuarenta y cinco (45) días calendario sobre la base del 
procedimiento siguiente: 

 
a) La Municipalidad Distrital exhibirá el proyecto del Plan en sus locales, 

de su jurisdicción y a través de su página Web, durante treinta (30) días 
calendario.  

b) El proyecto del Plan será puesto en consulta a la Municipalidad 
Provincial, de su jurisdicción para que dentro del plazo establecido en el 
punto anterior, emitan sus observaciones y recomendaciones. 

c) La Municipalidad Distrital realizará una audiencia pública sobre el 
contenido del Plan, convocando a las entidades involucradas de su 
jurisdicción, así como a las universidades, organizaciones de la 
sociedad civil e instituciones representativas del sector empresarial, 
profesional y laboral de la jurisdicción.  

d) Las personas naturales o jurídicas de las jurisdicciones distritales 
involucradas formularán sus observaciones, sugerencias y 
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recomendaciones, debidamente sustentadas y por escrito, dentro del 
plazo establecido en el inciso a) del presente artículo.  

e) El equipo técnico responsable de la elaboración del plan, en el término 
de quince (15) días calendario posteriores al plazo establecido en el 
inciso a) del presente artículo, incluirá las sugerencias y 
recomendaciones o las desestimará emitiendo pronunciamiento 
fundamentado. 

f) Concluido el procedimiento establecido en el artículo anterior, el 
Concejo distrital, mediante Ordenanza, aprobará el Plan de Desarrollo 
Urbano que (aun cuando tiene un horizonte de planeamiento de 10 
años) tendrá una vigencia de 5 años contados desde su publicación, lo 
cual significa  que el Plan deberá actualizarse cada cinco años; sin 
perjuicio de lo legalmente  establecido respecto de la factibilidad de 
implementar las modificaciones   que se requieran en ese lapso, para un 
mejor desenvolvimiento de las actividades urbanas . 

g) El plan de Desarrollo Urbano se enviara a la Municipalidad Provincial de 
Talara para su ratificación 

 
FASE 2: Creación del Comité de Gestión del Plan 
 
Una vez aprobado el Plan, un elemento clave de la estrategia de gestión 
para su implementación es la creación del Comité de Gestión del Plan. 
 
El Comité de Gestión es el órgano encargado de velar por la implementación 
del Plan, este Comité debe tener las siguientes características: 

 Contar con fines prioritarios muy concretos y tareas fáciles de especificar,  

 Disponer de flexibilidad y autonomía en las decisiones de gestión, 
acompañada de una mayor responsabilidad respecto de los resultados 
alcanzados, 

 Contar con una estructura orgánica adecuada y remunerar 
competitivamente a su personal clave, con incentivos adecuados.  

 
Estructura Orgánica del Comité de Gestión 
 
El Comité de Gestión estará conformado por los siguientes representantes: 
 

 El Gerente Municipal que desempeñará el cargo de Presidente del 
Comité  

 El Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto 

 El Jefe de la Oficina de Administración y Finanzas 

 El Gerente de Obras 

 Un representante del Concejo Municipal 

 Un representante de la comunidad local  
 
Funciones Generales del Comité  

 Promover la asignación de recursos para atender los requerimientos 
de inversión programados en el Plan de Desarrollo Urbano de la 
ciudad. 

 Supervisar la elaboración de los Términos de Referencia para 
contratar los perfiles de pre inversión, los expedientes técnicos, las 
obras civiles y el equipamiento requerido por los proyectos. 

 Monitorear la ejecución de actividades y proyectos programados en 
el Plan de acuerdo al cronograma establecido, a través de 
indicadores de desarrollo verificables y cuantificables. 



Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Negritos – La Brea 2014-2024 

 

808 

 

 Identificar fuentes de financiamiento alternativas al tesoro público 
para la ejecución de los proyectos de inversión  programados.  

 Dar cuenta de los avances de metas físicas y financieras de los 
proyectos en ejecución a la comunidad local a través de reuniones 
técnicas de rendición de cuentas.   

 
FASE 3: Gestión de Recursos 
 

Comprende la gestión integral de recursos (humanos, materiales y 
financieros) necesarios para poner en marcha el Plan de Desarrollo Urbano. 
Un elemento clave en la gestión de recursos a todo nivel es el acercamiento 
de la Municipalidad a las fuentes de cooperación nacional e internacional, 
que son las que pueden proveer los recursos complementarios que la 
Municipalidad necesita para el cumplimiento de las funciones que le han 
sido asignadas por Ley en materia de promoción del Desarrollo urbano, 
socioeconómico y medio ambiental de su jurisdicción. 
 
Para alcanzar este objetivo, la Municipalidad debe contar por lo menos con 
lo siguiente: 
 
o La voluntad política del Alcalde para implementar una estrategia eficaz 

de gestión de recursos que permita a la Municipalidad Provincial 
implementar su PDU dentro de los plazos establecidos. 

o Fortalecer la Unidad de Obras Estudios y Proyectos de Infraestructura, 
a fin de contar con  personal clave para la formulación y  evaluación de 
perfiles de proyectos de Inversión y de resultar necesario crear un área 
técnica específica que en todo caso debería funcionar en la  Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto en la unidad que corresponde. 

o Una Comisión de Cooperación Internacional que realice el trabajo de 
búsqueda de fuentes de financiamiento complementarias al erario 
municipal. 

o Un Comité de Gestión del Plan de Desarrollo Urbano que se encargue, 
entre otros temas, de monitorear el trabajo de gestión de recursos 
complementarios al erario municipal (internos y externos). 

 
FASE 4: Monitoreo y Difusión de Avances del Plan 
 

El seguimiento y monitoreo comprenden el acompañamiento y control 
sistemático de las actividades y proyectos del Plan con el objeto de 
verificar si su capacidad instalada funciona adecuadamente y si los 
insumos han sido procesados eficientemente para la entrega de los 
productos esperados a los usuarios de conformidad con las metas 
establecidas.  
 
En cierta forma el seguimiento y monitoreo tiene como objetivo 
examinar la eficiencia de las actividades y proyectos del Plan en el 
logro de sus metas y objetivos. Este seguimiento debe realizarse a 
todo nivel, desde el punto de vista administrativo-operativo hasta el 
financiero y medio ambiental.  
 
Esta fase deberá estar a cargo del Comité de Gestión del Plan de Desarrollo 
Urbano, para lo cual deberá elaborarse un Plan de Trabajo de Seguimiento y 
Monitoreo con indicadores verificables y cuantificables que permitan valorar 
los avances periódicos en la consecución de los objetivos y metas del Plan. 
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Asimismo, el Comité deberá utilizar todos los mecanismos a su alcance para 
garantizar que la Difusión de los avances del Plan llegue a toda la 
comunidad (tales como Talleres, reuniones de trabajo y de rendición de 
cuentas, boletines de difusión, elaboración de trípticos, entrevistas en 
medios de comunicación oral y/o escrito, etc.). 
 
FASE 5: Identificación de Experiencias positivas y lecciones 

Aprendidas 
 
Comprende la identificación e internalización de las experiencias positivas 
de la ejecución del Plan de Desarrollo Urbano a lo largo de su horizonte de 
planeamiento; así como la detección de lecciones aprendidas que no deben 
repetirse en el futuro, pero que han servido para plantear recomendaciones 
para el mejoramiento de la gestión urbana, socioeconómica y ambiental de 
la ciudad. Esta es la fase que permite dar continuidad al círculo virtuoso de 
la planificación estratégica participativa, retroalimentando positivamente el 
proceso, con miras al alcanzar el desarrollo urbano sostenible de la ciudad y 
el mejoramiento de la calidad de vida de la población. 
 
 

11.2. NOMINACION DE COMISIONES DE TRABAJO 

 
Un mecanismo eficaz para realizar el seguimiento y monitoreo de las 
actividades y proyectos del Plan de Desarrollo Urbano es la nominación 
de Comisiones de Trabajo vinculadas a diferentes temas de la gestión 
municipal, tales como uso de suelos y espacios públicos, vialidad y 
transporte urbano, agua potable y alcantarillado, ambiente urbano, 
proyectos de inversión, entre otros aspectos. 

 
11.2.1. Comisión para usos de suelo urbano y espacios públicos 

 
Estará encargada del seguimiento y monitoreo de los temas urbanos 
relacionados con el  uso del suelo y el aprovechamiento racional de los 
espacios públicos.  
 
En la organización espacial de los asentamientos humanos se 
encuentran diversos modos de distinguir unos ámbitos de uso común y 
otros de uso reservado o privado. Esta pauta, que posee una dimensión 
casi universal, se particulariza en la cantidad y calidad del espacio 
público de cada asentamiento en relación con el tamaño de la población 
y con sus códigos culturales. Es difícil imaginar un asentamiento humano 
en el cual no exista una noción de espacio común que concretiza el 
sentido de lo «público» arraigado en su comunidad. En ese sentido 
define cuantitativamente aquello que ha de configurar el territorio de 
todos y el de cada uno de los ciudadanos. 
 
Sin embargo, existen elementos comunes y claves en la problemática 
municipal relacionada al uso del suelo urbano, tal como el escaso 
saneamiento físico-legal de los terrenos y el otorgamiento indebido de 
licencias de construcción y licencias de funcionamiento a determinados 
segmentos de la población y/o a empresas, que más que contribuir al 
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ordenamiento urbano de la ciudad ocasiona múltiples problemas a la 
Municipalidad y a la comunidad. 
 
Además esta comisión debe velar por el cumplimiento de: 
o Difundir por los medios de comunicación la zonificación del plan para evitar 

el tráfico de terrenos. 
o Fortalecer el órgano de control urbano. 
o Promover el respeto e implementación de los planes urbanos competentes. 
o Promover la participación activa de la población. 
o Exigir la elaboración y aplicación de los instrumentos de gestión ambiental 

correspondientes. 

 
11.2.2. Comisión para Vialidad y Transporte Urbano 

 
En la actualidad, fomentar el uso racional del transporte público supone 
realizar importantes cambios estructurales en la administración de la 
ciudad; para mejorar no solo el servicio sino el parque automotor; 
caracterizado por la significativa cantidad de autos que transitan por las 
vías arteriales, generándose la necesidad de implementar terminales de 
transporte público y una adecuada sensibilización a la población en 
temas de seguridad vial. 
 
Asimismo, lo anterior supone acciones concertadas entre los 
concesionarios, los usuarios y las instancias de gobierno con el objeto 
de respetar, habilitar y controlar el circuito vial de la ciudad, y 
simultáneamente idear e instrumentar esquemas viales y de transporte 
que erradiquen viejos vicios y prácticas nocivas. 
 
Es necesario precisar que la construcción de la infraestructura vial 
(paraderos, terminales, paradores, etc.) es competencia y 
responsabilidad de la autoridad municipal, que puede contar con la 
participación de la iniciativa privada; mientras que mejorar el servicio y 
renovar el parque vehicular (incluso con apoyos económicos 
gubernamentales) es competencia y responsabilidad de los 
concesionarios. 
 
Finalmente, esta comisión deberá velar por: 
o Implementación un Plan de participación ciudadana. 
o Optimizar el periodo de tiempo de ejecución de obras. 
o Para las actividades constructivas exigir la elaboración e implementación de 

los instrumentos de gestión ambiental que correspondan. 
o Promover un plan de sensibilización, educación y seguridad vial. 

 
11.2.3. Comisión para Agua Potable y Alcantarillado 

Estará encargada del seguimiento y monitoreo de los temas urbanos 
relacionados con la provisión de agua potable y desagüe a la comunidad 
local. 
 
El tema del agua potable y alcantarillado, como la energía, son claves 
para la promoción del desarrollo urbano, socioeconómico y medio 
ambiental de una localidad; sin agua potable, desagüe y energía no es 
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posible mejorar las condiciones de vida de la población. Por ello, el  
tratamiento adecuado del agua, tanto para consumo humano directo 
como para el desarrollo de las actividades económicas y productivas es 
crucial para  el desarrollo sostenible de una localidad. Sin agua potable 
ni alcantarillado la población de la ciudad estará expuesta a muchos 
riesgos a la salud, como enfermedades infecto-contagiosas y/o 
gastrointestinales, más conocidas como EDAS. 
 
De ahí que si se quiere preservar y mejorar las condiciones de vida de la 
población, especialmente de la población más vulnerable (jóvenes y 
ancianos) la administración municipal  debe tomar cartas en el asunto y 
establecer políticas de salubridad pública que tengan como elemento 
conductor una mejor dotación de servicios de agua potable y desagüe  a 
la población, es decir, mejores servicios de saneamiento, básicamente 
reemplazando aquellas redes en mal estado como lo ha venido haciendo 
hasta ahora, así como la instalación de medidores y monitoreo de 
pérdidas y fugas, a fin de preservar tan preciado recurso. 
 
Esta comisión deberá también velar por las siguientes medidas 
específicas a su competencia: 
o Para las actividades constructivas implementar los instrumentos de gestión 

ambiental que correspondan. 
o Optimizar el periodo de tiempo de ejecución de obras. 
o Promover la participación activa de la población. 

 
11.2.4. Comisión para Ambiente Urbano 

 
Estará encargada del seguimiento y monitoreo de los temas urbanos 
ambientales, relacionados con la provisión y respeto de áreas verdes, 
los temas de contaminación ambiental (aire, agua marítima, agua 
superficial y agua subterránea, suelo, flora y fauna) por parte de la 
población, agentes económicos (transporte, comercio, pesca, salud) y de 
las industrias localizadas en la ciudad. 
 
El tema del medio ambiente urbano es multidimensional porque tiene 
varias aristas relacionadas con las malas prácticas de administración 
urbana vinculadas a los diferentes temas de la administración municipal; 
principalmente el inadecuado planeamiento del medio ambiente urbano, 
la inadecuada provisión de servicios públicos (limpieza pública, agua 
potable, desagüe, riego de parques con aguas servidas, escasez de 
control ambiental sobre las industrias, etc.), así como la escasez de 
áreas verdes para combatir los efectos del cambio climático (efecto 
invernadero); así como para servir de espacios públicos de recreación y 
de esparcimiento de la población. 
 
Un elemento crucial en una política de Medio Ambiente Urbano es 
ejercer un buen control urbano sobre los usos del suelo y sobre la 
provisión de los servicios públicos, de tal manera que existan áreas 
adecuadamente urbanizadas, espacios públicos,  áreas verdes y 
servicios públicos  acordes con la cantidad de población que habita en la 
localidad. Cuando escasea el control urbano sobre los usos del suelo y 
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sobre los servicios públicos se rompe este equilibrio y surgen los 
problemas urbanos relacionados con el Medio Ambiente, que lo único 
que hacen es reducir la calidad de vida de la población. 
 
Por ello, una tarea crucial para alcanzar el mejoramiento de la calidad de 
vida de la población es preservar el Medio Ambiente Urbano en 
condiciones aceptables para un mejor desenvolvimiento de las 
actividades económicas y el desarrollo humano de la población, 
considerándose fundamental en este sentido el aprovechamiento del 
paisaje natural y su integración al circuito de espacios públicos de la 
ciudad. 
Adicionalmente esta comisión deberá: 
o Promover la difusión de los beneficios de la implementación de la 

responsabilidad socio ambiental en las empresas. 
o Implementar mesas de trabajo con el sector privado para promover la 

responsabilidad socio ambiental de las empresas. 
o Involucrar a la población juvenil en edad escolar, en las actividades de la 

comisión para mejorar y prolongar los resultados. 
o Velar por que los planes de participación ciudadana incluyan a la población 

vulnerable. 
o Exigir la elaboración e implementación de los instrumentos de gestión de 

gestión ambiental competentes en cada sector (Declaraciones de Impacto 
Ambiental, Estudios de Impacto Ambiental semi detallados y detallados, 
Programas de Adecuación y Manejo Ambiental, Monitoreos ambientales, 
entre otros). 

o Ayudar al fortalecimiento del órgano de control urbano. 
o Fortalecer el órgano de control ambiental. 

 
11.2.5. Comisión para Proyectos de Inversión 

 
Estará encargada del seguimiento y monitoreo de los proyectos de 
inversión planteados en el Plan de Desarrollo Urbano, los que deben 
traducirse en obras públicas para el mejoramiento de las condiciones de 
vida de la población. 
 
El problema central en este tema es que, por lo general, las 
Municipalidades carecen de los recursos suficientes (humanos, 
materiales y financieros) para contratar en la  cantidad y calidad 
requeridas en la elaboración de perfiles y expedientes técnicos que 
permitan el financiamiento y la ejecución adecuada de los proyectos de 
inversión programados en una localidad; teniendo como resultado final 
una reducida capacidad de ejecución de inversiones por parte de la 
administración municipal.  
 
Una forma plausible de evitar estos contratiempos en concertar el apoyo 
de los sectores Institucionales del Estado y de los Gobiernos Regionales 
y Provinciales para la elaboración de dichos perfiles y expedientes 
técnicos. Una de las misiones de los sectores del Estado es prestar 
Asistencia Técnica y asesoramiento a las Municipalidades en los temas 
de su competencia, así como promover el acercamiento a las fuentes de 
cooperación para el financiamiento complementario de las inversiones 
programadas en una localidad. 
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Un aspecto clave para entender la importancia de este mecanismo, es 
que no existe cooperación técnica ni financiamiento no reembolsable 
cien por ciento gratuito; lo que implica que para acceder a este 
mecanismo la administración municipal deba contar con cierta cantidad 
de recursos humanos, materiales y financieros para asumir la 
contrapartida nacional que exigen las fuentes cooperantes, que 
generalmente fluctúa entre el 10 y 20% del monto de inversión.  
 
Una vez aprobados los proyectos, muchas fuentes cooperantes prestan 
asistencia técnica a los Gobiernos Locales y entidades beneficiarias para 
la elaboración de los expedientes técnicos a fin de garantizar la 
eficiencia en el uso de los recursos de financiamiento asignados. 
Para mitigar los problemas y promover los beneficios de los proyectos de 
inversión, esta comisión deberá: 
o Velar por la optimización en el periodo de tiempo de ejecución de obras. 
o Velar por la inclusión de los instrumentos de gestión ambiental en cada 

proyecto de inversión de acuerdo a la escala del proyecto, seguido por el 
Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental (SEIA). 

o Velar por la inclusión de los Planes de Participación Ciudadana según 
corresponda. 

 
 

11.3. EVALUACIÓN Y MONITOREO DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO 

 
11.3.1. Objetivos: 

o Registrar y observar de manera continua el proceso de cumplimiento del 
Plan de Desarrollo, para evaluarlo y definir oportunamente las acciones 
necesarias para mejorar la ejecución del mismo. 

o Detectar e identificar el desempeño de los actores en la ejecución del Plan. 
o Brindar legitimidad y credibilidad a la instancia de Gestión del Desarrollo de 

la ciudad, al hacer transparente las decisiones y actividades del Plan. 

 

 
11.3.2. Establecimiento del sistema de monitoreo, seguimiento y evaluación del 

plan de desarrollo urbano: 

 
El monitoreo del Plan de Desarrollo Urbano, significará observar y 
recolectar información, y además reflexionar sobre lo que ha sido 
observado en su implementación para así verificar si seguimos “en el 
rumbo” correcto para alcanzar nuestros objetivos estratégicos y/o si es 
necesario cambiar de rumbo; también es una forma permanente de 
verificar los cambios producidos sobre la realidad inicial en la cual se ha 
querido actuar y se orienta a verificar o corregir, cuando se crea 
conveniente, la forma en que asignan los recursos. 
 
Las actividades que serán elementos típicos en el monitoreo del plan 
serán: 
o Revisión continua, para observar cambios en la implementación del plan. 
o Documentación sistemática, para documentar este proceso de cambio. 
o Análisis y toma de decisiones, para reflexionar, hacer ajustes y rectificar. 
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El monitoreo del Plan igualmente, informará periódicamente las 
mediciones de la actuación de los actores locales, para permitir que 
tomen las decisiones que resulten apropiadas y facilitando la vigilancia o 
control social sobre la implementación del Plan. El monitoreo tendrá 
como eje central los indicadores de resultados y de impactos y 
adicionalmente las otras fuentes de información. 
 
La evaluación tiene por objeto determinar si un proyecto ha producido 
los efectos deseados en las personas, hogares e instituciones y si estos 
efectos son atribuibles a la ejecución del Plan de Desarrollo Urbano. 
 
La evaluación de impacto se refiere a los cambios o variaciones 
observables en la ciudad, generados por el Plan, en cuanto a: 
o Su contribución para mejorar los niveles de accesibilidad. 
o Promover condiciones para el mejoramiento de las condiciones de vida. 
o Mayor competitividad de la ciudad. 
o Ocupación ordenada de la ciudad. 
o Calidad ambiental de la ciudad. 
o Vulnerabilidad ambiental de la ciudad. 
o Producción agroindustrial. 

 
La evaluación se orientará por los siguientes pasos: 
o Definición precisa de lo que se quiere evaluar: impactos, gestión del plan. 
o Revisar lo planificado: Objetivos, indicadores. 
o Comparar lo planificado con los resultados. 
o Identificar las conclusiones principales. 
o Formular recomendaciones 
o Difundir las conclusiones y recomendaciones. 
o Aplicar las recomendaciones. 

 
El establecimiento de este sistema de Gestión del Desarrollo constituye 
un proceso permanente y continuo que permite la interacción de los 
actores locales, autoridades y los instrumentos de gestión local. Es un 
instrumento y proceso organizado metodológicamente para sistematizar 
la información que será usada para el monitoreo y evaluación del Plan 
de Desarrollo Urbano. 
 
Los resultados de la aplicación del sistema de monitoreo y evaluación 
del Plan generará los siguientes resultados: 
o Problemas y obstáculos identificados. 
o Nuevas acciones incorporadas. 
o Acciones de diálogo y concertación mejorados. 
o Procesos, logros e impactos mejorados. 

 
Es necesario definir la información que se necesita recopilar, utilizando 
para ello indicadores. Además es necesario especificar los métodos de 
recolección de datos con sus respectivas fuentes de información y los 
instrumentos empleados. 
 
Las fuentes de información a ese respecto, son diversas, entre ellas 
tenemos: 
 Evaluación del Plan de Desarrollo Concertado. 
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 Planes operativos. 

 Entrevistas con responsables, con ciudadanos. 

 Encuestas a la población. 

 Grupos focales. 

 Informes de avance. 

 Visitas de observación. 

 Reuniones periódicas 

 
11.3.3. Marco Lógico: 

Para la realización de la evaluación del Plan de Desarrollo Urbano, 
puede utilizarse la metodología desarrollada por organismos 
internacionales, fundamentalmente el Marco Lógico. Si planteamos la 
evaluación con la lógica de la planificación, partimos de un Objetivo 
Global (Visión de Desarrollo), a partir de la cual se definirán los objetivos 
estratégicos que definen la forma de conseguir la visión de desarrollo. 
Para lograr los objetivos estratégicos será necesario obtener una serie 
de resultados, (después de la concretización de las estrategias), que se 
alcanzarán una vez que se lleven a cabo determinadas actividades 
(proyectos). La lógica vertical del esquema sería: 
 

 
 
Sin embargo, cuando se lleva a cabo la evaluación/seguimiento, el 
esquema lógico es inverso (ascendente). En cualquier Plan de 
Desarrollo se programan determinados proyectos que emplean una 
cantidad de recursos ya sean humanos, materiales, financieros; con 
estos proyectos se logran obtener unos resultados concretos que 
contribuyen a conseguir los objetivos estratégicos fijados, que 
determinan, a su vez, el cumplimiento de la Visión de Desarrollo. 
 
Para contrastar la consecución de los objetivos propuestos, es necesario 
establecer medidores, que ayuden a determinar de forma objetiva el 
grado de realización del Plan de Desarrollo Urbano. Se trata de definir 
indicadores que sean verificables objetivamente, aunque como veremos 
habrá algunos de tipo cualitativo que resultarán más difíciles de medir. 
Para que puedan ser verificables es necesario definir de antemano las 
fuentes en las cuales vamos a contrastar el indicador. Finalmente habrá 
que tener en consideración aquellos elementos o supuestos externos al 
plan que pueden influir en la consecución de la Visión de Desarrollo y los 
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objetivos estratégicos. De esta forma, se impone una lógica horizontal, 
que se puede exponer como sigue: 
 

 
 
 

Gráfico N° 83: Cadena de resultados del Plan de Desarrollo Urbano 

 
 
 
Según se indica en la figura anterior, el monitoreo y/o seguimiento debe 
centrarse en los niveles correspondientes a las estrategias/ programas/ 
proyectos; mientras que las evaluaciones deben concentrarse a nivel de 
las políticas/ objetivos estratégicos/ Finalidad del Plan. 
 

 


