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PRESENTACIÓN 
 

Desde los inicios de mi gestión como Alcalde de Ventanilla se han generado las 
condiciones necesarias para promover un proceso técnico, participativo y concertado 
con diferentes actores del distrito, a fin de alcanzar los objetivos de desarrollo 
prioritarios definidos en el Plan de Desarrollo Concertado. No considero este trabajo 
desligado de los diferentes esfuerzos realizados en gestiones municipales anteriores, 
todo lo contrario, están íntimamente ligados y forman parte de un solo proceso 
orientado a mejorar las condiciones de vida de las y los habitantes de Ventanilla. 
 
 El marco normativo vigente a nivel municipal faculta a las autoridades a 
establecer sus prioridades de política y actualizar sus instrumentos de gestión. No es 
arbitrario, en este sentido, actualizar constantemente planes y estrategias de trabajo. 
 
 Además no debemos olvidar que Ventanilla, en los últimos años, experimenta 
acelerados cambios, su rápido crecimiento demográfico es una de estas expresiones; 
también las inversiones que llegan cada vez más, tanto a nivel comercial como en 
servicios; pero igualmente los cambios institucionales generados en el marco de la 
descentralización, que exigen a las Municipalidades asumir nuevas responsabilidades 
como la educación. Cambios que requieren constantemente actualizar nuestros 
instrumentos de gestión, sobre todo el Plan de Desarrollo Concertado. 
 
 Queremos sumar también un aspecto que consideramos central y en gran 
medida urgente para orientar adecuadamente las políticas municipales. Este es el 
desarrollo humano, la inversión en nuestra gente, especialmente, en nuestros niños, 
niñas y adolescentes. Un ejemplo es que hemos dispuesto la utilización del cinco por 
ciento del monto asignado al Presupuesto Participativo para financiar proyectos 
propuestos por niños, niñas y adolescentes. A través de esta práctica democrática y 
solidaria se busca difundir y promover su derecho inherente a la participación y toma 
de decisiones, lo cual constituye el ejercicio práctico de su ciudadanía y su 
intervención en la planificación del desarrollo local. Con estas iniciativas, sui generis 
en la región, estamos formando desde pequeños, a verdaderos ciudadanos, con 
representatividad y promotores de acciones a favor de la población con características 
comunes y concientes de la realidad de sus respectivos sectores. 
 
 La actualización del Plan de Desarrollo Concertado busca, en este sentido, 
centrar nuestras prioridades retomando lo anteriormente avanzado; pero priorizando a 
nuestra gente, poniendo el acento en las personas, que son lo más importante de una 
localidad o un país. Sin descuidar obviamente una mirada integral. 
 

Por ello, define cinco líneas estratégicas o caminos prioritarios para orientar 
nuestro futuro: el primero, convertirnos en una comunidad con desarrollo humano, 
donde niños, niñas y adolescentes son primero; segundo, ser un distrito promotor del 
desarrollo económico local; tercero, ordenarnos e integrarnos territorialmente; cuarto, 
preservar el medio ambiente y la ecología; y quinto, lograr ser una comunidad segura, 
organizada y participativa. Estos caminos orientarán nuestras prioridades e 
inversiones en los próximos años. Estamos seguros que contaremos con todas y todos 
en el esfuerzo grande que supone impulsar el desarrollo de nuestra querida Ventanilla. 
 

 
 

Lic. Omar Alfredo Marcos Arteaga 
Alcalde Municipalidad Distrital de Ventanilla 

 
 



 5

INTRODUCCION 
 

Ventanilla afronta hoy una diversidad de nuevos retos y desafíos. Los procesos 
de desarrollo que actualmente experimenta, no están al margen de los efectos que la 
globalización viene imponiendo a escala mundial. Sin embargo estos procesos tienen 
que ver también con dinámicas localizadas en su territorio, donde son establecidas 
relaciones que responden a patrones que siguen los parámetros impuestos a escala 
global; pero que no en todos los casos terminan incorporados o se incorporan a los 
mismos, sino más bien son marginalizados y excluidos. 
 

No es casual señalar actualmente la existencia de geografías fragmentadas, 
caracterizadas por el centralismo y la marginalidad, que trascienden las fronteras 
nacionales (Gudynas, 2004; Sassen, 2006). La globalización articula ciudades en 
función de los intereses de los mercados financieros, las operaciones de servicios 
bursátiles y las inversiones; pero al mismo tiempo marginaliza y genera desigualdades 
crecientes en la concentración de recursos estratégicos y actividades entre ciudades y 
al interior de las mismas, donde las áreas centrales y comerciales de las metrópolis 
absorben inversiones mientras que las áreas periféricas lo hacen en menor medida o 
cuando lo hacen sus poblaciones no necesariamente se benefician sino más bien 
terminan afectadas por la agudización de la pobreza y la marginalización. 
 

La interrogante a resolver es: ¿cómo enfrentar los retos y desafíos que estos 
procesos generan en un lugar como Ventanilla? Las respuestas surgen del proceso de 
actualización del Plan de Desarrollo Concertado, que asume como uno de sus 
presupuestos centrales que es posible definir la orientación de futuro del desarrollo 
local para los próximos años. 
 

El proceso de actualización es iniciado formalmente los primeros días de junio 
del 2009, con la  firma de la Resolución de Alcaldía Nº 127-2009-MDV-ALC, que 
estableció la estructura orgánica, las responsabilidades y las funciones que cumplirían 
los diversos actores involucrados en este proceso. 
 

La norma creó el Comité directivo, presidido por el Alcalde e integrado por el 
cuerpo de regidores; el Equipo técnico, conformado por: el Gerente Municipal, quien lo 
dirige; el Gerente de Planeamiento y Presupuesto, que asume la labor de secretario 
técnico; junto al Gerente de Desarrollo Urbano y Obras, el Gerente de Participación 
Vecinal, el Gerente de Servicios Sociales, el Gerente de Asentamientos Humanos; el 
Gerente de Seguridad Ciudadana, el Gerente de Gestión Ambiental y Servicios 
Comunales, el Gerente de Desarrollo Económico Local. 
 
 Además nombró un Equipo facilitador municipal del proceso de planificación, 
integrado por: la Sub Gerente de Promoción Social, la Sub Gerente de Salud Integral; 
el Sub Gerente de Programas Sociales; el Sub Gerente de Defensa Civil; además del 
Sub Gerente de la Agencia  Municipal Cono Sur; el Sub Gerente de la 
Agencia Municipal Cono Oeste; el Sub Gerente de la Agencia Municipal Cono Norte, y 
un especialista del área de nutrición y la Secretaria Técnica del Concejo Educativo 
Municipal; junto a especialistas de la Gerencia de Desarrollo Urbano, la Gerencia de 
Desarrollo Económico Local, la Gerencia de Seguridad Ciudadana y la Gerencia de 
Gestión Ambiental y Servicios Comunales. 
 

También reconoció la labor del Equipo asesor, integrado por representantes de 
Plan Internacional y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), que 
sumarían sus aportes técnicos al proceso. La norma igualmente asignó a un consultor 
especialista en planificación de UNICEF-Plan Internacional el rol de asesor del 
proceso. 
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Mención aparte merece el equipo de Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, 
porque si bien la norma no lo menciona, fueron quienes asumieron en la práctica la 
responsabilidad de asegurar que el proceso se desenvolviera de acuerdo a lo 
planificado. 
 

La complejidad y riqueza de la experiencia desarrollada fue evidente desde su 
inicio. Ventanilla comprende por lo menos cinco zonas diferentes con características 
propias: la zona norte, sur, este, oeste y centro. 
 

Ventanilla tanto a nivel distrital como a nivel de sus zonas viene experimentado 
procesos de cambio demográfico, social y económico; pero a la vez de aguda 
heterogeneidad cultural, ambiental, social, económica. No constituye, por ello, un 
territorio homogéneo. 
 

Los procesos de cambio y heterogeneidad que ha experimentado Ventanilla 
han determinado diversos efectos en las vidas de sus poblaciones. Información 
producida por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), sobre la 
base de información censal, permite apreciar que la esperanza de vida alcanza los 
75.4 años promedio a nivel distrital, cifra que contrasta con la registrada a nivel de la 
Provincia Constitucional del Callao donde el promedio asciende a 76.5 años. 
Diferencia crucial porque provoca que en este distrito se viva 1.1 años menos que a 
nivel provincial. Por su parte, los ingresos familiares per cápita en Ventanilla alcanzan 
los S/. 589.3 Nuevos Soles. La Provincia Constitucional del Callao registra más bien 
ingresos familiares per cápita de S/. 692.4  Nuevos Soles. Lo que muestra otra vez 
una diferencia, en este caso, de 103,1 Nuevos Soles menos de ingresos familiares per 
capita en el caso de Ventanilla (2005: 295; 2006: 255). 
 

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) precisa, por otro lado, 
que la tasa de alfabetismo asciende en Ventanilla a 97,9%, frente al 98.4% registrado 
a nivel de la Provincia Constitucional del Callao. Cifras que marcan una diferencia 
desfavorable de 0.5%. No olvidemos mencionar que la tasa de analfabetismo alcanza 
el 2.1% en Ventanilla, frente al 1.6% registrado en la Provincia Constitucional del 
Callao (2008: 63). 
 

El Índice de Desarrollo Humano (IDH), síntesis de los indicadores antes 
señalados, muestra que Ventanilla ocupa el último lugar en el ranking de desarrollo 
humano a nivel de los seis distritos de la Provincia Constitucional del Callao. 
 

Por ello, no sorprende, de acuerdo a las cifras oficiales manejadas por el INEI 
(2007), que la pobreza en Ventanilla alcanza un índice de pobreza total de 29.2% y un 
índice de pobreza extrema de 0.6%. 
 

El cuadro de desarrollo humano antes descrito explica los indicadores que 
caracterizan las condiciones de vida de niños, niñas y adolescentes, en Ventanilla. 
Información proporcionada por la Municipalidad Distrital de Ventanilla (2008) señala 
que el principal problema nutricional encontrado es la anemia, ya que el 33.3%, de los 
menores de 5 años la padece. 
 

Además apelando otra vez a información trabajada por Municipalidad Distrital 
de Ventanilla (2009), en coordinación con otras instituciones, si bien la cobertura 
educativa llega a la mayoría de niños y niñas entre 3 y 17 años. Solo el 8,6% de la 
población en edad de 0-2 años recibe una atención de parte del sector educación y de 
otras instituciones, lo cual refleja el claro abandono a esta población. Anotamos 
también que en el caso del grupo de 12 a 17 años aproximadamente 30% no logra 
concluir sus estudios secundarios. 
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Los retos y desafíos que plantean los procesos de desarrollo distrital son 
complejos y requieren, por ello, de una estrategia integral de intervención, de largo 
aliento y que fundamentalmente busque promover la participación y concertación del 
conjunto de actores y agentes que viven o trabajan en Ventanilla, esta estrategia es el 
Plan de Desarrollo Concertado. 
 
Propuesta metodológica aplicada 
 

El proceso de actualización del Plan de Desarrollo Concertado fue orientado 
por una propuesta metodológica que en lo fundamental planteaba desplegar cuatro 
procesos paralelos e interrelacionados: proceso político, donde el liderazgo del Alcalde 
y el cuerpo de regidores debía manifestarse, porque sin las autoridades las propuestas 
que se identificaran no podrían convertirse en normas y políticas públicas locales; 
proceso participativo, a través del cual se buscaba la consulta con los representantes 
de la sociedad civil de Ventanilla, líderes de organizaciones sociales, representantes 
de instituciones públicas y privadas, empresarios; proceso técnico, mediante este se 
buscaba comprometer a especialistas y profesionales que manejaran información 
sobre las diferentes problemáticas del desarrollo local, especialmente, gerentes, 
subgerentes y funcionarios municipales, así como especialistas de Plan Internacional y 
UNICEF; proceso comunicativo, donde fue definida un conjunto de actividades en el 
marco de una estrategia de comunicación asumida por la Gerencia de Imagen 
Institucional de la Municipalidad Distrital de Ventanilla. 
 

Los cuatro procesos fueron cortados por cuatro fases que debían generar 
productos específicos: la primera fase, era organizarse y para esto fue necesario, 
entre otras actividades, diseñar la propuesta metodológica que orientó el conjunto del 
proceso, así como elaborar y posteriormente promulgar la Resolución de Alcaldía 
antes mencionada. Un aspecto clave fue definir en esta fase la articulación de la 
actualización del plan con la elaboración del Presupuesto Participativo 2010. Asunto 
no sólo sugerido por la asesoría sino además establecido por la propia Gerencia de 
Planeamiento y Presupuesto a través de la Ordenanza Nº 010-2009-MDV, del 15 de 
abril del 2009, que reglamentaba el proceso de Presupuesto Participativo 2010 y 
señalaba con claridad su articulación con el plan. Además también fueron realizadas 
reuniones de capacitación dirigidas a los equipos municipales para fortalecer 
capacidades en planeamiento. 
 

La segunda fase consistió en revisar la visión de desarrollo, las líneas y 
objetivos estratégicos, entendida la primera como la apuesta de futuro hacía donde 
orientar el desarrollo de Ventanilla, las líneas como los caminos elegidos a transitar y 
los objetivos como los propósitos específicos a lograr en cada camino. Todos estos 
componentes fueron trabajados, por un lado, a través de talleres de planeamiento 
participativo realizados en el marco del Presupuesto Participativo 2010, el 7 de julio en 
la zona norte y zona sur, el 8 de julio en la zona centro y este, y el 9 de julio en la zona 
oeste. También posteriormente fueron realizados una reunión de trabajo con 
funcionarios municipales, liderados por el Gerente Municipal, el 13 de julio;  y dos 
talleres distritales el 14 de julio y el 21 de agosto, este último no sólo con agentes 
participantes del Presupuesto Participativo 2010, sino también con representantes de 
organizaciones e instituciones públicas y privadas, especialmente convocadas para 
validar la visión, líneas y objetivos estratégicos. 
 

La tercera fase correspondió a la identificación de proyectos y o programas de 
desarrollo, entendidos como las acciones sistemáticas a ejecutar para alcanzar los 
objetivos, transitar por las líneas y lograr la visión. Los proyectos y o programas fueron 
identificados en los talleres del Presupuesto Participativo 2010 y en un taller 
especialmente organizado el 4 de setiembre con representantes de organizaciones e 
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instituciones públicas y privadas. La información recogida fue sistematizada y revisada 
conjuntamente, una vez más, con los equipos de las gerencias municipales. 
 

La cuarta y última fase, trabajada en la práctica en paralelo a la tercera,  
correspondió a la elaboración y definición de la propuesta de gestión, es decir, cómo 
organizarse para implementar las propuestas surgidas del proceso de actualización y 
con qué indicadores medir los avances del plan. Este propósito fue cubierto a través 
de una reunión de trabajo con funcionarios municipales, liderada una vez más por el 
Gerente Municipal, realizada el 11 de setiembre. 
 

Empero la consulta pública desplegada a través de los talleres de planeamiento 
participativo, realizados con representantes de organizaciones e instituciones públicas 
y privadas, así como las reuniones de trabajo sostenidas con los equipos municipales, 
fueron complementadas con el análisis de información técnica proveniente de fuentes 
especializadas como el INEI o el PNUD, a fin de poseer indicadores que permitieran 
medir y comprender las características de los procesos de desarrollo distrital, esta 
información fue procesada e integrada en un diagnóstico técnico participativo de 
Ventanilla. También fueron revisados variados documentos e instrumentos de gestión 
anteriormente trabajados sobre todo por la Municipalidad Distrital de Ventanilla1. 
 
Retos hacia el futuro 
 

La experiencia de actualización del Plan de Desarrollo Concertado muestra que 
es necesario consolidar los esfuerzos que vienen desplegándose desde la 
Municipalidad Distrital de Ventanilla y desde organizaciones de la sociedad civil y la 
empresa privada para gestionar de manera planificada el desarrollo distrital. 
 

Es urgente fortalecer capacidades a nivel municipal y en la sociedad civil para 
consolidar la experiencia de actualización del Plan de Desarrollo Concertado. Mejorar 
competencias en cuadros técnicos, fortalecer liderazgos sociales y políticos, consolidar 
institucionalidad democrática, potenciar el uso de sistemas de producción y gestión de 
información. 
 

No es posible dejar de mencionar que el desarrollo es fundamentalmente un 
proceso de ampliación de oportunidades de la gente, lo cual se logra, a través de la 
formación de capacidades. El desarrollo, por lo tanto, no se reduce al ingreso y los 
aspectos vinculados a la dimensión económica, o la construcción de vías y 
edificaciones. Las dimensiones del desarrollo incluyen: lo social, lo cultural, lo 
ambiental, lo político-institucional, lo físico, lo económico. Por lo tanto el desarrollo 
debe abarcar más que la expansión de la riqueza y los ingresos, más que el 

                                                
1 Los documentos e instrumentos incluyen entre otros: el Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de 
Ventanilla 2006 – 2015, elaborado de manera coordinada por la Municipalidad Distrital de Ventanilla y 
Promoción y Capacitación para el Desarrollo PROMCAD, con su Instituto de Investigación y Capacitación 
Municipal INICAM; el Plan de Desarrollo Urbano del Distrito de Ventanilla 2005-2015, trabajado por la 
Municipalidad Distrital de Ventanilla y el Instituto Metropolitano de Planificación de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima; el Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad Distrital de Ventanilla 2008-
2011, junto a su respectivo diagnóstico institucional trabajado por Bedregal (2008); el Proyecto Educativo 
Local de Ventanilla al 2020, elaborado  por la Municipalidad Distrital de Ventanilla, en coordinación con la 
UGEL Ventanilla, el Consejo Educativo Municipal de Ventanilla, el Consejo Participativo Local de 
Educación, la Red de Salud de Ventanilla, y la facilitación de UNICEF; el Plan de Desarrollo Económico 
Local de Ventanilla 2009-2015, elaborado por la Gerencia de Desarrollo Económico Local de la 
Municipalidad Distrital de Ventanilla, junto a EDAPROSPO y Escuela Mayor de Gestión Municipal; el Plan 
de Igualdad de Oportunidades entre varones y mujeres 2008-2013, elaborado por la Municipalidad 
Distrital de Ventanilla y Escuela Mayor de Gestión Municipal; la Evaluación antropométrica y de 
hemoglobina basal del Distrito de Ventanilla, elaborada por la Municipalidad Distrital de Ventanilla, 
además de otros instrumentos complementarios como el Plan de Desarrollo Concertado de la Región 
Callao 2003-2011. 
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crecimiento y la construcción de infraestructura. Su objetivo central es el ser humano. 
Por ello, el proceso desplegado supone retos para los actores y agentes involucrados 
en esta experiencia. Compromisos éticos tanto a nivel individual como colectivo, con 
su gente, su territorio, su pasado, presente y futuro. 
 

La experiencia ha generado además de una herramienta de gestión, una 
oportunidad para que diversos actores sociales y agentes económicos, liderados por la 
Municipalidad Distrital de Ventanilla, trabajen juntos de manera concertada y con una 
orientación común. Evidentemente este asunto supone y exige voluntad política para 
hacer que los acuerdos establecidos en el marco del proceso de planificación puedan 
ser llevados a la práctica y no terminen archivados en un anaquel de una oficina. 
Voluntad política no sólo de las autoridades sino también de los representantes de la 
sociedad civil de Ventanilla, para concertar esfuerzos, articular iniciativas, compartir 
perspectivas, manejar conflictos, negociar demandas, construir democracia. 
 

El presente documento sistematiza e integra los productos obtenidos a través 
del proceso realizado. La primera parte, presenta los antecedentes y el marco teórico 
metodológico que lo orienta; la segunda, el contexto y la imagen integrada de los 
procesos de desarrollo de Ventanilla, donde se sintetiza el diagnóstico elaborado; la 
tercera, las apuestas de futuro: la visión de desarrollo de Ventanilla al 2021, las líneas 
y objetivos estratégicos, los programas y proyectos; la cuarta, presenta la propuesta 
de gestión para llevar a la práctica lo planificado, basada en espacios de concertación 
y alianzas estratégicas entre diversos actores y agentes públicos, privados y de la 
sociedad civil; la última muestra los anexos. 
 

No creemos que el presente documento este cerrado y acabado. Sólo es un 
primer producto que forma parte de un proceso de diálogo y debate ciudadano sobre 
muchas problemáticas y propuestas de desarrollo para Ventanilla. Es una invitación 
abierta para continuar dialogando y participando, tratando de generar consensos y 
compromisos, con todas y todos aquellos que vienen participando y con todas y todos 
aquellos que aún no participan. El Plan de Desarrollo Concertado es una invitación 
para afrontar conjuntamente los retos y desafíos que Ventanilla tiene y tendrá que 
afrontar hoy y en los próximos años. Es una invitación para afirmar que juntos la 
hacemos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 10

1. ANTECEDENTES Y MARCO TEORICO METODOLOGICO  
 

Los procesos de planificación local adquieren actualmente una significación 
estratégica en la gestión pública y los procesos de reforma del Estado. No sólo por el 
contexto de transformaciones que la globalización ha generado a nivel internacional, 
sino porque existe actualmente cada vez más una necesidad de afirmación de las 
identidades locales, los procesos de gestión económica local territorial, las políticas de 
descentralización y democratización de la toma de decisiones públicas. 
 

Por ello, partimos de la presentación sucinta de los antecedentes relacionados 
con los procesos de planificación realizados en el distrito de Ventanilla, que 
constituyen un marco histórico obligado de mención; junto a la normatividad que regula 
y orienta realizada en el distrito de Ventanilla. 
 
1.1 Antecedentes 
 
1.1.1 Procesos de planificación de Ventanilla 

 
Actualmente los procesos de planificación en el Perú. También presentamos 

los enfoques conceptuales y metodológicos, tomados en cuenta en el caso de la 
experiencia de actualización. 

 
Los procesos de planificación en Ventanilla no son nuevos. Sus orígenes como 

distrito están ligados al planeamiento urbano. El proyecto "Ciudad Satélite", 
habilitación urbana que inició su construcción en 1960 como parte de la política de 
desconcentración del centro de Lima y Callao bajo la modalidad de ciudades 
planificadas y dotadas de todos los servicios básicos, fue una de las bases para que 
Ventanilla se constituyera como distrito. 
 

Varias décadas después en el año 2000 organizaciones de la sociedad civil 
como Alternativa Centro de Investigación Social y Educación Popular, en coordinación 
con la Municipalidad Distrital de Ventanilla, animan la elaboración del Plan Estratégico 
de Desarrollo del Distrito de Ventanilla al 2010. Iniciativa que es reforzada con el 
surgimiento de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza de 
Ventanilla, en el año 2001, porque persigue una gestión concertada y participativa del 
desarrollo local, a través del uso de estrategias como la planificación. 
 

La Municipalidad del Centro Poblado Mi Perú con el apoyo de la ONG World 
Visión elabora su Plan de Desarrollo Estratégico Concertado al 2014, el año 2004, 
después de un proceso de preparación y participación de los pobladores de los 
diferentes asentamientos humanos y representantes de las diversas organizaciones 
sociales de base del Centro Poblado Mi Perú. 
 

El año 2005 el trabajo coordinado entre la Municipalidad Distrital de Ventanilla y 
Promoción y Capacitación para el Desarrollo PROMCAD, con su Instituto de 
Investigación y Capacitación Municipal INICAM, permite impulsar un proceso de 
planificación que cuenta con el financiamiento del Programa de Lucha contra la 
Pobreza de Lima Metropolitana (PROPOLI), del Ministerio de la Mujer y Desarrollo 
Social y la Unión Europea. Este esfuerzo anima un proceso de consulta participativa y 
produce como resultado el Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Ventanilla 
2006 – 2015. 
 

El mismo año, pero unos meses antes, la Municipalidad Distrital de Ventanilla 
solicitó al Instituto Metropolitano de Planificación de la Municipalidad Metropolitana de 
Lima, elaborar el Plan de Desarrollo Urbano, a fin de definir el proceso de 
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ordenamiento urbano, la zonificación correspondiente, los servicios públicos y los 
principales proyectos de infraestructura. 

 
El año 2007 Plan Internacional anima experiencias de planificación comunal y 

facilita la elaboración del Plan de Desarrollo Comunitario 2008-2017 del Asentamiento 
Humano Los Olivos de la Paz y del Plan de Desarrollo Comunitario 2008-2012 del 
Asentamiento Humano Las Casuarinas. 
 

No es posible omitir sobre todo además la mención de varias iniciativas 
realizadas por la actual gestión municipal y que han estado dirigidas a la elaboración 
de una serie de instrumentos de planeamiento y gestión, entre las que se incluyen: 
 

La elaboración del Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad Distrital de 
Ventanilla 2008-2011, junto a su respectivo diagnóstico institucional, realizado con 
apoyo de UNICEF y Plan Internacional durante el 2008. 
 

La formulación del Proyecto Educativo Local de Ventanilla al 2020 liderado por 
la Municipalidad de Ventanilla, en coordinación con la UGEL Ventanilla, el Consejo 
Educativo Municipal de Ventanilla, el Consejo Participativo Local de Educación, la Red 
de Salud de Ventanilla, y la facilitación de UNICEF, trabajado con las 6 redes 
educativas del distrito durante el 2008. 
 

La Evaluación Antropométrica y de Hemoglobina Basal del Distrito de 
Ventanilla, realizada en 31 sectores de Ventanilla en noviembre del 2008 por parte de 
la Municipalidad de Ventanilla. 
 

La experiencia de formulación del Plan de Desarrollo Económico Concertado, 
que viene siendo animado desde el 2008 por la Gerencia de Desarrollo Económico 
Local de la Municipalidad Distrital de Ventanilla, junto a EDAPROSPO y Escuela 
Mayor de Gestión Municipal. 
 

El Plan de Igualdad de Oportunidades entre varones y mujeres del Distrito de 
Ventanilla 2008-2013, elaborado de manera coordinada por Escuela Mayor de Gestión 
Municipal y la Municipalidad Distrital de Ventanilla durante el 2007. 
 

La elaboración del Diagnóstico Socioeconómico del Distrito de Ventanilla, 
elaborado por la Municipalidad de Ventanilla, en coordinación con UNICEF, durante el 
2007. 
 

La actualización del Plan de Desarrollo Concertado, propuesta por las 
autoridades municipales vigentes, en coordinación con Plan Internacional y el Fondo 
de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), se inscribe esta larga suma de 
esfuerzos y tiene necesariamente que  recuperar las experiencias realizadas 
anteriormente. El propósito es sustentarse en sus avances y consolidar un proceso de 
planificación y gestión del desarrollo de carácter concertado y participativo, que logre 
involucrar al conjunto de las organizaciones de la sociedad civil, las empresas 
privadas, las instituciones públicas y privadas que residen y o trabajan en Ventanilla. 
 
1.1.2 Antecedentes normativos 
 

Los procesos de planificación poseen un marco jurídico de actuación. Sin 
embargo, no es posible ocultar que desde la desactivación del Instituto Nacional de 
Planificación y el Sistema Nacional de Planificación, por Decreto Ley Nº 25548 del 11 
de junio de 1992, durante la gestión del presidente Fujimori, este marco normativo fue 
debilitado. 
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Sin embargo, a pesar de ello, fueron desenvueltas diversas y crecientes 
experiencias de planificación local, durante la década del noventa, animadas por 
municipalidades, organizaciones no gubernamentales, universidades, gobierno central. 
La creación de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza, en el año 
2001, durante la gestión del presidente Paniagua, contribuye a multiplicar más aún 
estos esfuerzos. 
 

La transición democrática vivida a inicios de la década del dos mil y el proceso 
de descentralización retomado en el 2002, durante la gestión del presidente Toledo, 
proporcionó un marco legal y en algunos casos contribuyó a profundizar las 
experiencias de planificación local que habían empezado en todo el país. 
 

La normatividad vigente en el Perú reconoce e institucionaliza actualmente los 
procesos de planificación local. La Ley de Bases de la Descentralización Nº 27783, en 
el artículo 18º, indica que los planes y presupuestos participativos son de carácter 
territorial y expresan los aportes e intervenciones tanto del sector público como privado 
de las sociedades regionales y locales. 
 

La Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, en sus artículos 9º y 97º, señala 
que el Plan de Desarrollo Concertado provincial o distrital, según la jurisdicción que 
corresponda, es el instrumento fundamental para orientar el fomento y promoción del 
desarrollo de la localidad donde tiene competencia la respectiva municipalidad. El Plan 
de Desarrollo Concertado no es un plan de la municipalidad, sino del municipio, es 
decir, del conjunto de la población y el territorio comprendido en el ámbito de la 
jurisdicción municipal. 
 

El artículo 53º además señala que las municipalidades se rigen por 
presupuestos participativos anuales como instrumentos de administración y gestión, 
los cuales se formulan, aprueban y ejecutan conforme a la ley de la materia, y en 
concordancia con los planes de desarrollo concertado de su jurisdicción. El 
presupuesto participativo forma parte del sistema de planificación. 
 

La Ley Marco del Presupuesto Participativo Nº 28056, otra norma de mención 
obligada, refuerza lo anterior. El artículo 8º de esta ley establece como exigencia de 
los gobiernos regionales y locales contar con un  Plan de Desarrollo Concertado que 
oriente los procesos de programación participativa del presupuesto, y sirva de 
instrumento orientador de la inversión, asignación y ejecución de los recursos, así 
como de la gestión individual y colectiva, tanto de las organizaciones sociales como de 
los organismos e instituciones públicas o privadas promotoras del desarrollo. 
 

Además es pertinente agregar que la Ley del Sistema Nacional de Inversión 
Pública Nº 27293 también establece como obligación que los proyectos de inversión 
pública se rijan por las prioridades señaladas por los planes estratégicos nacionales, 
sectoriales, regionales y locales. 
 

Igualmente, la Ley Marco de Promoción de la Inversión Descentralizada Nº 
28059 señala, en su artículo 5º, como responsabilidad de los gobiernos locales definir, 
aprobar y ejecutar su plan de desarrollo concertado como estrategia de coordinación 
de inversiones para mejora de la competitividad y el desarrollo local. 
 

Finalmente, anotamos que la Ley del Sistema Nacional de Planeamiento 
Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) Nº 28522, 
promulgada el 26 de mayo de 2005, en su artículo 3º, señala como su función: 
articular e integrar coherente y concertadamente los planes de desarrollo estratégico y 
los planes de desarrollo institucional de los tres niveles de gobierno: nacional, regional, 
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local. Tarea pendiente y urgente a fin de cubrir el vacío creado desde la desactivación 
del Instituto Nacional de Planificación y el Sistema Nacional de Planificación. 
 
1.2 Marco teórico metodológico 
 

El proceso de actualización llevado adelante en Ventanilla tomó en cuenta 
varios enfoques teóricos y uso un instrumental metodológico específico para orientar la 
experiencia realizada. La presentación sucinta de los aspectos indicados es necesaria 
para entender la lógica aplicada en el proceso de planificación seguido y evaluar la 
coherencia de las propuestas surgidas. 
 
1.2.1 Lo local, lo global y el desarrollo humano 
 

El proceso de actualización partió de asumir que hoy la agenda de acción 
pública y privada no puede obviar el hecho de que los espacios locales y regionales se 
han convertido en los lugares principales de realización de la vida social, cultural, 
política y económica en todo el mundo. Hoy somos testigos, por paradójico que 
parezca –como señalan Borja y Castells (1997)-, de un proceso de resurgimiento de lo 
local –nosotros agregaríamos además lo regional- en la era de lo global. 
 

Nunca como ahora han existido tantas posibilidades para poder considerarnos 
ciudadanos del mundo; pero a su vez nunca como ahora hemos sido testigos de como 
la necesidad de reclamarse originario de comunidades locales y regionales se ha 
convertido en una urgencia tan vital. 
 

El proceso de globalización ha determinado que hechos, actividades y 
decisiones que se desarrollan en un punto del planeta tengan importantes implicancias 
sobre la vida de individuos ubicados lejos de esos lugares. La globalización ha 
redefinido nuestras concepciones del tiempo y el espacio. Ámbitos de acción 
determinado como la economía, los medios de comunicación, la tecnología, la gestión 
del medio ambiente, el crimen organizado, funcionan como unidad en tiempo real en el 
conjunto del planeta. Las distancias y los tiempos se han acortado provocando la 
sensación de que vivimos en una aldea global. 
 

La globalización es un proceso históricamente nuevo (distinto de la 
internacionalización y de la existencia de una economía mundial) porque sólo en las 
últimas dos décadas se ha constituido un sistema tecnológico (telecomunicaciones, 
sistemas de información interactivos, transporte de alta velocidad en un ámbito 
mundial para personas y mercancías) que hace posible dicha globalización. 
 

Ha puesto en cuestión, además, la idea de soberanía del Estado Nación, que 
reguló la vida política de la mayoría de estados en el mundo. El modelo de Estado 
Nación ha entrado en crisis. La consolidación del mercado financiero mundial, fruto de 
la globalización, ha venido acompañado del debilitamiento de los Estados, los cuales 
ya no deciden soberanamente sobre muchos aspectos del intercambio económico, las 
grandes compañías son las que han asumido este papel reemplazando a los 
gobiernos, que en muchos casos se ven limitados para ejercer sus funciones de 
arbitraje o control porque su soberanía se ve cuestionada. 
 

Sumemos a ello las demandas crecientes por la descentralización del Estado, 
el resurgimiento de movimientos de pueblos originarios, étnicos y nacionalistas, que 
reclaman en diversas partes del mundo autonomía, y las propias limitaciones de los 
modelos políticos centralistas que han demostrado que es inviable seguir pensando en 
una entidad que monopolice las decisiones sobre lo público. 
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Lo que parece confirmarse, sin embargo, es que a pesar de los procesos 
registrados el Estado Nación continúa siendo la instancia central de legitimación del 
poder y con ello también el destinatario más importante de las demandas políticas por 
parte de la población, al menos si compartimos la constatación de que aún sigue 
siendo la única institución que monopoliza de manera legítima la violencia. 
 

Pero además lo que parece confirmarse también es que la globalización ha 
producido un escenario favorable para que los procesos de descentralización del 
Estado se afirmen y permitan a mediano plazo constituir instancias fortalecidas de 
gobierno local y regional, con lo cual, los espacios locales y regionales se legitiman 
como nuevos referentes de adscripción territorial, socialización, pertenencia e 
identidad, planificación y gestión del desarrollo. 
 

¿Es posible lograr el desarrollo local y regional considerando los cambios que 
la globalización ha provocado? La globalización ha generado en paralelo procesos de 
integración (oportunidades), a la vez, que procesos de exclusión social, cultural, 
económica y política (amenazas) para el desarrollo de los espacios locales y 
regionales. 
 

El nuevo horizonte cultural derivado de los cambios que la globalización ha 
generado se resume en la incertidumbre frente al futuro. Hoy la vida de la mayoría de 
las gentes se caracteriza por el individualismo, por una sensación de soledad, por la 
búsqueda de referentes de identidad y de espacios para construir un nosotros. 
 

Partir del reconocimiento de que es posible pensar en el futuro, a pesar de las 
incertidumbres que generan los cambios, se convierte en un requisito ineludible para 
cualquier comunidad que decida impulsar procesos de desarrollo.  No asumir el reto, 
no superar las incertidumbres, simplemente llevará a creer que las posibilidades están 
clausuradas. Esta afirmación parece obvia pero muchas veces no se toma en cuenta. 
Generalmente se olvida que el desarrollo es una problemática que es inseparable de 
la problemática del poder y la política, y por lo mismo, de la voluntad, el compromiso, 
la decisión y la generación de consensos. 
 

¿Qué entender por desarrollo local y regional en un contexto globalizado? El 
desarrollo local y regional no puede ser entendido al margen de la problemática del 
desarrollo en general. El desarrollo local y regional alude a procesos de cambio –
siguiendo a Arocena (1995)- que se producen en una comunidad ubicada en un 
territorio limitado, a la producción de valores comunes, pertenencia y una identidad 
colectiva propia y diferenciada, así como a procesos de generación de bienes y 
servicios gestionados local y regionalmente. 
 

Sin embargo, el desarrollo es fundamentalmente un proceso de ampliación de 
oportunidades del ser humano. Parafraseando al PNUD, en el Informe de Desarrollo 
Humano de 1990, diríamos: la verdadera riqueza de una localidad o región es su 
gente. El desarrollo tiene dos aspectos: la formación de capacidades –vida longeva, 
acceso a la información, y acceso a recursos necesarios para lograr un nivel de vida y 
bienestar decentes- y el uso que la gente hace de las capacidades adquiridas –para el 
descanso, la producción, o las actividades culturales, sociales y políticas (1990:31-33). 
 

Según esta concepción de desarrollo es obvio que el ingreso, y los aspectos 
vinculados a la dimensión económica en general, es sólo una de las oportunidades 
que la gente desearía tener, aunque ciertamente muy importante. Pero la vida no sólo 
se reduce a eso. Las dimensiones del desarrollo incluyen: lo social, lo cultural, lo 
ambiental, lo urbano, lo político y lo económico. Por lo tanto el desarrollo debe abarcar 
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más que la expansión de la riqueza y los ingresos. Su objetivo central es el ser 
humano. 
 

El desarrollo local y regional, desde esta perspectiva, se resume entonces en el 
proceso de ampliación de las oportunidades de las gentes que forman parte de una 
comunidad y un territorio determinado. Este proceso involucra dos grandes aspectos: 
primero, la construcción de una comunidad donde la participación, la concertación y la 
democratización del poder en el ámbito local, forman parte de la ampliación de las 
oportunidades de las gentes; y segundo, el fortalecimiento de la sociedad civil, la 
ciudadanía y una cultura política sustentada en los derechos humanos, se convierten 
en la garantía para que la ampliación de dichas oportunidades se hagan sostenibles. 
 
1.2.2 Enfoque de derechos y equidad de género, gene racional e intercultural 
 

El marco teórico tomó en cuenta además el enfoque de derechos humanos, 
que en lo fundamental reconoce que las personas poseen un conjunto de atribuciones 
reconocidas y amparadas dentro de un marco jurídico y político normado por el Estado 
y que responde a principios universales reconocidos internacionalmente. Los derechos 
humanos son derechos fundamentales de la persona e inherentes a su dignidad, 
corresponden a todas las personas por el solo hecho de existir. Nadie puede renunciar 
a ellos. 
 

La Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) reconoce los 
derechos humanos como la base de la libertad, la justicia y la paz. La Declaración y el 
Programa de Acción de Viena, adoptada en forma unánime, declara que la 
democracia, el desarrollo y el respeto por los derechos humanos y las libertades 
fundamentales son interdependientes y se refuerzan mutuamente. 
 

El enfoque de derechos humanos permite constatar  que para la realización de 
cada derecho, es necesaria la realización de los otros derechos. Por ejemplo, para 
gozar del derecho a la educación, es necesario tener garantizados otros derechos 
como a la alimentación (si nuestros niños están desnutridos no pueden aprender con 
facilidad), a la salud (si se enferman no irán a la escuela); etc. Pero, junto con ello a 
comprender que el ejercicio de los derechos humanos por parte de las personas tiene 
como contrapartida las responsabilidades u obligaciones del Estado de proveer y 
mantener las condiciones necesarias para que las personas puedan gozar de todos 
sus derechos. 
 

Sin embargo, el marco teórico además de tomar en cuenta el enfoque de 
derechos humanos también incorporó los enfoques de equidad de género, 
generacional e intercultural. Complementarios con este enfoque y transversales a los 
procesos de desarrollo. 
 

El enfoque de equidad de género pone en el centro de la reflexión la equidad 
entre varones y mujeres como condición fundamental para el desarrollo humano. 
Distingue sobre todo tomar en cuenta no sólo el progreso de la condición de la mujer 
en los procesos de desarrollo, cuánto accede a la educación, mejora su salud o se 
inserta al mercado laboral; sino también su posición, es decir, la cuota de poder que 
posee en relación a los varones, su empoderamiento, su capacidad de tomar 
decisiones de manera autónoma, a fin de democratizar las relaciones entre ambos y 
lograr mayores niveles de equidad entre las personas. 
 

El enfoque generacional, por su parte, asume como prioridad que los diferentes 
grupos generacionales tienen que gozar de igualdad de oportunidades y lograr el 
desarrollo pleno de sus capacidades. Las diferencias de edad no pueden ser 
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convertidas en sustento de desigualdades o relaciones de explotación, discriminación, 
dominación. Este enfoque –siguiendo a Duarte (2006)- plantea superar el 
adultocentrismo presente en la sociedad que considera potente y valioso todo aquello 
que permita mantener la situación de privilegio que el mundo adulto vive respecto de 
los demás grupos sociales, los cuales son considerados como en preparación para la 
vida adulta (niños, niñas y jóvenes) o saliendo de la vida adulta (adultos mayores). 
 

“Los mundos adultos aparecen como dominantes y protectores de la formación-
preparación de niños y niñas para su vida futura, los mundos juveniles como 
obedientes y dejándose formar, aunque a ratos también rechazando estas posiciones 
de sometimiento en que se encuentran. Con esto, nos referimos a que se pone en 
condición de superioridad a algunas personas por sobre otras por el sólo hecho de 
tener cierta edad –ser mayores- o cumplir ciertos roles sociales (trabajar, estar casado, 
participar en las elecciones, etc.). Vale decir, si eres adulto, hombre, blanco, de clase 
alta, heterosexual, con seguridad estás en ventaja y puedes discriminar a otras y otros 
que no son como tú. No se trata de desconfiar de cualquier persona mayor de 30 
años, eso repetiría lo que se está criticando. Se trata de comprender que el 
adultocentrismo es una cultura que se ha venido produciendo por mucho tiempo en 
nuestra sociedad, y que para erradicarla se precisa, que sobre todo las y los jóvenes 
descubran su existencia y construyan formas de enfrentarla. Esto nos ayudará a 
generar estilos de relaciones en los cuáles lo juvenil sea respetado en tanto tal y se 
produzcan diálogos intergeneracionales que acerquen los distintos mundos culturales 
que componen nuestra sociedad. Luchar contra el adultocentrismo no es luchar contra 
los adultos, sino contra las expresiones de esa cultura dominante y, al mismo tiempo, 
construir identidades juveniles basadas en los aportes que las y los jóvenes pueden 
hacer a nuestro mundo desde las potencialidades que poseen.” (2006:11). 
 

Al respecto y apelando a la definición de enfoque generacional manejada por el 
Fondo de Población de las Naciones Unidas (2007): “En el marco del Código niño, 
niña, adolescentes y los derechos de los y las adolescentes, se plantea un enfoque 
transversal en políticas, planes programas y proyectos, promoviendo el respeto a las 
identidades generacionales, la igualdad de oportunidades y relaciones equitativas 
entre generaciones (equidad generacional). De esta manera se integra el enfoque 
generacional en la planificación del desarrollo sostenible.” 
 

El enfoque intercultural asume que la prioridad es el reconocimiento, tolerancia 
y respeto de las diferencias culturales, sin que ello signifique la legitimación de las 
desigualdades entre comunidades culturales distintas; pero además abre las 
posibilidades al diálogo entre tradiciones culturales diversas con igualdad de trato, 
tolerancia y respeto. 
 

El enfoque intercultural enriquece nuestra forma de mirar los procesos de 
desarrollo, porque pone en primer lugar la discusión sobre los derechos culturales y en 
general  abre  nuestra  mirada  a  las relaciones que existen entre cultura y desarrollo 
–como indica UNESCO (2002). 
 

Nos permite una relectura al plantear la discusión desde el punto de vista de 
los grupos culturales denominados como diferentes, especialmente, desde la tradición 
occidental. Propone una interrelación entre el poder dominante y el reconocimiento y 
fortalecimiento de lo propio. Es decir busca establecer relaciones equitativas entre lo 
propio y lo diferente. Por ello, podemos señalar que el enfoque intercultural persigue 
generar un proceso social interactivo de reconocimiento y respeto de las diferencias 
existentes al interior de una cultura especifica y en la relación entre varias culturas, en 
un espacio determinado, indispensable para construir una sociedad justa en el ámbito 
político, económico, social, cultural, lingüístico, de género y generacional. 
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1.2.3 Territorio y desarrollo sostenible 
 

El marco teórico también consideró como prioritario asumir que los enfoques 
centrados en el territorio y el desarrollo sostenible, son centrales dentro de la discusión 
sobre los procesos de desarrollo. 
 

El enfoque territorial constituye un abordaje complejo no circunscrito a lo físico, 
sino que incorpora también a la población y el conjunto de dimensiones articuladas a 
ella, como la economía o la cultura. El territorio articula la reflexión sobre el desarrollo 
a realidades circunscritas geográficamente pero poseedoras de memorias, patrimonios 
e identidades propias y diferenciadoras. 
 

La necesidad de responder a la problemática del desarrollo, desde una 
perspectiva integral e integrada, llevó a acuñar la noción desarrollo sostenible. El 
Informe Brundtland de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y Desarrollo de 
Naciones Unidas (1987), llamado así en honor a su autor, lo define como aquel tipo de 
desarrollo que “responde a las necesidades del presente sin comprometer la 
capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. El 
concepto de desarrollo sostenible –anota el propio informe- implica límites no 
limitaciones absolutas, límites impuestos por el presente estado de la tecnología y la 
organización social, los recursos del medio ambiente y por la capacidad de la biosfera 
para absorber los efectos de las actividades humanas. Sin embargo, la tecnología y la 
organización social pueden ser gestionadas y mejoradas para dar paso a una nueva 
era de crecimiento económico (…) Un mundo en el que la pobreza es endémica será 
siempre propenso a catástrofes ecológicas y otras.” (1987: 24). 
 

El enfoque de desarrollo sostenible propone lograr la sostenibilidad de los 
procesos de desarrollo desde un abordaje que complementariamente toma en cuenta 
las nociones naturaleza y sociedad. Centra la discusión no sólo en las metas de 
desarrollo sino además en el control de los impactos dañinos de las actividades 
humanas sobre el ambiente. El enfoque es sistémico, complejo e integral. No posee 
una perspectiva sectorial del ambiente, como una dimensión del desarrollo, sino que la 
representa como la síntesis del conjunto de dimensiones. Involucra en este sentido no 
sólo intervenciones de carácter técnico sino también político y ético en relación a las 
responsabilidades que poseemos hoy respecto a las generaciones futuras y a la vida 
en el conjunto del planeta. 
 
1.2.4 Metodología de planificación y gestión del de sarrollo 
 

Los presupuestos y modelos que orientaron la planificación durante gran parte 
de la historia del presente siglo cayeron pesadamente junto a los escombros del muro 
de Berlín. Hoy  no existe un paradigma que posea la legitimidad que ostentó la 
planificación técnica, o científica, la cual fue hegemónica en el mundo hasta hace muy 
poco tiempo. La crisis de paradigmas provocó una profunda crisis epistemológica que 
puso en duda sus planteamientos, sin mencionar hechos históricos evidentes como la 
crisis de los estados de Europa del Este de economía planificada, la crítica neoliberal 
que cuestionó su existencia, y la propia ineficacia de la planificación. 

 
¿Pero qué es lo que ha entrado en crisis exactamente? La planificación 

entendida como proceso exclusivamente técnico, donde tecnócratas de organismos 
públicos sobre la base de modelos matemáticos diseñaban el futuro, alejados de los 
conflictos y demandas de la gente, ha sido puesta en cuestión. Esta forma de entender 
la planificación provocó que los planes se convirtieran en documentos sin vida, útiles 
para llenar estantes de bibliotecas y no para promover el desarrollo. 
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El desarrollo de nuevos enfoques metodológicos, donde la participación 
constituye un componente central, como en los casos de la planificación estratégica y 
la planificación participativa; y el hecho de que los cambios producidos en la 
administración del Estado llevan a concebir la planificación como un proceso que no 
debe estar separado de la gestión, sino al contrario, planificar y gestionar se 
convierten en momentos de un mismo proceso. Son dos argumentos que se suman a 
favor de superar el enfoque de planificación estrictamente técnico. 

  
La propuesta metodológica, aplicada en el caso de la experiencia de Ventanilla, 

asumió como criterios orientadores básicos los siguientes: 
 
� Integralidad: Los propósitos que se forjarán de manera compartida estarán 

dirigidos a promover de modo integrado el desarrollo del distrito en sus diferentes 
dimensiones -económico, social, cultural,  ambiental, político institucional-  como 
medio de expandir, fortalecer y poner en acción las capacidades de los varones y 
mujeres, así como de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, que permitan acceder 
en igualdad de oportunidades de género, generacionales e interculturales, a bienes 
y servicios diversos. La construcción de una común visión de desarrollo a mediano 
y largo plazo, abierta a los procesos de desarrollo provincial y regional, nacional e 
internacional, será el proceso que permitirá que el plan tenga ese carácter integral.  

 
� Desconcentración:  El distrito de Ventanilla es heterogéneo. Presenta zonas 

territoriales habitadas por poblaciones que comparten características ambientales, 
socio-económicas, culturales, que requieren de un tratamiento diferenciado; pero 
bajo los mismos valores de equidad y de competitividad solidaria que deberán 
orientar el desarrollo distrital. 

 
� Participación:  El plan será elaborado de modo democrático a través del 

involucramiento organizado de los representantes de los diversos actores sociales, 
económicos, político-institucionales, que actúan en el distrito, y que desplieguen 
acciones de impacto significativo en el mismo. Las formas y mecanismos de 
participación ciudadana serán las que las normas legales establecen pero 
poniendo un énfasis especial en la inclusión de mujeres, niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes. 

 
� Concertación: Impulsar y liderar el proceso de construcción participativa del Plan 

de Desarrollo Concertado de Ventanilla no significa que solamente la 
Municipalidad  Distrital de Ventanilla asuma la responsabilidad y los compromisos 
de la gestión y ejecución de sus programas y proyectos. En la actualidad, para 
plasmar las propuestas del Plan es indispensable concertar perspectivas, recursos 
y acciones, tanto de los diferentes actores sociales, agentes económicos, como de 
las agencias públicas y privadas, incluida la cooperación internacional. Además, el 
proceso de desarrollo distrital será concebido como contribución concertada a la 
gestión provincial y regional. 

 
� Énfasis en niños, niñas y adolescentes:  El proceso además estará orientado por 

un énfasis en visibilizar a niños, niñas y adolescentes, en la perspectiva que 
constituyen un grupo social de atención prioritaria de las políticas públicas locales, 
regionales y nacionales; pero además por la necesidad de afirmar relaciones de 
equidad en el trato hacia ellos y ellas, como parte de un enfoque o manera de 
mirar el desarrollo que prioriza el desarrollo de sus capacidades para ampliar al 
máximo sus oportunidades.  

 
La propuesta metodológica señaló también como funciones del plan una vez 

actualizado: 
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� Ser la carta de navegación u hoja de ruta que orienta a los diversos actores 
distritales a plasmar la visión de desarrollo, a través de las líneas y objetivos 
estratégicos diseñados en el Plan. 

 
� Ser el instrumento de gestión y de concertación de la Municipalidad Distrital de 

Ventanilla para articular esfuerzos e inversiones de los distintos actores sociales, 
agentes económicos y de las agencias públicas y privadas del distrito y fuera de él, 
para impulsar su desarrollo concertado.  

 
� Ser el marco de inspiración y orientación para el desarrollo de otros planes, 

programas y proyectos distritales y municipales. 
 
� Ser el marco de orientación para la modernización de la gestión del gobierno 

municipal. 
 
� Constituirse en  la  fuente de objetivos y proyectos a formar parte del portafolio de 

iniciativas para el Presupuesto Participativo distrital. 
 
 La estrategia metodológica para conducir la elaboración del plan considera que 
es un proceso continuo, complejo y de construcción de consensos en el distrito. En este 
sentido, este proceso es mucho más que la mera elaboración del documento Plan y se 
convierte en una oportunidad de fortalecimiento de la gestión municipal concertada. 
 
 El plan será resultado de la proyección y el desenvolvimiento de cuatro procesos 
paralelos, continuos e interrelacionados, en los cuales se van sucediendo las fases y 
momentos en los que se forjan sus diversos componentes y las condiciones de gestión 
que los hagan viables y sostenibles. Una breve descripción de esta estrategia 
metodológica sigue a continuación (al final figura un gráfico que sintetiza la estrategia): 
 
Procesos centrales e interdependientes: 
 
� El proceso técnico:  comprende la tarea compleja e interdisciplinaria,  de medición y 

análisis de la realidad distrital y su entorno, así como el diseño de las diversas 
propuestas. Esta tarea incorpora, además, una perspectiva provincial y regional, 
debido a que el distrito de Ventanilla forma parte de una realidad más amplia como 
es la provincia y región  Callao, y por supuesto la propia realidad del país y 
Sudamérica, contextos de oportunidades y amenazas y de diversas 
interdependencias. 

 
� El proceso participativo:  mediante el cual se  construyen espacios de consenso y 

concertación sobre aspectos estratégicos para el desarrollo. El proceso participativo 
requiere generar corrientes de opinión pública y de comunicación local basadas en 
valores y conocimientos que afirmen una cultura ciudadana de ejercicio de deberes y 
derechos desde una perspectiva de equidad de género, generacional e intercultural. 
Para ello se debe sostener diversos mecanismos de participación ciudadana tanto 
para la etapa de planificación como para la de gestión. 

 
� El proceso político:  es una dinámica que directamente tiene que ver con el poder 

local, con las decisiones que se tejen y ejecutan en las esferas públicas 
gubernamentales de ámbito municipal, en el cual la Municipalidad de Ventanilla, 
asume el rol de liderazgo, promoviendo diversas experiencias de asociatividad 
pública-privada-comunitaria. 

 
� El proceso comunicativo:  La construcción de acuerdos da una sólida legitimidad  

que requiere el desarrollo de una estrategia de comunicación, que incluya espacios y 
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mecanismos de difusión y de diálogo presencial y a distancia. Es clave para el 
proceso de planificación-gestión a desplegar porque la participación será selectiva,  
no  masiva, y el tiempo disponible será  relativamente corto, por ello es 
indispensable hacer uso de diversos medios para informar y consultar a sectores 
amplios de la población distrital, a la vez que involucrar a los medios y la opinión 
pública. 

 
Fases y momentos: 
 
Fase I: Organización 
 
� Instalación de instancias de planificación: Son necesarias para que el curso del 

proceso de elaboración del plan, como real instrumento de gestión del desarrollo, 
sea sostenible. Se requiere que tanto al interior como fuera de la Municipalidad 
Distrital de Ventanilla se formalicen espacios de conducción y consulta. 

 
Fase II: Planeamiento prospectivo 
 
� Elaboración de la visión de desarrollo y diagnóstic o: Es el momento inicial y de 

mayor importancia de todo el proceso metodológico. En él se ubica la formulación 
del diagnóstico técnico - participativo como insumo para la elaboración de la visión 
de desarrollo. El método prospectivo o de construcción de escenarios de futuro es 
usado en este momento, incluye el análisis de tendencias e indicadores. Los 
insumos para la elaboración de la visión  se producen a partir de la ejecución de 
talleres territoriales participativos con autoridades y funcionarios municipales, 
representantes de organizaciones sociales y de instituciones públicas y privadas, así 
como líderes mujeres, empresarios, a fin de incorporar miradas diferenciadas. 
Además es clave organizar encuentros de niños, niñas y adolescentes, jóvenes, a fin 
de que a través de estrategias como el dibujo o la pintura puedan plasmar sus 
visiones sobre el futuro de Ventanilla. 

 
� Diseño de líneas y objetivos estratégicos:  Las líneas y objetivos estratégicos del 

Plan expresan y delinean los caminos y los logros que de modo gradual irán 
plasmando la visión de desarrollo y posicionando favorablemente al distrito, como a 
sus actividades y a sus protagonistas. El análisis estratégico o FODA (Fortalezas, 
Oportunidades, Debilidades y Amenazas) es usado en este momento. Al igual que 
los otros componentes esas líneas y objetivos serán resultado concertado de actores 
y agencias involucrados. 

 
Fase III: Programación 
 
� Diseño de proyectos y programas:  En este momento se realiza un análisis de las 

posibilidades de ejecución del Plan, teniendo en consideración los componentes del 
análisis estratégico o FODA. El análisis de cada línea estratégica, permitirá además 
de la identificación de los objetivos estratégicos, la definición de programas y 
proyectos que viabilicen la ejecución del Plan. La ejecución de la cartera de 
proyectos del Plan conlleva necesariamente su inserción en el presupuesto 
municipal. Ello  requiere de coordinaciones con el Alcalde y los regidores, equipos 
técnicos municipales y asesores. Además, a través del Consejo de Coordinación 
Local (CCL) es pertinente coordinar su articulación con el proceso  del 
Presupuesto Participativo 2010. 
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Fase IV: Gestión 
 
� Diseño del Sistema Participativo de Seguimiento y M onitoreo: La ejecución del 

Plan y el cumplimiento de sus objetivos a través de los programas y proyectos 
aprobados, requiere de un seguimiento sistemático y participativo a través de un 
conjunto de indicadores y fuentes de verificación  que permitan monitorear y  evaluar 
sus avances e impactos.  

  
� Sistema de Gestión Participativo: La conducción y  realización efectiva y eficiente 

del Plan requiere del diseño de sendas estrategias de viabilidad y sostenibilidad. El 
desenvolvimiento de ambas  estrategias implica el diseño e institucionalización de un 
Sistema de Gestión Público-Privada –Comunitaria para lo cual la Municipalidad 
Distrital de Ventanilla generará las normas respectivas así como formalizará  los 
acuerdos inter institucionales con las agencias públicas, las instituciones privadas, 
las organizaciones sociales, las empresas privadas, involucradas, orientados por un 
pacto por el desarrollo distrital. 
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2. CONTEXTO E IMAGEN INTEGRADA DE VENTANILLA 
 

La heterogeneidad y complejidad que caracteriza los procesos de desarrollo del 
Distrito de Ventanilla es difícil de sintetizar. La historia de las poblaciones que 
habitaron este territorio puede remontarse por lo menos a 8,000 años, fecha en la que 
es estimada la antigüedad de Chivateros, el sitio arqueológico más antiguo del distrito 
y que incluye cincuenta asentamientos, entre campamentos, canteras y canteras-taller, 
ubicadas entre otras zonas en Cerro Chivateros, La Pampilla y Cerro Oquendo (Silva, 
2000: 36)2. 
 
 Las poblaciones del territorio de Ventanilla tienen además otros antecedentes 
conspicuos como el sitio hallado más recientemente en Pampa de los Perros, de una 
antigüedad de al menos 4,500 años, anterior a la aparición de la cerámica, único de 
este tipo en el área metropolitana Lima Callao y comparable con los sitios pre 
cerámicos conocidos en la costa norcentral (Gómez, 2006: 2). 
 
 El territorio de Ventanilla formó parte, al tiempo del dominio Inca, del cucarazgo 
de Collique, uno de los dos señoríos principales que ejercían una supremacía o 
hegemonía sobre un número de pequeños jefes locales, en lo que hoy conocemos 
como las provincias de Lima y Callao. El curacazgo de Collique estaba ubicado al 
norte, en el valle del Chillón o Carabayllo, limitaba por el oeste con el mar y hacia el 
este y norte llegaba hasta Quivi (la actual Santa Rosa de Quives de la Provincia de 
Canta), al sur tenía como vecinos a los curacazgos de Lurín que formaban el Señorío 
de Ychma, bajo el dominio del centro religioso de Pachacamac (Rostworowski, 1978: 
50). 
 
 El dominio colonial impone el régimen de hacienda como base de su estructura 
de poder junto a las reducciones o doctrinas. El territorio de Ventanilla formó parte 
durante esta época de la Doctrina de San Pedro de Carabayllo constituida en 1571 y 
que agrupaba a más de cuarenta haciendas. 
 
 Lograda la Independencia y constituida la República el territorio de Ventanilla 
pasa a formar parte primero del Distrito de Carabayllo, creado el 4 de agosto de 1821; 
y después, a comienzos del siglo XX, del Distrito de Puente Piedra, desmembrado del 
anterior y fundado el 14 de febrero en 1927. 
 

Ventanilla a pesar de estos cambios, no ve modificar sustancialmente su 
situación sino hasta los años sesenta, fecha en la que es iniciada su ocupación como 
parte de políticas de planeamiento urbano promovidas desde el Estado y los intereses 
de inversionistas inmobiliarios. 
 

El Distrito de Ventanilla contemporáneamente –como bien anota la cronología 
de Lara Tello (1967)- comienza a formarse a partir de los denuncios ante el Ministerio 
de Marina de sus arenales el 22 de noviembre de 1957. Los denuncios fueron la base 
para que tres años después, el 24 de setiembre de 1960, en ceremonia especial con 
presencia del presidente Manuel Prado, se da comienzo a los trabajos de edificación 
de la Ciudad Satélite de Ventanilla (1967: 57-58). Habilitación urbana que inició su 
construcción como parte de la política de desconcentración del centro de Lima y 

                                                
2 Silva anota que Chivateros fue estudiado inicialmente por Lanning y Patterson, quienes estimaron en 
12,000 años su antigüedad y consideraron como herramientas para trabajar madera a los implementos 
encontrados en los asentamientos; pero investigaciones posteriores realizadas por Fung, Cenzano y 
Zavaleta, así como por Lynch, Chauchat, Bonavia, Rick, muestran que la antigüedad de 12,000 años no 
cuenta con el debido sustento por lo que una fecha promedio de 8,000 años antes del presente sería la 
más aconsejable. Existe coincidencia también en llamar artefactos inconclusos a las herramientas 
encontradas por ser gruesas, toscas e ineficientes para aserrar o cortar madera (2000:36). 
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Callao bajo la modalidad de ciudades planificadas y dotadas de todos los servicios 
básicos. El 28 de enero de 1969, mediante Decreto Ley 17392, la Ciudad Satélite se 
eleva a la categoría de distrito, su creación fue fruto del desmembramiento del distrito 
de Puente Piedra y a solicitud de sus habitantes, ya para entonces alrededor de 
16,000 pobladores liderados por el Comité Cívico Pro-distrito (Municipalidad Distrital 
de Ventanilla e Instituto Metropolitano de Planificación, 2006: 3), junto a la Asociación 
de Adjudicatarios de Ventanilla y la Asociación de Adjudicatarios de la Urbanización 
Naval, incluida dentro de la jurisdicción de la Provincia Constitucional de Callao (1967: 
72-73). 
 

Sin embargo, la reflexión sobre el futuro del Distrito de Ventanilla, además de 
tomar en cuenta su desenvolvimiento histórico, no puede omitir una lectura de los 
procesos que caracterizan el contexto en el que se ha desenvuelto, desenvuelve y 
desenvolverá en los próximos años. Tarea que abordaremos a continuación. 

 
2.1 Contexto: Articulación al área metropolitana Li ma Callao 
 

El Distrito de Ventanilla esta ubicado en el contexto interdistrital conformado 
por los distritos de Lima Norte y la Provincia Constitucional del Callao, de la cual forma 
parte. 
 

Información registrada por Municipalidad Distrital de Ventanilla e Instituto 
Metropolitano de Planificación (2006), precisa que Ventanilla esta situada al norte de la 
Provincia Constitucional del Callao, en las coordenadas geográficas 1151’20” de latitud 
sur y longitud Este 7704’25” del meridiano de Greenwich. 
 

Su posición geográfica en el territorio le permite compartir un escenario físico 
ambiental con los distritos de Santa Rosa al norte; Puente Piedra, al este; San Martín 
de Porres y el Callao, al sur; y el Océano Pacífico, al oeste; quienes constituyen sus 
territorios fronterizos colindantes. 

 
Está situado a 34 Km. al noreste de Lima, a la altura del Km. 28.5 de la 

Panamericana Norte y a 18 Km. al norte del Callao. Si bien políticamente pertenece a 
la Provincia Constitucional del Callao, en términos territoriales y funcionales en el 
territorio del área metropolitana, está estrechamente articulado a los distritos que 
conforman el área denominada Lima Norte. 

 
La extensión territorial de Ventanilla es de 73.52 Km2 y en su interior muestra 

altitudes que van desde 0 m.s.n.m. a los 95 m.s.n.m. Su temperatura es templada, con 
humedad en invierno. Su temperatura no es mayor de 30º, de clima costeño de la 
región central, templada y húmeda en invierno. 

 
Ventanilla en el marco de la estructuración espacial de la Provincia 

Constitucional del Callao o Región Callao conforma el Callao norte. El Gobierno 
Regional del Callao (2003) en el Plan de Desarrollo Concertado de la Región 2003-
2011 señala que es una: 

 
“Área subsidiaria, pero no solo del Callao sino de Lima metropolitana. La 

identidad como chalacos es débil e incluso las relaciones comerciales y flujos 
principales se realizan más con distritos como Puente Piedra. Es el área que cuenta 
con el menor índice de servicios básicos y el de mayor relación de dependencia. 
Ventanilla es un distrito en pleno proceso de consolidación y constituye área de 
expansión de la Provincia del Callao, por la existencia de espacio utilizable aunque 
con topografía pronunciada, suelo arenoso y dificultad para los servicios públicos.” 
(2002: 81). 
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Fuente: Gobierno Regional del Callao (2003). 
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Es pertinente ampliar los argumentos respecto a la relación que existe entre 
esta área y los distritos de Lima Norte. Las relaciones entre Ventanilla y especialmente 
la periferia de Lima Norte, conformado por distritos como Puente Piedra, son fuertes 
en la medida en que puede registrarse relaciones de complementariedad. Por ejemplo, 
amplios contingentes poblaciones de Ventanilla son abastecidos de alimentos gracias 
a mercados como Huamantanga ubicados en Puente Piedra. O viceversa, servicios 
como los brindados desde instituciones educativas ubicadas en Ventanilla satisfacen 
parte de la demanda existente en zonas como Zapallal o el propio centro de Puente 
Piedra. 
 

Sin embargo, además de la existencia del área Callao norte, es pertinente 
anotar, a fin de no perder perspectiva en términos territoriales, que la Región Callao 
esta estructurado por tres áreas más: El Callao sur, el Callao medio y el Callao insular. 
 

“El Callao Sur comprende el centro principal del Callao; incluye los distritos de 
La Perla, Bellavista, la Punta y Carmen de la Legua Reynoso, caracterizado por la 
presencia de actividades comerciales, financieras, servicios y de instituciones. Es el 
área que tiene mayor articulación y flujos de dependencia con Lima, y a su vez es 
parte de la red de centros metropolitanos; aquí se encuentra uno de los ejes 
industriales más importantes de Lima y Callao; la Avenida Argentina. Es la zona que 
se encuentra consolidada y en proceso de decadencia. 

 
El Callao medio: incluye los distritos de Carmen de la Legua Reynoso, presenta 

características especiales y subsidiarias respecto de la primera. Las más importantes 
se dan por la presencia del aeropuerto y la constante presión por la ocupación de las 
áreas agrícolas. Esta presión no se ejerce desde el Callao, sino desde el distrito de 
San Martín de Porras en el cono norte de Lima. Esta área reafirma el rol de puerto y 
aeropuerto de la Provincia.” (2002: 81). 

 
El Callao insular por su parte esta conformado principalmente por las islas San 

Lorenzo, Cavinzas y las varias islas Palomino, ubicadas frente al Distrito de La Punta. 
Además de la isla Grande y las islas Ventanillas al frente del Distrito de Ventanilla. 

 
No esta demás señalar que la estructuración espacial de la Provincia 

Constitucional del Callao o Región Callao, de la cual forma parte Ventanilla, guarda 
relación directa con los ejes viales terrestres. El Callao se comunica vialmente con el 
resto del área metropolitana Lima Callao a través de las siguientes vías 
interregionales: 

 
- A Carabayllo y Puente Piedra por la Av. Gambetta; 
- A Los Olivos por la Vía a Canta y la Av. Morales Duárez; y 
- A San Martín de Porres por las Av. Perú y Av. Tomas Valle. 
 
La Av. Gambetta conecta Ventanilla con la Provincia Constitucional de Callao y 

la articula con los distritos de Puente Piedra y Carabayllo. Esta vía además se conecta 
con la Panamericana Norte integrando varias dinámicas económico-territoriales, 
ambientales, sociales y culturales, propias de estas dos áreas. No es equivocado en 
este sentido asumir que Ventanilla cumple un “rol bisagra”, potencialmente articulador 
entre las dinámicas generadas desde Lima Norte y las producidas desde la Provincia 
Constitucional del Callao. Complementarias y potencialmente integrables, al 
considerar la variada oferta y demanda de servicios y bienes que pueden ser 
intercambiables entre ambas. No debemos olvidar el peso estratégico que posee la 
Provincia Constitucional del Callao por albergar al principal puerto marítimo del país y 
el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Tampoco el dinamismo económico que 
poseen los distritos de Lima Norte y su diversificada oferta de bienes y servicios. 
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Fuente: Gobierno Regional del Callao (2003). 
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Una prioridad futura de la Provincia Constitucional del Callao o Región Callao –
establecida en el Plan de Desarrollo Concertado de la Región 2003-2011- es orientar y 
promover el acondicionamiento territorial de la Región Callao, en función de las 
Unidades Territoriales: Callao Norte, Callao Medio, Callao Sur y Callao Insular; y de la 
clasificación de Suelo Urbano, Suelo Urbanizable y Suelo No Urbanizable; a fin de 
lograr una racional y equilibrada ocupación del territorio provincial (2002: 131). 
 

La orientación y promoción de estas unidas territoriales contribuirá a la 
consolidación del potencial “rol bisagra” de Ventanilla, especialmente, si se apoya la 
implementación del Centro de Desarrollo Productivo Callao Norte, gestionando la 
concreción de inversiones estratégicas para este fin; junto a la estructuración 
progresiva del Subcentro de Servicios Integrales Callao Norte de Ventanilla, mediante 
la construcción del Mercado Distrital, el Instituto Tecnológico, el Hospital General y el 
Parque Zonal Ventanilla, la Plaza Cívica y un Centro Cultural-Parroquial entre la Av. 
Gambetta y el desvío al balneario de Ventanilla. Edificaciones que en muchos casos 
ya han sido o vienen siendo implementados en los últimos años. 
 

Además la promoción de la integración urbana de la Provincia Constitucional 
del Callao, articulando el área urbana del Callao Norte con la del Callao Sur con 
actividades industriales y de servicios, con una adecuada infraestructura vial, y con un 
eficiente sistema de transporte público; orientado a la consolidación del Eje de 
Articulación Provincial Callao Ventanilla, representa una apuesta de futuro estratégica 
y que en gran medida puede beneficiar principalmente a este distrito. Porque por un 
lado, le serviría para reforzar su proceso de integración con la Provincia Constitucional 
del Callao; y por otro al posicionamiento de su “rol bisagra” entre las dinámicas de 
Lima Norte y la Provincia Constitucional del Callao (2002: 132). 
 
 Medidas complementarias que pueden sumar en esta perspectiva son la 
promoción de una eficiente articulación vial de las Av. Tomás Valle, Izaguirre, Los 
Alisos y la futura Autopista Callao-Canta con la Vía Panamericana Norte; a fin de 
promover el Eje de Integración Metropolitano Callao-Lima Norte. 
 

Entonces, la promoción del acondicionamiento territorial vía unidades 
territoriales y la integración urbana, constituyen dos estrategias centrales futuras para 
reforzar la integración de Ventanilla con el área metropolitana Lima Callao y para 
afirmar su rol articulador entre Lima Norte y la Provincia Constitucional del Callao. 
 
 El reto y desafío radica en revertir las condiciones de exclusión de Ventanilla 
de la dinámica del área metropolitana Lima Callao y convertirla en parte activa de la 
misma, no sólo como reserva de áreas de expansión urbana, rol que tradicionalmente 
le fue asignado desde los años sesenta, sino principalmente como polo o unidad 
territorial de desarrollo, desde una perspectiva desconcentrada y descentralizada, que 
brinde a sus poblaciones no sólo un lugar donde residir, sino también realizarse 
integralmente, donde laborar, disfrutar de servicios, realizarse en un ambiente 
saludable, vivir integralmente los beneficios que supone ser ciudadano.  
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Fuente: Gobierno Regional del Callao (2003). 
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2.2 Cambios demográficos 
 

El Censo de Población del año 2007, según información del Instituto Nacional 
de Estadística e Informática (INEI) (2008), mostró que Ventanilla es el segundo distrito 
más poblado de la Provincia Constitucional del Callao, cuenta con una población de 
277,895 habitantes que representa el 31.7% del total (2008: 18)3. 
 

Ventanilla es el distrito que exhibe los cambios demográficos de mayor 
contraste y rapidez a nivel provincial. El último periodo intercensal 1993-2007 es 
particularmente ilustrativo porque durante este pasa de 94,497 habitantes, que 
representa el 14.8% del total de la población provincial, en 1993; a 277,895 habitantes, 
que representa el 31.7% del total, en 2007. Crece por lo tanto en 16.9% (2008: 19). 
 

Además anotamos que durante estos años triplica su volumen de población y 
crece a un ritmo promedio anual de 7.8% que equivale a 13,100 habitantes por año 
(2008: 20). 
 
2.2.1 Crecimiento poblacional 
 

El distrito de Ventanilla ha experimentado uno de los crecimientos 
poblacionales más acelerados registrados a nivel de la Provincia Constitucional del 
Callao y en el conjunto del Área metropolitana Lima Callao.  Ventanilla en los periodos 
intercensales que van de 1972 al 2007, muestra una tasa de crecimiento fluctuante 
que va de 1.7% en el periodo de 1972-1981, a 13.8% en el periodo 1981-1993, y 7.8% 
en el periodo 1993-2007. Si bien como puede apreciarse en el último periodo la tasa 
de crecimiento cae en 6%, aún representa una tasa mucho más alta que la registrada 
a nivel de la Provincia Constitucional del Callao y el área metropolitana Lima Callao, 
que llega sólo a 2.2% y 2.1% respectivamente. 
 
 
Provincia Constitucional del Callao, Área metropoli tana Lima Callao y Ventanilla: 

Tasas de crecimiento por periodos intercensales 197 2-2007 
 

Ámbito 
Periodo intercensal 

1972-1981 1981-1993 1993-2007 

Provincia 
Constitucional del 

Callao 
3.0 3.1 2,2 

Área Metropolitana 
Lima Callao 

3.9 2.4 2.1 

Ventanilla 1.7 13.8 7.8 

      

Fuente: INEI (2008), INEI (2008a) e INEI (1996). 

 

                                                
3 El primero es el distrito del Callao, que concentra 415,888 habitantes y representa el 47.4%; el tercero 
es Bellavista con 75,163 habitantes y representa el 8.6%; el cuarto es La Perla con 61,698 habitantes y 
representa el 7.0%; el quinto es Carmen de La Legua-Reynoso con 41,863 habitantes y representa 4.8%; 
el sexto es La Punta con 4,370 y representa el 0.5% (2008:18). 
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La población de Ventanilla evoluciona en términos absolutos igualmente de 
manera acelerada en el periodo 1972-2007. El número total de habitantes aumenta de 
16,784 personas en 1972 a 277,895 personas en 2007, es decir, crece en 261,111 
personas. 
 
Provincia Constitucional del Callao, Área metropoli tana Lima Callao y Ventanilla: 

Población censada 1972 – 2007 
(Miles de habitantes) 

 

Ámbito 

Años 
1972 

 

1981 

 

1993 

 
2007 

 

Provincia 
Constitucional del 

Callao 
321,231  443,413  639,729  876,877 

Área Metropolitana 
Lima Callao 

3’302,523  4’608,010  6’345,856  8’482,619 

Ventanilla 16,784 19,702 94,497 277,895 

 
Fuente: INEI (2008), INEI (2008a). 

 
El último periodo 1993-2007 muestra particularmente el aumento del volumen 

de la población de Ventanilla en comparación con los demás distritos de la Provincia 
Constitucional del Callao. 
 

Provincia Constitucional del Callao: Población cens ada, según distrito, 
1993 y 2007 

 

Ámbito 
1993 2007 

Absoluto % Absoluto % 

Provincia 
Constitucional del 

Callao 
639,729 100.0  876,877 100.0 

Callao 369,768 57.8 415,888 47.4 

Ventanilla 94,497 14.8 277,895 31.7 

Bellavista 71,665 11.2 75,163 8.6 

La Perla 59,160 9.2 61,698 7.0 

Carmen de La 
Legua-Reynoso 

38,149 6,0 41,863 4.8 

La Punta 6,490 1.0 4,370 0.5 

 
Fuente: INEI (2008). 
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Resulta pertinente interrogar, en el caso de Ventanilla, sobre las variaciones 
experimentadas por los componentes del crecimiento poblacional: la tasa de 
crecimiento vegetativo (que representa la relación que se establece entre la tasa de 
natalidad y la tasa de mortalidad) y la tasa de migración. No es posible explicar de otra 
forma las razones de su acelerado crecimiento poblacional. 
 

¿El crecimiento vegetativo ha experimentado una variación real en el caso de 
Ventanilla? La paridez media o el número promedio de hijos por mujer es uno de los 
indicadores a tener en cuenta al momento de evaluar las fluctuaciones de la tasa de 
natalidad. Las cifras muestran que en el caso de Ventanilla el promedio de hijos por 
mujer se ha reducido de 1.9 en 1993 a 1.6 en 2007 (INEI, 2008: 39). 
 

El peso de las variables culturales en este aspecto puede resultar 
determinante. La incidencia creciente de los medios de comunicación que transmiten 
modelos diversos de vida, la expansión de la cobertura educativa, los cambios en las 
relaciones de género, los programas de control de la natalidad, son factores que han 
impactado especialmente en la vida urbana en las últimas décadas, y han determinado 
una variación en las expectativas de las mujeres respecto al número de hijos que 
desean tener. 
 

No asumimos de manera incuestionable estas variables, sin embargo, resulta 
evidente que las expectativas de las mujeres respecto al número de hijos que desean 
tener, sobre todo desde una perspectiva generacional, han cambiado en las últimas 
décadas y han influido en la reducción del promedio de hijos por mujer.  
 

Por otro lado, la evolución de la mortalidad en el caso de Ventanilla, analizada 
a partir del porcentaje de hijos fallecidos, indicador que relaciona el total de hijos 
nacidos vivos con los hijos fallecidos, muestra que este porcentaje ha disminuido, 
porque pasa de 6.7% en 1993 a 4.4% en 2007 (2008: 43). 
 

Los indicadores presentados permiten apreciar que en Ventanilla durante el 
periodo intercensal 1993-2007, se ha producido: por un lado, una reducción del 
número promedio de hijos por mujer; y por otro, una reducción del porcentaje de hijos 
fallecidos.  
 

La evolución de la tasa de migración, por su parte, en el caso de Ventanilla 
muestra que la población migrante, aquella que provino de fuera del distrito, pasa de 
38,079 personas, que representa el 40.3% del total, en 1993; a 176,642 personas, que 
representa el 63.6% del total, en 2007. Es decir, la población migrante experimenta un 
incremento ostensible, entre los años 1993 y 2007, de 138,563 personas, que 
representa un aumento de casi cuatro veces4. 
 

Por lo tanto, no es difícil deducir que las personas que han migrado a Ventanilla 
representan el contingente principal que aporta a su acelerado proceso de crecimiento 
demográfico, sin negar el aporte de indicadores como la reducción del porcentaje de 
hijos fallecidos por mujer; pero resaltando el aumento de la tasa de migración como la 
variable determinante de su crecimiento poblacional. 
 
2.2.2 Proyecciones de población 
 

La tasa de crecimiento anual de Ventanilla, en el periodo intercensal 1993-
2007, como anteriormente hemos visto, es de 7,8%. El análisis de la tendencia de 
incremento de esta tasa, realizado líneas arriba, permite deducir que su orientación no 

                                                
4 Información trabajada en base a datos censales 1993 y 2007. 
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será fácilmente reversible en los próximos años por el conjunto de indicadores 
registrados. 
 

Las proyecciones de población más previsibles surgen por lo tanto del 
supuesto de que esta tasa se mantendrá constante, porque evidentemente no existen 
variables que permitan deducir que la tendencia será revertida y por lo tanto la tasa 
disminuirá 
 

El conjunto de indicadores antes presentados confirman que el crecimiento 
poblacional que Ventanilla ha experimentado, sobre todo en los últimos tres periodos 
intercensal, esta determinado por una tasa de migración en aumento. No es existe, por 
lo tanto, argumentos de peso que permitan sostener una hipótesis alternativa de 
disminución de la tasa de crecimiento demográfica. 
 

La proyección del crecimiento de la población de Ventanilla con un horizonte de 
mediano plazo, hasta el año 2014, permite apreciar que su población llegará a 506,793 
habitantes. 
 

La proyección en el largo plazo, hasta el año 2021, muestra que alcanzará la 
cifra de 857,358 habitantes. La proyección, por lo tanto, estima que Ventanilla al 2021 
incrementará su población, en relación a la registrada en el censo del 2007, en 
aproximadamente 579,463 personas, siempre y cuando la tasa de crecimiento no 
experimente alteraciones significativas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
2.2.3 Cambios en la composición por sexo y edad  
 

La población de Ventanilla muestra, además de las tendencias demográficas 
antes señaladas, tendencias de cambio en variables como sexo y edad. 
 
a. Sexo 
 

Las cifras señalan que las mujeres representan en Ventanilla un total de 50.8%, 
frente a los varones que representan el 49.2%, lo que significa que la cantidad de 
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mujeres es mayor en 1.6% que la cantidad de varones registrados, de acuerdo a cifras 
del 2007 (2008: 24). 
 

Datos similares a los levantados en Ventanilla en 1993, donde también las 
mujeres representaban una mayor cantidad, 50.6% del total; frente a los varones que 
representaban el 49.4%. 
 

El índice de masculinidad o razón de sexo, es un indicador sintético que 
muestra el número de varones por cada cien mujeres, este indicador ubica a Ventanilla 
entre los distritos con mayor presencia de mujeres en la Provincia Constitucional del 
Callao. Ventanilla registra un índice de 97.0% en 2007, dato ligeramente menor al 
97.6% registrado en 1993. Cifras que refuerzan que en Ventanilla el número de 
mujeres es ligeramente mayor al número existente de varones. 
 
Provincia Constitucional del Callao: Índice de masc ulinidad, según distrito, 1993 

y 2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b. Edad 
 

Las cifras registradas en relación a los grupos de edad muestran también 
varias fluctuaciones. Destaca especialmente la reducción relativa del grupo de 0 a 14 
años, así como el crecimiento relativo y absoluto de los grupos de edad entre 15 y 64 
años y 65 a más años (2008: 26). 

 
Los datos muestran que el grupo de 0 a 14 años pasa de 35,784 personas, que 

representa el 37.9% del total, en 1993; a 90,932, que representa el 32.8% del total, en 
2007. 
 

Por su parte, el grupo comprendido entre 15 y 64 años de edad pasa de 56,416 
personas, que representa el 59.7% del total, en 1993; a 177,988, que representa el 
64.0% del total, en 2007. 
 

El grupo de 65 a más años muestra también un crecimiento evidente porque 
pasa de 2,297 personas, que representa 2.4% del total, en 1993; a 8,975, que 
representa el 3.2% del total, en 2007. 
 

La disminución relativa del grupo de edad de 0 a 14 años llama especialmente 
la atención, porque muestra a nivel de Ventanilla la reproducción del patrón de 
transición demográfica plena que experimenta el conjunto del Perú. “Proceso durante 
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el cual se pasa de una dinámica de bajo crecimiento de la población, con altos niveles 
de mortalidad y fecundidad, a otra también de bajo crecimiento, pero con mortalidad y 
fecundidad reducidas; en el estadio intermedio se observan elevadas tasas de 
aumento de la población como resultado del desfase entre los inicios del descenso de 
la mortalidad y de la fecundidad.” (CEPAL, 2008: 3). 
 

No desconocemos el peso abrumador que aún posee el grupo de 0 a 14 años y 
su importancia, su crecimiento absoluto en el periodo 1993-2007 ha sido de 55,148 
personas; pero la reducción relativa que ha experimentado en el último periodo 
intercensal es evidente y constituye una tendencia clave que debe ser tomada en 
cuenta. 
 

El crecimiento relativo y absoluto de los grupos de edades mayores también 
constituye otra tendencia a tomar en cuenta. El grupo de edad de 15 a 64 años, en el 
periodo 1993-2007, creció en 121,572 personas. 
 

No debemos olvidar además que el grupo de 65 a más años también ha 
experimentado un crecimiento relativo y absoluto en el mismo periodo 1993-2007, al 
aumentar en 6,678 personas. Este grupo es el que marca con mayor evidencia la 
tendencia de envejecimiento en general de la población de Ventanilla. 
 

Es pertinente anotar la evolución experimentada por la razón de dependencia, 
indicador que muestra la relación de la población menor de 14 años más la población 
mayor de 65 años en relación a la población en edad activa, es decir, la población de 
15 a 64 años de edad, durante el periodo 1993-2007 en Ventanilla. 
 

Las cifras señalan que la razón de dependencia demográfica disminuyó en 
Ventanilla, de 67.5% dependientes por cada 100 personas en edad de trabajar en 
1993; a 56.1% dependientes por cada 100 personas en edad de trabajar en 2007, lo 
que indica una tendencia de reducción de la carga potencial de dependientes a nivel 
distrital y confirma en gran medida la transición demográfica antes mencionada (2008: 
28). 
 

La razón de dependencia, en el caso del Perú, pasó de 71.4 dependientes por 
cada 100 personas en edad de trabajar en 1993; a 58.5 dependientes por cada 100 
personas en edad de trabajar en 2007. 
 

Las variaciones en la razón de dependencia deben  complementarse con una 
mirada más detallada de los grupos de edad, distribuidos de la siguiente forma: 
población infantil (0-14 años), jóvenes (15-29 años), adulta joven (30-44 años), adulta 
(45-59 años) y adulta mayor (60 y más años de edad). 
 

Esta clasificación permite observar que Ventanilla, según cifras del 2007, posee 
una mayoritaria población infantil, 90,932 niños y niñas; y juvenil, 79,895 jóvenes, que 
suman un total de 170,827 personas, que representa aproximadamente 61.47% del 
total de habitantes de Ventanilla. 
 

De otro lado, la población adulta joven reúne 62,586 personas, la adulta 31,063 
y la adulta mayor 13,419. La sumatoria de estos tres grupos da por resultado 107,068 
personas, que representan el 38.52% del total de la población de Ventanilla. 
 

Las tendencias de reducción del grupo de edad de 0 a 14 años y el aumento de 
los grupos de edad de 15 a 64 años y 65 a más años, vistas anteriormente, no ha 
mitigado aún la presencia mayoritaria de la población infantil y juvenil que caracteriza 
la composición de la población de Ventanilla. 
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Es previsible esperar en los próximos años que la estructura demográfica en 
Ventanilla se haga más compleja y heterogénea, caracterizada por un paulatino y 
creciente envejecimiento de su población; pero con una presencia importante de los 
grupos de edad infantil y juvenil. 
 
Provincia Constitucional del Callao: Población cens ada, por grupos especiales 

de edad, según distrito, 2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2.3 Transformaciones sociales y culturales 
 

Los procesos sociales y culturales que caracterizan el desarrollo de Ventanilla 
por su magnitud y complejidad pueden ser abordados desde diferentes aristas y desde 
diversas perspectivas. La entrada que privilegiamos analiza dos aspectos: por un lado, 
las fluctuaciones de los indicadores del Índice de Desarrollo Humano, básicamente la 
esperanza de vida, el ingreso familiar per cápita y el alfabetismo, a los que sumamos 
el análisis de la pobreza, porque proporcionan una lectura de conjunto del desarrollo 
social de Ventanilla; y por otro, los indicadores que caracterizan las condiciones de 
vida de grupos sociales de atención prioritaria, como niños, niñas, adolescentes, 
jóvenes, mujeres, a fin de incorporar miradas incluyentes y desde enfoques de 
equidad. 
 
2.3.1 Tendencias del desarrollo humano 
 

Un primer indicador a examinar es la esperanza de vida, porque permite 
apreciar de manera directa las condiciones de vida alcanzadas en una determinada 
comunidad. No es difícil asociar la longevidad de las personas a los niveles de salud 
que posen, al acceso y calidad de los servicios públicos que gozan, así como a la 
calidad de vida en general que disfrutan. Las cifras del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) (2005; 2006), señalan que la esperanza de vida en 
Ventanilla aumentó entre los años 2003 y 2005, al pasar de 73.8 años en 2003 a 75.4 
años en 2005, es decir, se incrementó en 1.6 años. La esperanza de vida en la 
Provincia Constitucional del Callao, en el mismo periodo, experimentó también un 
aumento al pasar de 73.8 años en 2003 a 76.5 años en 2005, lo que muestra un 
aumento de 2.7 años (2005: 295; 2006: 255). 
 

Un segundo indicador, igual de relevante, es el ingreso familiar per cápita, el 
cual mide el ingreso promedio alcanzado por una familia. Las cifras muestran que este 
indicador en Ventanilla evoluciona favorablemente entre 2003 y 2005, porque pasa de 
S/. 542.3 Nuevos Soles en 2003 a S/. 589.3 Nuevos Soles en 2005, es decir, se eleva 
en S/. 47.0 Nuevos Soles. El ingreso familiar per cápita en la Provincia Constitucional 
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del Callao, durante el mismo periodo, pasa de S/. 652.2 Nuevos Soles en 2003 a S/. 
692.4  Nuevos Soles en 2005, que representa un aumento de S/. 40.2 Nuevos Soles 
(2005: 295; 2006: 255). 
 

El tercer indicador es el alfabetismo, la capacidad de saber leer y escribir 
alcanzado por las personas, que mide igualmente otro aspecto de gran importancia en 
la vida contemporánea. El alfabetismo es determinante en el acceso al mundo del 
conocimiento y el ejercicio de la ciudadanía. Los datos muestran que en Ventanilla, 
entre el 2003 y 2005, el alfabetismo pasa de 98.0% en 2003 a 97.5% en 2005 (2005: 
295; 2006: 255). 
 

Anotamos además que en el 2007 el alfabetismo asciende a 97.9% y el 
analfabetismo alcanza el 2.1% (INEI, 2008: 63). 
 

Durante los años 2003 y 2007 el alfabetismo en la Provincia Constitucional del 
Callao evoluciona de 97.5% a 98.4%. El analfabetismo a nivel provincial alcanza el 
1.6%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dos de los tres indicadores presentados muestran una tendencia de aumento, 

la esperanza de vida y ingreso familiar per cápita; en el caso el alfabetismo el 
indicador disminuye ligeramente. El problema radica en el ritmo de crecimiento que 
han experimentado y las brechas que establecen con los indicadores registrados a 
nivel de la Provincia Constitucional del Callao. Reducir estas brechas es un aspecto 
prioritario, porque la tendencia puede llevar a una exclusión mayor de la población de 
Ventanilla en relación al conjunto de la población provincial. 

 
El Índice de Desarrollo Humano confirma las brechas entre las poblaciones de 

Ventanilla y las de la provincia. Las cifras señalan que Ventanilla pasa de un índice de 
0.6814 en 2003 a 0.6860 en 2005, mientras que a nivel provincial el índice transita de 
0.7120 en 2003 a 0.7102 en 2005. Es decir de acuerdo a esta medición Ventanilla 
posee una diferencia de 0.0242 en relación al nivel provincial. Cifras que la ubican en 
el último lugar del ranking del índice de Desarrollo Humano entre los seis distritos de la 
Provincia Constitucional del Callao. 

 

Ventanilla:
Indicadores de Desarrollo Humano 2003 y 2005
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2.3.2 Permanencia de la pobreza 
 

La pobreza monetaria en Ventanilla -según mediciones oficiales realizadas por 
el INEI (2007)- alcanza un índice de pobreza total de 29.2% y un índice de pobreza 
extrema de 0.6%. 

 
Cifras que contrastan con las registradas a nivel de la Provincia Constitucional 

del Callao, donde el índice de pobreza total llega a 18.8% y el índice de pobreza 
extrema a 0.3%. 

 
El Perú según la misma medición registra un índice de pobreza total de 39.3% 

y un índice de pobreza extrema de 13.7%. 
 
La pobreza no monetaria en Ventanilla, medida según la población en hogares 

afectados por número de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), muestra que el 
porcentaje de población afectada por lo menos por una NBI es 39.8%, la que en total 
suma 110,315 personas. 

 
El porcentaje de población afectada por lo menos por una NBI, en la Provincia 

Constitucional del Callao, es 25.8%; la cual suma un total 224,092 personas. 
 
Por su parte, el porcentaje de población afectada por lo menos por una NBI a 

nivel del Perú es 40.7%. 
 
Ligado a la incidencia de la pobreza esta el tema de la desigualdad medida por 

el coeficiente de Gini. Ventanilla y la Provincia Constitucional del Callao registran 
ambas un coeficiente de 0.3. El coeficiente de Gini a nivel del Perú alcanza el 0.42. 

 
2.3.3 Déficit de servicios públicos: agua, servicio s higiénicos, alumbrado 
 

Vinculado a la pobreza está el déficit de acceso a servicios públicos, como 
agua potable, servicios higiénicos, alumbrado eléctrico, que constituyen asuntos 
centrales de los niveles de vida de la población. 
 
 

Ventanilla y Provincia Constitucional del Callao:
Indice de Desarrollo Humano 2003 y 2005
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a. Agua potable 
 

Las cifras censales del 2007 indican que en Ventanilla sólo 25,008 viviendas 
particulares, 35.28% del total, disponen de agua potable por red pública dentro de la 
vivienda; 27,853 viviendas particulares, 39.29% del total, son abastecidas de agua por 
camión cisterna; 13,517 viviendas particulares, 19.07% del total, reciben agua de pilón 
de uso público; 1,800 viviendas particulares, 2.53% del total, se abastecen del vecino; 
1,542 viviendas particulares, 2.17%, se abastece de agua de red pública fuera de la 
vivienda pero dentro de la edificación; 724 viviendas particulares, 1.02% del total, se 
abastece de pozo; 51 viviendas particulares, 0.07% del total, lo hace de río, acequia, 
manantial o similar; 379 viviendas particulares, 0.53% del total, lo hace de otras 
fuentes (INEI, 2008: 127). 

 
b. Servicio higiénico  

 
Las cifras censales del 2007 también indican que en Ventanilla sólo 25,465 

viviendas particulares, 35.92%, cuenta con conexión a red pública de desagüe dentro 
de la vivienda; 25,614 viviendas, 36.14%, posee pozo ciego o negro/ letrina; 13,655 
viviendas, 19.26%, pozo séptico; 4,035 viviendas, 5.69%, no tiene; 1664 viviendas, 
2.34%, conexión a red pública de desagüe fuera de la vivienda pero dentro de la 
edificación; 441 viviendas, 0.62%, usa río, acequia o canal como servicio higiénico 
(2008: 134). 
 
c. Alumbrado eléctrico 
 

Las cifras censales del 2007 señalan que en Ventanilla 59,469 viviendas, 
83.90%, dispone de alumbrado eléctrico por red pública; 11,405 viviendas, 16.09%, no 
dispone de alumbrado eléctrico (2008: 135). 

 
2.3.4 Deterioro en la situación de niños, niñas y a dolescentes 

 
a. Nutrición 

 
Información tomada de Municipalidad Distrital de Ventanilla (2008), producida 

en el marco de la “Evaluación antropométrica y de hemoglobina basal del Distrito de 
Ventanilla”, señala entre otras mediciones: 

 
La prevalencia de la desnutrición crónica, según el patrón de referencia OMS, 

indica que el 13.9% de los niños tienen baja talla para su edad actual. Mientras que 
según el patrón NCHS reporta un 8.4% de casos de desnutrición crónica. 

 
La desnutrición crónica para el año 2007 es de 11.8% para la zona urbana con 

el patrón de referencia de la NCHS y con el de la OMS asciende a 15.6%. En tal 
sentido Ventanilla, presenta una prevalencia inferior al promedio para las zonas 
urbanas (ENDES continua a junio del 2007). El grupo etáreo más afectado es el de 12 
a 23 meses. 

 
La prevalencia de desnutrición global muestra un 3.0% de niños con déficit de 

peso para la edad según la OMS. Mientras que para la NCHS presenta un  4.1% de 
niños con desnutrición global. 

 
La prevalencia encontrada en Ventanilla para este índice, muestra cifras 

mayores comparadas con la desnutrición global para el año 2005 para la zona urbana 
con el patrón de referencia de la OMS que asciende a 1.9% y con el de la NCHS  a 
3.1%.  
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La prevalencia de la desnutrición aguda, reportan un 1.2% de niños con un 
peso deficitario para la talla para ambas referencias.  

 
Las cifras encontradas en Ventanilla son mayores comparadas con la 

desnutrición aguda para la zona urbana del año 2005 que muestra una prevalencia de 
0.8% con el patrón de referencia de la OMS y con el de la NCHS  asciende a 0.9%. 

 
El principal problema nutricional encontrado es la Anemia, ya que el 33.3%, de 

los menores de 5 años la padece. Sin embargo, esta es menor comparada con la 
ENDES 2005 para la zona urbana que reporta 40.4% para el mismo grupo etáreo. 

 
Al realizar el análisis por distribución geográfica del distrito, encontramos que 

los sectores Este y Oeste son los más afectados al presentar mayores índices de 
Desnutrición Crónica, Aguda, Global y Anemia. 
 

Los sectores Centro y Sur presentan un mejor perfil nutricional, mientras que la 
zona Norte cuenta con buenos indicadores antropométricos pero elevados niveles de 
anemia. 
 

Cabe mencionar, que el análisis desarrollado tuvo como objetivo el tener una 
fotografía distrital por lo que el tamaño de muestra de las zonas Norte y Este no 
terminan siendo importantes en número. 
 
b. Educación 

 
Información sistematizada por Municipalidad Distrital de Ventanilla (2009), en 

coordinación con otras instituciones, en el marco del “Proyecto Educativo Local de 
Ventanilla al 2020”, permite registrar los siguientes indicadores educativos: 

 
El distrito de Ventanilla cuenta con 145 instituciones educativas de las cuales 

50 son de educación inicial, 53 de educación primaria, 33 de educación secundaria y 
12 CEBE – CETPRO -  CEBA. 

 
Solo el 8.6% de la población en edad de 0-2 años recibe una atención de parte 

del sector educación y de otras instituciones, lo cual refleja el claro abandono a esta 
población. Esto significa que hay más 16,500 niños que se encuentran al margen de 
una atención que garantice su desarrollo integral adecuado.  

 
El 75.3% de los niños y niñas entre 3 y 5 años tienen acceso a una educación. 

Cabe señalar que el 17.5 %  son atendidos por PRONOEIS. 
 

El total de la población de 6 a 11 años tiene acceso al servicio educativo. 
 

El  84.1% de la población de 12 a 16 años se encuentra atendido por algún 
servicio educativo. De ellos el 80.5% se encuentra matriculado en una institución 
pública y el 19.5% en una institución privada. 
 

El 84% de la población de 12 a 17 años se encuentra asistiendo a algún 
servicio de educación secundaria, sin embargo de ellos solo un 70% aproximadamente 
concluye este nivel.  

 
Además las posibilidades de los que concluyen de continuar con su formación 

en el mismo distrito, son limitadas al encontrarnos con una baja oferta de servicios 
educativos de nivel superior o de formación ocupacional. Esta situación se agrava 
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cuando observamos los cursos o especializaciones que se brindan en los pocos que 
existen, estos no responden a las necesidades actuales del mercado laboral. 

 
Solo el 1.9%  de la población joven, recibe un tipo de atención en relación en 

su preparación técnico profesional superior no universitaria. 
 
c. Salud 
 

Además de los indicadores educativos antes señalados, la Municipalidad 
Distrital de Ventanilla, en el “Proyecto Educativo Local de Ventanilla al 2020” también 
consigna los siguientes indicadores de salud: 
 

El acceso a los servicios ofertados por el MINSA y ESSALUD resulta 
insuficiente para la población de Ventanilla, pues se encuentra por debajo del 
promedio nacional y el estándar de América Latina 

 
Los principales problemas de salud que afronta el distrito de Ventanilla, son las 

altas tasas de desnutrición infantil, caracterizadas principalmente por el retardo de 
crecimiento (Desnutrición crónica) y deficiencias específicas como el Hierro (Anemia).  

 
Según reportes epidemiológicos de la DISA I, que involucra a las direcciones 

de la Red de Salud de Ventanilla, se han presentado 10,302 casos de infecciones 
agudas de las vías respiratorias, ubicándolo como principal causa de morbilidad en 
niños, en el mes de julio 2006; seguido de las enfermedades infecciosas intestinales, 
1,976 casos; y las enfermedades de la cavidad bucal de las glándulas salivales con 
1,794 casos. 
 

En Pachacutec se identificaron en el año 2004 como principales problemas de 
salud: la desnutrición en niños (31%) y la contaminación del agua (42%). 
 

Dentro de las principales causas de la desnutrición crónica infantil, 
encontramos una inadecuada ingesta de alimentos causadas por una insuficiente 
seguridad alimentaria e inadecuadas prácticas y hábitos alimentarios;  así 
encontramos  que en Pachacutec  52% de niños entre los 6 y 24 meses consumen 
sopas como parte de su alimentación, como indicador clave. 
 

En Mi Perú, las enfermedades más frecuentes son de tipo infeccioso 
(infecciones respiratorias e intestinales en niños), nutricionales (anemia y desnutrición 
infantil), enfermedades no trasmisibles (hipertensión, diabetes, colesterol y obesidad) y 
otras como la tuberculosis y el VIH/SIDA. 
 

El Callao y Ventanilla presentan altas prevalencias de consumo de drogas 
legales y consumo de sustancias ilegales, así como mayores puntos de venta de 
drogas.  
 

Por ello es importante desarrollar estrategias preventivas en las familias, 
comunidades e instituciones educativas. 
 
d. Conductas y situaciones de riesgo 
 

El “Proyecto Educativo Local de Ventanilla al 2020” incluye además indicadores 
variados referidos a conductas y situaciones de riesgo para niños, niñas y 
adolescentes. 
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d1 Embarazo adolescente 
 
3,927 gestantes adolescentes atendidas en los establecimientos de salud del 

Callao en el 2005, representa el 20.84% del total de gestantes atendidas. 
 
El 29.8% de adolescentes hacen uso de métodos no seguros para prevenir 

embarazos en Ventanilla 
 
Según datos de la Red de Salud de Ventanilla, el distrito ha registrado en el 

año 2006 un total de 914 gestantes adolescentes, que llegan a representar el 45.3% 
de las gestantes a nivel distrital. 

 
El 7.9% (723 casos) de las adolescentes entre 12 a 19 años de edad de las 

zonas urbano marginales del distrito de Ventanilla ya son madres o se encuentran 
embarazadas. 

 
La mayoría de las madres o embarazadas adolescentes (58.4%) se encuentra 

en unión consensual. El 31.5% son madres solteras, el 7.1% se encuentran separadas 
o están divorciadas y solamente el 3.0% son casadas. 

 
El 81.2% de las madres o embarazadas adolescentes ha estudiado algún año 

de educación secundaria (50.1% secundaria incompleta y el 31.1% secundaria 
completa), el 16.2% tiene educación primaria (5.8% primaria incompleta y 10.4% 
primaria completa) y el 1.5% ha logrado estudiar algún año de educación superior no 
universitaria. 

 
d2 Infecciones de transmisión sexual 

 
Entre 1986 y 2002 el distrito Callao aporta el mayor número de casos (62%) de 

ITS, seguido por Ventanilla 14%, siguiéndose el mismo patrón de comportamiento 
para el año 2003. 

 
El Callao es el segundo departamento más afectado por SIDA a nivel nacional 

después de Lima, (7.8% del total nacional) y el de mayor riesgo de transmisión de 
SIDA. El 82% de los casos en el Callao se dan por transmisión sexual, es decir por 
relaciones sexuales no protegidas. La transmisión denominada “vertical”, es la 
segunda en frecuencia con el 2.2 % de los casos. La transmisión Heterosexual ocupa 
el 41% del total, la transmisión Homosexual 18% y la transmisión bisexual 19%. 
Mientras cada año aumenta el número de casos en población “Heterosexual”, tanto 
varones como mujeres, disminuyen en la población HSH. 

 
En Mi Perú, las enfermedades más frecuentes son de tipo infeccioso 

(infecciones respiratorias e intestinales en niños), nutricionales (anemia y desnutrición 
infantil), enfermedades no trasmisibles (hipertensión, diabetes, colesterol y obesidad) y 
otras como la tuberculosis y el VIH/SIDA. 
 
d3 Consumo de drogas 
 

Según información de DEVIDA, sobre el consumo de drogas, el Callao, 
(conjuntamente con Arequipa, Lima Metropolitana, Tacna y Lima provincias) es una de 
las regiones que presenta mayor prevalencia de consumo de drogas legales. Con 
respecto al consumo de sustancias ilegales, el Callao (conjuntamente con Tacna, Lima 
Metropolitana, Madre de Dios, Moquegua y La Libertad) registran  también una de las 
más altas prevalencia. 
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En un estudio realizado por CEDRO en el 2005, el Callao presenta 188 puntos 
de venta, y 470 puntos de consumo de drogas tanto legales como ilegales en el 
Callao. 

 
Debido a la situación de extrema pobreza y precariedad de diversas zonas del 

distrito de Ventanilla, actualmente registra un alto índice de consumo y venta de 
drogas, así como de presencia de pandillas de adolescentes y jóvenes. 
 
d4 Trabajo infantil 
 

En las zonas urbanas marginales del distrito de Ventanilla se ha registrado que 
al menos un 5.0%, de niñas, niños y adolescentes se encuentran desempeñando 
alguna actividad económica con el objetivo de generar ingresos. 
 

Unos de los problemas que ocasiona el trabajo en la niñez y la adolescencia, 
es que impide el acceso a la educación. El riesgo, es que la falta de educación limita 
las oportunidades de empleo cuando sean adultos, contribuyendo así a la 
reproducción del ciclo de la pobreza. 

 
Los datos registrados, evidencian que los / las niños (as) y adolescentes que 

trabajan se matricularon en menor proporción que sus pares que no trabajan. Así, 
mientras los niños(as) y adolescentes que no trabajan el 95.4% se matricularon en un 
centro educativo, los que trabajan lo hicieron solamente el 60.7%. La tasa de matrícula 
desciende al 45.2% en los adolescentes que trabajan, mientras que entre los que no 
trabajan aumenta al 82.2%. 

 
El 59.7% de los niños(as) y adolescentes que trabajan, asisten a un centro 

educativo, mientras el 95.2% de los niños(as) que no trabajan, asisten a un centro 
educativo. El 44.2% de los/as adolescentes que trabajan asisten a un centro 
educativo; mientras el 81.8% de los/as adolescente que no trabajan lo hace. 

 
El 33.5% de niños (as) y adolescentes que trabajan ha logrado estudiar algún 

año de educación primaria, el 49.0% tiene secundaria incompleta, 16.0% secundaria 
completa y 0.5% educación inicial. 
 
d5 Violencia 
 

En el 2007, la DEMUNA de Ventanilla registró 125 denuncias por violencia 
familiar, 158 denuncias por maltrato infantil y 77 denuncias por atentados contra la 
libertad sexual. 
 

Según reporte del Centro de Emergencia Mujer de Pachacutec, en el 2007, se 
registraron un total de 287 denuncias, el 85.7% de los casos fueron víctimas mujeres; 
de los cuales el 37.3% de los casos se referían a personas entre 26 y 35 años de edad 
y el 29% de los casos se refieren a niñas, niños y adolescente, siendo la violencia 
física los casos más denunciados. 
 

De enero a noviembre del 2008 se han registrado en el Centro de Emergencia 
Mujer de Ventanilla, 764 denuncias por violencia familiar y sexual de las cuales el 25% 
de los casos las víctimas son niños, niñas y adolescentes. 
 
d6 Uso de videojuegos 
 

En el Distrito de Ventanilla, el uso de videojuegos está bastante extendido, casi 
7 de cada 10 escolares encuestados señalan que les gustan los videojuegos, 64.2%, 
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mientras que al 35.8% señalan que no les gusta, siendo principalmente varones entre 
12 y 16 años de edad a quienes les gusta los videojuegos. 
 

El uso de los videojuegos es con bastante frecuencia, siete de cada diez usa 
videojuegos con elevada frecuencia: el 14,5% juegan a diario y los que juegan más de 
una vez a la semana representan el 57,9%.. Cabe señalar que 5 de los 10 videojuegos 
favoritos son usados por menores para cuyas edades no están clasificadas. Gran 
Theft Auto: San Andreas,  es el 10° entre los 10 má s usados y está calificado para 
mayores de 18 años. El 14% de los escolares ubican como su videojuego favorito a 
GunBound, calificado para mayores de 15 y 16 años. 

 
El uso de los videojuegos es predominantemente en cabinas de Internet. La 

encuesta confirma la tendencia cada vez creciente a acceder a videojuegos a través 
de las cabinas de Internet: 57% usa videojuegos en cabinas de internet y el 19% en 
sus propios hogares. En el caso de los menores de 18 años, la mayoría juega sin 
ninguna supervisión, el 49,4% usa videojuegos en un lugar público acompañado de 
amigos y el 32,9% lo hace solo. 
 
2.3.5 Protagonismo de las juventudes 
 

Una mención aparte merecen las juventudes de Ventanilla, comprendidas entre 
los 15 y 29 años de edad, su importancia reside entre otros aspectos en el peso 
demográfico que poseen. Las cifras indican que en Ventanilla el 2007 fueron 
registrados 79,895 personas jóvenes, que representan el 28.75% del total de la 
población (INEI, 2008: 29). 

 
Además 44.6% del total de la Población en Edad de Trabajar (PET) están 

comprendidos entre los 14 y 29 años de edad, es decir, cuatro de cada diez personas 
en edad de trabajar en Ventanilla, en el 2007, son jóvenes. Porcentaje superior al 
registrado a nivel de la Provincia Constitucional del Callao, donde las cifras señalan 
que 39.3% del total de las personas en edad de trabajar son jóvenes (INEI, 2008: 95). 

 
El aporte de las juventudes puede apreciarse, especialmente, a través de la 

tasa de actividad económica del grupo de 14 a 29 años que llega a 50.0%, lo que 
significa que aproximadamente cinco de cada diez jóvenes en Ventanilla están activos 
económicamente. Tasa ligeramente mayor a la registrada a nivel de la Provincia 
Constitucional del Callao, donde llega a 49.6% (INEI, 2008: 100). 

 
El número de hogares conducidos por jóvenes muestra también su importante 

aporte. No olvidemos que en Ventanilla existen 1,259 jefes de hogar menores de 20 
años, que representan el 1.7% del total de jefes de hogar; y 13,099 jefes de hogares 
comprendidos entre los 20 y 29 años, que representan 17.8% del total de jefes de 
hogar. Sumados ambos tenemos que aproximadamente dos de cada diez jefes de 
hogar en Ventanilla son jóvenes (INEI, 2008: 149). 

 
Las cifras estadísticas deben ser complementadas con las iniciativas 

emprendidas por jóvenes de ambos sexos en torno a actividades culturales como el 
brake dance o el rap, expresiones del movimiento hip hop, practicadas por 
organizaciones como los Ángeles de Arena de Mi Perú. Además de las varias 
experiencias de participación juvenil y voluntariado de defensa del ambiente, como las 
actividades de protección de los Humedales de Ventanilla, realizados por grupos 
juveniles ecologistas; o de puesta en valor del patrimonio cultural de sitios 
arqueológicos como Pampa de los Perros; la actividad deportiva, artística y religiosa; 
así como la participación en la vida política y empresarial. 
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Experiencias todas valiosas que muestran el protagonismo creciente de las 
juventudes y que tienen que ser reconocidas como parte de una perspectiva que 
recupere el rol estratégico de los y las jóvenes dentro de los procesos de desarrollo 
local de Ventanilla. 
 
2.3.6 Relaciones entre varones y mujeres 
 

Uno de los procesos importantes en marcha que se van dando en Ventanilla es 
la mejora de la equidad en las relaciones entre mujeres y varones. Este proceso es 
visible a través, por ejemplo, de indicadores educativos como la tasa de analfabetismo 
por sexo. 
 

Las cifras muestran que el analfabetismo de las mujeres de Ventanilla pasa 
5.1% en 1993 a 3.2% en 2007, reduciéndose de esta manera en 1.9% durante este 
periodo. Proceso similar es registrado a nivel de la Provincia Constitucional del Callao, 
donde el analfabetismo de las mujeres pasa de 4.4% en 1993 a 2.4% en 2007, que 
representa una disminución de 2%. Las cifras aún exigen atención pero marcan una 
tendencia de reducción que debe acentuarse en los próximos años tanto a nivel 
distrital como a nivel provincial (INEI, 2008: 63). 

 
Los varones en Ventanilla durante el mismo periodo experimentan también una 

reducción de la tasa de analfabetismo de 1.7% en 1993 a 0.9% en 2007, que 
representa una disminución de 0.8%. A nivel de la Provincia Constitucional del Callao 
las cifras muestran que la tasa de analfabetismo de varones pasan de 1.6% en 1993 a 
0.7% en 2007, cifras que exhiben una disminución de 0.9%. 

 
Por su parte, la tasa de actividad económica evoluciona también 

favorablemente para las mujeres a nivel distrital. Las cifras muestran que la tasa de 
actividad económica de las mujeres de Ventanilla pasa de 32.1% en 1993 a 42.4% en 
2007, experimentando un incremento de 10.3%. A nivel de la Provincia Constitucional 
del Callao la tasa de actividad económica de las mujeres pasa de 32.2% a 41.9%, 
mostrando un aumento de 9.7%. Es imposible no reconocer este cambio a nivel 
distrital y provincial que se muestra a nivel cotidiano en la mayor presencia de las 
mujeres en el mercado laboral. 

 
La tasa de actividad económica de los varones de Ventanilla disminuye en el 

mismo periodo al pasar de 76.5% en 1993 a 74,2% en 2007. A nivel de la Provincia 
Constitucional del Callao las cifras muestran que la tasa de actividad económica pasa 
de 69.2% en 1993 a 70.4% en 2007. 

 
Anotamos además que la tasa de crecimiento promedio anual de la Población 

Económicamente Activa (PEA) en Ventanilla, en el periodo 1993-2007, es 8.2 en el 
caso de los varones y 10.6 en el caso de las mujeres; en la Provincia Constitucional 
del Callao la tasa es 2.5 en el caso de los varones y 4.6 en el caso de las mujeres 
(INEI, 2008: 99). 

 
Indicios complementarios que muestran que hay un proceso en marcha para la 

búsqueda de la equidad de género en el distrito puede apreciarse a través de 
experiencias como la organización de la Mesa de Género de Ventanilla o la 
elaboración del Plan Igualdad de Oportunidades realizado durante el año 2008. 

 
2.3.7 Población con discapacidad 

 
La población con discapacidad en Ventanilla posee una presencia demográfica 

y social evidente que requiere ser reconocida. Los datos indican que, en el 2007, 
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8,039 hogares de Ventanilla, 10.9% del total, cuenta con algún miembro con 
discapacidad. Porcentaje menor al registrado a nivel de la Provincia Constitucional del 
Callao donde llega a 14.1% (INEI, 2008: 70). 
 

Los tipos de discapacidad según la misma fuente están distribuidos a nivel de 
los hogares de Ventanilla en: Dificultad para ver 5.4%, dificultad para oír 0.5%, 
dificultad para hablar 0.6%, dificultad para usar brazos y manos/ pies 1.4%, otra 
dificultad o limitación 2.2%, dos o más discapacidades 0.8% (2008: 71). 
 

Una medición anterior, realizada en el 2005, indica que el 2.4% del total de la 
población de la zona urbana marginal del distrito de Ventanilla presenta alguna 
discapacidad permanente, en cifras absolutas equivale a 2,529 personas. Del total de 
población con alguna discapacidad el 63.9% tiene al menos una necesidad básica 
insatisfecha (46.9% con 1 necesidad básica insatisfecha y el 17.0% con 2 a 5 
necesidades básicas insatisfechas) y el 35.3% de las personas con discapacidad con 
limitaciones o dificultades permanentes tienen sus necesidades básicas satisfechas. 
La prevalencia de la discapacidad es mayor en los pobres extremos (2.8%) (INEI/ 
PROPOLI, 2005:256). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De las 2,529 personas que presentan alguna discapacidad permanente 1,278 

(50.5%) son hombres y 1,251 (49.5%) son mujeres. De acuerdo a la edad, el 32.7% de 
las personas que presentan alguna discapacidad son menores de 18 años (8.1% 
menores de 6 años, el 20.0% tienen entre 6 a 14 años, el 4.6% entre 15 a 17 años), el 
48.8% tienen entre 18 a 59 años de edad (15.9% entre 18 a 29 años, el 32.9% entre 
30 a 59 años) y el 18.4% son adultos mayores, es decir, tienen 60 y más años de edad 
(2005: 257) 
 

Los niveles de organización de las personas con discapacidad a nivel distrital 
son limitados y comparten los mismos problemas que afectan al conjunto de la 
población, es decir: disgregación, bajos niveles de participación, precariedad en la 
institucionalidad de las organizaciones. 
 

Sin embargo, existen organizaciones de personas con discapacidad que 
representan sus demandas y reivindicaciones, como los casos: de la Asociación de 
Personas con Discapacidad Mi Perú-Ventanilla (ADEMIPEV); la Sociedad de 
Impedidos Físicos del Perú, ubicada en el CC. HH. Antonio Moreno de Cáceres; la 
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Asociación de Comerciantes de Personas con Discapacidad con Habilidades 
Diferentes “Los luchadores del Distrito de Ventanilla”; la Asociación de Discapacitados 
"Cerro Cachito" de Pachacutec, que viene desenvolviendo una interesante experiencia 
de radio comunitaria con apoyo de la Escuela Profesional de Ciencias de la 
Comunicación de la Universidad de San Martín de Porres. 
 

Incluso en coordinación con el Consejo Nacional para la Integración de la 
Persona con Discapacidad (CONADIS) existe la propuesta de crear la Federación de 
Asociaciones con Discapacidad de Ventanilla, en la cual participarían todas las 
organizaciones existentes, inscritas ante Registros Públicos y aquellas sin inscripción, 
las cuales suman más de 19 a nivel distrital5. 
 
2.3 8 Violencia e inseguridad ciudadana 
 
 La violencia e inseguridad ciudadana constituyen un problema crítico de 
Ventanilla y el conjunto del Área metropolitana Lima Callao, especialmente, porque 
afecta la vida cotidiana de su población y limita las posibilidades de inversión privada y 
participación ciudadana. Varias intervenciones, especialmente realizadas desde la 
Municipalidad Distrital de Ventanilla y la Policía Nacional del Perú, vienen mitigando 
actualmente su incidencia; pero no es posible negar su vigencia y la atención urgente 
que debe seguir mereciendo para asegurar la sostenibilidad de los procesos de 
desarrollo distrital. 
 
 Información manejada por la Municipalidad Distrital de Ventanilla (2009), a 
través de la Gerencia de Seguridad Ciudadana, señala que la situación actual  registra 
los siguientes tipos y modalidades de delitos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
5 Dato citado en: http://www.conadisperu.gob.pe/web/noticiasdetalle.php?octocodigo=110  

Fuente: Municipalidad Distrital de Ventanilla (2009).

Delitos contra la salud pública:
Tráfico ilicito de drogas

Consumo de drogas

58

666
Microcomercialización 130

Delitos tributarios 0

Delitos contra la ecología 0

Delitos contra la fe pública 14

Delitos contra la tranquilidad pública 9

Delitos contra la libertad (secuestros) 4

Delitos contra la familia (violencia familiar 
contra mujeres y menores)

544

Delitos contra la libertad sexual (violación a 
mujeres, menores, proxenetismo)

33

Faltas contra el patrimonio (hurtos sin 
violencia)

12

Delitos contra la vida, el cuerpo y la salud 
(agresiones)

305

Ventanilla: Tipos y modalidades de delitos

Delitos Incidencia

Delitos contra el patrimonio (robos) 338
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Los delitos contra la familia, especialmente, la violencia familiar ejercida contra 
mujeres y menores; los delitos contra la salud pública, sobre todo el consumo de 
drogas; los delitos contra el patrimonio, en la modalidad de robos; y los delitos contra 
la vida, el cuerpo y la salud, especialmente, las agresiones, concentran la mayor 
incidencia. 
 

Anotamos que en Ventanilla además se registra también la presencia de 251 
pandillas y 4 barras bravas. 
 

La Policía Nacional del Perú tiene presencia a través de cinco comisarías: 
Ventanilla, Marquez, Pachacutec, Mi Perú, Villa Los Reyes. Además existen 2 Puestos 
de Auxilio Rápido (PAR): Luís Felipe de las Casas y Pachacutec. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Debemos anotar también que esta proyectada la construcción de un complejo 
policial por iniciativa del Gobierno Regional Callao en un área de cuatro mil 300 metros 
junto a la Comisaría de Ventanilla, similar al existente en Villa Los Reyes6. 
 

La Policía Nacional del Perú reúne un total de 230 efectivos policiales a nivel 
distrital que equivale aproximadamente a un efectivo policial por cada 1,304 
habitantes. Posee 35 vehículos policiales, 20 motocicletas y 6 caballos para la 
seguridad ciudadana. 
 
 Por su parte, la Municipalidad Distrital de Ventanilla, a través de la Gerencia de 
Seguridad Ciudadana, brinda el servicio de serenazgo que reúne 220 efectivos. 
Además posee 32 camionetas, 20 motocicletas, 6 cuatrimotos, 1 camión porta tropa. 
 

La existencia y actividad de las cinco comisarías de la Policía Nacional del Perú 
de Ventanilla debe ser articulada junto con la acción desenvuelta desde la 
Municipalidad Distrital de Ventanilla, a fin de articular acciones conjuntas y no duplicar 
esfuerzos, en campos como: la participación en materia de seguridad ciudadana, a 
través de las juntas vecinales de seguridad ciudadana o la acción coordinada en 
actividades de prevención de conductas violentas protagonizadas sobre todo por 
menores de edad. 

 
 No debemos olvidar además la mención de que existe de acuerdo a la 
normatividad vigente el Comité de Seguridad Ciudadana de Ventanilla, instancia de 
coordinación distrital en materia de seguridad ciudadana; pero que no esta operativa ni 
realiza actividades. 

                                                
6 Información difundida por la Agencia Andina el 1 de octubre del 2009. 

Comisaría Villa los Reyes   Mz. C Lote 3 Sector I AA. HH. Villa Los Reyes

Fuente: Municipalidad Distrital de Ventanilla (2009).

Av.Vencedor s/n-Nestor Gambeta k.14.5

Av. 225 cdra. 4 Ciudad Pachacútec

Comisaría Mi Perú  Mz. G s/n Centro Poblado Mi Perú

Comisaría PNP de Ventanilla 

Comisaría de Marquez  

Comisaría de Pachacutec 

Ventanilla: Comisarias Policia Nacional del Perú

Comisaría Dirección

Av. Pedro Beltrán Cuadra 1
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 Sumemos a lo anterior que desde una perspectiva de seguridad integral no es 
suficiente con vulnerar la violencia e inseguridad ciudadana, es necesario tomar en 
cuenta además otro problema crítico: el riesgo derivado de las amenazas que 
representan los desastres naturales y o siniestros. 
 

Ventanilla posee un territorio que como lo muestra el mapa levantado por la 
Municipalidad Distrital de Ventanilla, a través de la Subgerencia de Defensa Civil, esta 
caracterizado la existencia de peligros, riesgos y vulnerabilidad distrital. La seguridad 
integral de la ciudadanía de Ventanilla no puede descuidar este aspecto y tiene que 
dedicar una atención aparte y especializada. 
 

Ventanilla: Mapa de peligros, riesgos y vulnerabili dad 
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2.4 Dinámicas económicas 
 

Las características del desarrollo económico local de Ventanilla muestran una 
compleja interrelación entre emprendimientos de pequeña escala, junto a empresas de 
mediano y gran tamaño, ubicadas en el distrito, con dinámicas económicas externas 
pendientes de la economía del área metropolitana Lima Callao y la macro economía 
del país. 
 
2.4.1 Aumento de Población en Edad de Trabajar (PET ) y Población 
Económicamente Activa (PEA) 
 

Las cifras disponibles muestran un incremento ostensible de la PET de 
Ventanilla, la cual pasa de 60,610 personas en 1993, que representaban el 64.1% del 
total de la población; a 193,109 personas en 2007, que representan el 69.5% del total 
de la población regional. La tasa de crecimiento anual de la PET registrada en el 
periodo intercensal 1993-2007 es 8.5% (INEI, 2008: 94). 

 
Las cifras contrastan con las registradas a nivel de la Provincia Constitucional 

del Callao donde la PET pasa de 460,245 personas en 1993, que representaban el 
71.9% del total de la población; a 658,021 personas en 2007, que representan el 
75.0% de la población. La tasa de crecimiento anual registrada es 2.5% en el mismo 
periodo intercensal (INEI, 2008: 94).  

 
Provincia Constitucional del callao: Población cens ada en Edad de Trabajar y 

Tasa de crecimiento promedio anual, según distrito,  1993 y 2007 
(Población de 14 y más años de edad) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por su parte, la PEA, a aquella población de 14 y más años de edad que se 

encuentra participando en la actividad económica, ya sea teniendo un empleo o que se 
encuentra activamente buscando un empleo, en Ventanilla, pasa de 32,558 personas 
en 1993; a 111,647 personas en 2007, experimentando una tasa de crecimiento 
promedio anual de 9.0%. La PEA provincial, por su parte, pasa de 232,261 en 1993 a 
366,706 personas en 2007, con una tasa de crecimiento promedio anual de 3.3% 
(INEI, 2008: 98). 
 

La tasa de actividad de la población en edad de trabajar (proporción de 
población en edad de trabajar que participa en la actividad económica ya sea como 
ocupado o buscando empleo activamente), en Ventanilla, pasa de 53.7% en 1993; a 
57.8% en 2007, es decir muestra un aumento de 4.1%. La tasa de actividad 
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económica provincial pasa de 50.5% en 1993 a 55.7% en 2007, que señala un 
incremento de 5.2% (INEI, 2008: 98). 
 
Provincia Constitucional del Callao: Tasa de Activi dad de la población censada 

en Edad de Trabajar, según distrito, 1993 y 2007 
(Población de 14 y más años de edad) 

 

 
 
 
2.4.2 Crecimiento y presencia importante de las myp es7 
 

Así como, se ha venido produciendo el crecimiento y presencia importante de 
las micro y pequeñas empresas (mypes), en la estructura económica de área 
metropolitana Lima Callao y el país en su conjunto, también en el distrito de Ventanilla, 
se ha producido el mismo fenómeno. En el cuadro siguiente se puede comprobar la 
presencia mayoritaria  de las mypes en el distrito de Ventanilla.  
 

Tamaño y número de empresas en el distrito de venta nilla 
 

Tamaño de empresa  Número 
Microempresa  
 

7,525 

Pequeña empresa 
 

     85 

Mediana y gran empresa 
 

     14 

Total 
 

7,624 

 
Fuente: Municipalidad Distrital de Ventanilla (2008) 

 
2.4.3 Presencia de grandes empresas comerciales 
 

Tal como ha sucedido en los distritos de Lima Norte  y en otros distritos del 
área metropolitana Lima Callao en los últimos años, en Ventanilla también se tiene la 
presencia de grandes tiendas comerciales. Las primeras tiendas comerciales que se 
han instalado son las tiendas Metro y Electra. Aunque, este crecimiento es lento. 
                                                
7 Información trabajada por la Municipalidad Distrital de Ventanilla en el marco del proceso de elaboración 
del Plan de Desarrollo Económico Local de Ventanilla 2009-2015. 



 53

2.4.4 Presencia de procesos industriales de escala nacional 
 

Por otro lado, en el territorio del distrito de Ventanilla funcionan procesos  
industriales de escala nacional  (Refinería  Petrolera  de  La  Pampilla y  la Central 
Termoeléctrica de Ventanilla), para servicio de la Capital, las regiones centrales del 
país; y el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional. Así mismo,  se ubica la Estación 
Terminal del Gas de Camisea y el Centro de Recepción y Comercialización del Gas 
Propano para la ciudad de Lima. Lo que convierte al distrito de Ventanilla, en un 
espacio importante, donde se asientan empresas que proveen servicios a escala 
metropolitana, a regiones y a nivel nacional. Aunque,  varias de estas unidades 
productivas, se constituyen en fuentes de contaminación,  su incidencia negativa en la 
contaminación ambiental, supera ampliamente los estándares de calidad permitidos 
para la residencia humana.  A esto hay que agregar, que estas unidades productivas 
funcionan con la lógica de economías de enclave, desligadas del desarrollo de las 
actividades económicas del distrito. Buscar su articulación es una prioridad de 
desarrollo distrital a fin de articular su dinámica económica a los procesos de 
desarrollo local de Ventanilla. 
 
2.4.5 Tercerización y especialización relativa: act ividades ecoturísticas y 
recreacionales 
 
 Los últimos años registran a nivel económico una lenta pero sostenida 
tercerización de la economía de Ventanilla, al igual que en el conjunto del área 
metropolitana Lima Callao, o como ocurre en el caso de la mayoría de ciudades del 
mundo. El peso de las actividades comerciales y de servicios resalta frente a las 
actividades productivas. Las cifras manejadas en el Plan de Desarrollo Económico 
Local de Ventanilla 2009-2015 señalan que 93% del total de empresas de Ventanilla 
están dedicadas a actividades de comercio y servicio (2008: 42). 
 

Sin embargo, más allá de esta constatación es pertinente resaltar la relativa 
especialización experimentada a nivel distrital sobre todo en las actividades 
recreacionales, gastronómicas y artesanales, que según información de la propia 
Municipalidad Distrital de Ventanilla, comienza a constituirse en un potencial 
importante para el futuro del distrito. 

 
Suma a lo anterior la vocación ecoturística sustentada en el patrimonio natural 

disponible del distrito (playas, humedales, estribaciones, mar, patrimonio arqueológico 
costero) que representan recursos potencialmente aprovechables en la perspectiva de 
consolidar la especialización relativa en las actividades recreacionales y actividades 
complementarias como las gastronómicas y artesanales8. 
 
2.4.6 Una mención aparte: las vicisitudes de activi dad pesquera artesanal 
 
 Ventanilla registra actividades de pesca artesanal que son realizadas en su 
jurisdicción y están articuladas al conjunto de la actividad de pesca artesanal realizada 
en la Provincia Constitucional del Callao. Sin embargo, esta actividad experimenta una 
lenta reducción por la propia dinámica del proceso de tercerización de la economía 
que recluta de manera sostenida fuerza de trabajo de otros sectores económicos. 
 
 No es posible a pesar de ello dejar de mencionar que han sido promovidos en 
los últimos años proyectos de impacto regional desde el Estado. Es pertinente 
mencionar, por ejemplo: el Proyecto Puerto Pesquero Artesanal “Bahía Blanca”. La 

                                                
8 Información proporcionada por técnicos de la Gerencia de Desarrollo Económico Local de la 
Municipalidad Distrital de Ventanilla indica que en el distrito existen alrededor de 300 artesanos. 
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playa Bahía Blanca está ubicada dentro de terrenos de propiedad del Ministerio de 
Defensa. El Ministerio de la Producción, a través del FONDEPES, juntos a gremios de 
pesca artesanal, pretende intervenir en el área del terreno para viabilizarlo9. 
 
2.4.7 Ventanilla y su relación con Lima Norte 
 

No está delimitado de manera formal, el espacio territorial de lo que se viene 
denominado  las varias Limas,  que se consideran que hoy existen, como Lima Norte,  
Sur y Este. No existe ninguna norma legal, que así lo determine.   A pesar de ello, la 
dinámica económica,  social y la ubicación territorial, ha llevado a considerar,  la 
presencia de lo que se denominó primero, los Conos de Lima y ahora las varias Limas.  
Esto tiene relación con el proceso de crecimiento y expansión de la Metrópoli,  de la 
centralización y de  la forma como el país,  se ha ido insertando en el proceso de 
globalización,  que está conduciendo a la conformación ya no de un solo centro 
metropolitano, sino de varios centros, de varias Limas, por lo que Lima se está 
convirtiendo en una ciudad policéntrica.  
 

Lo que se considera ahora como Lima Norte,  es el resultado de los cambios 
ocurridos en los últimos 30 años, debido a los grandes flujos migratorios, del campo a 
la ciudad y  desde las provincias del país hacia Lima.  Es al influjo de esta avalancha 
migratoria que varios distritos al Norte de Lima fueron creados, entre los cuales se 
encuentra Ventanilla.  Lima Norte es “una de las áreas que ha experimentado los más 
acelerados procesos de crecimiento, en términos demográficos, económicos y 
urbanísticos; pero a la vez de aguda heterogeneidad cultural, social, económica, 
ambiental, política e  institucional”10. No constituye una unidad territorial,  ni siquiera 
tiene una formalización legal, ni es un  ni espacio homogéneo , esto ultimo tiene 
relación con el hecho de que los distritos que la conforman tienen distintos grados de 
consolidación en términos urbanos y económicos.  
 

El espacio geopolítico denominado Lima Norte, está conformado por los 
siguientes distritos: Carabayllo, Puente Piedra, San Martín de Porres, Comas, Los 
Olivos, Independencia, Santa Rosa y Ventanilla.  Algunos de estos distritos tienen un 
antiguo origen,  como el caso de Carabayllo que fue  fundado en 1825, otros surgieron 
del desmembramiento de este distrito, como: Puente Piedra en 1927, Comas en 1961, 
y a su vez el distrito de Ventanilla, nace también del desmembramiento del distrito de 
Puente Piedra.  En el caso de Ventanilla, por pertenecer a la Provincia Constitucional 
del Callao, algunos no lo consideran como parte de este espacio geopolítico. Pero por 
los limites geográficos con Los Olivos,  Puente Piedra y Santa Rosa, por su origen, al 
ser un desprendimiento de Puente Piedra y especialmente por la dinámica social y 
económica que tiene con estos distritos y con Comas, Carabayllo y San Martín de 
Porres, se le considera como parte del Cono Norte.  A esto hay que agregar,  que 
desde hace algunos años atrás, la Municipalidad de Carabayllo viene participando y 
formando parte del CODECON (Consejo de Desarrollo del Cono Norte).   El eje de 
articulación de Lima Norte es la Carretera Panamericana Norte.  
 
2.4.8 Ventanilla y su relación con el Callao 

 
Como sostiene el Gobierno Regional del Callao, en el Plan de Desarrollo 

Concertado de la Región Callao 2003 – 2011,  se considera que “Ventanilla es un 
distrito en pleno proceso de consolidación y constituye área de expansión de la 
Provincia del Callao, por la existencia de espacio utilizable, aunque con topografía 

                                                
9 Información al respecto en http://www.pescaenred.com.pe/article.asp?aid=2276&org=102  
10 Luis Montoya “Diagnostico Económico del Cono Norte de Lima. Mirando el Futuro desde el Cono 
Norte”. Copeme-Alternativa- Mujer y Sociedad. 2003:8. 
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pronunciada, suelo arenoso y dificultad para los servicios públicos”.  Además, al 
Distrito de Ventanilla,  se le considera como un “área subsidiaria, pero no sólo del 
Callao sino de Lima Metropolitana”.  Esto condujo inicialmente a que la ocupación de 
Ventanilla fuera inicialmente planificada con el inicial funcionamiento de la Ciudad 
Satélite de Ventanilla, la Urbanización Antonia Moreno de Cáceres y Mi Perú.  Ahora 
esto ha sido desbordado y el crecimiento es espontáneo, desordenado, y Ventanilla se 
convierte en el distrito receptor de población desplazada  de otras zonas, como las de 
Villa El Salvador, que pasó a conformar el proyecto habitacional Pachacútec. 
 

La expansión de actividades económicas complementarias de la región, va a 
incidir de manera importante en una mayor ocupación del territorio en Ventanilla.  Una 
de las actividades complementarias a la actividad portuaria es la de almacenaje y en 
este caso de almacenaje para el transporte marítimo moderno,  que se realiza a través 
de containers. Para realizar esta actividad en la Región Callao,  se han venido 
ocupando espacios vacíos, que se han ubicado principalmente alrededor de la Av. 
Néstor Gambetta. Alrededor de la cual, se han instalado  una serie de almacenes, que 
ocupan crecientemente los espacios vacíos, que se hacen cada vez más escasos, por 
lo que se prevé que la expansión de los almacenes se realizará hacia el distrito de 
Ventanilla.  El distrito de Ventanilla, en el futuro podrá ver parte de su espacio territorial 
cubierto de almacenes para containers. De consolidarse esta tendencia, algunos 
espacios territoriales del distrito pueden dejar de ser ocupados por actividades 
productivas, como el caso del Parque Porcino, y  pasar a convertirse en almacenes 
que cubran esta demanda. 
 

Así mismo, el distrito de Ventanilla está directamente influenciado por los flujos 
sociales, de transporte regional y nacional, del norte del territorio peruano, con 
destinos y salidas de la Ciudad Capital, el Puerto de El Callao y el Aeropuerto 
Internacional Jorge Chávez, con el comercio de exportaciones e importaciones, de 
todo tipo de materiales y sustancias químicas tóxicas peligrosas, minerales, a  gran 
escala (carga pesada); así como transporte de pasajeros y turistas. 
 

El crecimiento de las actividades portuarias, debido al incremento del comercio 
exterior,  ha conducido a un incremento de las exportaciones e importaciones, y ha 
llevado al casi colapso de la vía que comunica el Callao con Ventanilla y Puente 
Piedra, la Av. Néstor Gambetta.  En esta avenida el tráfico se está haciendo cada vez 
más difícil, con un mayor tiempo de demora, debido a que los grandes traileres, 
volquetes y camiones que realizan actividades de carga o descarga de productos, se 
convierten en serios obstáculos para un tránsito fluido y ponen en riesgo la integridad 
física y la vida de los conductores y personas que transitan por esta avenida. 

 
Esta situación genera molestias en el tránsito y eleva los costos del transporte, 

pues ahora las unidades motorizadas emplean más tiempo para llegar a su destino. Si 
se eleva los costos del transporte esto de alguna manera va a incidir en los costos de 
las actividades económicas que se realizan en el distrito. 
 

Esta situación, va a tender agravarse, pues si ahora se movilizan casi 1 millón 
de containers y si la proyección es el movimiento por el puerto del Callao, de tres 
millones de containers,  la situación se hará sumamente crítica. Esta situación 
conducirá al colapso de la Av. Néstor Gambetta, cuya situación actual es ya crítica. 
Cualquier plan de desarrollo del Callao y del distrito de Ventanilla, debe tomar seria 
atención de esta situación. Se debe demandar la ampliación de la Avenida Néstor 
Gambetta o la construcción de vías alternas para el transporte de pasajeros y de 
vehículos no destinados a carga pesada. 
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2.5 Dinámicas urbano ambientales 
 
 El abordaje de las dinámicas urbano-ambientales presentes en Ventanilla es 
realizado a través de tres aspectos: primero, el reconocimiento de su territorio, a través 
de la presentación de los varios escenarios territoriales que posee como expresión de 
su heterogeneidad; segundo, la exposición del contexto ambiental; y tercero, el 
análisis del contexto urbano. 
 
2.5.1 Reconocimiento del territorio 
 
 La información recogida por Municipalidad Distrital de Ventanilla e Instituto 
Metropolitano de Planificación (2006), a través del el trabajo de campo realizado en el 
marco del Plan de Desarrollo Urbano de Ventanilla, permite apreciar que la realidad 
distrital es organizado en 11 escenarios territoriales. 
 

Los escenarios son divididos siguiendo los criterios: Fisiográficos, 
medioambientales, de infraestructura de servicios, de equipamiento, de urbanización y 
vivienda. Los 11 escenarios son los siguientes: 
 
a. Pampa de los Perros. 
b. La Pampilla. 
c. Enace, Angamos, Humedales, Balneario. 
d. Zona Agrícola. 
e. Pachacútec. 
f. Villa los Reyes - Nuevo Progreso. 
g. Mi Perú – Chavinillo. 
h. Ciudad Satélite Ventanilla. 
i. Antonia Moreno de Cáceres. 
j. Susana Higuchi. 
k. Zona Marítima-Bahía Marítima. 
 
a. Pampa de los Perros 
 
a1. Características fisiográficas 
 

• Localizado en la parte sur, principal ingreso sobre la margen derecha del río 
Chillón. 
• Gran quebrada seca longitudinal delimitada por el Este y Oeste por una 
cadena de cerros de hasta 300 m. s. n. m. 
• De un relieve de suave pendiente, encapsulado que recorre de forma paralela 
el litoral marino. 
• Presencia de diferentes tipos de suelo, sin forestación, desértico. 
• Amplia superficie de suelo utilizable, reservas de materiales para la 
construcción y reservas de minerales no metálicos. 

 
a2. Condiciones medioambientales 
 

• Alta humedad, escasos vientos, nubosidad en la parte alta. 
• El área central experimenta una fuerte contaminación por emisores de gases 
generados por la Refinería y la Central Térmica. 
• La actividad pecuaria genera residuo, provocando contaminación del suelo y 
del aire. 
• El área sur de la quebrada contiene suelo conformado por desechos 
orgánicos sobre los cuales se ha desarrollado la ocupación del lote. 
• Paisaje de precariedad, tétrico, insalubre, deprimente. 
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• La baja especialización de la actividad genera condiciones adversas al medio 
ambiente. 
• Explotación de canteras y la frecuencia de circulación de transporte de 
materiales genera levantamiento de polvos que afecta la actividad pecuaria y la 
salud de los poblados. 
• Fuerte contaminación de la rivera y las aguas del río Chillón. 
• Parte baja de alta vulnerabilidad ante desastres naturales de las plantas 
industriales. 

 
a3. Infraestructura de servicios 
 

• Pampa de los Perros presenta 3 áreas definidas: 
 
- Zona baja (Asentamientos). 
- Zona de rivera. 
- Zona pecuaria. 
 
• Abastecimiento de Servicios 
 
Zona Pecuaria 
- Con servicios de recojo de basura esporádica y servicio telefónico en parte de 
la Zona. 
- Abastecimiento de agua a través de camiones cisterna y cuentan con pozos 
sépticos y letrinas. 
 
Zona Baja 
- Cuenta con servicio Eléctrico domiciliario y alumbrado público así como recojo 
de basura esporádico, abastecimiento mediante camiones cisternas y cuentan 
con pozos sépticos y letrinas. 
 
• Vialidad 
 
Zona Pecuaria 
- Sistema Vial definida y derecho de vía establecido. 
- Buen estado de conservación del afirmado de las vías. 
- Las Vías presentan características geométricas con adecuadas pendientes y 
sección acorde con su función, permiten accesibilidad a toda el área. 
- Interconexión Vial con la Urb. Antonia Moreno de Cáceres, presenta 
problemas de seguridad y peligro, debido a la circulación de vehículos 
pesados. 
 
Zona de Rivera 
- Acceso de través de la Av. Río Chillón que se encuentra pavimentada 
solamente en el tramo Av. Gambetta y Av. Central, presenta un mal estado de 
conservación, el resto presenta una superficie trocha carrozable, con sección 
mínima hasta la Av. San Diego de Alcalá. Sin mantenimiento. 
- La Av. Río Chillón no reúne las condiciones para ampliación de acuerdo a su 
jerarquía (vía colectora), pero cuenta con posibilidades de continuidad e 
interconexión con la otra rivera del río Chillón. 
- La ausencia de servicios de desagüe y de la recolección de basura viene 
causando la contaminación de la Zona de Rivera y del Mar. 
- Posee servicio de transporte Urbano a través de camionetas rurales, 
colectivos y mototaxis. 
- Alta intensidad de transporte de carga conflictos con el transporte urbano local 
y seguridad debido a la reducida sección vial de la Av. Río Chillón. 
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- Conflicto nodal en el cruce de la Av. Gambetta y Río Chillón, debido a la 
carencia de diseño geométrico. 
- Precariedad al interior y alrededor de los asentamientos por secciones y 
pendientes inadecuadas. 

 
a4. Características de equipamiento 
 

• Presenta 3 Núcleos de Equipamientos Comunales (Posta, Colegio, 
Comisaría, Local del Proyecto Especial Pampa de los Perros) y Equipamientos 
de Servicio Complementarios (Talleres de mecánica y carpintería, comercio, 
terminales de transporte) en los nodos Av. Gambetta y Av. Central con Av. Río 
Chillón. 
• Los Equipamientos a nivel metropolitano (ETEVENSA, Botadero “ La 
Cucaracha”) se 
ubican en la Zona Baja. 
• En la Zona Pecuaria se dan pequeñas áreas de equipamiento comunal y de 
servicios a lo largo de la Av. Central. 

 
a5. Características de urbanización y vivienda 
 

Zona Pecuaria 
- Presenta 2 tipos de patrón de asentamiento: 

- Predios en proceso de consolidación con edificaciones de material 
definitivo, albañilería confinada y grado de ocupación medio. 
- Predios de ocupación incipiente con edificaciones de materiales 
provisionales con escasa ocupación. 

- La Zona Pecuaria presenta una estructura definida y planificada por vía de 
amplia sección que permiten la accesibilidad en el territorio. 
- Presenta vivienda tipo Guardianía, sin servicios, desagüe de tipo letrina y 
depósitos de agua. 
 
Zona Baja 
- AA. HH. de reciente ocupación, estructura espontánea, (no existe lotización 
definitiva), de tipo lineal por el Río y la Av. Río Chillón. 
- Presenta 2 Tipologías de asentamiento: 
Lineal: 

- Zona de reubicación de damnificados, localizado entre el río y la vía 
Río Chillón 
- Cuentan con servicios letrina, agua en depósitos, algunos posee 
energía eléctrica. 
- Presenta edificaciones precarias. 
- Ambiente altamente contaminado. 
- Poblamiento dirigido con lotización elemental (“tizada”) y módulos de 
vivienda provisional. 
- No cuenta con áreas de equipamiento urbano. 
- Condiciones de calidad de vida infrahumana muy baja. 

Nucleada: 
- Con estructura espontánea y precaria, sin servicios básicos, con 
letrinas y depósitos de agua, dotación eléctrica informal y alumbrado 
público. 
- Presenta índice elevados de tugurización y hacinamiento. 
- Predominan las edificaciones con materiales, provisionales en mal 
estado de conservación. 
- Ambiente urbano con alta contaminación del suelo y aire. 
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- .AA. HH. Haya de la Torre, territorio en alto riesgo debido a peligro de 
inundaciones, de crecidas de río, tsunami. 
- Condiciones de calidad de vida infrahumana muy baja. 

 
b. La Pampilla 
 
b1. Características fisiográficas 
 

• Ubicado al Sur Oeste del Distrito delimitado por el Océano Pacífico al Oeste, 
por el Norte los AA.HH. de Costa Azul y otros, por el Este con la cadena de 
cerros delimitan Pampa de los Perros, por el Sur con el AA.HH Haya de la 
Torre. 
• Presenta una zona baja entorno a la colindancia con el AA.HH. Haya de la 
Torre y la Autopista Néstor Gambetta, así como presenta una zona de loma 
alta correspondiente a dos cadenas de cerros que corren paralelos al mar, 
entre los cuales discurre la autopista Néstor Gambetta. 
• Acceso principal a través de Autopista Néstor Gambetta que articula 
longitudinalmente todo el distrito. 
• Acceso a la cadena de lomas Oeste y Este a través de vías carrozables. 
• Cadena de lomas de pendiente pronunciada y en la parte superior presenta 
meseta de suave relieve 
• Suelo arenoso de poca profundidad, basamento de roca. 

 
b2. Condiciones medioambientales 
 

• Paisaje desértico, clima frío y húmedo en invierno, cálido y húmedo en 
verano, las lomas altas protegen de los vientos. 
• Se integra con paisaje de playa abierta, acantilados y playa en ensenada. 
• Contaminación ambiental debido a la emanación de gases a causa del 
procesamiento del combustible y de los desechos industriales en la zona 
posterior cercana al mar. 
• La autopista Gambetta posee intenso tráfico y genera contaminación e 
inseguridad vial. 

 
b3. Infraestructura de servicios 
 

• Presenta estructura urbana definida de trazado de grandes predios 
industriales 
• Vías definidas por la habilitación industrial existente, tanto en el área de 
reserva como en el área ocupada; 
• Circulación de vehículos de transporte de carga a través de la Autopista 
Néstor Gambetta. 
• Circulación Peatonal hacia la Playa que acceden a la Playa y/o actividad de 
pesca. 
• Posee servicios básicos generados por la propia industria, como el agua y 
desagüe, en el caso de la energía eléctrica es proveída por la concesionaria 
EDELNOR. 

 
b4 Equipamiento 
 

• Disponibilidad de suelo para el desarrollo de forestación en previsión a la 
contaminación, que se viene implementando. No cuenta con otro tipo de 
equipamiento. 
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b5 Urbanización 
 

• Disponibilidad de grandes superficies para el desarrollo de la industria. 
• Presencia de áreas en reserva en la zona baja. 
• Aptitud para absorber actividades productivas. 
• Probables dificultades para la definición de la factibilidad de servicios. 
• La zona posee buena ubicación, dotado de acceso desde la Av. Gambetta y 
con frente, con protección de lomas ante los vientos dominantes. 
• La zona se encuentra en proceso de consolidación y tiene una antigüedad de 
aproximadamente 35 años. 

 
c. Enace, Angamos, Humedales, Balneario 
 
Ubicado al Sur Oeste del Distrito, delimitado por la Autopista Gambetta, Refinería La 
Pampilla, Av. La Playa, Lomas y Litoral, destacan los sub-escenarios siguientes: 
ENACE, Lomas, Ensenada; AA. HH. Costa Azul; Angamos; Defensores de la Patria, 
AA. HH. Kumamoto, AA. HH. Licenciados; Humedales, AA. HH. Los Olivos Granjas 
Balneario. 
 
c1.Características fisiográficas 
 

ENACE, Lomas, Ensenada. 
• Acceso carrozable afirmado, que integra con autopista Gambetta. 
• Terraza en Loma de suave pendiente de agua, suelo estable con capa 
mínima de arena. 
• Suaves pendientes permiten acceso peatonal a zona ribereña conformada por 
Ensenada. 
• Posee vía carrozable que integra con AA.HH. Costa Azul y Angamos. 
 
AA.HH. Costa Azul 
• Acceso carrozable afirmado integra con ENACE, Angamos, autopista 
Gambetta. 
• Conjunto de estrechas quebradas de fuerte pendiente con suelo gravoso e 
inestable. 
 
Angamos 
• Acceso de vías pavimentadas entre la Av. Néstor Gambetta y a 100 m. de la 
Av. “B” que incluye sus transversales las cuales se integran con autopista 
Defensores de la Patria y Costa Azul. 
• Integrándose con autopista Defensores de la Patria y Costa Azul. 
• Suelo arenosos de suave pendiente y estable. 
 
Defensores de la Patria 
• Acceso a través de vías carrozables que integran con Angamos al Sur y 
AA.HH. en ladera y Humedales y Autopista Gambetta. 
• Suelo arenoso, húmedo y salino, inestable, pendiente suave, una parte se 
encuentra en ladera inestable y acceso limitado. 
 
Humedales, AA. HH. Los Olivos 
• Acceso a través de la Av. La Playa y vía carrozable que integran con granjas, 
AA.HH. y Balneario. 
• Suelo arenoso, húmedo con espejos de agua, salino, inestable y acceso 
limitado. 
Parcialmente posee ladera de pendiente moderada con suelo arenoso, salino y 
estable. 
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• Posee vegetación y áreas silvestres. 
 
c2. Condiciones medioambientales 
 

ENACE, Lomas, Ensenada. 
• Paisaje desértico, clima frío y húmedo en invierno, cálido y húmedo en 
verano, las lomas 
altas protegen de los vientos. 
• Intensa humedad y nubosidad en la parte alta. 
• Se integra con paisaje de playas Ensenada. 
 
AA. HH. en Quebrada 
• Paisaje urbano desordenado, clima frío y húmedo en invierno y cálido y 
húmedo en verano. 
• Contaminación por falta de saneamiento, hacinamiento y tugurización 
• Fuerte Vientos en la parte Alta acompañados de humedad y nubosidad. 
• Se integra con ENACE, granjas y Angamos. 
• Precariedad en la ocupación, saneamiento deficiente (letrinas, agua en 
depósito y en 
bidones), aguas servidas y desechos sólidos a campo abierto. 
• Terreno de alta pendiente. 
• Suelo inestable, genera inestabilidad física. 
• Contaminación y deterioro ambiental. 
 
Angamos 
• Paisaje urbano ordenado y áreas y vistas aledañas caóticas. 
• Clima frío y húmedo en invierno y cálido y húmedo en verano. 
• Lomas aledañas protegen de los vientos. 
• Se integra con Asentamiento en quebrada y AA.HH. Defensores de la Patria. 
• La autopista Gambetta posee intenso tráfico y genera contaminación e 
inseguridad vial. 
• Posee saneamiento y relativa calidad urbano ambiental. 
 
AA.HH. Defensores de la Patria y AA.HH. Kumamoto, AA.HH. Licenciados 
• Paisaje Urbano desordenado, vistas aledañas caóticas. 
• Clima frío y húmedo en invierno, cálido y húmedo en verano. 
• Lomas aledañas protegen de los vientos. 
• Se integra con los Humedales. 
• Suelo húmedo y altamente salino, napa freática superficial. 
• Cuenta con agua por camiones cisterna, excretas y basura a campo 
presentan laderas inestables que incrementan inseguridad física y generan 
contaminación, tanto por servicios de saneamiento, por hacinamiento y 
tugurización. 
 
Humedales, AA.HH. Los Olivos 
• Paisaje natural invadido por viviendas precarias. 
• Paisaje natural degradado y contaminado ( aire, agua, suelo) 
• Fuerte viento intensa humedad y nubosidad, presencia de plagas y de 
roedores. 
• Napa freática superficial con afloramiento de agua que ha generado una flora 
y fauna. 
• Suelo salino e inestable. 
• Alto riesgo físico por factores naturales y antrópicos, tsunamis, licuefacción 
del suelo. 
• Paisaje del entorno adecuado y agradable. 
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Granjas 
• Ladera de lomas suaves es ocupado por granjas avícolas dispersas con 
reducida actividad. 
• Paisaje adecuado al medio ambiente. 
• Se encuentra protegida por los vientos por lomas. 
• Posee agua por camiones cisterna, letrinas. 
• Paisaje desértico en lomas bajas. 
• Se integra con Humedales, ENACE y AA.HH. Costa Azul y Defensores de la 
Patria. 
 
Balneario 
• Paisaje desértico con potencialidades recreativas, turísticas, subutilizadas. 
• Posee un conjunto de islas con abundante fauna silvestre con 
potencialidades, turísticas y recreativas. 
• Playa abierta de fuerte oleaje y vientos intensos. 
• Clima frío, húmedo y nubloso en invierno, cálido y húmedo en verano. 
• Contaminación de las aguas del mar por vertientes de los colectores locales y 
depósitos de desechos sólidos. 
• Contaminación del suelo por infiltración de aguas servidas. 
• Contaminación de aguas subterráneas por infiltración de aguas servidas. 
• Uso de aguas servidas para cultivos de pan llevar. 
• Arenamiento de playa que causa alejamiento del equipamiento de Balneario y 
su depreciación. 
• Equipamiento de Balneario adecuado y remozado. 

 
c3. Infraestructura de servicios 
 

ENACE, Lomas, Ensenada. 
• Presenta estructura urbana de trazado de manzanas. 
• ENACE posee estructura vial a nivel de trocha carrozable. 
• Vialidad: Vías definidas por la habilitación urbana existente, se encuentran 
con superficie de rodadura de material de afirmado en buen estado de 
conservación en algunas zonas la superficie esta conformado por material 
sedimentado gravoso, algunas poseen fuerte pendiente. 
• Se integran con la vía carrozable a las Granjas y al AA.HH. Ampliación Costa 
Azul. 
• Sección vial de aproximadamente 10 a 11 m. de ancho. 
• Jerarquización vial correspondiente a local y colectora distrital. 
• Circulación de vehículos de transporte de mercancías o de carga que 
acceden a las granjas. 
• Circulación Peatonal hacia la Playa que acceden a la Playa y/o actividad de 
pesca. 
 
AA.HH. Costa Azul 
• No existe estructura urbana definida por sus vías a nivel de trocha. 
• Posee servicios provisionales: agua por camión cisterna, letrinas mejoradas 
(energía provisional y alumbrado público parcial). 
• Desechos sólidos y excretas a campo abierto. 
• Inseguridad física debido a los servicios provisionales o clandestinos de 
energía. 
• Servicio de seguridad particular en la Parte Baja. 
• Limitado acceso vial debido a fuerte pendiente con acceso peatonal en la 
mayoría de viviendas. 
• Vialidad: Vías definidas por la existencia del AA.HH. Ampliación Costa Azul, 
se encuentran con superficie de trocha carrozable de material gravoso en 
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regular estado de conservación en algunas zonas la superficie está conformada 
por material sedimentado gravoso, poseen fuerte pendiente. 
• Se integran con la vía carrozable a las Granjas y a AA.HH. Angamos. 
• Sección vial de aproximadamente 8 a 10 de ancho. 
• Jerarquización vial correspondiente a local y colectora distrital. 
• Existe servicio de transporte público mediante mototaxis y colectivos. 
• Cuenta con terminal de mototaxis que es el medio de transporte público local. 
 
Angamos 
• Cobertura integral de los servicios, mediante redes de agua y desagüe y 
electricidad, abastecimiento regular de agua potable, energía eléctrica y 
alumbrado público, telefonía, internet y recojo de residuos sólidos. 
• Servicio particular de seguridad. 
• Vialidad: Vías jerarquizadas definidas por la habilitación urbana existente, se 
encuentran con superficie de rodadura pavimentada (Av. B y calles 
transversales hasta una longitud de 100 m.) en algunas zonas existen calles 
con superficie esta conformado por material de afirmado, poseen suave 
pendiente. 
• Se integran con la vía pavimentada con la Ciudad Naval, Defensores de Lima 
y al AA.HH. Kumamoto. 
• Sección vial de aproximadamente 12 a 15 m. de ancho de doble circulación 
en la Av. “B”. 
• Sección vial de las transversales de 6.00 m aproximadamente en algunos 
casos son de circulación peatonal. (Posee vías peatonales rodeadas de 
jardines). 
• Jerarquización vial correspondiente a local y colectora distrital 
• Existe servicio de transporte público mediante mototaxis y colectivos, también 
se accede a través de transporte urbano regular en la Av. Néstor Gambetta. 
 
AA.HH. Defensores de la Patria, AA.HH. Kumamoto, AA.HH. Licenciados 
• Cobertura parcial de servicios: una parte abastecida por red de agua y 
desagüe y energía eléctrica y alumbrado público. El resto se abastece 
mediante aguas por camión cisterna, letrinas, energía eléctrica, ambas áreas 
poseen recojo de basura. 
• Infraestructura de abastecimiento de agua a camiones cisterna. 
• Vialidad: Vías definidas por la habilitación urbana existente, se encuentran 
con superficie de rodadura de material de suelo arenoso, húmedo y salino, 
inestable, pendiente suave en regular estado de conservación en algunas 
zonas la superficie esta conformado por material sedimentado gravoso, poseen 
fuerte pendiente. 
• Existencia de acceso peatonal en pendiente. 
• Se integran con la vía carrozable al AA.HH. Angamos y la Vía de Acceso al 
Balneario de Ventanilla. (con acabado, asfaltado en buen estado). 
• Sección vial de aproximadamente 10 a 11 m. de ancho. 
• Jerarquización vial correspondiente a local y colectora distrital. 
• Parte Baja con presencia de transporte público: mototaxi. 
 
Humedales, AA.HH. Los Olivos 
• Cobertura parcial de servicio de agua, energía eléctrica improvisada y 
clandestina. 
• Saneamiento precario, excretas y residuos sólidos a campo abierto. 
• Vialidad: Trocha carrozable en mal estado de conservación debido a la 
calidad del suelo, por la acción de aguas superficiales. 
• En la Parte alta no posee servicios: agua mediante camión cisterna. 
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• Vialidad: Vías definidas por la ocupación existente, se encuentran con 
superficie de rodadura pavimentada en regular estado de conservación en 
algunas zonas la superficie poseen suave pendiente (0%). 
• Se integran con la vía carrozable a los AA.HH. Defensores de la Patria y 
Kumamoto y su prolongación pavimentada hacia Los Licenciados y la Av. 
Néstor Gambetta. 
• Sección vial de aproximadamente 10 m. de ancho con superficie 
pavimentada, derecho de vía aproximadamente 40 m. 
• Carece de bermas laterales y veredas de circulación peatonal. 
• Jerarquización vial correspondiente a colectora distrital. 
• Servicio de Transporte Público de pasajeros mediante mototaxis, taxis, 
colectivos y algunas líneas de transporte urbano. 
 
Balneario 
• Cobertura parcial de los servicios básicos: redes de agua potable, pozo 
séptico, energía eléctrica definitiva y alumbrado público, posee servicio de 
recojo de basura y limpieza pública. 
• Vialidad: Infraestructura vial jerarquizada y asfaltada, parcialmente en buen 
estado, el resto deteriorado por agentes naturales. 
• Zona de estacionamiento con capa asfáltica deteriorada por falta de 
mantenimiento y agentes naturales. 
• Malecón deteriorado en sus extremos por falta de mantenimiento y agentes 
naturales. 

 
c4. Características de equipamiento 
 

ENACE, Lomas, Ensenada. 
• Disponibilidad de suelo para el desarrollo de Equipamiento recreación turística 
y paisajística. 
• Oportunidades para la participación de la Inversión privada, promotor en el 
desarrollo urbano. 
• Presencia de un ambiente natural favorable para dotación de equipamiento de 
alto estándar. 
 
AA.HH. Costa Azul 
• Se han identificado equipamiento de culto, comedores, locales comunales y 
de Educación Primaria, cuyo estado es precario. 
• El acceso hacia los equipamientos es peatonal, con fuertes pendientes e 
inseguridad física. 
• La cobertura de los equipamientos es limitada, se dan en el radio inmediato al 
Asentamiento. Los déficits de equipamiento son cubiertos en la parte Baja de 
Angamos. 
 
Angamos 
• Se dispone de grandes superficies para equipamiento educativo con amplia 
capacidad y cobertura en Angamos y Miguel Grau. 
• Presencia de Centro de Salud y Angamos. 
• Se identificaron establecimientos de comercio y servicios a través de mercado 
de abastos y de bodegas de cobertura local en Angamos y Miguel Grau. 
• Presencia de un núcleo de equipamiento urbano en Miguel Grau (Parque, 
servicio comunal y centro comercial) 
• En los asentamientos en ladera y Ampliación de Miguel Grau, denota carencia 
de equipamientos educativos y de Salud, pero con disponibilidad de 
equipamiento recreacional. 
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AA.HH. Defensores de la Patria, AA.HH. Kumamoto, AA.HH. Licenciados 
• Grandes Áreas de reserva para equipamiento recreacional de comercio y 
servicios comunales en Humedales de la Zona de Reserva y protección. 
• Gran equipamiento deportivo reservado para esparcimiento ubicado sobre 
humedales, en el AA.HH. Defensores de la Patria. 
 
Humedales, AA.HH. Los Olivos 
• El área del Humedal, gran Reserva natural está siendo ocupado por invasores 
a lo largo de la Carretera Av. La Playa y frente a los Defensores de la Patria. 
• En los Asentamientos Humanos precarios se identifican lozas deportivas. 
• Se identifica amplio Equipamiento educativo privado en humedales. 
 
Balneario 
• Constituye un Equipamiento para la Recreación Ribereña, Deportiva, 
espectáculos y servicios varios. 
• Muestra atractivos y potenciales turísticos, recreacionales y económicos, su 
articulación con el mar acantilados e islotes. 

 
c5. Características de urbanización y vivienda 
 

ENACE, Lomas, Ensenada. 
• Disponibilidad de grandes superficies para el desarrollo de la urbanización 
residenciales y actividades comerciales, turísticas, recreacionales y servicios. 
• Presencia de AA.HH. en su borde inmediato, en condiciones de riesgo e 
inseguridad. 
• Aptitud para absorber población y actividades urbanas. 
• Probables dificultades para la definición de la factibilidad de servicios. 
• Representa un área de borde a una Industria Estratégica (Refinería la 
Pampilla). 
• La zona posee buena ubicación, dotado de acceso desde la Av. Gambetta y 
de la Zona Ribereña, con protección de lomas ante los vientos dominantes. 
• Posee un excelente paisaje, miradores. 
• Gran parte de su territorio posee un trazado urbano regular con vías 
afirmadas. 
 
AA.HH. Costa Azul 
• Estructura urbana irregular con trazado discontinuo e improvisado. 
• Presencia de AA.HH. que se extiende sobre la ladera y la parte alta de las 
lomas serias limitaciones de seguridad y cobertura de servicios básicos. 
• En la parte alta el patrón de asentamiento es de adecuación a la topografía de 
la loma ganando superficie al suelo. Ocupando de manera informal e irregular. 
• Las unidades de vivienda son incipientes, precarias e improvisadas. 
• La parte baja presenta un patrón de asentamiento de ocupación informal e 
irregular en zona de menor pendiente adquiriendo cierto grado de 
consolidación. En general las unidades de vivienda expresan alta precariedad 
en sus sistemas y materiales de construcción, inconclusos e incompletos y 
denotan hacinamiento y tugurización. 
• Los materiales de construcción en la Parte Alta son provisionales en mal 
estado (estera, madera). En la Parte Baja predomina ladrillo confinado en 
regular estado de conservación. 
• Identifican vías que se van estrechando y adecuando su trazo a la topografía 
mostrando un difícil acceso conforme se incrementa la altura. 
• Los desplazamientos de la población son en su mayoría en forma peatonal. 
• El uso predominante es de vivienda y el acceso a la propiedad o tenencia del 
suelo es por posesión informal. 
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Angamos, AA.HH. Miguel Grau 
• Estructura urbana definida por trazado geométrico de las manzanas en 
Angamos y Miguel Grau. 
• La ampliación y AA.HH. conexas poseen estructuras urbanas caóticas, 
indefinida. 
• Predomina un patrón de Asentamiento de vivienda, planificado con 
adecuadas áreas de reserva para equipamiento en Angamos y Grau. 
• En la Parte alta de ampliación el patrón de asentamiento es de viviendas no 
planificadas, informales e irregulares con reducida área de equipamiento. 
• Las Viviendas predominantes, son viviendas unifamiliares con edificaciones 
consolidadas, con edificaciones de 1 piso, incompletas en sus acabados y 
expansión hacia el 2º Piso en Angamos – Grau, con materiales de ladrillo 
confinado en regular estado de conservación en Angamos – Grau. 
• La Parte Alta y conexos muestran unidades de vivienda unifamiliares con 
diversidad de materiales constructivos en estado de conservación. 
• La tenencia es por posesión. 
• En Angamos – Grau la tenencia es de propiedad privada. 
 
AA.HH. Defensores de la Patria, AA.HH. Kumamoto, AA.HH. Licenciados 
• Patrón de asentamiento y ocupación formalizada. Vivienda unifamiliar. 
• Trazado definido, regular y no consolidado. 
• Urbanización con límites Servicios Básicos domiciliarios. 
• Se identifican materiales y técnicas constructivas de tipo diverso, 
predominado: la provisional (madera, esteras, etc.) y el de ladrillo confinado, en 
mal estado de conservación, debido a la alta salinidad y humedad generado 
por la napa freática elevada. 
• Uso de suelo predominante de viviendas y equipamiento complementario. 
• Parte de los asentamientos no se encuentran titulados y acceso a la vivienda 
ha sido de manera informal y regular. 
• Antigüedad aproximada: 15 años. 
 
Balneario 
• No está integrado con el distrito de Ventanilla. 
• Uso actual estacional de baja frecuencia y limitado servicio al distrito. 
• Reúne potenciales para la localización de Equipamientos Recreacionales 
(Boulevard, Casinos, Marina, Deportes acuáticos), turísticos. 

 
d. Zona Agrícola 
 
d1. Características fisiográficas 
 

• Localizado al Noroeste del distrito, limita por el Norte con el predio de la 
Universidad Católica del Callao, por el Este con el Proyecto Especial de 
Ciudadela Pachacútec, por el sur con los Humedales y por el Oeste con el 
Océano Pacífico. 
• Destacan dos sub escenarios: 

• Zona Agropecuaria, al Oeste del escenario. 
• Zona del Cerro Cachito, al Este del escenario. 

 
Zona Agropecuaria 
• Acceso vía carrozable que se integra con Av. Acceso A del Proyecto Especial 
de Ciudadela Pachacútec. 
• Superficie de suave relieve, en parte cubierta de vegetación con posibilidades 
de ampliarse y una menor parte cubierta de arena. 
• Paisaje desértico y escasa vegetación. 
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• Clima frío, húmedo, nuboso y con fuertes vientos en invierno. 
• Clima cálido, húmedo y de fuertes vientos en verano. 
 
Cerro Cachito 
• Acceso vía carrozable a través de Av. A la Playa que se encuentra 
pavimentada y a través de vía carrozable que se integra con Av. Acceso A del 
Proyecto Especial de Ciudadela Pachacútec. 
• Superficie cubierta de arena y suave pendiente. 
• Paisaje desértico. 
• Clima frío, húmedo, nuboso y con fuertes vientos en invierno. 
• Clima cálido, húmedo y de fuertes vientos en verano. 

 
d2 Condiciones medioambientales 
 

Zona Agropecuaria 
• Paisaje ocupado en parte por actividades pecuarias, agrícolas y recreación. 
• Paisaje (aire, agua, suelo) degradado y contaminado por vertimiento de 
desagües con escaso tratamiento. Fuerte viento intensa humedad y nubosidad, 
presencia de plagas y de roedores. 
• Napa freática superficial con afloramiento de agua que ha generado una flora 
y fauna. 
• Suelo salino e inestable. 
• Alto riesgo físico por factores naturales y antrópicos, tsunamis, licuefacción 
del suelo. 
• Paisaje del entorno adecuado y agradable. 
 
Cerro Cachito 
• Paisaje desértico ocupado en parte por actividades pecuarias. 
• Clima frío y húmedo en invierno, cálido y húmedo en verano. 
• Intensa humedad y nubosidad en la parte alta. 
• Se integra con paisaje de zona agropecuaria y playas abierta. 
 

d3. Infraestructura de servicios 
 
Zona Agropecuaria 
• Cobertura parcial de servicio de agua, energía eléctrica improvisada y 
clandestina. 
• Saneamiento precario, excretas y residuos sólidos a campo abierto. 
• Vialidad: Trocha carrozable en mal estado de conservación debido a mala 
calidad del suelo, por la acción de aguas superficiales. 
• En la Parte alta no posee servicios: agua mediante camión cisterna. 
• Vialidad: Vías definidas por la ocupación existente, se encuentran con 
superficie de rodadura pavimentada en regular estado de conservación en 
algunas zonas la superficie poseen suave pendiente (0%). 
• Carece de bermas laterales y veredas de circulación peatonal. 
• Jerarquización vial correspondiente a colectora distrital. 
• Servicio de Transporte Público de pasajeros mediante mototaxis, taxis, 
colectivos y algunas líneas de transporte urbano 
 
Cerro Cachito 
• No posee cobertura de los servicios básicos. 
• Servicio particular de seguridad. 
• Estructura vial no definida, presentan vías carrozables 
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• Existe servicio de transporte público mediante mototaxis y colectivos, también 
se accede a través de transporte urbano regular en la Av. A la Playa o 
Prolongación Acceso A. 
 

d4. Equipamiento urbano 
 
Zona Agropecuaria 
• Posee zona recreacional privada. 
• El área del Humedal se viene expandiendo sobre sub escenario con vocación 
recreacional y agropecuario. 
 
Cerro Cachito 
• Reserva de grandes predios para cordón ecológico y otros equipamientos 
inclusive a nivel Metropolitano. 
• En los pocos asentamientos humanos se percibe escasa área reservada para 
equipamiento urbano. 
 

d5. Urbanización y vivienda 
 
Zona Agropecuaria 
• Estructura irregular con trazado. 
• Presencia de actividades pecuarias y agrícolas, con presencia de viviendas 
mínimas complementarias e incipientes. 
• Tenencia del suelo por posesión. 
 
Cerro Cachito 
• Presenta limitados patrones de vivienda y pecuario que se conglomeran y se 
integran con el Proyecto de Ciudadela Pachacútec. 
• Las unidades de Vivienda son incipientes de material provisional sin servicios 
básicos. 
• Tenencia del suelo por posesión. 
 

e. Pachacútec 
 
e1. Características fisiográficas 
 

• Esta localizado al Nor Oeste del distrito de Ventanilla, cercano al límite con el 
distrito de Santa Rosa. 
• Limita por el norte con el distrito de Santa Rosa, por el Este con el A. H. Villa 
Los Reyes, por el Sur con Mi Perú y por el Oeste con los humedales y el 
Océano Pacífico. 
• Presenta tres sub escenarios: 
- Proyecto Piloto Nuevo Pachacútec (se denominará PPNP). 
- Proyecto Especial Ciudadela Pachacútec (se denominará PECP). 
- Asentamientos Humanos en Av. Los Arquitectos (se denominará AHARQ). 
• Pendiente pronunciada, lomas de relieve suave cubierta de arena se da en 
PPNP y AHARQ. 
• Pendiente suave en meseta de loma cubierta de arena se presenta en PECP. 
• Paisaje desértico y escasa vegetación, en invierno presenta vegetación en 
lomas altas aledañas. 
• Clima frío, húmedo, nuboso y con fuertes vientos en invierno. 
• Clima cálido, húmedo y de fuertes vientos en verano. 
• Suelo de arena en PPNP y con grava en PECP y AHARQ. 
• Constituyen una zona de borde y de última ocupación en el distrito. 
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e2. Condiciones medioambientales 
 

• Paisaje urbano desértico sobretodo en verano, con estructura ordenada, 
planificada, en proceso de consolidación, en lomas media ocupadas en forma 
planificada; se presenta en PPNP y AHARQ. 
• Paisaje urbano desértico de alta contaminación. Estructura urbana 
desordenada a nivel de vías locales, planificadas en proceso de deterioro e 
incipiente en su ocupación, ocupada en forma espontánea. 
• PECP presenta paisaje urbano desértico y de alta contaminación, de 
estructura urbana desordenada a nivel de vías locales, planificada, en proceso 
de incipiente, ocupación espontánea. 
• Asentamientos humanos en ladera de suelo arenoso y grava, e inestable; 
constituyendo factor de riesgo en AHRQ. 
• Vegetación natural en lomas altas aledañas en temporada de invierno, se da 
en PPNP y AHRQ. 
• Constituyen una zona de borde del distrito en la colindancia con el distrito de 
Santa Rosa. 

 
e3. Infraestructura de servicios 

 
• En PPNP y AHARQ, el abastecimiento de agua potable se da mediante 
sistemas alternativos con suministro comunitario en zonas incipientes o 
suministro domiciliario en zonas en proceso de consolidación. 
• En el PECP el abastecimiento de agua se da mediante camiones cisterna. 
• La evacuación de excretas se da mediante letrinas, tanto en el PPNP y en el 
PECP. En AHARQ se da mediante redes de desagüe que se conectan al 
colector de Ventanilla. 
Conexiones eléctricas provisionales en el PPNP y conexiones domiciliarias 
definitivas en los AHARQ, que en ambos casos no garantizan la seguridad de 
los usuarios. 
• En el PECP no se cuenta con servicio de energía eléctrica. 
• Cuentan con alumbrado público solo en los AHARQ. 
• Red de vías definidas en estado, solo se encuentran habilitadas el 50% que 
poseen estado carrozable. La única vía pavimentada es la Av. Los Arquitectos, 
la Av. Pachacútec, que se constituyen en las vías de acceso. En estado 
afirmado se encuentran las Av. 225, la Av. Bolivia y las vías principales del 
PECP, las que también se constituyen en las vías de acceso. 
• Escasas vías en zona de ladera de cerros. 
• Presencia de transporte público a nivel interdistrital, omnibuses, camionetas 
rurales y mototaxis. 
• Constituyen una zona crítica para la dotación de los servicios básicos debido 
a su situación de borde conurbado y sobre todo las que se encuentran en cota 
elevada. 
• Presencia de terminales de transporte con mayor incidencia en el PPNP. 

 
e4. Equipamiento 
 

• Grandes áreas de equipamiento disperso, la mayor parte en estado de 
reserva. 
• Presenta escasas áreas de equipamiento en AHARQ. 
• En su mayoría se encuentran implementados en forma rudimentaria, tales 
como los centros educativos, los locales comunales y servicios 
complementarios. 
• Las demandas de educación, salud y recreación de este escenario, son 
cubiertas por los núcleos de equipamiento en Mi Perú. 
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f. Villa los Reyes - Nuevo Progreso 
 
f1. Características fisiográficas 
 

Está localizada al centro del distrito, al este de la Av. Gambetta. 
 
• Tiene como límite la Carretera Panamericana y la Av. Néstor Gambetta y las 
cumbres de las lomas por el Norte, Oeste y Sur. 
• Presenta 3 Zonas: 
- Zona Baja (AA.HH. Villa de los Reyes, Villa Sta. Margarita). Suave pendiente, 
suelo arenoso y estable, con alto contenido de salinidad. 
- Zona Media (AA.HH. Hijos de Villa los Reyes, Luis Felipe de las Casas). 
Pendiente pronunciada, suelo arenoso, alto contenido de salinidad. 
- Zona Alta (Nuevo Progreso y AA.HH. 12 de Octubre). Pendiente suelo 
arenoso y estable, alto contenido de salinidad. 
• Las 3 Zonas se encuentra relacionada a través de vías y transporte público. 
• Externamente se relacionan con el Área Metropolitana y la Provincia 
Constitucional del Callao. 

 
f2. Condiciones medioambientales 

 
Zona Baja: 
• Posee los Servicios básicos, telefonía e internet, definidas y pavimentadas. 
• El paisaje es desértico, poca vegetación paisaje urbano ordenado, clima frió y 
húmedo en invierno, cálido y húmedo en verano. 
• La presencia de lomas altas protegen de los vientos. 
 
Zona Media: 
• Servicios Básicos parcialmente atendidos energía eléctrica, agua abastecida 
por camión cisterna, letrinas, recojo de basura. 
• Paisaje natural desértico, escasa vegetación, paisaje urbano desordenado. 
• Clima frío y húmedo en invierno, cálido y húmedo en verano. 
• La presencia de lomas altas al sur protegen de los vientos. 
• Contaminación del suelo y aire por falta de saneamiento. 
• Falta de seguridad física en las viviendas por erosión del suelo y la elevada 
pendiente. 
• Depósitos domiciliarios de agua no garantizan potabilidad. 
 
Zona Alta: 
• Servicios Básicos improvisados o provisionales (energía eléctrica, agua 
abastecida por camión cisterna, sin servicio de recojo de basura). 
• Reservorios de Agua. 
• Paisaje natural desértico, escasa vegetación, paisaje urbano desordenado. 
• Clima con alta humedad y nubosidad baja. 
• Presencia de basurales que contamina el aire y el suelo. 
• Falta de seguridad física de las viviendas por erosión del suelo. 
• Canteras abandonadas. 
• Depósitos domiciliarios de agua no garantizan potabilidad. 
 

f3. Infraestructura de servicios 
 

Zona Baja: 
• Cobertura integral de los servicios mediante redes de agua y desagüe. 
Abastecimiento regular de: agua potable, recojo de residuos sólidos, energía 
eléctrica y alumbrado público, telefonía, Internet. 
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• Cuenta con servicio particular de seguridad. 
• Vialidad: Vías jerarquizadas y definidas, se encuentran pavimentadas y en 
buen estado de conservación las que integran con la Av. Panamericana Norte. 
• Presencia de líneas de transporte público en su en su mayoría mediante 
camionetas rurales. 
 
Zona Media: 
• Servicios limitados como. Abastecimiento de agua, mediante cisternas, cuenta 
con letrinas. Posee energía eléctrica domiciliaria cuyas conexiones son 
precarias, además cuenta con alumbrado público. 
• Posee vías jerarquizadas, con acabado en afirmado, la mayoría con elevada 
pendiente. 
• Presencia de transporte público mediante camionetas rurales. 
 
Zona Alta: 
• Servicios escasos como: agua mediante camiones cisternas, letrinas, 
conexiones eléctricas domiciliarias precarias o clandestinas, sin alumbrado 
público. 
• No poseen vías jerarquizadas, existen mayor número de vías peatonales sin 
acabado, las escasas vías vehiculares cuentan con afirmado primario. 
• No hay posibilidades de transporte público, debido a la fuerte pendiente, 
erosión y salinidad.  
• Falta de evacuación de aguas servidas causan deterioro del suelo y dificultan 
el tránsito peatonal y vehicular. 
• La precariedad de los servicios afecta la seguridad del asentamiento. 
 

f4. Características de equipamiento 
 

Zona Baja: 
• Presencia de centros educativos primario y secundario, con servicios 
complementarios. 
• Existen reservas de áreas para Equipamiento. 
• Posee servicios interdistritales frente a la Carretera Panamericana: Servicios 
mecánicos, Materiales de construcción, talleres de carpintería y aserraderos, 
corrales, depósitos. 
• Posee Centro de Salud. 
• Cuenta con locales de Servicios Sociales, Club de Madres, Vaso de Leche, 
Comedores Populares, Locales Comunales. 
 
Zona Media: 
• Cuenta con núcleos de servicios: comercios, talleres de reparación, depósito 
de materiales de construcción, mercadillo de abasto. 
• Áreas nucleadas de reserva de equipamiento comunitario. 
• Áreas de Comercio Local: Mercadillos y bodegas, corralones de depósito de 
mercadería. 
 
Zona Alta: 
• Existen áreas de Equipamiento en Reserva. 
• Posee locales Comunales en los que prestan servicios de comedores 
populares. 
 

f5. Características de urbanización y vivienda 
 
Zona Baja: 
• Estructura vial y manzaneo definido. 
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• Equipamiento nucleado y con áreas públicas de Reserva. 
• Cuenta con red de servicios Básicos: agua desagüe, energía eléctrica, 
alumbrado público, telefonía, limpieza de calles, recojo de basura e Internet. 
• Vías pavimentadas, en buen estado. 
• Está servido por líneas de transporte público interdistritales. 
• Poseen títulos de propiedad. 
• Lotización individual con edificaciones avanzadas y de material de ladrillo 
confinado, e estado regular, altura de edificación 1 y 2 pisos. 
• Inseguridad física en las edificaciones debido a la salinidad del suelo arenoso. 
• Antigüedad mínima: 20 años. (Década 80´s). 
 
Zona Media 
• En consolidación, estructura y manzaneo definido. 
• Área de equipamiento reservado. 
• Servicios a través de camiones cisterna de agua, letrina, alumbrado público, 
conexiones domiciliarias precarias. Presencia de botaderos. 
• Manzaneos definidos por la trama vial, cuyos lotes de linderos indefinidos, 
presenta edificaciones, tanto de material provisional y de ladrillo confinado de 1 
piso. 
• Servido por líneas de transporte público. 
• Posee título de propiedad. 
• Mayor inseguridad física. 
• Antigüedad mínima 15 años (Década de los 90´s) 
 
Zona Alta 
• Núcleo de viviendas cortadas por vías peatonales. 
• Servicios de equipamiento dependen de las otras zonas. 
• Servicios básicos mediante conexiones de agua, letrinas precarias, 
disposición de excretos residuos sólidos y escurrimientos de aguas servidas a 
campo abierto. 
• Las edificaciones de material liviano sobre plataformas apircadas simples, 
debido al manejo de los servicios, constituyen alto riesgo para la población. 
• La mayor parte de los predios cuentan con título de propiedad. 
• Antigüedad mínima: 10 años. 

 
g. Mi Perú – Chavinillo 
 
g1. Características fisiográficas 
 

Mi Perú 
• Ubicado al Norte de la Ciudad Satélite. 
• Limites N y O Av. Gambeta y Lomas de Arena. S. Av. Cuzco y Parque 
Industrial. E Las Lomas límite con el Distrito de Puente Piedra. 
• Terraza Baja de Suave pendiente en área central, suelo arenoso y estable. 
• La periferia posee ladera con fuerte pendiente. Suelo arenoso y estable, alto 
contenido de salinidad. 
• Las dos Zonas se encuentra relacionada a través de vías de trocha carrozable 
y transporte público. 
• Externamente se relacionan con el Área Metropolitana y la Provincia 
Constitucional del Callao, a través de la Av. Néstor Gambetta y las Avs. Cuzco 
y Revolución. 
• La autopista constituye una barrera elevada y diseño de la vía, la intensidad 
de uso, interdistrital e interprovincial que constituyen constantes que 
imposibilita su integración con el Distrito. 
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• Próxima de punto critico de integración en la intersección de la Av. Cuzco y la 
Av. Gambeta. 
• Suelo de tipo arenoso pero estable. 
 
Chavinillo, Escudero, Tiwinza 
• Limita por el Nor Oeste con la Av. Gambetta, por el Sur con el AA.HH. Mi Perú 
y por el Este con el Distrito de Puente Piedra. 
• Zona de Alta pendiente, de lomas suaves, cubierta de arena. 
• Constituye una zona de quebradas, áreas de pendiente fuerte que define sus 
límites sur por una gran depresión. 
• Paisaje desértico, escasa vegetación natural. 
• Clima frío y húmedo, nuboso y con fuertes vientos en invierno. 
• Clima cálido, húmedo y de fuertes vientos en verano. 
• Suelo de arena y grava inestable. 
• Constituye una zona de borde del distrito con Puente Piedra. 

 
g2. Condiciones medioambientales 
 

Mi Perú 
• Zona Baja, paisaje urbano desértico ordenado en proceso de consolidación, 
con entorno de lomas ocupadas por casas 
• Clima frío y húmedo con relativa nubosidad y vientos fuertes en invierno. 
Cálido y húmedo y vientos fuertes en verano. 
• Zona Baja es segura. 
• Los AA.HH.s en zona de laderas ocupadas por viviendas asentadas en un 
alto riesgo. 
• Contaminación ambiental antrópica por actividades residenciales. 
• Existen quebradas con pendiente pronunciada con ocupación de viviendas 
que se extienden de manera irregular constituyendo una Zona de Alto riesgo y 
en suelo inestable. 
• Tiene un límite de riesgo de aguas que ante la ocurrencia del fenómeno del 
niño y sismos constituye un alto riesgo para los asentamientos humanos 
ubicados en Zonas Altas y la insuficiencia de los servicios de agua y 
saneamiento estará causando contaminación ambiental, se identifican zonas 
de litorales. 
• Vegetación de loma alta en invierno. 
 
Chavinillo, Escudero, Tiwinza 
• Paisaje urbano desértico, sin vegetación, ordenado, planificado, en proceso 
de consolidación, de lomas latas ocupadas de forma planificada. 
• Clima frío y húmedo en relativa nubosidad, fuertes vientos en invierno, clima 
cálido y húmedo con fuertes vientos en verano. 
• Asentamientos Humanos en laderas pronunciadas de suelo arenoso e 
inestable, constituye un factor de riesgo. 
• Asentamientos en laderas presentan un nivel bajo de saneamiento por 
improvisación de letrinas y evacuación de aguas y desechos sólidos a campo 
abierto. 
• Vegetación natural crece en invierno en lomas altas. 

 
g3. Infraestructura de servicios 
 

Mi Perú 
• Zona Baja cuenta con redes de servicios básicos: agua, desagüe, electricidad 
y recojo de basura, telefonía e Internet. 
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• Zona Alta cuenta con limitaciones coberturas y dotación de servicios básicos 
provisionales: agua potable, abastecimiento por camiones cisterna y pilones 
comunales, silos, botaderos de basura en quebradas. La precariedad de los 
servicios afecta la seguridad del asentamiento. 
• Zona Baja: Vías jerarquizadas y definidas, se encuentran pavimentadas y en 
buen estado de conservación las que integran con la Av. Néstor Gambetta y a 
la Av. Pedro Beltrán. 
• Existe una posibilidad de interconexión vial con Ventanilla Alta mediante el 
desarrollo de una vialidad transversal a la Av. Cuzco a inmediaciones de 
Estadio Municipal. 
• Hay presencia de Terminal de Transporte Público Urbano. 
• Presencia de líneas de transporte público en su mayoría mediante camionetas 
rurales. Existen unidades de buses y micros. 
• Zona Alta: No poseen vías jerarquizadas, existen mayor número de vías 
peatonales sin acabado, las escasas vías vehiculares cuentan con afirmado 
primario posiblemente dentro de una sección vial del tipo local. 
• Se ha identificado ampliar secciones viales y líneas de transporte público 
(ómnibus, camionetas urbanas y moto taxis) que sirven al conjunto de Mi Perú. 
• No hay posibilidades de transporte público, debido a la fuerte pendiente, 
erosión y salinidad. 
 
Chavinillo, Escudero, Tiwinza 
• Saneamiento: agua por redes que se complementan con sistemas alternativos 
de suministro domiciliario en zonas en consolidación. En Asentamientos en 
ladera, suministro de agua por camiones cisterna. 
• Evacuación de excretas mediante letrinas, en zonas altas éstas se encuentran 
colapsadas. 
• Conexiones eléctricas provisionales en mal estado en zona baja. En zonas 
altas posee red clandestina, ambos caso constituyen un peligro para la 
población. 
• Cuenta con redes de alumbrado público, sólo en zona de consolidación. 
• Red de vías definidas con amplias secciones, vías carrozables en buen 
estado en Zona Baja y vías afirmadas en zona inestable en los Asentamientos 
en Ladera. 
• Presencia de Servicios de transporte Público de nivel interdistrital, omnibuses, 
camionetas rurales y mototaxis con paraderos finales de transporte. 
• Constituye una zona crítica para la dotación de servicios debido a su situación 
de borde conurbado aunado a fuerte pendiente de ladera de cerro. 
 

g4. Características de equipamiento 
 

Mi Perú 
• Existe en área de equipamiento conformado por 2 grandes centros 
educativos, centros comunales, de salud, recreación, comercio y culto, que 
sirve al conjunto de asentamiento de Mi Perú. 
• Existen importantes áreas de reserva de Equipamientos distribuidos 
equitativamente en el territorio. 
• Los Equipamientos Educativos que constituyen un centro de servicio, son de 
amplia cobertura distrital. 
• La planificación, ubicación, dimensionamiento, estructuración y 
funcionamiento actual de los Equipamientos datos de jerarquía e importancia al 
centro poblado menor. 
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Chavinillo, Escudero, Tiwinza 
• Área de equipamiento disperso, con adecuada superficie, la mayoría de éstas 
en estado de reserva. 
• Está implementado un colegio primario, losas deportivas, locales comunales y 
servicios complementarios. 
• Las demandas de educación, salud y recreación de este asentamiento son 
cubiertas por los núcleos de equipamiento de Mi Perú. 

 
g5. Características de urbanización y vivienda 
 

Mi Perú 
• Asentamiento planificado y ordenado, con estructura vial jerarquizado, 
definido y pavimentado, en regular estado de conservación. 
• La urbanización de un área central, con Equipamiento Nucleados, dándole un 
carácter de centralidad. 
• La urbanización está dotada de adecuados servicios básicos, así como de un 
aceptable patrón de asentamiento humano. 
• El patrón de asentamiento es de lotización individual, residencial, cuenta con 
edificaciones de 1 y 2 pisos en regular estado de conservación. 
• El patrón de edificación es de construcción progresiva, por esfuerzo propio 
con materiales constructivos permanente en ladrillo. 
• El padrón de asentamiento en la ladera es de tipo extensivo, no planificado, 
disperso desordenado y de alto riesgo. 
• El patrón de edificación en ladera es de material diverso, provisional y de 
esfuerzo propio. 
• El acceso a la vivienda ha sido formalizado y titulado posteriormente a la 
ocupación en gran parte del asentamiento. Sin embargo la zona de ladera se 
sigue accediendo informalmente al suelo 
• La antigüedad de la Zona Baja data desde hace 20 años, mientras que los 
Asentamientos en ladera son de más reciente ocupación. 
 
Chavinillo, Escudero, Tiwinza 
• Estructura urbana definida con paisaje urbano ordenado con manzanas y 
calles definidas en las áreas de consolidación. 
• Predomina uso de vivienda en lotes unifamiliares. 
• Presenta un Patrón de Asentamiento con predios en proceso de consolidación 
con edificaciones en albañilería confinadas en proceso de construcción y 
ampliación y un menor desarrollo de edificación en zonas de ladera debido a 
dificultad de la topografía y calidad de suelo. 
• Se encuentra servido por líneas de transporte interdistritales. 
• Constituye una zona distrital conurbada, la expansión del asentamiento se da 
en parte del distrito de Puente Piedra, lo que significa la existencia de problema 
de límites. 
• La mayor parte de los Predios se encuentran finalizados y titulados. 
• Antigüedad aproximada 15 años. 

 
h. Ciudad Satélite Ventanilla 

 
h1. Características fisiográficas 
 

• Presenta 3 Zonas: Zona Industrial, Zona Residencial Media localizada en 
quebrada, Zona Residencial en Alta pendiente. 
• Está localizada al centro del Distrito, al este de la Av. Gambetta. Es una 
quebrada seca longitudinal delimitada al Norte y Sur por una cadena de cerros 
cuya altura es de 300 m. 
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• Zona Residencial Media localizada en quebrada: Presenta relieve de suave 
pendiente de suave pendiente, encapsulado que recorre la dirección Oeste-
Este. 
• Zona Residencial en Alta Pendiente: Pendiente suelo arenoso y estable, alto 
contenido de salinidad. 
• Presencia de canteras ubicada próxima a la Av. C. 
• Amplia superficie de suelo ocupado por vivienda. 
• Las 3 Zonas se encuentra relacionada a través de vías y transporte público. 
• Externamente se relacionan con el Área Metropolitana y la Provincia 
Constitucional del Callao. 
• Se interrelaciona con el Distrito de Puente Piedra a través de la Av. Principal. 

 
h2. Condiciones medioambientales 
 

• El paisaje es desértico, poca vegetación paisaje urbano ordenado, clima frió y 
húmedo en invierno, cálido y húmedo en verano. 
• La presencia de lomas altas protegen de los vientos. 
• Alta humedad nubosidad en la Parte Alta. 
• Asentamientos en ladera de Alta vulnerabilidad ante desastres naturales y 
actividades antrópicas. 
• Paisaje desértico sin vegetación paisaje urbano, con infraestructura, ordenado 
y planificado. 
• Paisaje con intervención espontánea. 
• Extracción de canteras produce tránsito y contaminación ambiental. 
• La falta de saneamiento de viviendas en ladera produce la contaminación del 
suelo y aire, debido a excretas y desechos sólidos a campo abierto. 
• Zona Industrial emana partículas contaminantes. 
 

h3. Infraestructura de servicios 
 

Zona Residencial localizada en Quebrada: 
• Cobertura integral de los servicios mediante redes de agua y desagüe. 
Abastecimiento regular de: agua potable, recojo de residuos sólidos, energía 
eléctrica y alumbrado público, telefonía, Internet. 
• Cuenta con servicio particular de seguridad. 
• Vialidad: Vías jerarquizadas y definidas, se encuentran pavimentadas y en 
buen estado de conservación, las que integran con la Av. Néstor Gambetta. En 
algunos casos se encuentran en superficie de rodadura de material afirmado en 
buen estado de conservación. 
• Adecuada sección vial con separador central y bermas de tierra. 
• Jerarquización vial correspondiente locales y colectoras distritales. 
• Terminales adecuadamente implementados. 
• Presencia de líneas de transporte público. 
• Encuentro Vial de Av. Gambetta con la Av. Pedro Beltrán, generación de 
conflictos de seguridad vial entre vehículos pesados, ligeros y peatones. 

 
Zona Residencial en Alta pendiente 
• Servicios escasos como: agua mediante camiones cisternas, letrinas, 
conexiones eléctricas domiciliarias precarias o clandestinas, existe alumbrado 
público. 
• Falta de evacuación de aguas servidas, causa deterioro del suelo y dificultan 
el tránsito peatonal y vehicular. 
• Poseen poco vías jerarquizadas, existen mayor número de vías peatonales 
sin acabado, las vías vehiculares transversales a la Av. “C” en algunos casos 
se encuentran en afirmado. 
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• Existencia de transporte público, pero debido a la fuerte pendiente la 
accesibilidad es difícil. 
• Posee vías jerarquizadas, con acabado en afirmado, a excepción de las Avs. 
“B” y “C” que están pavimentadas, la mayoría con elevada pendiente. 
• Presencia de transporte público mediante camionetas rurales, buses y micros, 
que los interconectan al Área Metropolitana y a la Provincia Constitucional del 
Callao. 
• Se ubican dos terminales terrestres de camionetas rurales a inmediaciones de 
la Avs. “B” y “C” 
• Existe una interconexión hacia el distrito de Puente Piedra pavimentada, de 
fuerte pendiente, de escasa transitabilidad vehicular, por inseguridad y se 
encuentra en regular estado de mantenimiento, los taludes adyacentes no 
tienen el debido ángulo de declive por eso el conglomerante esta suelto y cae 
sobre la superficie de rodadura. 
 
Zona Industrial: 
• Escasa ocupación y actividad de algunas instalaciones. 
• Escaso desarrollo que no utiliza la infraestructura existente. 
• Existe diversidad de usos comerciales, industriales y viviendas. 
• Espacio público degradado por falta de servicio y mantenimiento. 
• Vías pavimentadas en regular estado de conservación y con adecuado. 
• Av. Revolución articula el centro poblado Mi Perú con Ventanilla Alta 
generando nodos entre la Av. Cuzco y la Av. Pedro Beltrán. 
• Posee redes de servicio de agua y desagüe, energía eléctrica. 
• Vialidad: Vías jerarquizadas y definidas, se encuentran pavimentadas y en 
buen estado de conservación las que integran con la Av. Néstor Gambetta. En 
algunos casos se encuentran en superficie de rodadura de material afirmado en 
buen estado de conservación. 
• Adecuada sección vial con separador central y bermas de tierra. 
• Jerarquización vial correspondiente locales y colectoras distritales. 

 
h4. Características de equipamiento 
 

Zona Residencial localizada en Quebrada: 
• Equipamiento planificado y nucleado, en buen estado de conservación. 
• Posee C. E. Primario, Secundario y Técnico. 
• Centro de Salud, Parques y jardines, Complejos Deportivos, Comisaría y 
Equipamientos complementarios, Iglesias, locales comerciales, terminales de 
transporte público, mercado, etc. 
• Posee Áreas de reserva para equipamiento urbano. 
• Cuenta con equipamiento social y mobiliario urbano planificado, Club de 
Madres, Vaso de Leche, etc. 
 
Zona Residencial en Alta pendiente. 
• Equipamiento generado espontáneamente, como: Colegios Primarios, Lozas 
Deportivas, locales comunales, comedores populares, iglesias, algunas áreas 
de reserva para terminales de transporte público. Posee tiendas de abasto 
local. 
• Posee algunas áreas de reserva. 
 
Zona Industrial 
• Posee talleres de servicios, terminales de transporte público. 
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h5. Características de urbanización y vivienda 
 

Zona Residencial localizada en Quebrada: 
• Planificado y ordenado con estructura vial jerarquizada y pavimentada en 
buen estado de conservación. 
• Equipamiento nucleado y con Áreas públicas de Reserva. 
• Cuenta con redes de servicios básicos domiciliarios: agua, desagüe, 
alumbrado público, energía eléctrica, telefonía e internet, servicio de limpieza 
pública y recojo de basura. 
• Posee servicio de transporte público interdistrital y local. 
• Los predios se encuentran titulados, lotización individual residencial en regular 
estado de 1 y 2 pisos. 
• Cuenta con servicio de seguridad pública (comisaría) y privada. 
• Paisaje urbano aceptable. 
• Antigüedad promedio del Área Urbana: 40 Años. 
 
Zona Residencial en Alta pendiente. 
• Trazado espontáneo, no estructurado. 
• La infraestructura vial con fuerte pendiente, conformado por vías peatonales y 
algunas vías carrozables afirmadas que se interconectan con las vías 
principales. 
• Inseguridad física debido a los elevados taludes en las laderas de los cerros y 
precariedad de las plataformas donde se ubican las viviendas. 
• Las viviendas cuentan con servicios básicos improvisados que origina 
contaminación y erosión del suelo. Desagües y desechos sólidos a campo 
abierto y letrinas improvisadas. 
• Servicio eléctrico e instalaciones domiciliarias improvisadas o provisionales. 
• Uso preponderante de materiales diversos y mayormente en mal estado de 
conservación. 
• Paisaje urbano caótico. 
• Inseguridad Social: delincuencia, pandillaje, drogadicción. 
• Viviendas parcialmente tituladas. 
• Antigüedad del área aproximadamente 20 años. 
 
Zona Industrial 
• Trazado planificado con infraestructura. 
• Vías jerarquizadas, pavimentadas en regular estado. 
• Cuentan con servicios de agua, desagüe, energía eléctrica, alumbrado 
público, telefonía. 
• Parcialmente ocupado con establecimientos industriales, servicios y 
depósitos. 
• Cuenta con accesibilidad para transporte público y de carga. 
• Modelo de producción está orientado al servicio de Lima y Callao a través de 
la Av. Gambetta y la Carretera Panamericana Norte. 
• Reducido impacto económico local. 
• Paisaje urbano desordenado y en proceso de regresión. 
• Predios titulados. 
• Antigüedad aproximada 40 años. 

 
i. Antonia Moreno de Cáceres 

 
i1. Características fisiográficas 
 

• Localizado en el centro del distrito, al Este de la Av. Néstor Gambetta. 
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• Es una gran quebrada seca longitudinal al Norte y Sur Este, cadena de cerros 
(Aprox. 300 m.s.n.m.). 
• Relieve de regular pendiente encapsulado que recorre de Oeste – Este. 
• Presenta diferentes tipos de Suelo estable, sin forestación, desértico. 
• Amplia Superficie de suelo utilizable. 
• La quebrada se divide en grandes terrazas por zonas baja, media y alta. 
 

i2. Condiciones medioambientales 
 

• Paisaje urbano desértico, vegetación escasa, ordenado, planificado, con 
infraestructura de servicios y equipamiento. 
• Con clima frío, húmedo, nuboso, en invierno. 
• Clima cálido y húmedo en verano. 
• Presencia de nubosidad en Zonas de Terraza Alta. 
• Posee Áreas Verdes que suaviza el clima. 
• El Patrón de asentamiento (Viviendas en altura, Multifamiliares, combinadas 
con edificaciones de viviendas unifamiliares) implementado contribuye a 
generar microclimas favorables. 
 

i3. Infraestructura de servicios 
 

• Cobertura integral de los servicios mediante redes de agua y desagüe, 
energía eléctrica y alumbrado público, recojo de basura, telefonía. 
• Red Vial Jerarquizada, (anillo periférico y vías secundarias sirven a los núcleo 
de equipamiento y servicios, que se complementan con alamedas peatonal 
longitudinal central. 
• Vías pavimentadas, parcialmente señalizadas, presentan problemas de 
orientación, en buen estado de conservación, presencia de líneas de transporte 
público y terminales (camionetas rurales y taxis colectivos y mototaxis). 
• El diseño de las vías permite la circulación de vehículos ligeros. 
• Existe conflicto de seguridad vial, debido a la intensidad del tránsito y fuerte 
pendiente en la Autopista en interferencia entre vehículos de carga pesada y 
transporte público diverso y peatonal, aunado al servicio que presta el centro 
comercial. 
• Concentración de Servicios en la Zona de Ingreso de la Urbanización, que 
incrementa el nivel de intensidad del encuentro vial con la autopista. 
• Vías con mobiliario Urbano. 
 

i4. Equipamiento 
 

• Equipamiento estructurado, nucleado y modulado, según sectores de 
demanda. 
• Posee colegios de diversos niveles, servicios de salud, parques y jardines, 
complejo deportivo, comisaría, mercado, locales comunales, iglesias, 
terminales de transporte público, etc. 
• Posee Áreas de reserva para equipamiento urbano. 
• Cuenta con equipamiento social y mobiliario urbano planificado 
• Determinados equipamientos poseen cobertura Distrital. 

 
i5 Urbanización y vivienda 
 

• Patrón de Asentamiento Residencial Planificado, ordenado con estructura vial 
jerarquizada, pavimentada y en buen estado de conservación. 
• Paisaje urbano ambiental de buena calidad. 
• Equipamiento modulado y existencia de áreas públicas de reserva. 
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• Cuenta con servicios básicos domiciliarios, con adecuada cobertura: agua, 
desagüe, alumbrado público, energía eléctrica, telefonía e Internet, y servicios 
de limpieza pública y recojo de basura, recolección de residuos sólidos. 
• Está servido por líneas de transporte urbano público en la parte baja que lo 
interconecta a nivel distrital. 
• Los predios se encuentran titulados tanto las edificaciones multifamiliares 
como las unifamiliares. 
• Las edificaciones unifamiliares acusan procesos de ampliación y 
densificación. 
• Incorporación de otros usos a las viviendas, tales como talleres y comercio. 
• Las edificaciones poseen material de albañilería confinada y concreto en buen 
estado de conservación. 
• Las viviendas multifamiliares poseen alturas diversas (4, 5 pisos), las 
unifamiliares (1 a 2 pisos). 
• Inseguridad Ciudadana causada por la delincuencia y vecindad con pampa de 
los perros y transporte pesado (debido a accesibilidad mediante vía 
carrozable). 
• Potencial amenaza de invasión de terrenos colindantes situados en la Zona 
alta de Antonia Moreno y Pampa de los Perros. 
• Antigüedad aproximada: 20 años. 
 

j. Susana Higuchi 
 

j1. Características fisiográficas 
 

• Limita por el Oeste con la autopista Néstor Gambetta, por el Norte la cadena 
de cerros que separan de la urbanización Antonia Moreno, por el Este la 
cadena de cerros y por el Sur el Cementerio de Ventanilla. 
• Zona de alta pendiente, de lomas suaves cubiertas de arena. 
• Constituye zona de pequeñas quebrada, de pendiente que define sus límites 
por el Este mediante cadenas de cerros que separan Pampa de los Perros. 
• Paisaje desierto, sin vegetación natural, 
• Clima frió y húmedo, nuboso con fuertes vientos en invierno. 
• Clima cálido y húmedo en verano. 
• Suelo de arena y grava inestable. 
• Constituye una zona de borde del distrito con Puente Piedra. 
 

j2. Condiciones ambientales 
 

• Paisaje urbano desértico, sin vegetación, desordenado, planificado 
parcialmente, en proceso de consolidación de lomas altas. 
• Clima frío y húmedo con relativa nubosidad, fuertes vientos en invierno, clima 
cálido y húmedo con fuertes vientos en verano. 
• Asentamientos en laderas, presentan escaso saneamientos, por evacuación 
de excretas en la vía pública, además presenta desechos sólidos a campo 
abierto. 

 
j3. Infraestructura de servicios 
 

• Abastecimiento de agua por camiones cisternas y emisión de excretas a la vía 
pública. 
• Conexiones eléctricas provisionales que no brindan seguridad a los usuarios. 
• Red de vías definidas en parte s bajas; en zona alta las vías no presentan 
adecuada sección y no tienen continuidad de integración. 
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• Presencia de servicios de transporte público de nivel interdistrital a través de 
la autopistas Gambetta y presencia de mototaxis. 
 

j4. Equipamiento 
 

• Área de equipamiento disperso con escasas áreas y la mayoría en estado de 
reservas. 
• Las demandas de educación salud y recreación son cubiertas por los núcleos 
de equipamientos en las urbanizaciones aledañas. 
 

k. Zona Marítima-Bahía Marítima 
 
• El distrito de Ventanilla posee aproximadamente 13 kilómetros de litoral e 
islotes. Se destaca sus 7 kilómetros de playas. El mar adyacente se constituye 
en un importante recurso natural para el desempeño de las actividades 
turísticas, productivas y recreativas. 
• La bahía de ventanilla, presenta un grado moderado de contaminación 
ocasionado por las actividades industriales, domésticas y de disposición final 
de la basura no regulada. Esta situación impacta negativamente en las 
condiciones medio ambientales de la zona, limitando los atractivos de la 
recreación veraniega. 
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Ventanilla: Plano de índices de usos del suelo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: http://www.muniventanilla.gob.pe/mapa_zona.html  
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2.5.2 Contexto ambiental 
 

Ecológicamente el Distrito de Ventanilla –tomando otra vez la información 
trabajada por Municipalidad Distrital de Ventanilla e Instituto Metropolitano de 
Planificación (2006), en el marco del Plan de Desarrollo Urbano de Ventanilla- se 
encuentra en la Zona Litoral Marina Sub-Tropical, en plena Zona Costanera formada 
por la vertiente occidental de la Cordillera Costanera Oquendo – Ancón, donde se ha 
formado la Inter-Cuenca Hidrográfica Ventanilla, ubicada entre la Cuenca del Río 
Chillón y las Inter-Cuencas Santa Rosa y Ancón. 
 

Geográficamente se encuentra entre el nivel del mar (0,00 m.s.n.m.) y las 
cumbres de la Cordillera Costanera Oquendo – Ancón a 500 m.s.n.m.; abarcando una 
extensión territorial de 15,5 Km. de largo por 6,5 Km. de ancho. 
 

El distrito de Ventanilla se encuentra en la Zona de transición ecológica marino 
– continental, caracterizada por la influencia de la brisa marina húmeda, que en 
conjunción con la Cordillera Costanera forma una Zona Atmosférica de Inversión 
Térmica, caracterizada por la alta humedad y presencia de neblinas invernales 
persistentes, que dan lugar a los ecosistemas de Lomas Costaneras, con vientos de 
brisa débil a moderada y terrales débiles. 

 
El entorno ambiental del Distrito de Ventanilla corresponde al macro-escenario 

metropolitano formado por el extremo norte de la Provincia Constitucional de El Callao 
y el Cono Norte de la Gran Cuidad de Lima Metropolitana, articulado con las Regiones 
Norteñas del territorio nacional por la Carretera Panamericana Norte y la Autopista 
Néstor Gambeta – Ventanilla. 
 

La influencia ambiental de la Gran Metrópoli Lima-Callao, sobre el Distrito de 
Ventanilla, es directa por los procesos naturales atmosféricos y marítimos; así como, 
por los procesos antropogénicos representados por la expansión urbana espontánea e 
impuesta, por el destino final y mal manejado de los residuos líquidos, sólidos y 
gaseosos de la Gran Capital, y por el transporte regional y nacional hacia y desde el 
Norte del Territorio Nacional, de todo tipo de productos de consumo en grandes 
volúmenes en la Gran Capital, las exportaciones a todo el Mundo y las importaciones 
de todo el Mundo. 
 
a. Entorno ecológico 
 
a1. Entorno ecológico natural regional 
 

El entorno ecológico natural regional del Distrito de Ventanilla presenta una 
configuración morfoestructural envolvente y marco-encapsulante, formada por las 
estribaciones de la Cordillera Occidental Andina y los valles Costaneros de los Ríos 
Chillón y Rímac; como se observa en la imagen de la Cuenca del Río Chillón y el 
Mapa de la Estructura Morfológica y Antrópica Regional del Entorno. 
 

La Cordillera Costanera Oquendo-Ancón y las terrazas y planicies de los valles 
Chillón y Rímac (Lima Norte), son encapsulados por los Espolones Andinos 
Mangomarca – Comas – Torre Blanca (elevados hasta 700 y 1.300 m.s.n.m.) y 
Carabaillo-Huatocay (elevados hasta 1.800 m.s.n.m.), que forman un gran cinturón o 
anillo montañoso que en conjunción con la Zona Atmosférica Costanera de Inversión 
Térmica; dan lugar a un gran encapsulamiento geomorfológico y atmosférico natural. 
 

Esta configuración natural permite la formación de un medio ecológico tipo 
invernadero, que impide o limita la difusión de los contaminantes atmosféricos y limita 
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los procesos de disposición adecuada y segura de los residuos sólidos y líquidos; 
quedando estos atrapados dentro de este gran anillo encapsulante, y dentro del 
escenario urbano metropolitano; dando lugar a condiciones de vida desde insalubres 
hasta infrahumanas, como ocurre en diversos distritos como El Callao Norte, 
Ventanilla, Carabayllo, etc. Estas condiciones determinan una “gran desventaja 
comparativa” de las condiciones ecológicas naturales del Distrito de Ventanilla, para la 
urbanización y el desarrollo sostenible. 
 

Ventanilla: Ubicación en la Cuenca del Río Chillón 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Municipalidad Distrital de Ventanilla e Instituto Metropolitano de Planificación 

(2006). 
 
a2. Entorno antrópico regional 
 

El entorno antropogénico del distrito de Ventanilla es la implantación y 
expansión urbana incontrolada desde hace 50 años, del área metropolitana 
conformado por la Provincia de Lima y la Provincia Constitucional de El Callao, de 80 
Km. de largo por 50 Km. de ancho; con una población de más de 8’000.000 de 
habitantes (32% de la población nacional), donde se produce más del 45 % del PBI 
nacional, contiene el 33.4% de la PEA, se obtiene mas del 55% de la producción 
industrial del país, se desarrolla mas del 56% del comercio, se concentra el 55 % del 
ingreso nacional y se producen mas del 83% de las colocaciones bancarias. 
 

El destino de los residuos urbanos, industriales y del transporte (gases, humos, 
líquidos, sólidos, olores, polvos, iones, bacterias, virus, etc.), generados en la Ciudad 
de Lima, El Callao, el Puerto de El Callao y la navegación marítima; tienen incidencia 
directa en la población y el territorio del Distrito de Ventanilla; convirtiéndolo en un 
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escenario de medio receptor asimilante de los residuos altamente contaminantes, que 
por la dimensión del volumen descargado, excede largamente las capacidades de 
autodepuración y soportabilidad; produciendo condiciones ambientales y de sanidad 
no apropiados para la residencia con salud y bienestar humano. Estas condiciones 
determinan altas limitaciones para el desarrollo social y económico del Distrito de 
Ventanilla; así como han degradado los recursos naturales que posee en los medios 
marinos, litorales, balnearios, valles y lomas costeras. 
 

Ventanilla: Mapa Estructura Morfológica y Antrópica  Regional del Entorno  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Municipalidad Distrital de Ventanilla e Instituto Metropolitano de Planificación 

(2006). 
 

Por otro lado, en el territorio del distrito de Ventanilla funcionan procesos 
industriales de escala nacional (Refinería Petrolera de La Pampilla y la Central 
Termoeléctrica de Ventanilla), para servicio de la Gran Capital, las Regiones Centrales 
del País y el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional; que constituyen fuentes de 
contaminación, que por las características tecnológicas antiguas, superan 
ampliamente los estándares de calidad permitidos para la residencia humana; así 
como, se ubica la Estación Terminal del Gas de Camisea y el Centro de Recepción y 
Comercialización del Gas Propano para la Ciudad de Lima. 
 

Así mismo, está directamente influenciado por los flujos sociales, transporte 
regional y nacional del Norte del Territorio Peruano, con destinos y salidas de la 
Ciudad Capital, el Puerto de El Callao y el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, con 
el comercio de exportaciones e importaciones, de todo tipo de materiales y sustancias 
químicas tóxicas peligrosas, minerales, a gran escala (carga pesada); así como 
transporte de pasajeros y turistas. 
 
b. Estructura ecológica natural interna de Ventanil la 
 
b1. Estructura geomorfológico encapsulante 
 

El territorio del Distrito de Ventanilla presenta un conjunto de escenarios 
naturales dominados por la configuración geomorfológico de la Cordillera Costanera y 
el Mar Costero adyacente. 
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La morfología de la Cordillera Costanera inducida por el fallamiento geológico 
reciente, ha dado lugar a valles o quebradas profundas con fondos rellenados planos, 
rodeados por cadenas de cerros elevados con una sola entrada o salida; 
produciéndose “escenarios planos encapsulados”. Se diferencian los escenarios 
siguientes: 

 
� Encapsulamiento Pampa de los Perros 
� Encapsulamiento La Pampilla 
� Encapsulamiento Ventanilla 
� Encapsulamiento Ciudad del Deporte 
� Encapsulamiento Ventanilla Alta – Ciudad Satélite 
� Encapsulamiento Mi Perú – Zona Industrial 
� Encapsulamiento Pachacútec 
� Encapsulamiento Humedal Ventanilla – Balneario Costa Azul 
 

El encapsulamiento formado por las barreras morfológicas montañosas y el 
mar adyacente, se ve acentuado por la presencia de la Zona de Inversión Térmica 
atmosférica, que da lugar a la presencia de los ecosistemas de Lomas Costaneras, 
con neblinas invernales persistentes, con alta humedad relativa (100 %), lluvias finas y 
de baja sensación de térmica (frío), limitantes para la residencia humana. 
 

Estas condiciones naturales, en cada uno de los escenarios encapsulados, 
limitan el desarrollo urbano con calidad ecológica adecuada para la vida humana, la 
autodepuración del aire, el manejo y disposición adecuada de los residuos, la vialidad, 
la articulación e integración con los escenarios adyacentes dentro del distrito y con los 
distritos vecinos. 
 

Por otro lado, el Distrito de Ventanilla se encuentra expuesto a peligros 
naturales y antropogénicos de gran escala. Los peligros naturales están relacionados 
con los procesos oceanográficos, sismotectónicos, tsunamis, aluviónicos fluviales y 
eólicos; cuyos ámbitos de incidencia rodean los flancos Sur, Oeste y Norte del Distrito; 
produciendo también encapsulamiento, por el alto riesgo de afectación, destrucción y 
pérdida de vidas humanas. 
 

De igual forma, los procesos eólicos afectan directamente la mayor parte del 
territorio del Distrito de Ventanilla, limitando severamente las características físicas del 
territorio y la fundación segura de la infraestructura; y acentúa los riesgos de 
destrucción por sismos fuertes. 
 
b2. Áreas macro-ambientales del Distrito de Ventanilla y su entorno regional 
 

Las condiciones morfológicas, marinas y atmosféricas encapsulantes; así 
como, la incidencia de los residuos líquidos, sólidos y gaseosos (polvos, humos, 
gases, iones, olores, ruidos, etc.); el paisaje e inseguridad física y ciudadana; han 
determinado la formación de escenarios ambientales altamente degradados en el 
Distrito de Ventanilla. 
 

Así mismo, la influencia ambiental directa a gran escala, por las vías marítima, 
terrestre, atmosférica y fluvial, de área metropolitana; determina escenarios macro-
ambientales altamente degradados, insalubres y no aptos para la presencia humana. 
 

Estas condiciones han determinado los escenarios ambientales siguientes: 
 
� Áreas ambientalmente degradadas por procesos del entorno regional 
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� Área Marina Ventanilla 
 

El mar adyacente que constituye el recurso natural central del Balneario Turístico 
de Ventanilla, se encuentra contaminado por los residuos sólidos y líquidos 
(domésticos, industriales, navieros, portuarios, pesqueros, aeroportuarios, etc.). Se 
diferencian dos grados de contaminación marina: 
 
� La Bahía Deltáica Chillón – La Pampilla. Con alto grado de contaminación, 
llegando a límites insoportables para la presencia humana y afectación de la fauna 
acuática y terrestre. 
 
� La Bahía de Ventanilla. Con moderado grado de contaminación, que limita los 
atractivos para el uso de recreación veraniega. 

 
� Área Valle Chillón 

 
Este escenario es ambientalmente el más grave de Lima Metropolitana y El Callao, 
por la alta concentración de residuos sólidos, líquidos, gaseosos, bacterias, virus y 
fauna diversa vectores de enfermedades infectocontagiosas, etc. El paisaje de 
este escenario es altamente repulsivo y no apto para la presencia humana. Las 
condiciones de vida son infrahumanas y de alto riesgo. 

 
� Área Pampa de los Perros 

 
Es un escenario generado por la implantación del Proyecto Parque Porcino del 
Ministerio de Agricultura, que desde hace mas de 40 años sigue siendo “Proyecto”. 
No se ha desarrollado y constituye un proceso altamente degradante y de 
exclusión territorial para la ocupación urbano o industrial mucho más conveniente 
para el desarrollo del Distrito. Es un medio productor de alimentos insalubres 
legales y clandestinos, con el reciclaje no sanitario de los residuos de la Gran 
Capital Lima y El Callao. 

 
� Área La Pampilla 

 
Fuente de contaminación industrial atmosférica muy alta, con gases, humos, 
olores, SO2, etc. Así como, contaminación marina con hidrocarburos (aceites, 
grasas, petróleo). 

 
� Área Autopista Gambeta - Ventanilla 

 
Sobresaturado y convertido en alto riesgo por la alta densidad del transporte 
pesado interregional con destino y partida del Lima Metropolitana y El Callao 
(Puerto y Aeropuerto). 

 
� Área Panamericana Norte 

 
Sobresaturado por el transporte intenso nacional, interregional, regional y local; 
con limitaciones para el servicio del acceso funcional al Distrito de Ventanilla. 

 
� Áreas ambientales degradadas por procesos locales 
 

Al interior del Distrito de Ventanilla, por los procesos antropogénicos internos y el 
encapsulamiento por la morfología y la inversión térmica, se han generado 
distintas áreas con calidades ambientales degradadas diferentes: 
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� Área Pampa de los Perros: Calidad ambiental grave por contaminación e 
insalubridad 

 
� Área La Pampilla: Calidad ambiental grave por contaminación industrial 

atmosférica tóxica 
 
� Área Susana Higushi: Calidad ambiental muy baja por precariedad urbana, 

contaminación industrial, insalubre y alto riesgo Geotécnico y sísmico 
 
� Área Angamos: Calidad ambiental muy baja por precariedad Urbana, 

contaminación industrial. 
 
� Área Antonia Moreno: Calidad ambiental moderada. 
 
� Área Ciudad Satélite Ventanilla: Calidad ambiental moderada. 
 
� Área Ventanilla Alta: Calidad ambiental muy baja y alto riesgo Geotécnico y 

sísmico. 
 
� Área Industrial: Calidad ambiental crítica por contaminación atmosférica y 

ruidos. 
 
� Área Mi Perú - Chavinillo: Calidad ambiental muy baja y alto riesgo Geotécnico 

y sísmico. 
 
� Área Pachacútec: Calidad ambiental precaria, con alto riesgo Geotécnico, 

sísmico y conflicto ecológico y Climático (neblinas y lomas). 
 
� Área Los Reyes: Calidad ambiental baja, con alto riesgo Geotécnico, sísmico y 

conflicto ecológico y climático (neblinas y lomas). 
 
� Área Héroes de la Patria: Calidad ambiental infrahumana por hidromorfismo, 

salinidad, insalubridad y alto riesgo sísmico. 
 
� Área Víctor Raúl: Calidad ambiental infrahumana por contaminación, 

insalubridad, inundación, riesgos sísmicos y tsunamis. 
 
� Área Humedal Ventanilla: Calidad ambiental crítica por contaminación y 

sobrecarga hídrica de aguas servidas. 
 
� Área Río y Valle Chillón: Calidad Ambiental muy grave por contaminación 

generalizada con residuos urbanos e industriales, riesgo de desastres 
aluviónicos. 

 
2.5.3 Contexto urbano 
  
a. Aptitud del territorio en el marco interregional  
 

El territorio del Distrito de Ventanilla incluido el litoral, tiene una diversidad de 
aptitudes pero no son utilizadas en toda su plenitud o en todo caso son utilizadas 
inadecuadamente debido al mal manejo de los recursos tanto naturales como urbanos; 
entre los que podemos mencionar desde el punto de vista de urbanización, la 
ocupación del suelo mediante eventos o acciones masivas promovidas por el Estado, 
exentas de condiciones de habitabilidad por la falta de servicios, vivienda y las 
condiciones extremas del clima. 
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Desde una visión micro regional, el Distrito de Ventanilla posee un territorio de 
extenso litoral (13 Km.) con áreas insulares, una gran extensión de lomas bajas y 
medias, una gran extensión de áreas naturales excepcionales en el área 
metropolitana, restos arqueológicos desde la época del lítico hasta la época incaica. 
Este territorio, presenta una diversidad de patrones de asentamiento residenciales 
destacándose las urbanizaciones consolidadas (como Ventanilla Alta, Urbanización 
Antonia Moreno, Mi Perú, Urbanización Miguel Grau), así como los asentamientos 
humanos incipientes o en proceso de consolidación, constituyen un amplio territorio 
ocupado por un gran volumen de habitantes que asciende a 277,895 personas. 
 

Para su articulación cuenta con la infraestructura vial de la autopista Gambetta 
la que puede ser mejorada y complementada con las secciones de vías reservadas o a 
ampliarse para una adecuada integración; asimismo se tiene una amplia red de 
infraestructura de servicios básicos, infraestructura energética y con capacidad de 
ampliación y diversidad de productos como el gas, electricidad y petróleo. 
 

Todos estos elementos del territorio de Ventanilla constituyen retos para la 
ocupación sostenible en el territorio ya sea en las áreas de vivienda, en las áreas 
productivas, pecuarias y de servicios recreativos turísticos a nivel Metropolitano.  

 
La medición realizada por Municipalidad Distrital de Ventanilla e Instituto 

Metropolitano de Planificación (2006), señaló que para el 2005 quedaban disponibles 
para ocupación de vivienda aproximadamente unas 600 has. En loma media; así como 
quedan disponibles las mesetas de lomas alta para actividades forestales con 
obtención de agua para regadío de la densa neblina o mediante reutilización de las 
aguas servidas (2006: 54) 
 

Sin embargo, anotamos que las áreas de ocupación disponibles se han 
reducido aceleradamente en los últimos cuatro años, especialmente, por nuevos 
procesos de tomas de tierra (invasiones) efectuados por pobladores que buscan 
vivienda; pero estas áreas poseen aún capacidad de soporte para la recepción de 
nuevas demandas. 
 
b. Interrelación Provincia de Lima-Provincial Const itucional del Callao 
 

El Distrito de Ventanilla, a pesar de que se encuentra encapsulado por las 
barreras geomorfológicas y por la escasa articulación vial a través de la Autopista 
Néstor Gambetta, presenta una interrelación con la Provincia del Callao y la Provincia 
de Lima a fin de poder suplir sus necesidades de empleo, de abastecimiento, 
servicios, áreas de esparcimiento y trámite documentario. 
 

La interrelación con la Provincia Constitucional del Callao se da como una 
alternativa de fuente de trabajo, salud, esparcimiento y administración de justicia, tanto 
en las áreas fabriles, como en las áreas del puerto, aeropuerto y el centro del Callao; 
así también como en los servicios de salud especializados, parque zonales y diversas 
instituciones como el Poder Judicial, Prefectura del Callao, etc. 
 

La interrelación con la Provincia de Lima es a través de la Carretera 
Panamericana Norte hacia los diversos distritos de Lima Metropolitana. Se destaca los 
centros de trabajo en las zonas de comercio del centro de Lima principalmente, y de 
los subcentros como Los Olivos, Miraflores, San Miguel y Santiago de Surco; a nivel 
fabril, esto se da con las áreas productivas concentradas en Independencia, Comas, 
San Martín y Villa el Salvador. 
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Estas interrelaciones generan un fuerte flujo diario de transporte público que 
cruza la provincia del Callao y Lima Metropolitana, causando deseconomías en la 
población debido a la falta de promoción de actividades productivas en el distrito que 
generen empleo. 
 

La interrelación entre la Provincia de Lima y el Callao representa una 
conurbación del conjunto Ventanilla y Callao, cuyos territorios han sido ocupados 
durante las últimas décadas y han rebasado los límites de demarcación en los cuales 
existen manzanas o predios que como unidades pertenecerían a ambos distritos, lo 
que no es lógico para la gestión municipal. Asimismo, las otras interrelaciones se dan 
inclusive fuera de ambas provincias como es el caso del recurso agua de la cuenca del 
Chillón por la cual ambas provincias tienen que coordinar a fin de utilizar 
adecuadamente el recurso; así también tenemos las coordinaciones a realizarse para 
el control del vertimiento adecuado de los desagües en el mar y en la Cuenca del Río 
Chillón. Estas interrelaciones condicionarán la ocupación del territorio mediante usos 
del suelo que se encuentren acorde con la capacidad de cobertura de los servicios, 
sobretodo el de agua potable. 
 
c. Estructura urbana 
 

La medición realizada por Municipalidad Distrital de Ventanilla e Instituto 
Metropolitano de Planificación (2006), en el marco del Plan de Desarrollo Urbano de 
Ventanilla, permite apreciar que el territorio del Distrito de Ventanilla se encuentra 
ocupado en un 73.4% de su superficie, constituido por los usos residenciales, los 
equipamientos, el comercio, la industria y el agropecuario. El resto está constituido por 
cerros de fuerte pendiente no utilizable para uso residencial, pero sí explotable para 
actividad extractiva no metálica. 
 

Los usos agrícolas y áreas naturales como los humedales que en el año 1993 
se consideraban como actividades fuera del área urbana, en el año 2005 todas estas 
áreas se encuentra en el área urbana por encontrarse articuladas y por contener 
actividades urbanas. Por lo tanto el área ocupada o urbana se ha incrementado en 
4,115 has. lo que representa un incremento del 325%, con la consecuente disminución 
de la densidad bruta de 74 hab./Ha en 1993 a 43 hab./Ha en 2005. 
 

En general, la expansión urbana del distrito de Ventanilla se basó en el 
crecimiento del uso residencial que ocupó las áreas eriazas del Proyecto Pachacútec, 
las zonas de humedales y las áreas en laderas altas entorno a: la urbanización Miguel 
Grau, ex zona Comercial y Ah. Mi Perú, así como las zonas altas de Pampa de los 
Perros; que en algunos casos insinúan su integración vial. Asimismo han ocupado las 
zonas productivas de Pachacútec con fines de reserva del suelo. 
 

Cabe mencionar, que el uso agropecuario ha crecido y ha sido densificado 
mediante la división de las parcelas y la ubicación de viviendas, en algunos casos con 
carácter especulativo del suelo, En algunos casos, el uso agropecuario y los usos de 
extracción de recursos naturales (denuncios minero no metálicos) han sido 
reconvertido al uso residencial en detrimento de su seguridad física. 
 

Estas ocupaciones tienen la característica de constituir zonas de inseguridad 
física por la inestabilidad del suelo, la falta de saneamiento y el impacto negativo del 
clima por ubicarse por sobre la cota de 250 m.s.n.m. en que se acumula la neblina. 
Asimismo se han generado el mayor costo para las futuras extensiones de las 
infraestructuras de los servicios básicos y vialidad, así como se ha agudizado el 
problema de la obtención del recurso hídrico en la irregular cuenca del río Chillón 
(AA.HH. de Keyko Sofía, Las Lomas, Susana Higuchi, Luis Felipe de las Casas, etc.) 
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c1. Usos del suelo 
 

Los usos del suelo urbano forman parte de la estructura urbana del territorio 
que se utiliza para la concreción espacial de actividades que se desarrollan en el 
ámbito. La asignación del uso del suelo para cada zona es un proceso que considera 
al menos dos factores convergentes: las características actualmente existentes en un 
conjunto de parcelas continuas y los planteamientos de política urbana que enmarcan 
el futuro desarrollo del sector urbano al cual pertenecen las zonas de usos del suelo. 
En este sentido, en algunos casos el uso del suelo asignado podría estar reflejando 
estrictamente lo que ya está sucediendo en la zona; en otros casos el uso del suelo 
asignado está determinado por un proyecto definido por las autoridades; pero que no 
se encuentra físicamente. Ventanilla registra siguientes los usos del suelo: 
 
� Uso Residencial 
 

Es el uso del suelo urbano que está destinado para vivienda en sus diversas 
modalidades de asentamiento. Ocupa el 26.5% del distrito, predominando por sobre 
los demás usos. Cuenta con edificaciones de poca altura (uno o dos pisos), excepto 
en la Urbanización Antonia Moreno que presentan determinados edificios de cinco 
pisos. El uso residencial se presenta en tres tipos: 
 
• Residencial de Densidad Media Alta.- Se da en la zona consolidada con edificaciones 
de dos pisos y multifamiliares de cinco pisos frente a espacios libres o recreacionales. 
Se ubica en la Urbanización Antonia Moreno. 
 
• Residencial de Densidad Media.- Se da en las zonas consolidadas o en proceso de 
consolidación del distrito, cuenta con edificaciones de dos pisos o en proceso de 
ampliación en altura; esto se da en: Ciudad Satélite, AA. HH. Mi Perú, A. H. Angamos, 
Urb. Miguel Grau y en A. H. Villa Los Reyes. 
 
• Residencial de Densidad Baja.- Este tipo de uso se da en la mayor parte de distrito 
principalmente fuera del centro del distrito, en los asentamientos humanos que se 
encuentran en proceso de consolidación o incipientes en su conformación. 
 
� Uso Comercial 
 

Es el área destinada a las actividades de comercio que se vienen dando en el 
distrito. Ocupa una superficie del 0.5 % del área total del distrito, no es una actividad 
preponderante, y se da en su mayoría combinado tonel uso de vivienda. El uso de 
comercio se da en dos tipos: 
 
• Comercio Vecinal.- Concentra las actividades de comercio de uso diario o de 
abastecimiento y se presenta en diversos núcleos de concentración principalmente en 
los mercados de abasto y su entorno. 
 
• Comercio Distrital.- Es el área que alberga las actividades diversas de comercio y 
servicios en establecimientos que atienden a nivel del distrito. Se conforma 
linealmente a lo largo de la Autopista Gambetta hasta el cruce con la Av. Pedro 
Beltrán, para continuar por esta, hasta la altura del local de la Municipalidad de 
Ventanilla. 
 
� Uso Industrial 
 

Es el uso que está destinado a la actividad secundaria de producción o de 
transformación y que en determinados casos no es compatible con el uso de vivienda. 
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Ocupa una superficie del 8.7 % del distrito, predominando el uso de industria pesada 
Este uso se presenta en los tipos o categorías siguientes: 
 
• Talleristas.- Es el uso destinado para la actividad de artesanos cuya producción es 
de baja escala y no emplean energía o equipo pesado que genere contaminación. 
Este uso se ubica a lo largo de la carretera Panamericana y en la cual se especializan 
en la transformación de la madera; así también se da en forma dispersa en las 
viviendas en los asentamientos 
 
• Industria Ligera.- Esta se ubica principalmente al Norte de la Ciudad Satélite entre la 
Av. Néstor Gambetta y la prolongación de la Av. Cusco, así como en el área de 
establecimientos a un lado de la Av. N. Gambetta y la Av. Pachacútec, cuyo mayor 
número de instalaciones se encuentran paralizadas. También tenemos en esta 
categoría el área industrial que se encuentra ocupada en el Proyecto Especial de 
Ciudad Pachacútec y el área del Proyecto Piloto nuevo Pachacútec, sobre una 
superficie de 120 has, y 17 Has., respectivamente; las cuales tan solo se encuentran 
cercadas de material provisional a la espera de su formalización. 
 
• Industria Pesada.- Esta conformada por la Refinería La Pampilla que se ubica a 
ambos lados de la Av. Néstor Gambetta. 
 
• Área de Reserva Industrial.- Es el área destinada a industria que no se encuentra 
ocupada. En esta categoría se encuentra el área que se ubica al Sur frente a la 
Refinería la Pampilla, sobre la Av. Néstor Gambetta. 
 
• Servicios a la industria.- Esta destinada a actividad complementaria a la actividad 
industrial. En ella se encuentra la Central Termo Eléctrica de ETEVENSA. 
� Uso de equipamiento urbano 
 

Es el uso en el que se dan las actividades de educación y salud, los que 
complementan el uso residencial a fin de suplir los servicios de los residentes. Este 
uso ocupa una superficie de 3.9% del área del distrito, la que no se considera como 
una gran superficie, pero es mayor que el porcentaje de aportes gratuitos de las 
habilitaciones urbanas para los sectores de Educación y Salud. Este uso se da en 
forma concentrada con otras actividades en las áreas planificadas, y se da en forma 
dispersa en los asentamientos espontáneos. 
 
• Equipamiento Distrital.- Este equipamiento por la especialización y capacidad tiene 
cobertura a nivel distrital y se ubica en los asentamientos de densidad media 
consolidados o en proceso de consolidación. Se presenta en forma concentrada 
conjuntamente con otros equipamientos como el futuro Hospital de Ventanilla o en 
forma dispersa como el Instituto Superior del Arzobispado (Pachacútec). 
 
• Equipamiento Vecinal.- Este equipamiento tiene una cobertura menor, usualmente se 
da en forma dispersa en los diferentes asentamientos humanos o en los 
asentamientos consolidados, Estos equipamientos se presentan como colegios 
Primarios, Inicial o a nivel de Centro o Puesto de salud. 
 
� Uso recreacional 
 

Es el uso destinado a la actividad de esparcimiento pasivo o activo. Ocupa una 
superficie del 2.8 % del total del área del distrito y se da en forma dispersa o 
concentrada. Los de nivel distrital no se encuentran implementados, los de nivel 
vecinal y regional se encuentran parcialmente implementados como en el caso del 
Balneario Costa Azul y los parques de las áreas consolidadas. 
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• Recreacional Vecinal.- Se da a nivel de los grupos residenciales y se encuentran 
implementados en los asentamientos de densidad media consolidados (Ciudad 
Satélite, Urb. Antonia Moreno, Urb. Miguel Grau) y en los asentamientos en proceso 
de consolidación,(A. H. Angamos, A. H. Villa Los Reyes, A. H. Mi Perú y en parques 
de los asentamientos humanos que han sido promovidos por la Municipalidad de 
Ventanilla mediante los Comités de Parque. El resto de áreas se encuentran en 
reserva para su futura implementación. 
 
• Recreacional Distrital.- Se da mediante grandes áreas de parque zonales, plazas 
principales y campos deportivos. El primero de los mencionados se ubican en el sector 
de Pachacútec los que tienen carácter de Parques zonales, pero no se encuentran 
implementados. La recreación privada se ubica en los humedales cuyo funcionamiento 
se da en la época de verano. La Plaza principal se encuentran implementados, sin 
embargo el parque zonal reservado por el Plan Urbano provincial del Callao ha sido 
cambiado de uso e invadido por el uso productivo. 
 
• Recreacional Regional.- Este tipo de recreación sirve a nivel de la Región Lima y la 
Región Callao. Este se da en el Balneario de Ventanilla, hoy denominado Balneario de 
Costa Azul, que se encuentra implementado en una extensión de un kilómetro de los 6 
kilómetros de playa abierta con que cuenta. 
 
� Equipamiento de otros usos 
 

Es el uso que se destina para complementar los equipamientos básicos de 
educación salud y recreación. Este, esta destinado a los equipamientos 
complementarios como: culto religioso, administrativo político, Institucionales, 
seguridad, cementerio, etc. Entre estos tenemos el establecimiento destinado al 
Arzobispado, Iglesia, Municipalidad, Municipalidad Delegada, Locales Comunales, 
Comedores Populares, Comisaría, etc., conforma el 3.3% de la superficie del distrito 
Este uso se presenta concentrado conjuntamente con otros equipamientos en los 
asentamientos planificados consolidados o dispersos en los asentamientos 
espontáneos. Se tiene: 
 
� Otros usos vecinal 
 

Este se presenta usualmente concentrado con otros equipamientos como el 
recreacional, se da mediante equipamientos menores como los Locales comunales, 
comedores populares, iglesias; que se dan a nivel de grupos residenciales. Así 
también se presenta disperso en muy pocas oportunidades en los asentamientos 
espontáneos En general se da en los asentamientos planificados o espontáneos. 
 
� Otros usos distrital 
 

Estos equipamientos son de mayores dimensiones y su cobertura abarca el 
distrito. Usualmente se presentan en los asentamientos planificados conjuntamente 
con otros equipamientos, o se presenta en forma dispersa como parte de un 
asentamiento. Específicamente se tiene como Otros Usos como el local del 
arzobispado en la zona de humedales, cementerio, etc. 
 
� Área libre 
 

Son los predios que se encuentran sin ocupación determinada y que forman 
parte del área urbana, estos conforman el 2.1% del área urbana total los que 
constituyen una menor parte. 
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� Uso agropecuario 
 

Son los usos relacionados a la actividad primaria de la agricultura o pecuaria de 
animales menores. Este se subdivide en los usos siguientes: 
 
• Agrícola.- Este uso se da en la zona inmediata a los humedales y entorno a la laguna 
de oxidación de Ventanilla. En el se dan cultivos de productos de pan llevar o forraje 
de ganado en poca escala. Esta actividad podría ser mejor llevada siempre que las 
aguas residuales fueran adecuadamente tratadas y los cultivos se planificaran para 
productos que no fueran de pan llevar. 
 
• Pecuario.- Se ubica en la zona inmediata a los humedales, en ladera de los cerros 
inmediatos a esta y en la zona cercana a la autopista Gambetta y la carretera 
Panamericana. Albergan actividades relacionadas con las granjas avícolas y en menor 
escala la crianza de ganado vacuno. 
 

La actividad agropecuaria está dejando de tener representatividad en el distrito, 
fenómeno que es determinado por la velocidad como se está urbanizando el territorio y 
la forma como se está utilizando el suelo por las diversas poblaciones y actividades 
dominantes en la ciudad. Lo que se tiene es una acelerada pérdida progresiva de área 
agrícola, asociada a una carencia de agua superficial saludable para su riego, 
actividad que carece de promoción y financiamiento para su desarrollo. 
 

La medición realizada por Municipalidad Distrital de Ventanilla e Instituto 
Metropolitano de Planificación (2006) señala que en el distrito de Ventanilla existen 
848.4 has. destinadas al sector pecuario, comprendidas en el parque porcino, debido a 
que en el año 1970, se afectó dicha extensión territorial a favor del Ministerio de 
Agricultura, en terrenos eriazos ubicados en el lugar denominado “Pampa de los 
Perros”, para que se desarrollase un proyecto de crianza de ganado porcino (proyecto 
especial Parque Porcino) (2006: 44). 
 

En este lugar se estima que existen 1,700 granjas de crianza de ganado 
porcino administradas por dos Cooperativas y cuatro Asociaciones (Cooperativa 
Agraria 28 de Julio Ltda. , Cooperativa 24 de Junio Ltda. , Asociación de Criadores 
“Virgen de las Mercedes”, Asociación de Porcicultores del Callao, Asociación de 
Ganaderos “Valle Chillón”, y Asociación de Ganaderos “El Paraíso”). 
 

En la actualidad el área del proyecto especial Parque Porcino presenta un 
paisaje desordenado y precario de un territorio donde existen apreciables áreas 
improductivas. 
 

Esta zona se ha constituido en un área subutilizada en la medida que varias de 
las acciones que condicionaban el proyecto no se han seguido cumpliendo. 
 

Si bien Lima Metropolitana constituye uno de los más ricos mercados para el 
abastecimiento de carne, este proyecto feneció por muchos factores, el fracaso del 
modelo de gestión adoptado, la limitada capacidad de su burocracia responsable de la 
dirección del proyecto, aunado a ineficientes formas de seguimiento, control y apoyo 
del gobierno central, las carencias de un adecuado nivel de dotación de 
infraestructuras, la no implementación de la planta de producción de alimentos 
balanceados, etc. Esta situación alentó la especulación del suelo, vía la venta 
clandestina de lotes. 
 

Sin embargo, el suelo en el Callao se hace cada vez más escaso y valioso, 
pero paradójicamente, se tiene territorios subutilizados sin incorporarse al mercado, 
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sin productividad ni rendimiento por más de cuarenta años. Actualmente se desconoce 
el número real de granjas porcinas y el volumen de población pecuaria existente en el 
Parque Porcino de Ventanilla. Todo indica el agotamiento del modelo adoptado y el 
colapso de una actividad, promovida desde el Ministerio de Agricultura 
 

Por otro lado, se estima que en el distrito de Ventanilla existen 486 has 
destinadas a la actividad agrícola, avícola y ganadera. Esta superficie es marginal 
respecto de la superficie distrital y estará expuesta a su desaparición en los próximos 
años dada la presión de los urbanizadores, especuladores de terrenos y demanda de 
suelo para la población carente de viviendas. Esta situación pone en riesgo los niveles 
de habitabilidad debido a la ausencia de propuestas para desarrollar alternativas 
futuras que eviten sacrificar la dotación de áreas verdes y para la recreación de nivel 
metropolitano en el distrito. 
 

En el distrito de Ventanilla la actividad pecuaria (granjas de aves y porcinos) 
constituye una de las actividades económicas primarias que todavía se mantienen con 
cierto nivel de importancia en el distrito. La crianza de aves se realiza generalmente en 
galpones dispuestos en las faldas de los cerros eriazos, muy pegados a las playas, 
siendo su principal mercado, Lima Metropolitana. 
 

El distrito de Ventanilla –como señala Municipalidad Distrital de Ventanilla e 
Instituto Metropolitano de Planificación (2006)-, no constituye un territorio 
representativo para el desarrollo de la actividad agrícola; pero el área de la que 
dispone para tales propósitos es fundamental para mantener el equilibrio del 
ecosistema distrital y metropolitano. El uso futuro alternativo de esta actividad la 
coloca como recurso potencial para la conservación del medio ambiente urbano, al 
funcionar en forma de pulmones verdes, para la formación de paisajes urbanos, apoyo 
al desarrollo de actividades culturales y en la producción pasiva de servicios 
recreacionales y turísticos de interés metropolitano. 
 

El área destinada a la actividad agrícola es como sigue: en el sector de la playa 
Los Delfines existen 156.59 has con 11 propietarios, en el Sector Playa Ventanilla 
existen 45 has con 2 propietarios, y en el programa especial de la UNC existen 88 has. 
En términos de la aptitud del territorio para el desenvolvimiento de las actividades 
pecuarias, el distrito ha mostrado sus bondades y vocaciones, unas con mayor 
sostenibilidad y éxito, tales como lo muestra la crianza de Aves, actividad que ha 
alcanzado un mayor rendimiento y productividad. 
 

Estas actividades se localizaron esencialmente en las estribaciones de los 
cerros de las playas los Delfines y Ventanilla, ocupando una superficie de 120.8 
hectáreas, y que de manera asociada con otras de producción ganadera ocupan un 
total de 188.12 hectáreas. 
 

La forma como se está desenvolviendo la economía urbana y los acelerados 
procesos de urbanización que en ella suceden, se ven cada vez más restringidas en 
sus posibilidades de competir con la renta urbana generada por el intenso proceso de 
expansión urbana, por lo que los productores agrícolas van perdiendo interés en esta 
actividad y van trasladándose paulatinamente hacia otras labores asociadas a la vida 
urbana, lo más lamentable es que la ciudad va perdiendo áreas verdes que pueden 
contribuir al equilibrio medio ambiental de la metrópoli, adicionalmente es cada vez 
más difícil mantener territorios rústicos y el desenvolvimiento de actividades primarias 
dentro de la ciudad debido a la especulación de tierras que permite un irregular 
aprovechamiento de las rentas urbanas provenientes de los negocios no regulados de 
los promotores privados, la presión de demandas insolventes, entre otras hacen de la 



 96

actividad agropecuaria cada vez menos posible dentro de la ciudad y dentro del distrito 
de Ventanilla. 
 

Muchos factores están detrás de esta acelerada desaparición de la tierra para 
uso agropecuario, especialmente la agrícola, situación que nos depara y nos coloca 
frente a un gran reto para la conservación del hábitat y la defensa de mínimas 
condiciones de vida en la ciudad. Un desarrollo urbano armonioso y sostenible de las 
actividades en el medio urbano, nos exigirá un eficiente y eficaz gobierno del territorio, 
debiendo ser capaz de administrar los procesos de cambio e innovación, mediante una 
decidida política de protección del medio natural y una correcta utilización del suelo, 
evitando que las actividades nocivas antrópicas afecten a la naturaleza poniendo en 
riesgo a las futuras generaciones. 
 
� Equipamiento ambiental 
 

Es el uso destinado a los equipamientos que nos permiten preservar el medio 
ambiente o constituyen áreas naturales que amortiguan el impacto ambiental negativo. 
Entre ellos tenemos: el Cordón Ecológico, las Lomas de Pachacutec, el cauce del río 
Chillón, playas y ambientes insulares, lagunas, humedales como producto del 
afloramiento de las aguas subterráneas; así también tenemos la laguna de oxidación y 
el relleno sanitario. 
 
 El Proyecto acondicionamiento, arborización y forestación del Cordón 
Ecológico de Ventanilla surge de un convenio entre el Gobierno Regional del Callao y 
la Municipalidad Distrital de Ventanilla, aprobado por Dictamen Nº 060-2007-GRC-
CAPPAT de la Comisión de Administración, Planeamiento, Presupuesto y 
Acondicionamiento Territorial del Gobierno Regional del Callao, que autoriza la 
afectación en uso a favor de la Municipalidad Distrital de Ventanilla de un terreno de 
6,400 m2 para la construcción de un vivero municipal y otro de 27,191.83 m2 para la 
realización de un programa de arborización, ambos ubicados frente al Conjunto 
Habitacional El Mirador de Nuevo Pachacutec del Distrito de Ventanilla. 
 
 Las Lomas de Pachacutec representan otro equipamiento ambiental de gran 
importancia para el Distrito de Ventanilla no sólo por la producción oxigeno que 
generan en beneficio del ambiente sino además por el atractivo turístico que 
representan. 
 
 El cauce del río Chillón se suma a lo anterior. Este discurre por el lecho mayor, 
formado por el lecho de estiaje y el lecho de máximas crecidas, encajado en las 
terrazas y fondos aluviónicos y rocosos; de baja a moderada pendiente longitudinal, 
con anchos variables y fondos irregulares. Los fondos están formados por materiales 
fluviales de bloques, gravas y arenas; en forma de transporte cíclico durante las 
estaciones lluviosas. El lecho mayor del río, durante las crecidas se convierte en 
corrientes fluviales muy torrentosas con capacidad de transporte hasta de bloques 
gruesos, causando socavamiento lateral y destrucción de terrazas, cultivos, 
infraestructura y cobrar vidas humanas. El cauce del río Chillón tiene una longitud de 
4.550 m., desde Puente Inca, hasta la desembocadura en el mar de la Bahía de El 
Callao; a lo largo del cual, presenta un perfil escalonado con morfología y pendientes 
diferentes, los que muestran en el Perfil Longitudinal del Río Chillón entre San Diego y 
el Mar. 
 

La majestuosidad del mar de Ventanilla se extiende a lo largo de 8 Km. de 
playas que representan otro de los equipamientos ambientales del distrito. Incluye el 
balneario de Ventanilla, es el más extenso de todo el Pacífico sur, inaugurado el 12 de 
febrero de 1961, por el presidente de la República, Manuel Prado Ugarteche. El 
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balneario se encuentra ubicado a 4 Km. de distancia de la Av. Néstor Gambetta. Dos 
son las vías principales al acceso a la playa; una por la Panamericana Norte, bajando 
por Pachacútec y otra a la altura del Km. 17 de la Néstor Gambetta. 
 

El lado norte incluye la playa denominada Bahía Blanca (frente a Pachacútec) 
que adopta este nombre por su cercanía a las islas Ventanilla revestidas por un tono 
blanco producto del hábitat de aves guaneras, además de su blanco oleaje y orilla. 
También son necesarios de mencionar los colosales acantilados y peñas del norte 
(Cavero) y las del sur (La Plataforma) que son concurridas legendariamente por 
pescadores artesanales que fomentan la pesca recreativa y de consumo por la rica 
variedad de especies marinas. Además de los ambientes insulares: isla Grande y las 
islas Ventanillas ubicadas al frente del Distrito de Ventanilla. 
 

Por su parte, los Humedales de Ventanilla se encuentran en la zona centro 
occidental del distrito de Ventanilla, junto a la playa Costa Azul, entre el Asentamiento 
Humano Defensores de la Patria y la Nueva ciudadela de Pachacútec. Tiene una 
superficie de 366 has. (declaradas como área ecológica intangible por acuerdo de 
Concejo No. 016-98 de la Municipalidad de Ventanilla, en total tiene 578 has. de 
extensión) y está rodeada de colinas bajas ubicadas en la Pampa de Ventanilla y los 
cerros Salinas y Los Perros.  
 

Su geología se debe al afloramiento de una lava volcánica consecuente del 
movimiento tectónico que formó la Fosa de Lima (abismo marino de 5,070 mts. de 
profundidad, ubicado al oeste de las playas de Ventanilla). La principal fuente que 
recarga los Humedales es el río Chillón. Aquí hallamos variedad de fauna silvestre, su 
conservación no sólo es potencial recreativo sino ecoturístico, y motiva una 
responsable conservación ambiental. Posee 12 espejos de agua, de ellos 3 artificiales 
y el resto, naturales. Tiene un ecosistema abierto que recibe, retiene y cede nutrientes 
que proceden del continente y del mar.  
 

En este refugio de vida silvestre es común encontrar especies de flora como la 
totora, junco, grama salada, salicornia, caña brava y vega como las más 
representativas. En relación a las aves que anidan en el Humedal se han registrado 
por lo menos 54 especies, entre residentes y migratorias agrupadas en 24 familias. 
Entre las más importantes encontramos a la garza blanca grande, la garza blanca 
pequeña, la garza azul, el perrito cigüeñuela (en vías de extinción), el zambullidor pico 
grueso, el pato gargantillo, la gallareta andina, el huerequeque, el zarapito trinador, el 
turtupilin, el pecho colorado, el saltapalito, entre otros. En lo referente a insectos, se ha 
observado la presencia de insectos terrestres y acuáticos. De los primeros, se tienen 
representantes de los órdenes: Ephemerida, Odonata, Hemiptera, Coleóptero, 
Lepidoptera. De estos, se reportan algunos géneros y especies. De los segundos, se 
está realizando la colecta, fijación y posterior identificación.  

 
En los humedales se distinguen diferentes tipos de hábitat como acuático o 

espejos de agua, totorales, vega, gramadal, arbustivo, pampas e islas de arena, 
marino o zona de rompiente, medio aéreo. Más allá del tema del embellecimiento, los 
Humedales de Ventanilla son importantes porque constituyen estaciones de tránsito de 
aves migratorias. Además albergan a importantes especies de fauna silvestre y 
comunidades vegetales. También actúan como gran regulador de las aguas.  
 
� Patrimonio cultural 
 

Es el uso en el cual se ubican los restos arqueológicos como parte del legado 
cultural que merecen ser preservados. Usualmente se ubican dispersos, porque 
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corresponden a restos de orígenes diferentes. Se ubica a un lado de la ribera del río 
Chillón y ocupa tan solo 1.15 has. 

 
Los restos arqueológicos en el distrito de Ventanilla, muestran la creatividad del 

antiguo poblador de la zona. Estos yacimientos son entre otros: Chivateros y 
Oquendo, el Puente del Inca, La Pampilla, El Paraíso, Cueva de Los Piratas, Pampa 
de los Perros. 
 

Santana (2008) elabora un listado que a continuación mostramos y donde 
figuran todos los sitios arqueológicos existentes en Ventanilla declarados Patrimonio 
Cultural de la Nación, con Resolución Directoral Nacional (RDN) emitida por el Instituto 
Nacional de Cultura (INC) y publicada en el Diario Oficial El Peruano hasta el año 
2005. 
 

Ventanilla: Sitios arqueológicos declarados Patrimo nio Cultural de la Nación 
 

 
Fuente: Santana (2008). 

 
� Extracción de recursos naturales 
 

Este uso se da en el 1.1% de la superficie del distrito, corresponde a las 
actividades primarias como la extracción de recursos minerales no metálicos y la 
pesca artesanal desde la orilla de las peñas. En cuanto a la primera actividad se da en 
las áreas periféricas de los asentamientos residenciales con el propósito de extraer 
material para la actividad de la construcción generando terreno plano en la ladera de 
los cerros para luego comercializarlo; como sucede en al Pampa de los Perros; 
Ventanilla Alta y Pachacútec, donde la Región y los privados se encuentran 
extrayendo material. En el caso de los privados que cuentan con denuncios mineros 
se dedican a urbanizarlo No sucede lo mismo con la actividad de pesca artesanal o 
deportiva, que en todo caso se en poca intensidad y no transforma el medio ambiente. 
 

Sitio arqueológico R. D. N. Fecha 

Cerro Respiro 233 27/03/02 

Castillo El Palmo 233 27/03/02 

Caminos Oquendo 233 27/03/02 

Palacio Oquendo 233 27/03/02 

Cerro Culebras Q II 892 15/09/04 

Cerro Cachito 965 30/09/04 

Cerro Orara 965 30/09/04 

Cerro Sal 965 30/09/04 

La Playuela 965 30/09/04 

Piedras Gordas 965 30/09/04 

Media Luna 919 26/09/02 

Huaca Culebras 82 30/01/01 

Pampa de Los Perros 82 30/01/01 
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� Área de cerros 
 

Este constituye el 26.6% del área total del distrito, siendo uno de los usos 
significativos comparativamente similar al uso residencial. 
 

Ventanilla: Usos del suelo 2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c2. Estructura vial 
 
� Infraestructura vial 
 

En la Provincia Constitucional del Callao y en el distrito de Ventanilla, es 
absolutamente clara y visible la relación que existe entre el trazado vial y las 
características de dependencia de las redes locales y de medios de transporte público, 
privado y de carga, con el Eje Vial Néstor Gambeta por un lado y por el otro la 
intensidad de la circulación de transporte de carga, la diversidad de usos del suelo y 
su tipología, que impactan sobre la calidad del espacio y del medio ambiente. 
 

La planificación urbana incipiente del distrito, además de la injerencia de 
diversas instituciones sobre el territorio, la reubicación de pobladores desde otros 
sectores de la metrópoli y la concentración de actividades terciarias dispersas en su 
territorio, con la presencia predominante del comercio informal, nos muestra una 
estructura vial ineficiente para satisfacer las necesidades de una población creciente, 
así como de las actividades urbanas por un rediseño de las redes de movilización de 
su población creciente. 
 

Ventanilla siguió sirviéndose de un sistema dependiente de la Av. Néstor 
Gambeta que es posiblemente apropiado para servir parcialmente las necesidades 
locales por que se muestra ineficiente e inadecuada para cumplir su interrelación con 
la metrópoli. 
 

Sin embargo la concentración de las rutas de transporte público y de transporte 
de carga, en esta importante arteria viene contribuyendo al incremento de los 
accidentes de tránsito y contaminación ambiental. El impacto negativo de las 
consecuencias, están a la vista: un sistema vial excesivamente sobrecargado, puntos 
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negros de accidentalidad, velocidad de circulación alta; ineficiencia e ineficacia en la 
movilización de vehículos y población sobre áreas donde la geografía presenta 
pendientes fuertes (mayores a las admisibles) y donde circula sobre superficie de 
rodadura no pavimentada. En suma: la consecuente degradación del espacio y de la 
calidad de vida de los pobladores y usuarios del distrito de Ventanilla. 
 

Las vías existentes desde el punto de vista normativo se encuentran 
clasificadas en cuatro categorías, que son: Vía Expresa (dividida en Vía Expresa 
Nacional y Regional, y la Vía Expresa Metropolitana), vía arterial, vía colectora, y vía 
local. 
 
▫ Contexto regional 
 
Accesibilidad o Integración Interregional 
 

• Vía regional 
 

En esta clasificación se ubica la Panamericana Norte, la cual se desarrolla en 
una longitud de 2.10 Km. entre los límites provinciales y con un flujo predominante de 
transporte público de pasajeros y de carga, siendo su accesibilidad a vivienda y otros 
usos. El Plan Metropolitano la define como Vía Nacional. 
 

• Vía subregional 
 

En esta jerarquía se ubica la Av. Néstor Gambeta tiene un desarrollo de 12.3 
Km. de longitud entre la Panamericana Norte y el Río Chillón, con un flujo 
predominante de transporte público de pasajeros y de carga y de accesibilidad a 
industrias y vivienda. 

 
De acuerdo al Plan Metropolitano de Desarrollo Urbano de Lima y Callao su 

jerarquía vial corresponde a Vía Expresa, en algunos tramos está provista de vías 
auxiliares (Entre Ciudad Satélite y Licenciados). 
 
▫ Contexto urbano 
 
Accesibilidad o integración local 
 

• Vías arteriales 
 

En el siguiente cuadro se puede observar las vías que se encuentra en esta 
clasificación: 
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• Vías colectoras 
 

En el siguiente cuadro se puede observar las vías que se encuentra en esta 
clasificación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Por su funcionalidad se debería proponer en esta clasificación las siguientes 
vías: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Vías locales 
 

Su función principal es de proveer acceso a los predios locales, debiendo llevar 
únicamente su tránsito propio, generando tanto de ingreso como de salida. En estas 
vías se permite estacionamiento, el tránsito peatonal, la circulación de vehículos 
livianos y ocasionalmente vehículos semipesados. En Ventanilla la mayoría de estas 
vías se encuentran sin pavimentar. 
 
� Integración vial 
 

El análisis de la clasificación vial existente muestra una desarticulación total en 
el sentido Oeste – Este. Esta desarticulación es propiciada fundamentalmente por 
cuatro barreras bien definidas: el Océano Pacifico, el Río Chillón, la elevación rocosa 
entre Puente Piedra y Santa Rosa y la Av. Néstor Gambeta. Estas barreras urbanas 
han generado una estructura urbana totalmente desordenada que define la trama 
urbana de “territorio encapsulado”. 
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La distancia entre la Av. “B” del AA. HH. Angamos y Av. Central de Pampas de 
los Perros es de 2,000 m sin ninguna conexión transversal en la dirección Oeste – 
Este. Igualmente entre las Av. “A”, “B” y “C” de Ventanilla Alta con el Anillo Periférico 
de la Ciudad del Deporte (Av. Marcos Calderón – Av. José Gonzáles Ganosa) en la 
dirección Norte – Sur. 
 

La actual Estructura Vial del distrito está conformada principalmente por la 
Panamericana Norte (por la accesibilidad de la Metrópoli), la Av. Néstor Gambeta – 
Carretera a Ventanilla, la Av. Pedro Beltrán, la Vía de Acceso a Ciudadela Pachacutec, 
Av. “B”, las que conforman la trama vial de Ventanilla Alta y las de CPM Mi Perú y Villa 
de Los Reyes. De todas ellas, los ejes viales de la Panamericana Norte y de la Av. 
Néstor Gambeta, están siendo propuestas como parte de la Red Vial de Transporte 
Masivo de pasajeros de la metrópoli, es decir, es por estos ejes por donde a futuro se 
desarrollarán grandes movimientos de pasajeros. 
 

La Av. Néstor Gambeta a lo largo de toda su extensión está destinada 
principalmente al transporte público urbano y privado; y al transporte de carga por la 
gran cantidad de almacenes y centros atractores como: El Aeropuerto Internacional 
Jorge Chávez, el Terminal Pesquero y la Refinería de La Pampilla, entre otros, que se 
encuentran a ambos lados de la misma. La excepción a esta función vial la 
representan algunos tramos donde se ubican urbanizaciones y centros poblados en la 
que se observa un cambio de actividad pasando paulatinamente de un área industrial 
a un área puramente residencial o de usos mixtos con giros comerciales locales. 
 
2.6 Institucionalidad 
 

La institucionalidad constituye otra dimensión del desarrollo necesaria de ser 
abordada, tiene que ver fundamentalmente con las instituciones y las relaciones 
interinstitucionales, especialmente, las tejidas desde la Municipalidad; pero a la vez 
con la capacidad de organización y movilización de la comunidad. Sin embargo, su 
complejidad y amplitud no hace fácil analizarlas. Esta parte dedica su atención a estos 
asuntos por considerarlos estratégicos para los procesos de desarrollo local de 
Ventanilla. 
 
2.6.1 Institucionalidad municipal 
 

Es pertinente empezar mencionando que los artículos 191º, 194º y 195º de la 
Constitución Política del Perú y el artículo II del título preliminar de la Ley Nº 27972 
Ley Orgánica de Municipalidades, reconoce que los gobiernos locales gozan de 
autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia y 
son responsables del fomento y promoción del desarrollo de su jurisdicción. Por lo 
tanto, disponen de facultades para establecer sus estructuras orgánicas y variarlas 
según el contexto que se presente. Amparada en este marco normativo la 
Municipalidad Distrital de Ventanilla define su estructura orgánica. 
 
a. Estructuración orgánica municipal 
 

La información sistematizada por Bedregal (2008), en el marco del proceso de 
elaboración del Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad Distrital de Ventanilla 
2008-2011, permite apreciar que la Municipalidad Distrital de Ventanilla está 
compuesta por 14 Gerencias y 34 Subgerencias. Sus ámbitos funcionales se detallan 
a continuación: 
 
Gerencia Municipal 
- Subgerencia de Informática 
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- Subgerencia de la Agencia Municipal del Cono Sur 
- Subgerencia de la Agencia Municipal del Cono Oeste 
- Subgerencia de la Agencia Municipal del Cono Norte 
 
Secretaría General 
- Subgerencia de Trámite Documentario 
 
Gerencia de Imagen Institucional 
 
Procuraduría Municipal 
 
Gerencia de Asesoría Jurídica 
 
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto 
 
Gerencia de Administración y Finanzas 
- Subgerencia de Personal 
- Subgerencia de Tesorería 
- Subgerencia de Contabilidad 
- Subgerencia de Logística 
 
Gerencia de Rentas 
- Subgerencia de Administración Tributaria 
- Subgerencia de Recaudación y Control 
- Subgerencia de Fiscalización Tributaria 
- Subgerencia de Ejecutoría Coactiva 
 
Gerencia de Participación Vecinal 
- Subgerencia de Promoción Social 
- Subgerencia de Juventud y Deporte 
- Subgerencia de Organizaciones Sociales 
- Subgerencia de Programas Sociales 
 
Gerencia de Servicio Social 
- Subgerencia de Salud Integral 
- Subgerencia de Educación y Cultura 
- Subgerencia de Registros Civiles 
 
Gerencia de Asentamientos Humanos 
- Subgerencia de Juntas Directivas 
- Subgerencia de Asistencia Técnica Legal 
 
Gerencia de Seguridad Ciudadana 
- Subgerencia de Fiscalización y Control 
- Subgerencia de Serenazgo 
- Subgerencia de Defensa Civil 
 
Gerencia de Gestión Ambiental y Servicios Comunales  
- Subgerencia de Áreas Verdes y Ornato 
- Subgerencia de Ecología y Saneamiento Ambiental 
- Subgerencia de Servicios Generales y Maestranza 
 
Gerencia de Desarrollo Urbano y Obras 
- Subgerencia de Obras Públicas 
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- Subgerencia de Obras Privadas y Catastro 
- Subgerencia de Estudios y Proyectos 
- Subgerencia de Transportes 
 
Gerencia de Desarrollo Económico Local 
- Subgerencia de Promoción de Empleo y Desarrollo Empresarial 
- Subgerencia de Comercialización y Protección al Consumidor 
 
 

Municipalidad Distrital de Ventanilla: Organigrama estructural  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: http://www.muniventanilla.gob.pe/organigrama.html  

 
ACTUAL ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

VENTANILLA 
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b. Personal 
 

Según la información proporcionada por la Subgerencia de Personal, la 
Municipalidad Distrital de Ventanilla cuenta con una planilla conformada por 206 
personas, vinculadas laboralmente en las modalidades de Contrato a Plazo 
Indeterminado y/o Fijo. 
 

Al respecto, de este total de personas 57 tienen Título Profesional y/o Grado de 
Bachiller y 149 tienen la condición de técnicos u obreros; es decir  solamente un 28% 
detenta un nivel de competitividad profesional, mientras que un 72% representa una 
masa crítica que requiere de urgente capacitación y nivelación en diversos temas 
relacionados a la gestión municipal. 
 

En lo que respecta a los aspectos cuantitativos de la distribución del personal 
que labora en la comuna, en el siguiente cuadro se precisa su distribución por 
categorías laborales, cantidad total de personal y sus costos mensuales y anuales, tal 
como se detalla a continuación. 
 

Municipalidad Distrital de Ventanilla: Categorías l aborales 
 

Categorías laborales Cantidad  Costo 
mensual S/. 

Costo anual 
S/. 

Alcalde 1 7.800 93,600 
Regidores 11 25,740 308,880 
Gerentes 17 41,280 495.360 
Asesores 15 110,000 1’320,000 
Subgerentes 34 72,696 872,352 
Especialistas 7 14,000 168,000 
Empleados Permanentes 64 137,224 1’646,688 
Obreros Estables 54 116,978 1’403,736 
Empleados Contratados a Plazo Fijo 24 37,250 447,000 
Personal Repuesto Judicialmente 2 1,675 20,100 
Pensionistas 19 33,337 400,044 
Servicios No Personales (SNP) 1,005 807,932 9’695,184 

Total personal 1,253 1’405,914 16’870.968 
 

Fuente: Bedregal (2008). Información base de la Subgerencia de Personal y 
Subgerencia de Logística de la Municipalidad Distrital de Ventanilla. 
 
c. Ingresos y gastos municipales 
 

Los ingresos de la Municipalidad Distrital de Ventanilla están determinados, 
como en el caso de la mayoría de municipalidades del país, por los recursos 
provenientes de las transferencias producidas desde el Estado. En el 2007, sus 
ingresos propios, sólo representan un 8.05% en relación al monto total presupuestado; 
y en el 2008 los ingresos propios representan un 12.61%, hecho que ratifica que 
carece de autonomía financiera y por ende de capacidad de endeudamiento, toda vez 
que en un promedio del 90% sus fuentes de ingreso dependen de terceros, en este 
caso el Gobierno Central y el Gobierno Regional del Callao (2008: 44). 
 

La información disponible derivada del portal de transparencia del Ministerio de 
Economía y Finanzas permite apreciar que las transferencias realizadas a la 
Municipalidad Distrital de Ventanilla desde el Estado en el periodo 2006-2009 
disminuyen en dos recursos principales: en el FONCOMUN- Fondo de Compensación 
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Municipal y la Renta de Aduanas. Un agrupamiento de las transferencias por recurso 
muestra que su desenvolvimiento disminuye de manera ostensible, factor que ha 
incidido profundamente en el desfinanciamiento paulatino de varios proyectos de 
inversión pública municipal. La Municipalidad Distrital de Ventanilla recibía en el 2006 
por FONCOMUN S/. 23’405,643.21 Nuevos Soles y en el 2008 recibe S/. 
18’002,3008.86 Nuevos Soles y en el 2009 la cifra disminuye aún mas llegando a S/. 
14’908,156.24 Nuevos Soles. Por su parte, la Renta de Aduanas sube de S/. 536,551 
Nuevos Soles en el 2006 a S/. 27’109,035.06 Nuevos Soles en el 2007; pero baja en el 
2009 S/. 24’821,147.71 Nuevos Soles. 
 

Sin embargo, una sumatoria de las transferencias por años permite apreciar 
que la Municipalidad Distrital de Ventanilla recibía en el 2006 un total de S/. 
39’093,182.87 Nuevos Soles, este monto se eleva en el 2007 a un total de S/. 
46’959,710.85 Nuevos Soles; pero esta cifra sube una vez más en el 2009 a S/. 
63’196,528.05 Nuevos Soles. Este monto incluye dos recursos no considerados en las 
transferencias producidas en años anteriores: Apoyo extraordinario TP_GL y Recursos 
ordinarios por transferencias de partidas. Si restamos estos recursos el total recibido 
alcanza sólo S/. 45’375,033.05 Nuevos Soles, es decir, menos que el monto recibido 
en el 2007. 
 

Municipalidad Distrital de Ventanilla: Transferenci as agrupación por 
recurso 2006-2009 

(Nuevos Soles) 
 

Recurso  2006 2007 2008 2009 (*) 
Canon minero 53.13 83.75 976.17 75.02 
Canon pesquero - 
Impuesto a la renta 456,732.72 601,044.29 1,124,871.74 967,718.67 
Comedores, alimentos 
por trabajo, hogares y 
albergues 12,679,402.04 1,197,007.00 1,344,991.00 1,344,991.00 
FONCOMUN - Fondo 
de Compensación 
Municipal 23,405,643.21 15,221,401.08 18,002,308.86 14,908,156.24 
Renta de Aduanas 536,551.84 27,109,035.06 32,091,440.37 24,821,147.71 
Canon pesquero - 
derechos de pesca 2,006,829.00 592,635.49 615,466.92 1,146,237.59 
Programa del Vaso de 
leche 7,970.93 2,006,829.00 2,006,829.00 2,006,829.00 
Tragamonedas  40,035.18 88,350.84 52,334.82 
Programa de alimentos 
y nutrición para el 
paciente con 
tuberculosis y familia  191,640.00 127,543.00 127,543.00 
Apoyo extraordinario 
TP_GL    4,427,949.00 
Recursos ordinarios 
por transferencias de  
partidas    13,393,546.00 

Total 39,093,182.87 46,959,710.85 55,402,777.90 63,196,528.05 
(*) Al 7 de diciembre del 2009. 
 
Fuente: Elaboración propia en base a información del Ministerio de Economía y 
Finanzas. Tomada de http://ofi.mef.gob.pe/transferencias/gl/default.asp x 
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Los gastos realizados por la Municipalidad Distrital de Ventanilla pueden ser 
apreciados a partir de la ejecución 2008. Otra vez recurriendo a información disponible 
derivada del portal de transparencia del Ministerio de Economía y Finanzas podemos 
apreciar que la ejecución del gasto esta concentrado en inversiones, la ejecución 
muestra un monto comprometido de S/. 51’618,736 Nuevos Soles, devengado de S/. 
51`618,736 Nuevos Soles y girado de S/. 51’538,910 Nuevos Soles. 
 

Le siguen los bienes y servicios que en la ejecución muestra un monto 
comprometido de S/. 33’001,506 Nuevos Soles, devengado de S/. 32’971,197 Nuevos 
Soles y girado de S/. 32’505,134 Nuevos Soles; personal y obligaciones sociales con 
un monto comprometido de S/. 9’665,723 Nuevos Soles, devengado de S/. 9’665,723 
Nuevos Soles y girado de S/. 9’509,408 Nuevos Soles; otros gastos corrientes y otros 
gastos de capital con un monto comprometido de S/. 3’728,042 Nuevos Soles, 
devengado de S/. 3’728,042 Nuevos Soles y girado de S/. 3’721,297 Nuevos Soles. Le 
siguen otros con menores volúmenes de gasto como se muestra en el cuadro a 
continuación. 
 

Municipalidad Distrital de Ventanilla: Ejecución de l gasto 2008 
(Nuevos Soles) 

 

Genérica de 
gasto 

PIA PIM Ejecución Avance 
Comprometido  Devengado  Girado  % 

Personal y 
obligaciones 
sociales 10’189,782 9’741,346 9’665,723 9’665,723 9’509,408 99.2 
Obligaciones 
previsionales 465,905 447,243 447,242 447,242 442,065 100.0 
Bienes y 
servicios 14’878,209 33’291,680 33’001,506 32’971,197 32’505,134 99.0 
Otros gastos 
corrientes 3’478,777 3,731,851 3,728,042 3,728,042 3,721,297 99.9 
Inversiones 24’756,577 59’644,819 51’618,736 51’618,736 51’538,910 86.5 
Otros gastos 
de capital 107,212 754,395 676,281 676,281 661,021 89.6 
Intereses y 
cargos de la 
deuda 29,712 28,877 28,877 28,877 28,877 100.0 
Amortización 
de la deuda 179,587 166,887 166,886 166,886 166,886 100.0 

TOTAL 54’085,761 107’807,098 99’333,293 99’302,984 98’573,598  
 

Fuente: Elaboración propia en base a información del Ministerio de Economía y 
Finanzas. Tomada de http://ofi.mef.gob.pe/transferencias/gl/default.asp x 
 

 
d. Subsidiaridad de servicios públicos 
 

Un aspecto fundamental de la economía municipal es el costo de los servicios 
públicos. La Municipalidad Distrital de Ventanilla subsidia gran parte de los servicios 
públicos que implementa. Uno de los factores fundamentales por los que incurre en 
esta subsidiariedad, es el hecho de que la población de Ventanilla no asume de 
manera correcta el pago por los servicios percibidos en materia de limpieza pública, 
parques y jardines y serenazgo; e inclusive los programas alimentarios del Vaso de 
Leche y el Vaso de Avena, también deben de ser subsidiados, porque el Gobierno 
Central no les asigna la totalidad de recursos financieros que se requiere. 
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Esta situación reduce la capacidad de inversión de la comuna y con ello dejan 
de elaborarse y ejecutarse diversos proyectos de carácter productivo, que podrían 
contribuir al desarrollo sostenible y a la mejora gradual de la calidad de vida de los 
pobladores del distrito, el comportamiento evolutivo del subsidio se muestra en el 
siguiente cuadro. 
 

Municipalidad Distrital de Ventanilla: Subsidios añ o 2007 
 

CONCEPTO INGRESOS 
RECAUDADOS 

COSTOS DEL 
SERVICIO 

MONTO 
SUBSIDIADO 

Servicio de Limpieza 
Pública   991,338.99 3,897,623.86 

                              
2,906,284.87  

Servicio de Seguridad 
Ciudadana 124,137.51 1,397,956.09 

                               
1,273,818.58  

Servicio de Parques y 
Jardines 209,192.53 1,089,169.74 

                                 
879,977.21  

Programa Vaso de Leche 2,008,829.00 3,168,332.40 
                               

1,159,503.40  

Programa Vaso de Avena 0 400,000.00 
                                 

400,000.00  

TOTALES 3,333,498.03 9,953,082.09 
                               

6,619,584.06  
 
Fuente: Bedregal (2008). Información base de la Gerencia de Planeamiento y 
Presupuesto de la Municipalidad Distrital de Ventanilla. 

 
La información disponible a nivel municipal permite señalar que esta situación 

seguirá reproduciéndose, por lo tanto, es previsible que a futuro la Municipalidad 
Distrital de Ventanilla seguirá incurriendo en este tipo de subsidiariedad, situación que 
no cambiará mientras el poblador no sea sensibilizado en este tema. 
 
2.6.2 Institucionalidad de la comunidad 
 
 Debemos empezar reconociendo que Ventanilla esta caracterizada por un 
tupido número y variedad de organizaciones de la comunidad, sin olvidar a las 
instituciones públicas y privadas que intervienen a nivel distrital. Esta parte esta 
dedicada a la evolución y rol de las organizaciones de la comunidad y a los procesos 
de participación ciudadana desplegados en los últimos años. 
 
a. Evolución y rol de las organizaciones de la comu nidad 
 
 La historia reciente de Ventanilla está ligada a la organización de sus 
pobladores, especialmente, porque su proceso de urbanización ha sido resultado de la 
autogestión y la autoconstrucción. La organización de la comunidad juega como un 
factor clave de la mejora de las condiciones de vida urbana de los pobladores y es la 
que permite finalmente el acceso a la propiedad de la vivienda, los servicios públicos, 
el equipamiento urbano básico, etc. 
 
 La Municipalidad Distrital de Ventanilla (2006), en el marco del Plan de 
Desarrollo Concertado señala con claridad: “Ventanilla cuenta con un importante 
potencial social, definido por la capacidad de organización que existe en sus 
pobladores, sobre todo en las organizaciones de base, tanto de carácter territorial 
como en torno a programas sociales específicos o intereses determinados; estas 
organizaciones han aumentado, se vienen fortaleciendo y se desenvuelven como 
actores principales del desarrollo en el distrito” (2006: 65). 



 109

 No es posible desconocer que el proceso de fortalecimiento señalado no está 
carente de tensiones, así como de complejas y heterogéneas relaciones. El 
fortalecimiento de las organizaciones sociales incluye debilidades y fortalezas 
diversas. Es innegable que la organización tiene mayor fuerza en aquellas zonas 
donde la propiedad, los servicios públicos, el equipamiento urbano básico, aún no han 
sido cubiertos; y menor fuerza en aquellas zonas donde todos estos asuntos han sido 
cubiertos. 
 
 Sin embargo, al mismo tiempo surgen nuevas necesidades y demandas 
producto de la propia vida urbana (seguridad ciudadana, empleo, áreas verdes, 
cultura, etc.) que motivan a su vez nuevos procesos de participación. Además surgen 
nuevos sectores sociales con problemas y demandas propias, antes no visibilizadas, 
como las provenientes de sectores como las mujeres o los jóvenes. 
 
 Es necesario además señalar que por la propia configuración territorial de 
Ventanilla, sumada a las particularidades de su proceso de urbanización, existen 
diferencias entre zonas en lo referido a las organizaciones sociales presentes en cada 
una de ellas. 
 
 Entonces, no es preciso señalar que existe un fortalecimiento de las 
organizaciones sociales sino más bien una agudización de la complejidad y la 
heterogeneidad de las organizaciones sociales. 
 

Ventanilla: Organizaciones sociales 
 

 
 

Fuente: Municipalidad Distrital de Ventanilla (2006). 
 
 
b. Procesos de participación ciudadana 
 
 Los cambios producidos en los últimos años en nuestro país, en el marco de la 
transición democrática vivida a comienzos del dos mil, animó procesos como la 
descentralización y la reforma del Estado, y generó la implementación de nuevos 
mecanismos de participación ciudadana que pretenden impulsar el desarrollo local y la 
democracia participativa, a través de la integración de la comunidad al quehacer 
político. Mecanismos para que la población tenga acceso a las decisiones del gobierno 
de manera independiente, sin necesidad de formar parte de la administración pública o 
de un partido político; afirme su derecho a la vigilancia de la gestión pública y la 
información sobre las inversiones y toma de decisiones de las autoridades elegidas 
por las y los ciudadanos. 
 
 Durante los últimos años, en Ventanilla se viene potenciando la necesidad de 
un proceso de participación ciudadana, de un proceso de identificación e incorporación 
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de las preocupaciones, necesidades y valores de los distintos agentes en la toma de 
decisiones.  
 
 En tal sentido, como parte del proceso de descentralización se ha reforzado la 
intervención ciudadana en los espacios de participación y concertación como en el 
Consejo de Coordinación Local Distrital (CCLD), que básicamente está encargado del 
plan de desarrollo concertado y el presupuesto participativo; o los comités de vigilancia 
del presupuesto participativo, con adultos y niñas, niños y adolescentes, que vigilan el 
cumplimiento de los acuerdos asumidos en el marco de este mecanismo participativo 
de asignación de la inversión pública; o las  juntas vecinales comunales o los comités 
de gestión, que animan la participación de la ciudadanía a nivel territorial o en 
determinados asuntos de interés público. 
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3. APUESTAS DE FUTURO 
 

La planificación no puede reducirse a una o varias lecturas de la realidad, a un 
diagnóstico que por más preciso y detallado que logre ser, fundamentalmente señala 
lo que ocurre en ella. La planificación exige ir más allá, porque no busca sólo indagar y 
constatar la dinámica de la realidad, sino principalmente cambiarla. Establecer una 
orientación de futuro que dirija el presente, evidentemente sobre la base del 
conocimiento riguroso del pasado y la actualidad; pero también sumando las 
convicciones más sentidas, las esperanzas más valoradas, los sentimientos y valores 
compartidos por una comunidad. No debemos olvidar que establecer una orientación 
de futuro significa movilizar y comprometer, seducir para cambiar la realidad. 
 

Los componentes centrales de la orientación de futuro que definimos son la 
visión, las líneas y objetivos estratégicos. La visión es la apuesta de futuro hacía 
donde orientar el desarrollo de Ventanilla, las líneas son los caminos elegidos a 
transitar y los objetivos los propósitos específicos a lograr en cada camino. A 
continuación expondremos con detalle cada uno de estos componentes. 
 
3.1 Visión de desarrollo de Ventanilla 
 

La visión de desarrollo es la apuesta que orienta el destino de una comunidad 
hacia el futuro y la dirige para consensuar los recursos, iniciativas y decisiones de los 
diversos actores sociales, económicos, culturales y políticos, que habitan o trabajan en 
su ámbito territorial. Desde esta perspectiva, la visión es una síntesis de los anhelos y 
aspiraciones que los miembros de una comunidad desean alcanzar y asumir como 
referente para construir, de manera conjunta, su futuro; tiene, por tanto, un fuerte 
componente movilizador de carácter social, cultural y político, sobre todo porque exige 
para su elaboración la participación de todos los que habitan, disfrutan y quieren su 
comunidad. Es la expresión colectiva de las ganas de desarrollarse que tiene la 
comunidad, por la cual se moviliza y genera procesos que promueven compromisos, 
alianzas y espacios de actuación conjunta. 
 

La visión de desarrollo de Ventanilla incluye, además, una perspectiva que 
contribuye a su posicionamiento en el conjunto de la Provincia Constitucional del 
Callao y el área metropolitana Lima Callao y que no está en contradicción con las 
apuestas que se definen desde otros distritos sino más bien, busca complementarse 
en una sola apuesta que contribuye al desarrollo integral, equitativo y sostenible del 
conjunto de la Provincia Constitucional del Callao, el área metropolitana Lima Callao y 
la propia Ventanilla. 
 

La concepción centralista de definir una visión de desarrollo, realizada 
exclusivamente por el Estado desde “arriba”, es reemplazada por otra donde los 
actores públicos, privados y de la sociedad civil local, plantean desde “abajo” sus 
perspectivas de futuro, en un marco de respeto de sus propias tradiciones, realidad 
local, así como apuestas y definiciones de futuro, en un gran acuerdo concertado de 
una visión de desarrollo más amplia que reconoce y moviliza al conjunto, a la vez que 
le genera capacidades de decisión. 
 

En este sentido, la elaboración de la visión de desarrollo de Ventanilla es un 
proceso aún abierto y que consideramos recién empieza, por la escala e importancia 
que contiene. Lo hasta ahora debatido, sin embargo, muestra interesantes resultados 
y acuerdos importantes, que pueden convertirse en la base de la apuesta de futuro 
distrital. Esta situación representa un contenido dinámico en permanente alimentación, 
basado en procesos graduales de consenso y articulación de las acciones y 
decisiones que los y las ventanillenses asumen. 
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Por ello, es importante identificar las limitaciones que el propio proceso de 
actualización ha impuesto, dado el tiempo y compromisos invertidos hasta el momento 
y que, justamente, llevan a asumir la formulación de la visión como un proceso abierto. 
 

No debemos subestimar además la complejidad del distrito de Ventanilla. La 
visión, tomando en cuenta esta complejidad, está aún en curso de consensuarse, en 
transición, en una ruta que los actores deben recorrer juntos para responder a 
interrogantes planteadas de manera compartida y, en ese proceso, construir y afirmar 
la visión concertada y movilizadora de Ventanilla, en coherencia con sus pares 
distritales y las prioridades establecidas para el conjunto de la Provincia Constitucional 
del Callao y el área metropolitana Lima Callao. 
 

Los contenidos de la visión conseguida hasta el momento como resultado del 
proceso de actualización realizado, señala: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 Líneas y objetivos estratégicos 
 

Los contenidos de la visión son traducidos en las líneas estratégicas que como 
anteriormente señalamos son los caminos definidos para orientar el desarrollo futuro 
distrital. Las líneas poseen cada una objetivos o propósitos necesarios de conseguir. 
Las líneas y los objetivos estratégicos son presentados seguidamente: 
 
 
Línea estratégica: Educación de calidad con equidad  que promueve el desarrollo 
humano y el desarrollo local.  
 
El distrito de Ventanilla cuenta con 145 IIEE públicas, de las cuales 50 son de educación inicial 

(donde se atiende a niños de 3 a 5 años), 53 de educación primaria, 33 de educación 

secundaria y 12 son centros de educación básica especial (CEBE), educación técnico-

productiva (CETPRO) y educación básica alternativa (CEBA). 

De lo señalado anteriormente podemos desprender que la situación de la población de 0 a 2 

años (6,6% del total de la población) es preocupante. Solo un 5% de la población en edad de 

0 a 2 años recibe atención del sector educación y de otras instituciones, lo cual refleja el claro 

abandono a este grupo etario por parte del gobierno central. Esto significa que hay más 

16.500 niños que se encuentran al margen de una atención que garantice su desarrollo 

Visión de desarrollo al 2021 
 
Ventanilla comunidad solidaria, próspera, segura y organizada, donde 
ciudadanas y ciudadanos gozan de bienestar social, equidad de género y 
acceden a educación y salud de calidad, priorizando a las niñas, niños, y 
adolescentes. Con desarrollo económico local, que articula micro, pequeñas 
y grandes empresas; potencia las actividades ecoturísticas y 
recreacionales, así como su vinculación con el centro de transformación 
energética. Ordenada, consolidada e integrada territorialmente, preserva el 
medio ambiente y la ecología. Donde la relación gobierno local, sociedad 
civil y organizaciones de la comunidad se han consolidado gracias a la 
participación ciudadana y la transparencia en la gestión municipal. 
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integral adecuado, constituyéndose esto en el primer factor de inequidad para la promoción 

óptima del desarrollo humano.  

Es importante también señalar que el 75,3% de los niños y niñas entre 3 y 5 años tiene 

acceso a la educación y que de ellos el 17,5 % son atendidos por los PRONOEI. El total de la 

población de 6 a 11 años tiene acceso al servicio educativo. El 84,1% de la población de 12 a 

16 años se encuentra atendido por algún servicio educativo. Así, el 80,5% de esta se 

encuentra matriculada en una institución pública y el 19,5% en una institución privada. 

El 84% de la población de 12 a 17 años asiste a algún servicio de educación secundaria, sin 

embargo, las posibilidades de continuar con su formación en el mismo distrito se encuentran 

limitadas por la baja oferta de servicios educativos de nivel superior o de formación 

ocupacional. Esta situación se agrava cuando observamos que los pocos cursos y 

especializaciones que se brindan no responden a las necesidades actuales del mercado 

laboral. Solo el 1,9% de la población joven recibe algún tipo de atención en relación con su 

preparación técnico-profesional superior no universitaria. En cuanto al grado de instrucción 

de los pobladores de Ventanilla, solo el 29% de ellos ha logrado concluir la secundaria. 

 
Objetivos estratégicos: 
 
� Lograr aprendizajes de calidad en educación básica regular  

 
En la actualidad, de acuerdo a la evaluación censal 2008 (ECE 2008), sólo el 19, 
4% de los estudiantes del distrito alcanzan el nivel de logro esperado en 
comprensión de textos, mientras que el 9 % lo hace en matemática. En ambos 
casos, nos encontramos por debajo del promedio regional. 

REDES COMPRENSIÓN DE TEXTOS MATEMÁTICA 

POR DEBAJO 
DEL NIVEL 1 

NIVEL  

1 

NIVEL  

2 

POR DEBAJO 
DEL NIVEL 1 

NIVEL 

1 

NIVEL 

 2 

Ventanilla  14,5% 66,2% 19,4% 39,8% 51,0% 9,1% 

Región Callao 12,6% 61,2% 26,2% 45,1% 44,3% 10,6% 

Nivel nacional  30,0% 53,1% 16,9% 54,7% 35,9% 9,4% 

En cuanto el desempeño en matemática y comunicación, por redes educativas en 

Ventanilla, es el siguiente: 

REDES COMUNICACIÓN INTEGRAL LÓGICO  

MATEMÁTICO 

POR DEBAJO 
DEL NIVEL 1 

NIVEL  

1 

NIVE 

2 

POR DEBAJO 
DEL NIVEL 1 

NIVE 

1 

NIVEL 

2 

Red 1 Pachacútec 15,5% 68,5% 16% 53% 41% 6% 

Red 2 Villa los Reyes 12% 67% 21% 56% 41% 3% 

Red 3 Mi Perú 12% 66% 22% 59% 33% 8% 

Red 4 Satélite 15% 71% 14% 63% 34% 3% 

Red 5 Antonia Moreno 17% 69% 14% 52% 45% 3% 

Red 6 Angamos 13% 65% 22% 54% 42% 4% 

Debemos apuntar todos nuestros esfuerzos hacia que progresivamente estos resultados 

se vayan revirtiendo, promoviendo en las aulas aprendizajes exitosos, basados en una 

mirada atenta del estado y de toda la comunidad educativa. 
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� Generar un Modelo de gestión educativa local que sa tisface las necesidades 

de desarrollo humano  
 
Una gestión educativa, que responda adecuadamente a las necesidades de desarrollo 

humano, debe estar basada en el cumplimiento de los derechos de las niñas, niños y 

adolescentes. De esta manera, cobran vida términos como concertación, participación y 

vigilancia, pues estas tienen como objetivo promover el cumplimiento de derechos y, 

por tanto, el desarrollo humano.  

En este marco, el PDC recoge el modelo de gestión educativa que propone el PEL de 

Ventanilla, que busca que en las Instituciones Educativas de Ventanilla se implemente el 

modelo de Escuelas Felices e Integrales – considerando el interés superior de las niñas, 

niños y adolescentes– en sus 05 Componentes: 

 

- Aprendizajes de calidad 

- Participación 

- Salud, Nutrición y Buen Trato 

- Gestión eficiente 

- Infraestructura amigable y equipamiento 

 

• Generar Oportunidades de educación a lo largo de toda la vida  

Existe hoy un extenso consenso, tanto a nivel político como de la sociedad, en el sentido 

de que es preciso reestructurar la oferta de educación y formación en términos 

suficientemente flexibles como para responder a la diversidad de las demanda. Se trata, 

este, de un cambio básicamente cualitativo. Si antes alcanzaba con transmitir 

determinados conocimientos y ciertas habilidades para que los individuos se 

incorporaran a un empleo que los estaba esperando, ahora es preciso entregar toda una 

gama de competencias que anteriormente no eran suficientemente enfatizadas: 

iniciativa, creatividad, capacidad de emprendimiento, pautas de relacionamiento y 

cooperación. Estas han de ir acompañadas, además, por las nuevas competencias 

técnicas requeridas que son relativamente menos específicas que en el pasado: idiomas, 

informática, razonamiento lógico, capacidad de análisis e interpretación de códigos 

diversos, etcétera.  

Resulta entonces prioritario proporcionar medios para que las personas puedan 

autogestionar sus procesos de desarrollo, emergiendo el concepto de "formación a lo 

largo de toda la vida".  

• Promover el Desarrollo y revalorización magisterial e institucional 

Ventanilla cuenta con 3.763 docentes, de los cuales el 58,4% (2.198 profesores) trabaja 

en instituciones públicas y 41,6% (1.565 profesores) en instituciones privadas. El 18,3% 

del total de docentes trabaja en el nivel inicial, el 44,2% en el nivel primario y el 37,5% 

en el nivel secundario. 

En general, los profesores en el Perú han transitado durante mucho tiempo por un 

camino de frustraciones. Los intentos por llevar a la práctica la carrera pública 

magisterial no han podido cristalizarse ni han servido para que los docentes puedan 

desarrollarse profesionalmente y mejorar sus ingresos económicos. La realidad muestra 



 115

que se ha producido un declive en su nivel profesional y una caída de sus 

remuneraciones y de su calidad de vida, con la consiguiente disminución de su 

reconocimiento social. 

Consciente de esta realidad, el Ministerio de Educación ha realizado diagnósticos, 

estudios e investigaciones acerca de la problemática docente a los que se suman los 

pronunciamientos del Acuerdo Nacional, del Consejo Nacional de Educación, del SUTEP, 

de diferentes organizaciones de la sociedad civil y de los propios docentes y directores 

de instituciones educativas públicas. 

En el marco de esta nueva política magisterial, necesariamente tenemos que hablar de 

revaloración de la profesión docente, el mejoramiento sustancial de sus competencias 

docentes, la búsqueda del equilibrio entre lo que se exige y lo que se ofrece al profesor 

en el ejercicio de sus funciones y un reconocimiento franco y real de su rol social, en un 

sistema educativo que debe caracterizarse por su calidad, eficiencia y equidad. Todo ello 

para lograr mejores aprendizajes por parte de los alumnos, conforme a las exigencias 

del desarrollo nacional.  

 
Línea estratégica: Ventanilla saludable, con énfasi s en salud materno infantil. 
 
La línea estratégica Ventanilla saludable, con énfasis en salud materno infantil, busca 
elevar la calidad de vida de los pobladores del distrito a través de la mejora en su 
estado de salud. La situación de la salud en Ventanilla evidencia un complejo cuadro 
de indicadores caracterizado por problemas críticos.  
 
En el análisis de Situación de Salud de la Red de Salud de Ventanilla 2007, las 
infecciones agudas de las vías respiratorias, las enfermedades infecciosas 
intestinales, la tuberculosis y el VIH-SIDA constituyen las primeras causas de 
morbilidad general, sin embargo, no debe dejar de tomarse en cuenta el incremento 
paulatino de las enfermedades no transmisibles como la hipertensión arterial (que se 
constituye en la primera causa de mortalidad en el distrito), dislipidemia y diabetes 
mellitus. 
 
Las IRAs y las EDAs son la primera causa de morbilidad en el menor de 5 años, sólo 
superadas por los problemas de la cavidad oral, a pesar de ser patologías 
completamente controlables y en el caso de los problemas odontológicos, prevenibles, 
constituyen causas de enfermedad que incluso requieren hospitalización, con 
recuperación lenta y con incidencia importante en el estado nutricional de los niños.  
 
Otro problema lo constituye el embarazo en adolescentes: de las gestantes del distrito, 
el 25% corresponden a este grupo etáreo, incrementando los índices de morbi-
mortalidad materna y la posibilidad de desnutrición crónica en un producto que 
generalmente nace con patología coadyuvante ante la falta del control de la gestación 
en los establecimientos de salud. Y ligado al inicio temprano de la vida reproductiva 
encontramos el incremento de las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) y el 
VIH/SIDA, enfermedad que se presenta cada vez en personas más jóvenes (primera 
causa de mortalidad en varones de 20 a 40 años), indicando que la infección se 
produciría en la adolescencia o en la juventud temprana. Ventanilla presenta además 
altas prevalencias de consumo de drogas legales y consumo de sustancias ilegales, 
así como mayores puntos de venta de drogas, y no se han establecido en el distrito los 
mecanismos adecuados para que, desde el sector salud, se pueda combatir de 
manera eficaz este flagelo, puesto que en el ámbito de la Red de Salud la Estrategia 
Sanitaria de Salud Mental no cuenta con recursos logísticos ni humanos (no existe un 
psiquiatra, los psicólogos son pocos) para poder desempeñar actividades coordinadas 
de la envergadura requerida ante la magnitud del problema previamente descrito. 
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Indicadores que en conjunto exigen poner prioridad en la promoción de la salud y la 
prevención de la enfermedad con énfasis en las etapas de vida vulnerables y de 
acuerdo al priorización por problemas más urgentes en el distrito.  
 
 
Objetivos estratégicos: 
 
� Promover la mejora de la salud de la población del distrito, través de la 

promoción, prevención, recuperación y rehabilitació n de la salud, priorizando 
Enfermedades Transmisibles y No Transmisibles. 

 
Las actividades a realizar se desprenden del breve análisis desarrollado líneas 
arriba: Mejora en salud materno – infantil, lo que debe evidenciarse en mejora de 
las coberturas de los Programas de Control Prenatal, Control de Niño Sano e 
Inmunizaciones y en la disminución de los índices de morbi-mortalidad materna e 
infantil, Prevención de las ITS, VIH/SIDA y del embarazo en adolescentes, 
Disminución de la tasa de pacientes con tuberculosis en el distrito, Instalación de 
un Programa de Prevención de Consumo de Drogas y Violencia, que contemple 
actividades recreativas, productivas y orientación profesional, y el mejoramiento de 
los servicios de apoyo en Salud Mental y la Elaboración de una Estrategia de 
abordaje de las Enfermedades No Transmisibles, que constituyen una causa 
importante de enfermedad no sólo en la población adulta y adulta mayor, sino que 
cada vez están apareciendo en población más joven  

 
� Promover la mejora de la nutrición en los niños men ores de cinco años, con 

especial énfasis en el grupo de 0 a 3 años. 
 

Según la Línea base del Estado nutricional del menor de 5 años del Distrito de 
Ventanilla, elaborada en 2008, la desnutrición crónica en este grupo etáreo es de 
8.4%, (similar al porcentaje encontrado en el ASIS 2007 de la Red de Salud) y la 
desnutrición aguda es de 2.1%. Sin embargo, el mayor problema nutricional lo 
constituye la anemia, cuya prevalencia es del 30%, llegando incluso a 63% en 
niños menores de 2 años. En ese mismo diagnóstico, se evidenció que los 
cuidadores de niños poseían inadecuadas prácticas de alimentarias (sólo 42.9% 
recibió alguna sesión demostrativa o similar y sólo el 37% recibió alguna 
capacitación en estimulación temprana), que la suplementación con hierro en el 
menor de 5 años era insuficiente (sólo 17%), baja cobertura de atención en salud, 
vacunas y control CRED (74.8%, 62.2% y 45.9% respectivamente). El Plan de 
Lucha contra  la Desnutrición Crónica Infantil, elaborado en forma concertada por 
la Municipalidad con el apoyo de PMA, contempla 4 objetivos estratégicos con sus 
respectivos resultados esperados e indicadores, a saber: 1. Promover Entornos y 
Estilos de Vida Saludables en Población en Riesgo implementando un Programa 
de Capacitación Innovador; 2. Asegurar Un Eficaz Sistema de Atención Integral de 
Salud Materno Infantil; 3. Institucionalizar la Intervención eficiente y eficaz del 
gobierno local incorporando los temas de alimentación y nutrición en los Planes de 
desarrollo concertado; 4. Fortalecer la gestión de las Organizaciones Sociales en  
el ejercicio de sus deberes y derechos. 

 
 
Línea estratégica: Ventanilla promueve la inclusión  social de los sectores 
vulnerables a través de la participación ciudadana y la protección de sus 
derechos. 
 
La línea estratégica afirma el desarrollo humano como apuesta de futuro, y se enfoca 
en la Vulnerabilidad de algunos sectores de la población de Ventanilla, que se 
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encuentra predispuesta, a la inseguridad, al riesgo, y especialmente en una situación 
de pobreza y extrema pobreza. La causa es que les afecta una serie de carencias, en 
el ámbito personal, social y estructural; como la: desigualdad y discriminación. Aquello 
determina que tengan mayores probabilidades de ser negativamente afectados en sus 
condiciones de vida y en sus posibilidades para enfrentar exitosamente los desafíos 
que se les presenten. 
 
La Población vulnerable cuenta con factores o situaciones de desventaja social o de 
carencia, en donde la privación, en cualquiera de sus formas, los coloca en una  
posición de subordinación y/o no autonomía, debido a la débil o nula capacidad de 
respuesta por no contar con acceso a mecanismos e instrumentos de prevención, 
mitigación y de superación de eventos negativos, es decir, de manejo de riesgos.  
 
Los principales grupos vulnerables que se encuentran en Ventanilla son:  
 
• Niñas, niños y adolescentes   
• Jóvenes 
• Adultos mayores;  
• Personas que presentan alguna discapacidad.  
• Mujeres 

 
Se coloca principal énfasis en la atención de sectores sociales prioritarios como son: la 
primera infancia, los niños, niñas y adolescentes. Es innegable el importante peso 
demográfico que posee dicho sector, ya que llega a un 32.8% del total de la población 
de Ventanilla (comprendida entre 0 y 14 años de edad); sumado a problemas críticos 
que los afectan como la anemia, el 33.3% de los menores de 5 años la padece; o la 
desatención de la población en edad de 0 a 2 años, sólo 8.6% recibe atención de parte 
del sector educación y de otras instituciones. Junto a otros problemas: 84% de la 
población de 12 a 17 años se encuentra asistiendo a algún servicio de educación 
secundaria, sin embargo de ellos sólo un 70% aproximadamente concluye este nivel. 
O el embarazo adolescente, 7.9% de las adolescentes entre 12 a 19 años de edad de 
las zonas urbano marginales de Ventanilla ya son madres o se encuentran 
embarazadas.  
 
Objetivos estratégicos: 
 
� Fortalecimiento de la participación ciudadana y el ejercicio de derechos y 

deberes, de la población vulnerable, con atención e special de niños, niñas y 
adolescentes. 

 
La participación ciudadana es otro propósito priorizado. Porque define el carácter 
de la sociedad democrática que queremos construir a nivel de Ventanilla. Una 
sociedad local caracterizada por la participación de sus ciudadanas y ciudadanos, 
con ejercicio pleno de sus derechos y deberes, y que no se agota sólo con el acto 
del sufragio ejercido cada cierto tiempo sino que va más allá, e implica la 
participación plena en la vida pública. Proceso en el cual no sólo los adultos tienen 
derechos, a la vez que responsabilidades, sino también los niños, niñas y 
adolescentes, considerando especialmente que ellas y ellos conducirán los 
destinos de Ventanilla en el futuro. Por ello, el objetivo los mencionan de manera 
explícita y los hace parte de la apuesta de desarrollo contenida en este propósito. 
Tomando en cuenta que en el distrito existen experiencias exitosas de 
Participación Ciudadana en los espacios donde se toman decisiones (Proceso del 
Presupuesto Participativo con niños/as y adolescentes) 
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Asimismo existen importantes organizaciones de grupos vulnerables que requieren 
de mejoras en diversas condiciones para favorecer su participación e 
involucramiento en los procesos de concertación y donde les permita colocar sus 
percepciones, demanda y puntos de vista, promoviendo su visibilización y la 
atención oportuna de sus demandas. 

 
� Generar las condiciones que permitan el desarrollo de la población de 

personas con discapacidad. 
 

Las poblaciones de atención prioritaria desde un enfoque de desarrollo humano no 
están restringidas a los niños, niñas y adolescentes, también involucran a otros 
grupos como las personas con discapacidad. Las personas con discapacidad 
están presentes en 8,039 hogares de Ventanilla, 10.9% del total, es decir, uno de 
cada diez hogares cuentan con algún miembro con discapacidad. Poseen 
reivindicaciones propias y una agenda que desde un enfoque de desarrollo 
humano debe ser considerada. El propósito del objetivo busca afirmar su 
reconocimiento y tratamiento diferenciado en los diferentes ámbitos distritales, así 
como la superación de diferentes imaginarios sociales negativos en relación a 
dicho sector, en el marco del proceso de desarrollo de Ventanilla. 

 
Durante mucho tiempo la discapacidad fue vista como un estigma que desacredita 
y lleva al rechazo. El estigma se sustenta, además en la idea de protección 
negándole la posibilidad de valerse por sí mismo. La nueva concepción de 
discapacidad señala que ésta no es inherente al individuo, si no a la estructura 
social y a los mecanismos de exclusiones operantes, la discapacidad es producida 
socialmente. La nueva visión pone especial énfasis en la autonomía, las 
capacidades, la diferencia y la integración de las personas con discapacidad. La 
discapacidad actual ya no se centra en la patología del individuo. Hoy se hace más 
hincapié en los factores ambientales, en su calidad de condicionantes, tanto del 
origen de las discapacidades, como de la solución de los problemas que conllevan. 
Este nuevo enfoque sostiene que una parte sustancial de las dificultades y 
desventajas que tienen las personas con discapacidad no son atribuibles a sus 
propios déficits y limitaciones si no a carencias, obstáculos y barreras que existen 
en el entorno social. La discapacidad más que un problema que afecta a una 
persona, es una situación que afecta a toda la familia.  
 

 
� Promover la revalorización social de los adultos ma yores. 
 

El envejecimiento sostenido de la población constituye un desafío apremiante, 
especialmente en países en desarrollo, donde el cambio demográfico ocurre con 
mayor celeridad. Este envejecimiento plantea desafíos desde el punto de vista 
social, económico y de salud. Por ello, es necesario tener en cuenta las 
necesidades e las personas adultas mayores, con especial énfasis en los más 
pobres y particularmente en las mujeres, quienes al sumar a la vejez y la pobreza 
su condición de género, ven triplicada su vulnerabilidad. 
Las personas adultas mayores deben ser consideradas como sujetos de derechos, 
como ciudadanos y ciudadanas con responsabilidades crecientes en el entorno 
familiar y en la vida social, como gestores de iniciativas en la comunidad.  
 
El sufrimiento físico producto de las condiciones de vida se hace sentir en este 
periodo con mayor intensidad e influyen en la calidad de vida de las personas, en 
especial de las mujeres, que por otro lado, cuentan con mayor esperanza de vida 
en relación a los hombres (5 años aproximadamente a nivel nacional).  
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Las personas adultas mayores, de 65 a más años, de Ventanilla ha crecido en el 
período 1993-2007, al aumentar en 6,678 personas, y reúnen en total a 8,975 
personas, que representan el 3.2% del total de la población. El propósito del 
presente objetivo es revalorar el rol que cumplen las personas adultas mayores, 
involucrándolos como actores de desarrollo local de Ventanilla a través de la 
mejora en su acceso a diferentes servicios y la generación de espacios de 
integración que permitan  
 

� Implementar un sistema de protección de las niñas, niños, adolescentes y 
mujeres frente a los casos de maltrato y violencia.  
 
El distrito de Ventanilla cuenta con un 38.8% de niñas, niños y adolescentes, 
asimismo, un importante porcentaje de familias son disfuncionales, o de parejas 
jóvenes. Esta situación, sumada otros factores sociales, económicos y geográficos, 
como la precariedad de las viviendas, falta de servicios básicos, alto índice de 
consumo de alcohol y otras drogas, etc. Generar que las situaciones de maltrato y 
todo tipo de violencia sea uno de los principales problemas del distrito que afecta 
principalmente a las niñas, niños adolescentes y las mujeres. Por ello, el objetivo 
propone generar mecanismos de protección que aseguren el cumplimiento de los 
derechos de las personas más vulnerables. 
 

� Promover el fortalecimiento de las capacidades y op ortunidades de las 
juventudes. 

 
El conjunto de la juventud puede estar sometida a fuentes de vulnerabilidad 
comunes a causa de su peculiar condición en el ciclo de vida, la forma como la 
experimentan define claramente situaciones o subgrupos más vulnerables y en 
riego social, presentándose casos de delincuencia, consumo de drogas, pandillaje, 
etc. La pobreza genera frustración y ésta induce a conductas radicales o 
agresivas, las que a su vez pueden crear situaciones de violencia. Aún cuando la 
pobreza no es la causa directa de la delincuencia, tiene vinculaciones con ella. 
 
Las juventudes constituyen otro sector de atención prioritaria en Ventanilla. Existen 
aproximadamente 79,895 jóvenes, comprendidos entre 15 y 29 años de edad, que 
representan el 28.8% del total de la población distrital. Su activa participación en el 
mercado laboral puede apreciarse al registrar que  44.6% del total de la Población 
en Edad de Trabajar (PET) de Ventanilla, cuatro de cada diez personas en edad 
de trabajar, está comprendida entre los 14 y 29 años de edad. Además la tasa de 
actividad económica del grupo de 14 a 29 años llega a 50.0%, lo que significa que 
aproximadamente cinco de cada diez jóvenes en Ventanilla están activos 
económicamente. La apuesta pone el énfasis en las y los jóvenes como actores 
estratégicos del desarrollo. 

 
Línea estratégica: Ventanilla promotora del desarro llo económico local. 
 

La línea estratégica busca la promoción del desarrollo económico local 
priorizando las micro y pequeñas empresas, que en Ventanilla suma un total de 7,610. 
Es decir, existe una apuesta clara por priorizar a los emprendimiento económico de 
pequeña escala que incorporan amplios sectores de la población de Ventanilla, como 
conductores directos de sus unidades económicas o como trabajadores de las 
mismas, generando empleo y dinamizando la economía local. No descuida a las 
medianas y grandes empresas, las considera como parte del proceso de desarrollo de 
Ventanilla; pero busca alentar su articulación con las micro y pequeñas empresas. 
Además apuesta también por la innovación y el incremento de la productividad y 
competitividad a nivel productivo, comercial y servicios; a la vez que define una 
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vocación sustentada en la propia dinámica económica local centrada en las 
actividades ecoturísticas, recreacionales, gastronómicas y artesanales.  Tampoco 
descuida al centro de transformación energética de La Pampilla, a fin de articularlo con 
la dinámica económica local. No es posible obviar la presencia de este centro de 
transformación, sobre todo por su peso estratégico y las potencialidades que posee 
para la economía local. 
 
Objetivos estratégicos: 
 
� Innovar e incrementar la productividad y competitividad de los emprendedores,  

micro y pequeñas empresas, así como su articulación con las grandes empresas, 
con responsabilidad social, generando empleo productivo. 

 
La fortaleza que representa la existencia de las micro y pequeñas empresas, junto 
a las medianas y grandes, esta expresado en la existencia de las 7,624 empresas 
identificadas en Ventanilla. La innovación e incremento de su productividad y 
competitividad es una prioridad para el desarrollo económico local. La articulación 
entre unidades económicas de pequeña escala (micro y pequeñas empresas) y 
mediana y gran escala (medianas y grandes empresas) es otra prioridad.  La 
responsabilidad social, entendida como la obligación ética empresarial con el 
desarrollo de su entorno, tanto con las poblaciones y el medio ambiente; junto a la 
generación de empleo productivo complementa la apuesta de desarrollo. 

 
� Promover los sectores industriales y de servicios, así como las actividades 

ecoturísticas, recreacionales, gastronómicas y artesanales, previniendo el trabajo 
infantil. 

 
El propósito del objetivo esta centrado en la promoción de los sectores industriales 
y de servicios, los cuales representan sólo el 7% del total de empresas de 
Ventanilla. Además define una vocación económica productiva y de servicios 
centrada en las actividades ecoturísticas, recreacionales, gastronómicas y 
artesanales. No olvidemos que el territorio de Ventanilla posee una vocación 
ecoturística sustentada en el patrimonio natural disponible (playas, humedales, 
estribaciones, mar, patrimonio arqueológico costero) que representan recursos 
potencialmente aprovechables en la perspectiva de consolidar la especialización 
relativa en las actividades recreacionales y actividades complementarias como las 
gastronómicas y artesanales. No dejemos de mencionar que existen 300 artesanos 
identificados en Ventanilla. El objetivo incluye además la prevención del trabajo 
infantil, en Ventanilla al menos un 5.0%, de niñas, niños y adolescentes se 
encuentran desempeñando alguna actividad económica con el objetivo de generar 
ingresos. La prevención del trabajo infantil es otra prioridad necesaria de ser 
articulada a la apuesta de desarrollo. 

 
� Promover y regular el sector comercio y servicios, fortaleciendo sus capacidades 

de oferta. 
 

La promoción y regulación del sector comercio y servicios es otro propósito 
estratégico para el desarrollo de Ventanilla. No sólo a fin de contribuir al 
ordenamiento de las actividades comerciales y de servicios en los espacios 
públicos sino también para fortalecer sus capacidades de oferta en beneficio de los 
derechos del consumidor. No debemos olvidar que la economía de Ventanilla ha 
experimentado un proceso acelerado de tercerización, 93% del total de empresas 
ubicadas en su territorio están dedicadas a actividades de comercio y servicio, y 
requieren estar articuladas a los procesos de desarrollo económico local. 
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� Articular las actividades del centro de transformación energética de La Pampilla 
con el desarrollo económico local. 

 
Creada en 1,967 y localizada en el distrito de Ventanilla en la parte norte de la 
Provincia Constitucional del Callao, es la encargada de la fabricación de productos 
refinados de petróleo tanto para el mercado nacional como para el externo. Es una 
empresa que ha alcanzado una primacía exportadora en la provincia, liderando el 
registro por ventas, abarcando la refinación de crudo de petróleo y la producción, 
almacenamiento, comercialización, transporte y distribución de productos 
hidrocarburos derivados de petróleo. La Pampilla se ha constituido en la segunda 
procesadora de petróleo crudo en el país. Se debe mencionar que el mayor 
volumen de procesamiento de la producción nacional proviene de petróleo crudo 
de los lotes 1AB y B de la empresa Plus Petrol. Así mismo, debemos indicar que 
los mayores volúmenes de petróleo crudo procesado provienen del Ecuador. Sin 
embargo, La Pampilla no esta articulada a la dinámica económica de Ventanilla y 
en la práctica constituye un enclave, lograr articularla es una prioridad de 
desarrollo para Ventanilla. 

 
Línea estratégica: Ventanilla ordenada, consolidada  e integrada territorialmente. 
 

Cuatro décadas han sido suficientes para convertir un desierto en uno de los 
distritos más poblados del área metropolitana Lima Callao y uno de los más 
representativos de la Provincia Constitucional del Callao. Este territorio ha venido 
funcionando como el gran receptor de población migrante en el país, generalmente 
impulsado y promovido por el Estado, a través de grandes programas de vivienda 
multifamiliares, de habilitaciones progresivas y otros procesos de ocupación que se 
han desarrollado de manera francamente espontánea. En los años recientes fuertes 
contingentes poblacionales, principalmente de escasos recursos fueron desplazados 
de diferentes distritos del área metropolitana para alojarlos en Ventanilla. Poco a poco 
han configurado un territorio de alta precariedad, con carencia de servicios básicos y 
con un territorio caracterizado por su diversidad ambiental. Si bien las condiciones de 
vida en el distrito están seriamente afectadas por un sin número de factores, la mejoría 
del hábitat y las condiciones de vida de la población tiene al frente grandes y nuevos 
desafíos al enfrentar grandes retos para salir progresivamente de este difícil estadío. 
Por ello, asumir que es posible una Ventanilla ordenada, consolida e integrada 
territorialmente es otro de los caminos elegidos para orientar su desarrollo. 
 
Objetivos estratégicos: 
 
� Mejorar la calidad del hábitat, normando la ocupación del suelo, con énfasis en la 

preservación de  las áreas reservadas. 
 

La calidad del hábitat incluye -parafraseando la Declaración de Estambul de la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asentamiento Humanos (Hábitat II) 
(1996)- una vivienda adecuada para todos y lograr asentamientos humanos más 
seguros, salubres, habitables, equitativos, sostenibles y productivos (1996: 7). El 
propósito del objetivo planteado incluye, además de lo anteriormente señalado, 
normar la ocupación del suelo, especialmente preservar las áreas reservadas, 
frente a los procesos de ocupación informal derivados de la presión por vivienda 
por parte de movimientos de pobladores, la especulación del suelo por parte de 
urbanizadoras privadas o incluso políticas urbanas promovidas por el propio 
Estado que no respondan a la planificación del desarrollo local. Si bien en el 2005 
quedaban disponibles para ocupación de vivienda aproximadamente unas 600 
has. Sin embargo, las áreas de ocupación disponibles se han reducido 
aceleradamente en los últimos cuatro años, especialmente, por nuevos procesos 
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de tomas de tierra (invasiones) efectuados por pobladores que buscan vivienda; 
pero estas áreas aún poseen capacidad de recepción de nuevas demandas. 
 

� Lograr la integración y articulación de su territorio. 
 

Existen dos debilidades críticas en Ventanilla en el marco de su configuración 
urbanística: por un lado, la Av. Gambetta divide en dos el distrito; y por otro el 
hecho que su territorio este encapsulado, requiere de un tratamiento diferenciado y 
a la vez integrado, que imponga vías, servicios y espacios públicos que alienten la 
integración y articulación de los diversos contingentes poblaciones de Ventanilla. 
El análisis de la clasificación vial existente muestra de manera clara la 
desarticulación total en el sentido Oeste – Este que padece. Esta desarticulación 
es propiciada fundamentalmente por cuatro barreras bien definidas: el Océano 
Pacifico, el Río Chillón, la elevación rocosa entre Puente Piedra y Santa Rosa y la 
Av. Néstor Gambeta. Estas barreras urbanas han generado una estructura urbana 
totalmente desordenada que define la trama urbana de “territorio encapsulado”. El 
propósito del objetivo es revertir el carácter encapsulado del territorio de Ventanilla, 
y lograr su integración y articulación. 

 
� Promover la mejora de la infraestructura urbana. 
 

Existe la necesidad también de mejorar la infraestructura urbana (equipamiento, 
infraestructura de transporte, sanitaria, etc.), a fin de contribuir a la consolidación, 
confort y el desarrollo urbanístico de Ventanilla. La infraestructura urbana esta 
expresada en las demandas por el asfaltado de pistas y veredas, construcción de 
locales comunales, lozas deportivas, parques, etc. El déficit de infraestructura 
urbana aún representa una debilidad crítica evidente. El propósito del objetivo es 
contribuir a vulnerar este déficit. 

 
� Promover la mejora de la cobertura y calidad de los servicios de agua, desagüe y 

energía eléctrica. 
 

Ventanilla exhibe  brechas evidentes en la cobertura de los servicios de agua, 
desagüe y energía eléctrica. 35.3% del total, disponen de agua potable por red 
pública dentro de la vivienda, 64.7% no posee acceso a este servicio; 35.9%, 
cuenta con conexión a red pública de desagüe dentro de la vivienda y 64.1% no lo 
posee; 83.9% dispone de alumbrado eléctrico por red pública y 16.1%, no dispone 
de alumbrado eléctrico. La calidad de los servicios es otro problema necesario de 
enfrentar porque muchas veces no esta asegurada, a fin de lograr el cumplimiento 
de estándares que aseguren la satisfacción del usuario. Este conjunto de 
problemas, resumidos en cobertura y calidad, requieren ser enfrentados para 
contribuir al desarrollo de las poblaciones de Ventanilla. 

 
 
 
Línea estratégica: Ventanilla preserva el medio amb iente y la ecología. 
 

Ventanilla posee un conjunto de fortalezas medio ambientales y ecológicas que 
la caracterizan, como: variedad de ecosistemas (playas, islas, lomas, humedales, 
desierto), rico patrimonio natural (paisajístico, fauna, flora); diversas iniciativas 
ambientales realizadas por organizaciones ciudadanas e instituciones públicas y 
privadas, que buscan mejorar el medio ambiente y la ecología, junto a fortalecer la 
conciencia de defensa de los derechos ambientales; pero también reúne conflictos y 
complementariedades entre las dinámicas ambientales y las generadas por la 
dinámica urbana. La expansión acelerada de la ciudad, causada por la presión 
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ejercida desde el área metropolitana Lima Callao, ha generado procesos de ocupación 
precaria e informal de su territorio, con un ambiente con riesgos sanitarios derivados 
de la falta de servicios y de inseguridad por las características precarias de las 
viviendas. Ventanilla además es receptora de desechos trasladados por el río Chillón 
que contaminan su litoral pues al desembocar en el mar, descarga residuos líquidos y 
sólidos vertidos a sus aguas en todo su trayecto y que por efecto de las corrientes 
marinas son trasladados hacia el norte. El cuadro descrito resalta la urgencia de 
preservar el medio ambiente y la ecología de Ventanilla frente a la presión urbana, a 
fin de incluirlos como prioridades estratégicas de su proceso de desarrollo. 
 
Objetivos estratégicos: 
 
� Promover acciones de ordenamiento y gestión ambiental, con énfasis en la 

recuperación y protección de los ecosistemas. 
 

El objetivo afirma la necesidad de acciones de ordenamiento y gestión ambiental, a 
fin de contribuir a la recuperación y protección de los ecosistemas existentes en 
Ventanilla. Estas acciones tienen que estar integradas, como indica el artículo 9º 
de la Ley Nº 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, en un Sistema de Gestión 
Ambiental Local, que articule el conjunto de procesos de ordenamiento y gestión 
ambiental desplegados a nivel local. El propósito es promover de manera 
sistemática la recuperación y protección de los ecosistemas, en lugar de alentar 
acciones dispersas, sectoriales o compartamentalizadas. 

 
� Fomentar una cultura y educación ambiental con participación de la ciudadanía, 

con atención especial en niños, niñas y adolescentes. 
 

La única manera de asegurar la sostenibilidad de los procesos de desarrollo 
ambiental de Ventanilla, y coadyuvar a la mitigación de los principales problemas 
ambientales y ecológicos que padece su población, es asegurar el fomento de la 
cultura y educación ambiental con participación de la ciudadanía, especialmente, 
de las nuevas generaciones, de los niños, niñas y adolescentes. 

 
� Promover servicios públicos de calidad vinculados a la gestión y segregación de 

residuos sólidos. 
 

Los habitantes de Ventanilla producen en promedio 0.488 Kg./hab.-día de residuos 
sólidos –según mediciones realizadas en el marco de la elaboración del Plan 
Integral de Gestión de Residuos Sólidos (PIGARS) citados por Municipalidad 
Distrital de Ventanilla (2006)-. Los residuos sólidos producidos están compuestos 
por: Materia orgánica 30% en peso, papel y cartón 11% en peso, plásticos 8% en 
peso, metal y vidrio 5.5% en peso, otros materiales reciclables 8% en peso, 
material de rechazo 38.5% en peso. El servicio de recolección de residuos cubre 
un 70% del distrito, con actividades y rutas establecidas por la Municipalidad 
Distrital de Ventanilla y el 30% restantes es cubierto mediante campañas de 
limpieza, donde intervienen la municipalidad y los pobladores involucrados 
(2006:58-59). La Municipalidad Distrital de Ventanilla en lo que va del año 2009 ha 
registrado un recojo de 48,565.14 TM de residuos sólidos. El propósito del objetivo 
es promover un servicio público de calidad que permita la gestión y segregación de 
residuos sólidos. 

 
� Promover el manejo sostenible de los recursos naturales, pulmones ecológicos, 

áreas verdes y forestación de laderas y cumbres del entorno físico geográfico de 
Ventanilla. 
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El manejo sostenible del conjunto del patrimonio natural de Ventanilla, sus 
recursos naturales, pulmones ecológicos, áreas verdes y forestación de laderas y 
cumbres del entorno físico geográfico, es otra prioridad. Ventanilla posee 
actualmente 270,000 mt2 de áreas verdes y un ingente equipamiento ambiental en 
zonas como los Humedales de Ventanilla, que posee 578 has de extensión; o el 
Proyecto acondicionamiento, arborización y forestación del Cordón Ecológico de 
Ventanilla, que incluye un terreno de 6,400 m2 para la construcción de un vivero 
municipal y otro de 27,191.83 m2 para la realización de un programa de 
arborización. Este patrimonio natural y ecológico merece ser manejado de manera 
sostenible para contribuir a los procesos de desarrollo distrital. 

 
Línea estratégica: Comunidad segura, organizada y p articipativa. 
 
 La línea estratégica busca convertir a Ventanilla en una comunidad segura, 
organizada y participativa, es decir, vincular la seguridad ciudadana a la organización y 
participación de la población. Es innegable la prioridad que adquiere la seguridad 
ciudadana en la vida cotidiana de la mayor parte de la población de Ventanilla, 
especialmente, por el incremento de la delincuencia y la violencia urbana, así como 
por la presencia de riesgos diversos derivados de fenómenos naturales o siniestros. 
Problema común en muchos distritos del área metropolitana Lima Callao. El reto es 
lograr condiciones de seguridad con organización y participación de la comunidad. 
Este involucramiento es un factor clave en la apuesta contenida en la línea estratégica, 
porque la asume como la principal garantía, a la vez que la más efectiva, para 
enfrentar la inseguridad (en sus expresiones tanto de violencia urbana como de riesgo) 
de manera integral y sostenible. 
 
Objetivos estratégicos: 
 
� Promover la seguridad ciudadana con participación activa de la comunidad 

organizada. 
 

La seguridad ciudadana es una problemática integral que involucra a un conjunto 
de actores, como: la Municipalidad Distrital de Ventanilla, la Policía Nacional del 
Perú, organizaciones de la ciudadanía, empresas, etc. No debemos olvidar 
además la mención de que justamente respondiendo a esto existe de acuerdo a la 
normatividad vigente el Comité de Seguridad Ciudadana de Ventanilla, instancia 
de coordinación distrital en materia de seguridad ciudadana; pero que no esta 
operativa ni realiza actividades. Esta instancia puede asumir la promoción de la 
seguridad ciudadana con participación activa de la comunidad organizada y 
establecer mecanismos de concertación que permitan sumar iniciativas y recursos 
a favor de la seguridad ciudadana en el distrito. 

 
� Disminuir las conductas de riesgo, con énfasis en niños, niñas, adolescentes y 

jóvenes. 
 

Ventanilla registra la presencia de 251 pandillas y 4 barras bravas. Además de 
altas prevalencias de consumo de drogas legales y consumo de sustancias 
ilegales, así como mayores puntos de venta de drogas. Sin olvidar la mención de 
ludopatías emergentes y cada vez más extendidas, como el uso de videojuegos, 
casi 7 de cada 10 escolares encuestados señalan que les gustan los videojuegos, 
siendo principalmente los varones entre 12 y 16 años de edad los que concentran 
esta predilección. Disminuir las conductas de riesgo, con énfasis en niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes es una prioridad, a fin de promover prácticas de vida 
saludable, así como disminuir y prevenir conductas de riesgo. 
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� Disminuir la violencia familiar a través de acciones que contribuyan a su mitigación. 
 

La violencia familiar representa una debilidad crítica para el desarrollo de 
Ventanilla y por ello mismo su disminución es un propósito prioritario. En el 2007, 
la DEMUNA de Ventanilla registró 125 denuncias por violencia familiar, 158 
denuncias por maltrato infantil y 77 denuncias por atentados contra la libertad 
sexual. De enero a noviembre del 2008 se han registrado en el Centro de 
Emergencia Mujer de Ventanilla, 764 denuncias por violencia familiar y sexual de 
las cuales el 25% de los casos las víctimas son niños, niñas y adolescentes. No es 
posible imaginar el futuro de Ventanilla junto a la violencia familiar, por ello, debe 
ser disminuida radicalmente. 
 

� Promover e implementar acciones de respuesta inmediata ante desastres 
naturales y siniestros. 

 
La promoción e implementación de acciones frente a los desastes y siniestros es 
otro prioridad. El Comité de Defensa Civil de Ventanilla constituye el ente 
fundamental para el logro de este propósito, el cual como parte del Sistema 
Nacional de Defensa Civil, busca evitar o mitigar la pérdida de vidas, bienes 
materiales y el deterioro del medio ambiente, que como consecuencia de la 
manifestación de los peligros naturales y/o tecnológicos en cualquier ámbito del 
territorio distrital, pueda convertirse en emergencia o desastre, atentando contra el 
desarrollo sostenible de Ventanilla. 

 
3.3 Programas y proyectos 
 

Los programas y proyectos expresan intervenciones sistemáticas que 
pretenden contribuir al logro de los propósitos señalados en los objetivos estratégicos. 
Las fuentes para identificar los proyectos han sido los diversos instrumentos de 
planificación y gestión trabajados por la Municipalidad Distrital de Ventanilla, así como 
las consultas realizadas a través de talleres de planeamiento, primero en el marco del 
proceso de Presupuesto Participativo 2010; y segundo, en el marco propiamente del 
proceso de actualización del Plan de Desarrollo Concertado. 
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LÍNEA ESTRATÉGICA: EDUCACIÓN DE CALIDAD CON EQUIDAD  QUE PROMUEVE EL DESARROLLO HUMANO Y EL DESARROLLO 
LOCAL.  

OBJETIVO ESTRATÉGICO PROGRAMA/ PROYECTO 

TEMPORALIDAD  DE DURACION 

CORTO 
PLAZO 

(1-3 AÑOS) 

MEDIANO 
PLAZO 

(4-5 AÑOS) 

LARGO    
PLAZO 

(6-10 AÑOS) 

1.- APRENDIZAJES DE 
CALIDAD EN 
EDUCACIÓN BÁSICA 
REGULAR  
 

1.- PROGRAMAS COMPENSATORIOS EN HORARIO ALTERNO AL REGULAR EN BASE A 
NECESIDADES IDENTIFICADAS Y DE ATENCIÓN DIFERENCIAL, NIVELACIÓN Y 
RECUPERACIÓN ESCOLAR EN EL AULA Y LA ESCUELA.  
 
2.- FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN EDUCATIVA PARA LA MEJORA DEL 
RENDIMIENTO ESCOLAR DE LOS ALUMNOS DE INICIAL Y PRIMARIA DE INSTITUCIONES 
DE ALTO RIESGO DEL  DISTRITO DE VENTANILLA  
 
3.- MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA 
REGULAR DEL DISTRITO DE VENTANILLA 

 

 

 

 

 

 

  

2.- MODELO DE 
GESTIÓN EDUCATIVA 
LOCAL QUE 
SATISFACE LAS 
NECESIDADES DE 
DESARROLLO 
HUMANO  
 

1.- MODELO DE ESCUELAS FELICES E INTEGRALES IMPLEMENTADO EN LAS IIEE DE 
EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR DEL CONJUNTO DEL DISTRITO, ATENDIENDO A LOS 
SIGUIENTES COMPONENTES:  

• APRENDIZAJES DE CALIDAD 
• PARTICIPACIÓN 
• SALUD, NUTRICIÓN Y BUEN TRATO 
• GESTIÓN ESCOLAR EFICIENTE 
• INFRAESTRUCTURA ACOGEDORA 

 
2.- PROYECTO ECOLÓGICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
 
3.- PROYECTO DE PSICOMOTRICIDAD PARA IIEE DE EDUCACIÓN INICIAL  
 
4.- PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN Y SALUD ESCOLAR FOCALIZADOS 
 
5.- PROGRAMA DE EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL  EN LAS ESCUELAS DE LA 
LOCALIDAD  
6.- PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LAS REDES EDUCATIVAS 
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7.- PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN EL MARCO DE LAS 
NUEVAS COMPETENCIAS FRUTO DE LA DESCENTRALIZACIÓN 
 
8.- PROGRAMA DE EVALUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOCALES ESCOLARES 
 
9.- INSTALACIÓN AULAS INTERACTIVAS VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA  
 

3.- OPORTUNIDADES DE 
EDUCACIÓN A LO 
LARGO DE TODA LA 
VIDA  

 

1.- PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PEDAGÓGICO EN EDUCACIÓN TEMPRANA PARA 
DOCENTES Y PROMOTORAS EDUCATIVAS 
 
2.- PROGRAMA DE VOLUNTARIADO DONDE PROFESIONALES CALIFICADOS DE LAS 
EMPRESAS CONTRIBUYAN A ELEVAR LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA EN I.E 
 
3.- PROGRAMA DE FORMACIÓN TÉCNICA- EMPRESARIAL 
 
4.- PROGRAMA LOCAL DE ALFABETIZACIÓN ARTICULADO A REDES 
 
5.- PROGRAMAS DE ORIENTACIÓN PSICOPEDAGÓGICA 
 
6.- PROGRAMAS DE FORMACIÓN, ASESORAMIENTO Y APOYO CON MATERIALES 
EDUCATIVOS A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS  INCLUSIVAS A TRAVÉS DEL SAANE 

   

4.- DESARROLLO Y 
REVALORIZACIÓN 
MAGISTERIAL E 
INSTITUCIONAL 

 

1.- PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO Y EN GESTIÓN 
 
2.- PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PEDAGÓGICO PARA EL DESARROLLO DE LA 
CURRÍCULA LOCAL 
 
3.- PROGRAMA DE  MEJORAMIENTO CONTINÚO DE LA ESCUELA, BASADOS EN LA 
AUTOEVALUACIÓN Y ELABORACIÓN DE PLANES DE MEJORA CON UNA 
RETROALIMENTACIÓN CONSTANTE DEL PROCESO. 
 
4.- PLANES DE MEJORA CONTINUA BASADOS EN LA AUTOEVALUACIÓN EN CADA IE 
 
5.- PROGRAMA DE MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE LA CALIDAD EDUCATIVA 
 
6.- PROGRAMA DE INCENTIVO Y DIFUSIÓN DE BUENAS PRACTICAS 
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LÍNEA ESTRATÉGICA: VENTANILLA SALUDABLE, CON ÉNFASI S EN SALUD MATERNO INFANTIL 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO PROGRAMA/ PROYECTO 

TEMPORALIDAD  DE DURACION 

CORTO 
PLAZO 

(1-3 AÑOS) 

MEDIANO 
PLAZO 

(4-5 AÑOS) 

LARGO    
PLAZO 

(6-10 AÑOS) 

1. PROMOVER LA MEJORA 
DE LA SALUD DE LA 
POBLACIÓN DEL 
DISTRITO, A TRAVÉS DE 
LA PROMOCIÓN, 
PREVENCIÓN, 
RECUPERACIÓN Y 
REHABILITACIÓN DE LA 
SALUD. 

 

1. MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE SALUD A TRAVÉS DE LA PROMOCIÓN DE LA SALUD Y 
LA PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD EN VENTANILLA. 

2. ESTRATEGIA DE ABORDAJE DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES. 

3. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ATENCIÓN PREHOSPITALARIA (PRIMEROS 
AUXILIOS) DIRIGIDO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA. 

4. CONFORMACIÓN DE LA RED DISTRITAL DE ATENCIÓN PRIMARIA INTEGRADA. 

5. INSTALACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PREVENTORIO DE CÁNCER. 

6. INSTALACIÓN DEL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA Y AMBIENTAL DEL CALLAO. 

7. PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE ESCUELA DE PADRES EN INSTITUCIONES DE 
NIVEL INICIAL Y NIVEL PRIMARIO DEL DISTRITO DE VENTANILLA.. 

8. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CONTROL PRENATAL Y  PSICOPROFILAXIS 
DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DISTRITO DE VENTANILLA. 

9. IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE COMUNICACIÓN RADIAL EN INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS ESTATALES ORIENTADOS A PROMOVER MEJORES PRÁCTICAS 
SALUDABLES EN NIÑOS Y NIÑAS DEL DISTRITO DE VENTANILLA.  

10. IMPLEMENTACIÓN DE TALLERES DE HABILIDADES SOCIALES PARA JÓVENES Y 
ADOLESCENTES. 

12. PROGRAMA DE PREVENCIÓN DEL EMBARAZO ADOLESCENTE. 
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2. PROMOVER LA MEJORA 
DE LA NUTRICIÓN EN 
NIÑOS MENORES DE 5 
AÑOS, CON ESPECIAL 
ENFASIS EN EL GRUPO DE 
0 A 3 AÑOS.  

 

1. IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE VIGILANCIA COMUNITARIA EN ALIMENTACIÓN 
Y NUTRICIÓN EN NIÑOS Y NIÑAS DE LA PRIMERA INFANCIA DEL DISTRITO DE 
VENTANILLA. 

2. PROGRAMA DE SUPLEMENTACIÓN CON MULTIMICRONUTRIENTES EN NIÑOS Y 
NIÑAS MENORES DE 36 MESES DEL DISTRITO DE VENTANILLA. 

3. IMPLANTACIÓN DE SERVICIOS ALIMENTARIOS AUTOGESTIONARIOS EN 
INSTITUCIONES ESTATALES DE NIVEL INICIAL DEL DISTRITO DE VENTANILLA. 

4. PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA PARA NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 
AÑOS DE INSTITUCIONES PRE ESCOLARES IDENTIFICADAS CON RIESGO 
NUTRICIONAL. 

5. FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN LOCAL DE LA MUNICIPALIDAD DE VENTANILLA 
ORIENTADO A MEJORAR LAS CONDICIONES DE SALUD Y NUTRICIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS 
MENORES DE 5 AÑOS DEL DISTRITO DE VENTANILLA. 

6. IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE CONTROL Y MONITOREO DEL ESTADO 
NUTRICIONAL DE NIÑOS Y NIÑAS BENEFICIARIAS DE LOS PROGRAMAS DE VASO DE 
LECHE Y VASO DE AVENA DEL DISTRITO DE VENTANILLA. 

7. PROMOCIÓN DEL CONSUMO DE ALIMENTOS RICOS EN HIERRO EN COMUNIDADES 
CON RIESGO NUTRICIONAL DEL DISTRITO DE VENTANILLA. (INDUSTRIALIZACIÓN DE LA 
SANGRE DE POLLO). 

8. INCREMENTO DEL CONSUMO DE PRODUCTOS HIDROBIOLÓGICOS CON ALTO 
CONTENIDO DE ÁCIDOS GRASOS POLI INSATURADOS EN LAS FAMILIAS DEL DISTRITO 
DE VENTANILLA. 

   

Total de proyectos: 20 
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LÍNEA ESTRATÉGICA: VENTANILLA PROMUEVE LA INCLUSIÓN  SOCIAL DE LOS SECTORES VULNERABLES A TRAVÉS DE LA 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA PROTECCIÓN DE SUS DERE CHOS. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO PROGRAMA/ PROYECTO 

TEMPORALIDAD  DE DURACION 

CORTO 
PLAZO 

(1-3 AÑOS) 

MEDIANO 
PLAZO 

(4-5 AÑOS) 

LARGO    
PLAZO 

(6-10 AÑOS) 

1. FORTALECIMIENTO DE 
LA PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA Y DEL 
EJERCICIO DE DERECHOS 
Y DEBERES EN VARONES 
Y MUJERES, CON 
ATENCIÓN ESPECIAL DE 
NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES. 

 

 

1. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CON NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

2. ENCUENTROS DISTRITALES Y ZONALES DE NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y 
JÓVENES. 

3. PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES 
EN ESPACIOS DE CONCERTACIÓN LOCAL DISTRITAL. 

4. IMPLEMENTACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE UNA INSTANCIA DE CONCERTACIÓN LOCAL 
E INTERDISTRITAL.  

5. IMPLEMENTACIÓN DE ESCUELAS DE FORMACIÓN EN LIDERAZGO SOCIAL.  

6. IMPLEMENTACIÓN DE SOFTWARE PARA EL REGISTRO ÚNICO DE ORGANIZACIONES 
SOCIALES – RUOS  

7. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

8. PROGRAMA DE FORMALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL.  

9. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN LOCAL DESCENTRALIZADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2. GENERAR LAS 
CONDICIONES QUE 
PERMITAN EL 
DESARROLLO DE LA 
POBLACIÓN DE 
PERSONAS CON 

1. FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 

2. IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD. 

3. IMPLEMENTACIÓN DE UN CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVO PARA LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 
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DISCAPACIDAD 4. ADECUACIÓN ARQUITECTÓNICA DE INSTITUCIONES PÚBLICAS QUE PERMITAN 
INFRAESTRUCTURAS ACCESIBLES  

3. PROMOVER LA 
REVALORIZACIÓN SOCIAL 
DE LOS ADULTOS 
MAYORES  

1. CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA CASA DEL HOGAR DEL ADULTO MAYOR.  

2. IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE FORMACIÓN DEL ADULTO MAYOR 

3. PROGRAMA DE TALLERES PRODUCTIVOS PARA ADULTOS MAYORES 

   

4. IMPLEMENTAR UN 
SISTEMA DE PROTECCIÓN 
DE LAS NIÑAS, NIÑOS, 
ADOLESCENTES Y 
MUJERES FRENTE A LOS 
CASOS DE MALTRATO Y 
VIOLENCIA. 

 
 

1. CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA CASA DE LA MUJER VÍCTIMA DE 
MALTRATO 

2. CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE DEFENSORÍAS ESCOLARES EN TODAS LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

3. CREACIÓN DE UNA DEFENSORIA MUNICIPAL POR CADA ZONA DEL DISTRITO 

4. FORTALECIMEINTO DEL PROGRAMA MAMIS DEL HOSPITAL DE VENTANILLA 

5. CREACIÓN DE SERVICIO DIFERENCIADOS PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN 
LAS COMISARÍAS 

6. AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE EMERGENCIA MUJER EN TODAS LAS ZONAS DEL 
DISTRITO 

7. IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DIFERENCIADOS PARA NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES EN TODOS LOS CENTROS DE SALUD 

8 PROGRAMA DE ATENCIÓN Y MEJORAMIENTO DE OPORTUNIDADES DE MADRES 
ADOLESCENTES. 

   

5. PROMOVER EL 
FORTALECIMIENTO DE 
LAS CAPACIDADES Y 
OPORTUNIDADES DE LAS 
JUVENTUDES 

1. PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES JUVENILES DEL DISTRITO. 

2. IMPLEMENTACIÓN DE TALLERES DE HABILIDADES SOCIALES PARA JÓVENES Y 
ADOLESCENTES. 

3. IMPLEMENTACIÓN DE ESCUELA DE LÍDERES JUVENILES, ZONALES Y DISTRITALES 
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4. PROGRAMA DE VACACIONES ÚTILES A NIVEL ZONAL Y DISTRITAL. 

5. IMPLEMENTACIÓN DE ESCUELAS DE TALENTOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES. 

6. IMPLEMENTACIÓN DE ESCUELAS DEPORTIVAS A NIVEL ZONAL Y DISTRITAL. 

7. FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LA RED DE ORGANIZACIONES JUVENILES. 

8. ARTICULACIÓN DE ORGANIZACIONES JUVENILES Y PROMOCIÓN DE SU 
PARTICIPACIÓN EN ESPACIOS DE CONCERTACIÓN. 

9. IMPLEMENTACIÓN DE VIDEOTECA MUNICIPAL  

10. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN TÉCNICO EMPRESARIAL. 

11. IMPLEMENTACIÓN DE OLIMPIADAS INTERESCOLARES.  

12. PROGRAMA DE PREVENCIÓN DEL EMBARAZO ADOLESCENTE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total de proyectos: 32. 
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LÍNEA ESTRATÉGICA: VENTANILLA PROMOTORA DEL DESARRO LLO ECONÓMICO LOCAL 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO PROGRAMA/ PROYECTO 

TEMPORALIDAD D E DURACION 

CORTO 
PLAZO 

(1-3 AÑOS) 

MEDIANO 
PLAZO 

(4-5 AÑOS) 

LARGO    
PLAZO 

(6-10 AÑOS) 

1. INNOVAR E 
INCREMENTAR LA 
PRODUCTIVIDAD Y 
COMPETITIVIDAD DE LOS 
EMPRENDEDORES,  MICRO 
Y PEQUEÑAS EMPRESAS, 
ASÍ COMO SU 
ARTICULACIÓN CON LAS 
GRANDES EMPRESAS, 
CON RESPONSABILIDAD 
SOCIAL, GENERANDO 
EMPLEO PRODUCTIVO. 

 

1. ORGANIZACIÓN DEL DIRECTORIO DE MYPES DEL DISTRITO: TIPOS Y NIVELES DE 
PRODUCCION, EMPLEO QUE GENERAN, CALIFICACIÓN DE LA MANO DE OBRA, 
MERCADO. 

2. PROGRAMA DE  CAPACITACIÓN EN GESTIÓN E IMPLEMENTACION DEL DESARROLLO 
ECONÓMICO LOCAL. 

3. PROMOVER EL ACCESO DE LOS EMPRENDEDORES/AS Y MyPEs A LOS SERVICIOS DE 
MICROCREDITOS Y FINANCIAMIENTO. 

4. DESARROLLO DE MARKETING TERRITORIAL, PROMOVIENDO LAS  ZONAS Y/O 
CONGLOMERADOS DE PRODUCCION LOCAL. 

5. CONSOLIDACION DE ORGANIZACIONES EMPRESARIALES POR ZONAS, CLUSTERS 
Y/O CONGLOMERADOS ECONOMICOS PARA EL DESARROLLO DE SUS CAPACIDADES 
PRODUCTIVAS Y DE COMERCIALIZACION. 

6. PROGRAMA DE PROMOCIÓN PARA ACCESO DE MYPES A COMPRAS ESTATALES Y 
PRIVADAS. 

7. FORTALECIMIENTO Y DESCENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS DE LA RED CIL 
PROEMPLEO, INCIDIENDO EN LA DEMANDA LABORAL DE LAS EMPRESAS LOCALES. 

8. FOMENTO Y PROMOCIÓN DE CONSORCIOS POR LINEAS DE PRODUCCION Y SU 
FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCIÓN DE LA DEMANDA LOCAL, NACIONAL Y EXTERNA. 

9. IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS DE SUBCONTRATA Y/O SERVICIOS DE MAQUILA 
CON GRANDES, PEQUEÑAS Y MICRO EMPRESAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 135 

10. IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE ASESORÍA EMPRESARIAL, ARTICULADO A 
SERVICIOS EXISTENTES DE OTRAS ENTIDADES ESTATALES Y PRIVADAS COMO: 
PRODUCE, MINCETUR, MTPE, MIMDES, SNI, COFIDE, MINAG ENTRE OTROS. 

11. IMPLEMENTACION DE UNA PLATAFORMA DE SERVICIOS SOBRE PROMOCIÓN, 
INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA DE LA TECNOLÓGICA: CENTRO PRO-
TECNOLOGIA. 

12. PROMOCIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LAS ZONAS Y CONGLOMERADOS 
INDUSTRIALES DEL PPNP, PECP, PARQUE PORCINOS Y OTROS CON INCIDENCIA EN LA 
ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE, ASI COMO LA RESPONSABILIDAD SOCIAL. 

13. FOMENTO DE LA COMPETITIVIDA DESDE EL ACCESO A LA INNOVACION TECNICO-
PRODUCTIVA Y LA TRANSFERENCIA TECNOLOGICA. 

14. FOMENTO A LA CONSTITUCION Y PROMOCION DE CADENAS PRODUCTIVAS Y 
ASOCIATIVIDAD EMPRESARIAL POR SECTORES ECONOMICOS Y MERCADO. 

15. PROGRAMA “INCUBADORA DE NEGOCIOS”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. PROMOVER LOS 
SECTORES INDUSTRIALES 
Y DE SERVICIOS, ASÍ 
COMO LAS ACTIVIDADES 
ECOTURÍSTICAS, 
RECREACIONALES, 
GASTRONÓMICAS Y 
ARTESANALES, 
PREVINIENDO EL 
TRABAJO INFANTIL. 

 

1. IMPLEMENTACION Y FUNCIONAMIENTO DEL  CENTRO DE COMERCIALIZACIÓN  DE 
PRODUCTOS DE ARTESANÍA Y PROMOCION DEL TURISMO LOCAL. 

2. MEGA PROYECTO INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DEL MAR Y LITORAL DE 
VENTANILLA. 

3. CONSTRUCCIÓN DEL TERMINAL MARÍTIMO (GRC). 

4. MUELLE ECOLÓGICO ARTESANAL Y ACONDICIONAMIENTO DE BAHÍA BLANCA (GRC). 

5. CONSTRUCCIÓN DE CONCHA ACÚSTICA PARA LA REALIZACIÓN DE FESTIVALES Y 
FERIAS LOCALES. 

6. CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACION DEL CITE DE ARTESANÍA Y TURISMO DE 
PACHACUTEC. 

7. CONSTRUCCION DE POZO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y 
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DESALINIZACION PARA AGUA POTABLE. 

8. RECUPERACION, CONSERVACION Y REVALORIZACION DE LOS HUMEDALES DE 
VENTANILLA. 

9. PROGRAMA DE PROMOCION Y SEÑALIZACIÓN DE RUTAS, CIRCUITOS TURÍSTICOS Y 
PUNTOS DE VENTA ARTESANAL. 

10. CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TECNICA PARA LA INDUCCION DE LA CALIDAD Y 
DESARROLLO DE MARCAS EN PRODUCTOS DE LA ARTESANÍA. 

11. IMPLEMENTACION DEL CORREDOR TURÍSTICO DE COSTA AZUL (9'000 GRC). 

 

 

 

 

 

 

 

3. PROMOVER Y REGULAR 
EL SECTOR COMERCIO Y 
SERVICIOS, 
FORTALECIENDO SUS 
CAPACIDADES DE 
OFERTA. 

 

1. PROGRAMA DE DESARROLLO CAPACIDADES EMPRESARALES DE  LOS 
COMERCIANTES AMBULANTES. 

2. PROGRAMA DE REUBICACIÓN Y ORDENAMIENTO DEL COMERCIO AMBULATORIO. 

3. PROMOVER LA IMPLEMNTACION DE UN FONDO DE AHORROS PARA LOS 
COMERCIANTES DEL DISTRITO A EFECTO DE ADQUIRIR TERRENOS PARA LA 
CONSTRUCCION DE MERCADOS DE ABASTO. 

4. DISMINUCIÓN DE TIEMPOS Y COSTOS EN EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS 
MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO. 

5. CONSTRUCCIÓN DE UN TERMINAL TERRESTRE CON UBICACIÓN ESTRATEGIA PARA 
EL COMERCIO LOCAL. 

6. PROMOVER EL DESARROLLO DEL SECTOR COMERCIO Y LA CREACION DE UN 
CENTRO DE ACOPIO - MERCADO MAYORISTA EN PACHACUTEC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4. ARTICULAR LAS 
ACTIVIDADES DEL 
CENTRO DE 
TRANSFORMACIÓN 
ENERGÉTICA DE LA 

1. PROGRAMA DE ORGANIZACIÓN Y REGISTRO DE PROVEEDORES MYPES A LAS 
EMPRESA LOCALES, ARTICULADO AL COMPROMISO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL. 

2. IMPLEMENTACION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS ENTRE LA GRAN EMPRESA Y 
MYPES CON INCIDENCIA EN CONSERVACION Y PREVENCION DEL MEDIO AMBIENTE Y 
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PAMPILLA CON EL 
DESARROLLO 
ECONÓMICO LOCAL. 

 

ECOLOGIA. 

3. CONSTRUCCIÓN DE UN MEGA CENTRO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICO 
PRODUCTIVOS / ENERGETICOS. 

 

 

 

Total de proyectos: 35. 
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LÍNEA ESTRATÉGICA: VENTANILLA ORDENADA, CONSOLIDADA  E INTEGRADA TERRITORIALMENTE 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO PROGRAMA/ PROYECTO 

TEMPORALIDAD DE DURACION 

CORTO 
PLAZO 

(1-3 AÑOS) 

MEDIANO 
PLAZO 

(4-5 AÑOS) 

LARGO    
PLAZO 

(6-10 AÑOS) 

1. MEJORAR LA CALIDAD 
DEL HÁBITAT, NORMANDO 
LA OCUPACIÓN DEL 
SUELO, CON ÉNFASIS EN 
LA PRESERVACIÓN DE  
LAS ÁREAS RESERVADAS. 

 

1. ACTUALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO. CON ENFASIS:  

▫ PLANO DE ZONIFICACION  

▫ REGLAMENTO DE  GERARQUIZACION DE VIAS. 

▫ PLANO SE ZONAS DE RIEZGOS. 

▫ PLAN DE  ZONIFICACION ECOLOGICA Y ECONOMICA. 

2. MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LAS CAPACIDADES PARA EL 
FORTALECIMIENTO DEL CATASTRO URBANO Y MUNICIPAL DEL DISTRITO DE 
VENTANILLA. 

3. PROGRAMA DE CONSTRUCCION DE PARQUES DEL DISTRITO. 

4. CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA MZ. I DEL AA. HH. VILLAMOTO 

5. MEJORAR LA DIFUSION DEL BANCO DE PROYECTOS DE VIVIENDA 

6. CONSTRUCCION DEL PARQUE E, EN EL SECTOR E, CP. NUESTRA SRA DE LAS 
MERCEDES MI PERU 

7. CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL EN EL AA. HH VILLA EMILIA. 

8. REHABILITACION MEJORAMIENTO DE LOSA DEPORTIVA EN EL SECTOR A DEL PROY. 
PILOTO NUEVO PACHACUTEC. 

9. CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE  AGUAS RESIDUALES 
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10. CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA DE  SEGREGACION DE RESIDUOS SÓLIDOS 

11. CONSTRUCCIÓN DE ESTADIO DEPORTIVO MONUMENTAL. 

12. CREACIÓN DE COMPLEJOS RECREATIVOS, ESPARCIMIENTO Y CULTURALES EN EL 
DISTRITO. 

13. CONSTRUCCIÓN DE MUELLE PESQUERO.  

14. PROGRAMA DE ARBORIZACION  Y AMPLIACION DE AREAS VERDES DEL DISTRITO. 

15. CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE N° 3 DEL AA. HH.  VILLA LOS REYE S. 

16. CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN   EN EL AA. HH. AMPLIACIÓN 
VENTANILLA ALTA  EN LA  CALLE LAS VIOLETAS   MANZANA C5. 

17. CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION EN LA MZ. A DEL AA. HH. COSTA AZUL. 

18. MEJORAMIENTO DE LA BERMA LATERAL DE LA CALLE 19 EN LA URBANIZACION 
SATELITE. 

19. MEJORAMIENTO DE ÁREAS VERDES EN ZONA ECOLOGICA INMACULADA 
CONCEPCIÓN EN VENTANILLA. (La meta de este proyecto es la construcción de una losa). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. LOGRAR LA 
INTEGRACIÓN Y 
ARTICULACIÓN DE SU 
TERRITORIO. 

 

1. CONSTRUCCIÓN DE PISTAS EN EL AA. HH.  AMPLIACION LOS HIJOS DEL ALMIRANTE 
MIGUEL GRAU. 

2. MEJORAMIENTO DE VIA DE ACCESO AL AA. HH. SEICHO MARCELA FUJIMORI. 

3. IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DE LOS PARQUES INDUSTRIALES. 

4. CONSTRUCCION DE VIAS DE ACCESO A ZONAS TURISTICAS Y RECREATIVAS DEL 
DISTRITO. 

5. CONTRUCCION DE LOCALES PRODUCTIVOS 

6. CONSTRUCCION DE VIA PEATONAL Y VEHICULAR DE LA CALLE 1 AA. HH. CHAVINILLO 
Y AA. HH. VILLA ESCUDERO 
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7. CONSTRUCCIÓN DE LA AGENCIA MUNICIPAL EN PARQUE PORCINO VENTANILLA. 

8. CONSTRUCCIÓN Y RECUPERACION  EN LA DOBLE VÍA PRINCIPAL HACIA EL 
BALNEARIO.  

9. CONSTRUCCIÓN DE BULEVARES DE LAS ZONAS PRINCIPALES DEL DISTRITO DE 
VENTANILLA. 

10. CONSTRUCCIÓN DE UN  TERRAPUERTO EN EL DISTRITO DE VENTANILLA. 

 

 

 

 

 

3. PROMOVER LA MEJORA 
DE LA INFRAESTRUCTURA 
URBANA. 

 

1. ALBERGUE MUNICIPAL PARA EL NIÑO Y EL  ADOLESCENTE. 

2. CASA DEL ADULTO MAYOR Y DISCAPACITADOS. 

3. CASA DE LA MUJER 

4. CASA DE LA JUVENTUD 

5. CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL 

6. CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN DE  LOS SERVICIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD. 

7. MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL EN EL DISTRITO. 

8. MEJORAMIENTO Y REMODELACION DE LA PLAZA CIVICA, 

9. CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOSAS DEPORTIVAS DEL DISTRITO. 

10. CONSTRUCCION DE COMPLEJOS DEPORTIVOS EN  LOS AA. HH. ANGAMOS, LOS 
CEDROS, VENTANILLA ALTA, LABARTHE. 

11. REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOSA DEPORTIVA DEL A. H. LAS LOMAS. 

12. MEJORAMIENTO DE ÁREA DEPORTIVA EN EL AA. HH. CORAZÓN DE JESÚS. 

13. CONSTRUCCIÓN DE LOSA DEPORTIVA   EN EL ASENTAMIENTO HUMANO  12  DE 
DICIEMBRE-PACHACUTEC. 
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14. CONSTRUCCIÓN DE LOSA DEPORTIVA  EN EL AA. HH. JOSÉ OLAYA  BALANDRA. 

15. CONSTRUCCIÓN DE LOSA MULTIDEPORTIVA EN EL BARRIO XIII GRUPO 
RESIDENCIAL 3 SECTOR F PROY. ESPECIAL CIUDAD PACHACUTEC. 

16. CONSTRUCCIÓN DE LOSA DEPORTIVA EN EL AH. 31 DE DICIEMBRE. 

17. CONSTRUCCIÓN DE  CENTROS DE SALUD. 

18. CONSTRUCCIÓN DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO EN PACHACÚTEC. 

19. PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA EXISTENTE  

20. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO EN LA  
AV. PEDRO BELTRAN. 

21. CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS 

22. CONSTRUCCION DE UNIVERSIDAD NACIONAL 

23. CONSTRUCCION DE CENTRO DE CAPACITACION TECNICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. PROMOVER LA MEJORA 
DE LA COBERTURA Y 
CALIDAD DE LOS 
SERVICIOS DE AGUA, 
DESAGÜE Y ENERGÍA 
ELÉCTRICA. 

 

1. REDES SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO PARA EL AA. HH. VIRGRN DE FATIMA. 

2. CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE AGUA Y ALCANTARILLADO EN TODO EL 
DISTRITO.  

3. INSTALACION DE REDES SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA 
POTABLE Y  ALCANTARILLADO PARA EL AA. HH. ANEXO KENJI FUJIMORI HIGUSHI. 

4. INSTALACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS AA. HH. 
KENJI FUJIMORI, ANEXO KENJI FUJIMORI Y SANTA FE 

5. INSTALACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y DESAGUES EN LOS AA. HH. SANTA 
ROSITA, AMPLIACION LAS VIÑAS DE ANGAMOS, HEROES DEL CENEPA, ALBERTO KOURI 
HANNA Y COOPERATIVA VIVIENDA MONTECARLO. 
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6. REDES SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO PARA EL AH ALBERTO FUJIMORI 

7. REDES SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO PARA LA AMPLIACION N 2 DE LA URB CIUDAD SATELITE DEL 
DISTRITO DE VENTANILLA. 

 

 

 

Total de proyectos: 59. 
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LÍNEA ESTRATÉGICA: VENTANILLA PRESERVA EL MEDIO AMB IENTE Y LA ECOLOGÍA  

OBJETIVO ESTRATÉGICO PROGRAMA/ PROYECTO 

TEMPORALIDAD DE DURACION 

CORTO 
PLAZO 

(1-3 AÑOS) 

MEDIANO 
PLAZO 

(4-5 AÑOS) 

LARGO    
PLAZO 

(6-10 AÑOS) 

1. PROMOVER ACCIONES 
DE ORDENAMIENTO Y 
GESTIÓN AMBIENTAL, 
CON ÉNFASIS EN LA 
RECUPERACIÓN Y 
PROTECCIÓN DE LOS 
ECOSISTEMAS. 

1. CONTROL Y MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AGUA EN LAS PLAYAS DE VENTANILLA. 

2. MANEJO BIOECOLÓGICO Y DESARROLLO ECOTURÍSTICO DEL PARQUE ECOLOGICO 
MUNICIPAL LAGUNA EL MIRADOR DE LOS HUMEDALES DE VENTANILLA 

3. CONTROL Y MONITOREO DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS SUPERFICIALES Y 
SUBTERRÁNEAS DE LOS HUMEDALES DE VENTANILLA 

4. DESCONTAMINACIÓN Y MANEJO ECOLÓGICO DEL RÍO Y VALLE CHILLÓN ENTRE 
PUENTE INCA Y VÍCTOR RAÚL 

5. ADECUACIÓN ECOLÓGICA DE LAS LAGUNAS DE RESIDUOS DE HIDROCARBUROS DE 
LA REFINERÍA DE LA PAMPILLA. 

6. CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA INDUSTRIAL (GASES, HUMOS, 
RUIDOS, IONES METÁLICOS). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2. FOMENTAR UNA 
CULTURA Y EDUCACIÓN 
AMBIENTAL CON 
PARTICIPACIÓN DE LA 
CIUDADANÍA, CON 
ATENCIÓN ESPECIAL EN 
NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES. 

 

1. PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN EDUCACIÓN AMBIENTAL 
DIRIGIDO A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES. 

2. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN HÁBITOS SALUDABLES Y MANEJO ADECUADO DE 
RESIDUOS SÓLIDOS 

3. PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN EN TÉCNICAS DE RECICLAJE EN LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

4. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN TÉCNICAS DE RECICLAJE EN LAS 
ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE. 

5. PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE VIVEROS AGROECOLÓGICOS 
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3. PROMOVER SERVICIOS 
PÚBLICOS DE CALIDAD 
VINCULADOS A LA 
GESTIÓN Y 
SEGREGACIÓN DE 
RESIDUOS SÓLIDOS. 

 

1. APROVECHAMIENTO ECONÓMICO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS CON TÉCNICAS DE 
RECICLAJE Y SEGREGACIÓN. 

2. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA PÚBLICA  

3. IMPLEMENTACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS PARA SU 
REUSO 

4. IMPLEMENTACIÓN DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS. 

5. IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES ECOTURÍSTICOS 

6. MEJORAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO URBANO: BANCAS, TACHOS, PÉRGOLAS, ETC. 

7. PROGRAMA DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO RECOLECCIÓN DE 
RESIDUOS SÓLIDOS Y LIMPIEZA PÚBLICA. 

8. FORMALIZACIÓN DE RECICLADORES EN EL DISTRITO DE VENTANILLA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4. PROMOVER EL MANEJO 
SOSTENIBLE DE LOS 
RECURSOS NATURALES, 
PULMONES ECOLÓGICOS, 
ÁREAS VERDES Y 
FORESTACIÓN DE 
LADERAS Y CUMBRES 
DEL ENTORNO FÍSICO 
GEOGRÁFICO DE 
VENTANILLA  

 

1. IMPLEMENTACIÓN DE CORDÓN ECOLÓGICO EN VENTANILLA. 

2. ARBORIZACIÓN Y FORESTACIÓN EN LAS ZONAS DE PACHACÚTEC Y ZONA NORTE. 

3. FORTALECIMIENTO DEL PROYECTO PRADERA VERDE (LOS OLIVOS DE LA PAZ) 

4. PROTECCIÓN DEL PAISAJE Y USO ECOTURÍSTICO DE LOS ACANTILADOS. 

5. MANEJO Y APROVECHAMIENTO ECOLÓGICO PAISAJÍSTICO FORESTAL PRODUCTIVO 
DEL ENTORNO FISICO GEOGRAFICO DE LA URB. ANTONIA MORENO DE CACERES. 

6. PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE ÁREAS VERDES Y FORESTACIÓN EN LADERAS. 

7. PROMOCIÓN DEL TURISMO ECOLÓGICO (ÁREAS NATURALES: PLAYAS, HUMEDALES, 
PERQUE MUNICIPAL ECOLOGICO, ETC. 

8. PROGRAMA  DE FORESTACIÓN PARA MEJORAR LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS Y 
REDUCIR LOS NIVELES DE CONTAMINACIÓN AMBIENTAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Total de proyectos: 27. 
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LÍNEA ESTRATÉGICA: COMUNIDAD SEGURA, ORGANIZADA Y P ARTICIPATIVA 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO PROGRAMA/ PROYECTO 

TEMPORALIDAD DE DURACION 

CORTO 
PLAZO 

(1-3 AÑOS) 

MEDIANO 
PLAZO 

(4-5 AÑOS) 

LARGO    
PLAZO 

(6-10 AÑOS) 

1. PROMOVER LA 
SEGURIDAD CIUDADANA 
CON PARTICIPACIÓN 
ACTIVA DE LA 
COMUNIDAD ORGANIZADA 

 

1. VECINO VIGILANTE. 

2. COMUNIDAD SEGURA. 

3. PARQUE SEGURO. 

4. BARRIO SEGURO. 

5. DESCENTRALIZACIÓN DE LA COBERTURA DE LA CENTRAL ALERTA VENTANILLA. 

6. FORMACIÓN DE UNA ESCUELA DE CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD CIUDADANA A 
TODO NIVEL. 

7. IMPLEMENTAR Y CAPACITAR A LOS AGENTES DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL 
MEJOR TRABAJO ANTE LA COMUNIDAD. 

8. IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE COMUNICACIÓN FLUIDA CON LOS MIEMBROS DE 
JJVV Y LOS MIEMBROS DE SEGURIDAD CIUDADANA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2. DISMINUIR LAS 
CONDUCTAS DE RIESGO, 
CON ÉNFASIS EN NIÑOS, 
NIÑAS, ADOLESCENTES Y 
JÓVENES. 

 

1. COMANDO INFORMÁTICO CONTRA LA PORNOGRAFÍA EN CABINAS. 

2. ALBERGUE MUNICIPAL PARA EL NIÑO Y EL  ADOLESCENTE. 

3. CONSTRUCCIÓN DE CASA DE LA JUVENTUD. 

4. PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL DE JÓVENES DE 
PANDILLAS 

5. PROGRAMA DE PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS Y ALCOHOL EN 
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ADOLESCENTES Y JÓVENES 

6. PROGRAMA DE DESARROLLO DE HABILIDADES SOCIALES EN NIÑOS, NIÑAS, 
ADOLESCENTES Y JÓVENES 

7. PROGRAMA DE PREVENCIÓN DEL EMBARAZO ADOLESCENTE EN LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO. 

 

 

 

 

3. DISMINUIR LA 
VIOLENCIA FAMILIAR A 
TRAVÉS DE ACCIONES 
QUE CONTRIBUYAN A SU 
MITIGACIÓN. 

1. CASA DE LA MUJER. 

2. PROGRAMA INFORMATIVO SOBRE CONSECUENCIAS DE LA VIOLENCIA FAMILIAR. 

3. PROGRAMA DE FORMACIÓN DE PROMOTORES POR LA PAZ (PARA LA 4. PREVENCIÓN 
DE LA VIOLENCIA EN EL HOGAR) 

5. FORTALECIMIENTO DEL COMUDENA 

6. APOYO Y FORTALECIMIENTO A LAS ESCUELA PARA PADRES. 

7. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN A OPERADORES DE SERVICIOS QUE ATIENDEN A 
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR 

 

 

 

 

 

 

 

  

4. PROMOVER E 
IMPLEMENTAR ACCIONES 
DE RESPUESTA 
INMEDIATA ANTE 
DESASTRES NATURALES 
Y SINIESTROS. 

1. IMPLEMENTACIÓN DE ALMACENES DESCENTRALIZADOS DE DEFENSA CIVIL. 

2. FORMACIÓN DE BRIGADAS DE CAPACITACIÓN E INSTRUCCIÓN DE ALUMNOS EN 
DEFENSA CIVIL. 

3. BRIGADAS DE DEFENSA CIVIL. 

4. FORMACIÓN DE BRIGADAS DE CAPACITACIÓN E INSTRUCCIÓN DE ALUMNOS EN 
DEFENSA CIVIL. 

 

 

 

 

 

  

Total de proyectos: 26. 
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4. HACIA UNA ESTRATEGIA DE GESTIÓN CONCERTADA 
 

La implementación de las propuestas, trabajadas en el marco del proceso de 
actualización del Plan de Desarrollo Concertado, requiere tener en cuenta  los 
elementos que generan la viabilidad (es decir cómo lo hacemos posible) y la 
sostenibilidad (cómo después de hacerlo posible lo continuamos en el tiempo). 
 

Sin embargo, ambos elementos exigen voluntad política de la gestión municipal 
para la ejecución de las propuestas trabajadas. Asimismo es necesario recurrir a una 
estrategia que permita a la Municipalidad Distrital de Ventanilla, como promotor del 
desarrollo local planificado, asumir un liderazgo protagónico en el proceso de su 
implementación, y que a través de la misma logre involucrar a otros actores de la 
sociedad civil y la empresa privada. 
 

Esta sección trata de los elementos de viabilidad y sostenibilidad del plan, 
tomando en consideración que la voluntad política está presente. La propuesta señala 
los factores que se vienen dando en el contexto, así como las acciones y medidas que 
se deberían tomar para garantizar su implementación. 
 
4.1 Estrategia de viabilidad: Fortalecimiento de la  gestión municipal 
 
4.1.1 Contexto de la viabilidad 
 

El contexto existente para la viabilidad del plan, se visualiza a través de una 
serie de constataciones sobre las capacidades y requerimientos que necesita la 
Municipalidad Distrital de Ventanilla para generar y consolidar una posición de 
liderazgo dentro del proceso de implementación del plan. 
 

Este contexto señala temas ineludibles para su implementación exitosa y que 
deben ser resueltos o tratados en el corto plazo a fin de que las capacidades 
municipales sean mayores para la gestión estratégica, el diseño y ejecución de 
proyectos y la construcción de un liderazgo, con legitimidad, dentro del proceso de 
desarrollo distrital. 
 
� Debilidades en las capacidades del personal municip al 
 

Se aprecia en la Municipalidad Distrital de Ventanilla la existencia de un 
desfase entre lo que se requiere para la gestión del plan y las capacidades de su 
personal. Las cifras anteriormente citadas, recogidas de la Subgerencia de Personal 
de la Municipalidad Distrital de Ventanilla, en el marco de la elaboración del 
diagnóstico del Plan Estratégico Institucional, trabajado por Bedregal (2008), son 
contundentes al respecto: Sólo 28% del personal de la Municipalidad Distrital de 
Ventanilla cuenta con Título Profesional y/o Grado de Bachiller y  72% carece del 
mismo y requiere de urgente capacitación y nivelación en diversos temas relacionados 
a gestión municipal (2008: 15). 
 

Los bajos niveles de estudios constituyen una debilidad crítica que limita las 
capacidades del personal para gestionar información, asumir una convocatoria amplia 
de la sociedad civil, diseñar proyectos, gestionar espacios de concertación, manejar 
herramientas de planeamiento estratégico prospectivo, adquirir compromisos con los 
demás agentes y actores sociales. Esta situación requiere urgente atención para que 
el personal municipal se encuentre a la altura del reto que el plan propone. 
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� Modelo organizacional inadecuado para la gestión de l plan 
 

El modelo organizacional de la Municipalidad Distrital de Ventanilla, expresado 
en su organigrama estructural, responde al marco normativo establecido en la Ley Nº 
27972 Ley Orgánica de Municipalidades, donde están señaladas entre otras sus 
competencias y funciones específicas y compartidas. El organigrama estructural 
muestra la existencia actual de ocho gerencias que cumplen labores de órgano de 
línea (Gerencia de Participación Vecinal, Gerencia de Servicios Sociales, Gerencia de 
Asentamientos Humanos, Gerencia de Seguridad Ciudadana, Gerencia de Gestión 
Ambiental y Servicios Comunales, Gerencia de Desarrollo Urbano, Gerencia de 
Desarrollo Económico Local y Gerencia de Fiscalización y Control) Sin embargo, la 
existencia de dichas unidades orgánicas no se encuentran relacionadas a las 
prioridades establecidas a nivel de líneas estratégicas en el Plan de Desarrollo 
Concertado. 

 
Por lo tanto, surge la necesidad de realizar una reingeniería del modelo 

organizacional de la Municipalidad de Ventanilla, de manera paulatina, centrado sobre 
todo en la estructura orgánica y el Reglamento de Organización y Funciones, a fin de 
compatibilizar las prioridades establecidas por el Plan de Desarrollo Concertado con 
las de la Municipalidad Distrital de Ventanilla. 
 

La ventaja de realizar esta reingeniería no sólo se expresará en la mejora de la 
eficiencia o ahorro de recursos municipales, porque los costos de funcionamiento 
serán menores al reducir el número de gerencias que cumplen funciones de órgano de 
línea, sino que además la efectividad o impacto de la acción municipal aumentará, al 
estar mejor orientada su intervención. 
 
� Debilidad crítica en las funciones de planeamiento 
 

Se ha identificado a lo largo del proceso de actualización del plan que la 
Municipalidad Distrital de Ventanilla posee una debilidad en el cumplimiento de las 
funciones de planeamiento que le son asignadas de acuerdo a ley: en primer lugar, no 
está fortalecido su rol de rectoría del desarrollo local planificado y sus niveles de 
coordinación con otros agentes y actores del desarrollo local, las cuales están 
reducidas a demandas que no responden a prioridades de desarrollo local, no existe 
en otras palabras un sistema de planeamiento local liderado por la Municipalidad 
Distrital de Ventanilla. 
  

En segundo lugar, dentro de la corporación municipal el rol de articulación 
técnica, es aún frágil y debería fortalecerse, a fin de generar sinergias institucionales 
(un ejemplo evidente son los varios planes e instrumentos elaborados dentro de la 
Municipalidad Distrital de Ventanilla desde las gerencias o a través del apoyo de 
organismos de cooperación (planes e instrumentos como el Plan de Desarrollo Urbano 
del Distrito de Ventanilla 2005-2015, Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad 
Distrital de Ventanilla 2008-2011, Proyecto Educativo Local de Ventanilla al 2020,  
Plan de Igualdad de Oportunidades entre varones y mujeres 2008-2013, entre otros) y 
donde en la mayoría de casos no responden a directivas planteadas desde el 
planeamiento central de manera articulada sino a prioridades sectoriales, de cada 
Institución u Órgano de línea que la impulsa, de esta manera se ha venido trabajando 
en los últimos años.   
 

Se evidencia que existe interés y voluntad en articular dichos Planes a través 
de iniciativas como el Sistema de Información Local (utilizando el programa DEVINFO) 
que permitirá monitorear los avances y resultados de los diferentes Instrumentos de 
Gestión que existen, tomando en cuenta sus indicadores, tomando como marco el 
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Plan de Desarrollo Concertado. El reto entonces es integrar los varios esfuerzos 
desplegados y el nivel de interrelación con los actores locales que  vienen impulsando 
dichos esfuerzos. 
 
 
� Gestión municipal sectorializada y compartamentaliz ada 
 

El proceso de actualización del plan también permitió apreciar la gestión 
sectorializada y compartamentalizada que realiza la Municipalidad Distrital de 
Ventanilla. Existen niveles marcados de trabajo sectorializado y compartamentalizado 
en algunas de las gerencias, que duplica el esfuerzo y los costos de operatividad, 
limita el aprovechamiento de recursos existentes, impide tejer alianzas estratégicas y 
lograr niveles adecuados de impacto. Es urgente superar estas situaciones que 
recurren en el trabajo realizado dentro de la corporación municipal. 
 
� Insuficiente posicionamiento municipal como promoto r del desarrollo 
 

Otra debilidad existente a tomar en cuenta es el insuficiente posicionamiento de 
la Municipalidad Distrital de Ventanilla como líder del desarrollo local. Existe un déficit 
en la confianza que tiene la ciudadanía de Ventanilla respecto a la institución 
municipal, este déficit tiene que ver evidentemente con problemas más profundos 
como la debilidad institucional en su conjunto que caracteriza al país; pero también 
con la carencia de estrategias de comunicación más potentes de las acciones 
municipales y mecanismos internos más eficaces orientados al posicionamiento del 
liderazgo municipal en los procesos de desarrollo local. Un elemento central para 
enfrentar esto es afirmar el posicionamiento municipal en el fomento y promoción del 
desarrollo local, a través de la convocatoria abierta a la ciudadanía de Ventanilla a 
sumarse a la implementación del Plan de Desarrollo Concertado y el fortalecimiento de 
alianzas estratégicas dirigidas a este propósito. 

 
 
4.1.2 Acciones y medidas propuestas para la viabili dad 
 

La presentación de los elementos del contexto permite proponer a continuación 
una serie de acciones y/o medidas necesarias para desarrollar capacidades dentro de 
la actual gestión municipal y asegurar la viabilidad del plan. 
 
� Aprobación e institucionalización del plan 
 

Una primera acción específica y necesaria en términos normativos es lograr la 
aprobación del plan, a través de una Ordenanza, que le otorgue la formalidad 
necesaria y la institucionalice a nivel distrital. 

 
� Capacitación del personal de la Municipalidad Distr ital de Ventanilla 
 

En función a lo señalado en el contexto se plantea implementar un programa 
de desarrollo de capacidades dirigido al personal de la Municipalidad Distrital de 
Ventanilla en el uso de herramientas necesarias para la implementación del plan. En 
ese sentido sugerimos la elaboración y realización de cuatro módulos de capacitación 
que aborden los temas de: 
 
▫ Contenidos del Plan de Desarrollo Concertado (Desarrollo humano, enfoques de 

desarrollo y énfasis en la infancia, adolescencia y juventud, planeamiento del 
desarrollo local, conocimiento del plan, internalización de visión, líneas y objetivos, 
programas y proyectos, propuesta de gestión). 
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▫ Gestión municipal y local (Gerencia y herramientas de gestión, instrumentos de 

gestión municipal, SNIP y presupuesto municipal, administración municipal). 
 
▫ Diseño, formulación y evaluación de proyectos (Planes y proyectos de desarrollo, 

identificación de proyectos, elaboración de Marco lógico, indicadores de 
evaluación). 

 
▫ Comunicación para el desarrollo (mecanismos de comunicación inter y extra 

municipales para la implementación del plan, manejo de elementos de imagen 
institucional). 

 
Estas acciones de capacitación tendrían como resultado mejorar las 

capacidades del personal municipal para el manejo de los procesos de 
implementación de proyectos que se desprenden del plan. 
 
� Reajuste de la estructura orgánica de la Municipali dad Distrital de Ventanilla 
 

Existe la necesidad de revisar y reajustar la estructura orgánica y el 
Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la Municipalidad Distrital de 
Ventanilla, a fin de adecuar el actual organigrama a las líneas y objetivos estratégicos 
planteados en el plan. 
 

Por ello, es pertinente evaluar en primer lugar la reducción del número de 
gerencias que cumplen funciones de órganos de línea, de siete como existe en la 
actualidad a cinco, a fin de que coincidan con las prioridades establecidas en el plan. 
No es difícil deducir que esta decisión puede contribuir a una articulación mayor de las 
dinámicas de desarrollo local con la organización interna de la Municipalidad Distrital 
de Ventanilla. Esta nueva estructura y ROF debe estar acompañado de la revisión de 
otros instrumentos de gestión correspondientes como el Manuel de Organización y 
Funciones (MOF), el Cuadro de Asignación de Personal (CAP) y el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos (TUPA). 
 
� Involucramiento de personal de la Municipalidad Dis trital de Ventanilla en el 

fortalecimiento de espacios de concertación y alian zas estratégicas 
 

Existe la necesidad de involucrar al personal municipal en el impulso y 
fortalecimiento de espacios de concertación y alianzas estratégicas con 
organizaciones de la sociedad civil y la empresa privada, en el marco de la 
implementación del plan, a fin de lograr su compenetración con otros actores y 
agentes sociales y económicos locales.  

 
No olvidemos que existen varios órganos de coordinación normados y 

animados por la Municipalidad Distrital de Ventanilla (el Consejo de Coordinación 
Local Distrital, las Juntas de Delegados Vecinales Comunales, el Comité Distrital de 
Seguridad Ciudadana, el Comité Municipal del Niño y del Adolescente (COMUDENA), 
el Consejo Educativo Municipal de Ventanilla, entre otras), el Consejo Distrital de 
Coordinación y Concertación de Lucha contra la Pobreza y Desnutrición Crónica 
Infantil. Sin embargo, en más de un caso estos órganos no están consolidados y 
cuando lo están son gestionados de manera paralela y no responden a una misma 
orientación. El reto es involucrar al personal municipal en una estrategia que busque el 
fortalecimiento y la articulación de estos órganos, a fin de que puedan sumarse 
recursos humanos, materiales y financieros, de organizaciones e instituciones públicas 
y privadas, a los manejados desde la corporación municipal; pero en función de la 
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visión, líneas y objetivos estratégicos, programas y proyectos, definidos en el Plan de 
Desarrollo Concertado. 
 
� Incorporación de proyectos del plan al Presupuesto Participativo, Plan 

Estratégico Institucional y Plan Operativo Instituc ional 
 

En este aspecto debemos indicar que la manera de viabilizar los proyectos del 
plan es que la Municipalidad Distrital de Ventanilla los asuma como propios y los 
incorpore dentro de su programación de actividades y presupuestaria. Esto permitirá 
que los proyectos identificados y elaborados participativamente sean acogidos y 
ejecutados, en el marco del presupuesto de la Municipalidad Distrital de Ventanilla. 
Tomando en cuenta el comportamiento de las transferencias presupuestales desde el 
Gobierno Central y los niveles de recaudación en el distritales, los cuales determinarán 
considerablemente los montos dirigidos a gastos de inversión. 
 

Para ello se requiere incluirlos dentro del Presupuesto Participativo, la matriz 
de programación multianual del Plan Estratégicos Institucional, y el Plan Operativo 
Institucional, presupuestarlos y asignarles recursos para su ejecución.  
 
� Generar alianzas para la gestión de proyectos 
 

Es importante que  la Municipalidad Distrital de Ventanilla asuma una política 
de alianzas que permita su interacción con las instituciones públicas y privadas, así 
como con los actores sociales y agentes económicos locales para la gestión de 
proyectos. Se debe elaborar una estrategia para el acercamiento interinstitucional y 
realizar un trabajo de equipo a nivel del personal para concretar estas alianzas. El 
resultado es obtener nuevos socios que faciliten y aporten a la gestión de los 
proyectos logrando que las iniciativas de las instituciones estén ligadas al plan y a las 
prioridades del desarrollo distrital. 
 
� Elaboración de una estrategia de Información, Educa ción y Comunicación 

para el posicionamiento de la Municipalidad Distrit al de Ventanilla 
 

En este caso es necesario, y urgente, la elaboración y puesta en práctica de 
una estrategia que permita a la institución municipal fortalecer su posicionamiento 
como promotor del desarrollo local y su liderazgo distrital. Como producto se obtendrá 
una política de imagen institucional o corporativa acorde a los requerimientos del plan 
y una serie de instrumentos, herramientas y productos comunicacionales con 
perspectiva estratégica y ligadas al desarrollo local. 
 
4.2 Estrategia de sostenibilidad: Impulso de la ges tión local concertada 
 
4.2.1 Contexto de la sostenibilidad 
 

La sostenibilidad del proceso de desarrollo planificado de Ventanilla se 
encuentra enmarcada dentro de un contexto cuyos elementos indicamos a 
continuación y que deben tomarse en cuenta a fin de garantizar, mediante medidas y 
acciones concretas su realización y permanencia en el tiempo. Estos elementos son: 
 
� Expectativas creadas al nivel distrital 
 

Existe la necesidad de manejar y administrar las expectativas que 
organizaciones sociales y económicas, así como la ciudadanía en general, puede 
hacerse respecto al proceso de implementación del plan. Es pertinente siempre tener 
presente que el proceso de implementación del plan constituye un proceso de larga 
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duración. Situación muchas veces no entendida por la ciudadanía y que en el caso de 
Ventanilla es mucho más complejo y tenso por la propia debilidad institucional, las 
demandas insatisfechas, las necesidades urgentes. Por ello, el proceso de 
implementación del plan genera expectativas que deben ser manejadas y 
administradas adecuadamente. 
 
� Necesidad de incorporar una perspectiva de gestión concertada en la 

Municipalidad Distrital de Ventanilla 
 

El contexto de reforma del Estado y descentralización que venimos 
experimentando en el país exige cada vez más que todos los actores y agentes 
sociales y económicos locales y regionales se interrelacionen, a fin de ponerse de 
acuerdo para acciones de desarrollo. La institución municipal debe, sin renunciar a sus 
fueros, abrirse a nuevas experiencias de gestión concertada, donde en lugar de perder 
protagonismo puede consolidar alianzas estratégicas y afirmar un liderazgo 
democrático. 
 
� Existencia de un banco de proyectos estratégicos 
 

La actualización del plan ha permitido evidenciar que existe un conjunto de 
proyectos que han venido siendo gestionados desde la Municipalidad Distrital de 
Ventanilla y que principalmente han respondido a demandas dispersas y de reducido 
impacto. El reto es compatibilizar estos proyectos con los planteados en el marco del 
plan. Lo más conveniente es asumir que existe una etapa de transición entre el 
momento actual y el proceso de implementación del plan. La sostenibilidad del 
proceso depende de lograr un adecuado nivel de equilibrio entre ambos tipos de 
propuestas. No es posible descartar los proyectos antes realizados y que actualmente 
están programados para su ejecución o incluso están en ejecución, sino más bien 
lograr una paulatina implementación de los proyectos propuestos en el marco del plan. 
 
 
4.2.2 Acciones y medidas propuestas para la sosteni bilidad 
 
Es importante plantear algunas acciones y/o medidas que deberían implementarse 
para asegurar que el proceso de desarrollo planificado de Ventanilla sea sostenible en 
el tiempo. Para lo cual se sugiere lo siguiente: 
 
� Propuesta de gestión  

 
La sostenibilidad del proceso de planificación del desarrollo distrital esta ligada a la 
definición de una propuesta de gestión distrital en alianza con las diferentes 
Instituciones, Organizaciones y espacios de concertación y participación en el distrito. 

 
En ese sentido es necesario tomar en cuenta el contexto local, y el aspecto de 
territorialidad, impulsando estrategias de desarrollo zonal, debido a la división 
administrativa que existe en el distrito de Ventanilla, y vinculándolas a las actividades 
que se configuran en cada zona respectivamente. 

 
Se ha considerado que la estrategia más eficaz para lograr este propósito es tomar en 
cuenta a las 05 Zonas geográficas del distrito; Norte, Sur, Este, Centro y Pachacútec. 
Articulando su accionar a las entidades privadas y públicas que intervienen en dichos 
espacios con diferentes proyectos de desarrollo relacionados a las líneas estratégicas 
del Plan de Desarrollo Concertado 
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La perspectiva que orienta esta propuesta de gestión es integral y responde no sólo a 
una perspectiva sectorial del desarrollo. Esta perspectiva tiene como base conceptual 
justamente que el desarrollo no se refiere sólo a una dimensión, sino que reúne más 
bien diversas dimensiones, como lo social, lo económico, lo territorial, lo ambiental, 
etc. 
 
� Institucionalización de la propuesta de gestión 
 
Implica generar todo lo referente a una normativa Municipal (Ordenanza) que 
institucionalice la propuesta de gestión, en la medida que se conforme también un 
equipo técnico que sostenga las acciones del Plan, especialmente generar 
capacidades en los actores sociales y económicos; consensuar y aprobar la 
normatividad que institucionalice la propuesta de gestión en un real sistema de gestión 
distrital concertada y participativa para el desarrollo de Ventanilla. 

 
� Gestión de proyectos 
 
Implica que la Municipalidad Distrital de Ventanilla sobre la base de la definición de la 
propuesta de gestión y a través de sus instancias correspondientes promueva la 
gestión de proyectos, buscando contrapartes, oportunidades y concertación de 
esfuerzos, en el marco del Plan de Desarrollo Concertado. 
 
� Instancia de Gestión: Consejo Distrital de Concerta ción para el Desarrollo de 

Ventanilla 
 
El Consejo Distrital de Concertación para el Desarrol lo de Ventanilla, vendría a 
ser un espacio de Concertación y Coordinación para el seguimiento de los avances en 
la implementación del Plan de Desarrollo Concertado, en el marco de la visión, líneas 
y objetivos estratégicos, y proyectos de desarrollo, contenidas en dicho documento y 
en concordancia con las políticas regionales, nacionales y los Objetivos del Milenio. 
 
 
 
Sus Funciones serían: 
 

a) Promover la concertación, coordinación, articulación, planificación estratégica, 
y las políticas prioritarias de las estrategias de desarrollo distrital y/o zonal 
acorde  a los principios de equidad, interculturalidad, inclusión social, género y 
generacional. 

b) Adaptar a la realidad distrital las políticas nacionales y los marcos lógicos de 
los programas estratégicos nacionales, definidos en función al presupuesto por 
resultados, monitorear  y evaluar su cumplimiento. 

c) Proponer las prioridades distritales en desarrollo integral para la inversión 
pública distrital. 

d) Acompañar y dar apoyo técnico al proceso de implementación de las políticas 
sociales, económicas, ambientales, de infraestructura, en los niveles zonales. 

e) Propiciar la articulación, desde las temáticas que aborda el Plan de Desarrollo 
Concertado, las diferentes intervenciones de las Instituciones Privadas y 
Públicas que se realizan en cada zona, tomando en cuenta su contexto y 
dinámica respectiva, consolidándolo en un nivel distrital. 

 
 
El Consejo Distrital de Concertación para el Desarrol lo de Ventanilla, estará 
conformado por las siguientes instancias: 
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� Asamblea General Distrital:  Constituida por los representantes de cada 
Comité Zonal, la Secretaría Técnica y las otras Instancias de Concertación. 
 

� Consejo Directivo Distrital:  Estará conformada por Representantes Distritales 
debidamente elegidos en las instancias que correspondan. 
 

� Secretaría Técnica:  Constituida por la Municipalidad Distrital de Ventanilla, y 
otras entidades de Cooperación Técnica que intervengan a nivel distrital. 
 

� Comités de Desarrollo Zonal: Estará constituido por las Organizaciones 
vecinales, de base, territoriales, las Instituciones privadas y Públicas que 
contribuyan al desarrollo zonal y local desde diferentes tipos de intervenciones. 
Al interior de cada Comité de Coordinación Zonal se abordarán como ejes 
orientadores las líneas estratégicas del Plan de Desarrollo Concertado, para lo 
cual se conformarán grupos temáticos de trabajo. 
 

Sus funciones serán: 
 

– Debatir y alcanzar propuestas a la Asamblea, sobre las estrategias para la 
implementación del Plan de Desarrollo Concertado Ventanilla al 2021. 

– Realizar el monitoreo de la implementación de las políticas contenidas en el 
Plan de Desarrollo Concertado Ventanilla al 2021, según cada eje temático y 
prioridades de las zonas respectivamente. 

– Proponer políticas y proyectos que fortalezcan la gestión del desarrollo integral 
del distrito de Ventanilla en el marco del Plan de Desarrollo Concerado 
Ventanilla al 2021. 

– Propiciar espacios de encuentro para la información y capacitación permanente 
de los agentes locales en lo referente a los principales temas que atraviesa el 
desarrollo local y la concertación. 

 
 
 
Sobre las otras Instancias de Concertación. 
 
• Mesa de Lucha contra la Pobreza 
• Consejo de Coordinación Local Distrital 
• Comité de Vigilancia del Presupuesto Participativo 
• Otros 
 
Las otras Instancias de concertación existentes estarán vinculadas al Comité de 
Desarrollo Distrital de Ventanilla, a manera de instancia consultiva y de apoyo, 
participando en la Asamblea General y en el debate de las decisiones que se tomen 
en dicho nivel. 
 
A continuación presentamos un modelo de Organigrama propuesto: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 155

Comité de 
Desarrollo Zona 

Pachacútec 

CONSEJO DISTRITAL DE CONCERTACIÓN PARA EL 
DESARROLLO DE VENTANILLA 

Comité de 
Desarrollo Zona Sur 

 
Secretaría 
Técnica  

ASAMBLEA GENERAL 
DISTRITAL 

Comité de 
Desarrollo 

Centro Poblado 
Menor Mi Perú 

Comité de 
Desarrollo Zona 

Norte 

Comité de 
Desarrollo Zona 

Centro 

Otras 
Instancias de  
Concertación  

CONSEJO DIRECTIVO 
CENTRAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 156

 
4.3 Sistema de monitoreo y seguimiento: indicadores  y fuentes 
 
La implementación de las propuestas, trabajadas en el marco del proceso de 
actualización del plan, consideró además de los elementos de viabilidad y la 
sostenibilidad, proponer un sistema de seguimiento y monitoreo que incluyera el 
diseño de indicadores de medición de impacto y fuentes de verificación que 
confirmaran su logro. 
 
El sistema de seguimiento y monitoreo permite medir y verificar los impactos o 
avances del plan, y evaluar el proceso de desarrollo distrital. Sus componentes son los 
indicadores y fuentes de verificación. 
 
Los indicadores miden los resultados que los objetivos estratégicos proponen 
conseguir. Un indicador es sinónimo de medida, número, hecho, opinión o percepción 
que señale condiciones o situaciones específicas. Mide o pondera el resultado, 
impacto o cambio, que una determina intervención o propósito que se persigue 
conseguir genera. 
 
El diseño o construcción de indicadores supone entre otras características: pertinencia 
(referido al objeto de medición, mensurabilidad (medición), precisión (exactitud), 
análisis (captar elementos esenciales de la realidad), relevancia (expresar lo que 
realmente se pretende medir), practicidad (utilidad y sin complicaciones en su manejo). 
Existen diferentes tipos de indicadores: cuantitativos o cualitativos, directos, indirectos, 
impacto, cobertura. 

 
Por su parte, las fuentes de verificación registran y confirman los resultados medidos 
por los indicadores. Son fuentes de los datos necesarios para cumplir la instrucción de 
medición especificada en el indicador, como prueba de haber alcanzado los resultados 
propuestos por el objetivo estratégico. Los tipos de fuentes de verificación, son entre 
otros: documentos, estudios, informes, registros audiovisuales. 
 
El Sistema de Monitoreo y Evaluación que se propone implementar es el DEVINFO.  
 
1. DEVINFO es un programa diseñado por el Sistema de las Naciones Unidas, con el 

propósito de crear base de datos comunes, que permitan el seguimiento de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio y otros compromisos internacionales, 
regionales, nacionales y locales.   

 
2. DEVINFO facilita y agiliza la sistematización, almacenaje, acceso y diseminación 

de indicadores e información. Permite el uso de distintos marcos clasificatorios. 
Contiene herramientas de uso fácil para la generación de cuadros, gráficas, mapas 
temáticos e informes sobre distintos temas. Permite crear, modificar y unir base de 
datos sin necesidad de apoyo técnico especializado.  

 
3. La aplicación de dicho Programa como Instrumento que permita monitorear los 

avances y resultados de las diferentes Unidades Orgánicas, y que se articulen al 
Plan de Desarrollo Concertado y Presupuesto Institucional, requiere de un nivel de 
concertación con otras instituciones privadas y públicas, así como un trabajo previo 
de construcción de indicadores según la implicancia de cada uno de los  
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APELLIDO 
PATERNO

APELLIDO 
MATERNO

NOMBRES NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN CARGO ZONA

TANTARICO ALBURQUEQUE ISABEL 1º DE MAYO VILLAMOTO SEC.GRAL. CENTRO

SÁNCHEZ GAVIDIA VÍCTOR OMAR MARCOS ARTEAGA PRESIDENTE SUR

PIO GÓMEZ DE SANTILLANDIONISIA MARÍA PARADO DE BELLIDO PRESIDENTA CENTRO

VILLANUEVA CASTRO PEDRO LUIS FELIPE DE LAS CASAS II ETAPA SEC.GRAL. NORTE

VALVERDE DAMIÁN ADALBERTINA VILLA LOS REYES PRESIDENTA NORTE

ANDÍA CONDORI CIPRIANO VILLA LOS REYES SEC.GRAL. NORTE

RODRÍGUEZ GARRO AQUILA COMITÉ 18 NUEVA GENERACIÓN COORDINADORA NORTE

GARCÍA CLEMENTE AMERICO ASOC.POB. VENTANILLA ALTA SEC.GRAL. CENTRO

RODRÍGUEZ JARA ARCILA LAS FLORES VENTANILLA ALTA TESORERA CENTRO

NIETO DÍAZ DE FIESTAS MIRTHA 24 DE AGOSTO SEC.GRAL. CENTRO

CUSIPUMA LICAS GREGORIO LAS LOMAS DE LOS LICENCIADOS SEC.GRAL. SUR

CHAVARRÍA QUIÑONEZ JESÚS CORREDOR ECOLÓGICO PAN. NORTE SEC. FISCAL NORTE

OSORIO ORDOÑEZ JUAN PURCICULTORES PROY. PQUE .PORCINO PRESIDENTE SUR

LANDA RAMOS OSCAR VÍCTOR RAÚL HAYA DE LA TORRE SEC.GRAL. SUR

ALVARADO RAMOS CARLOS 18 DE OCTUBRE SEC.GRAL. SUR

PACHECO WATSON NORMA VIRGEN DE FÁTIMA PRESIDENTA CENTRO

LLACSA VICHARRA ELBA PARQUE UNIÓN PRESIDENTA CENTRO

TORRES DE RUIZ BETTI HIJOS DEL ALMIRANTE MIGUEL GRAU SEC.GRAL. SUR

BAQUEDANO CARRILLO ZOILA AGUA Y DESAGUE PROG. DES. 2000 SEC. ECONOMIA CENTRO

ARENAZA RODRÍGUEZ ALBERTO AMPLIACIÓN LAS FLORES SEC.GRAL. CENTRO

VEGAZO MURO WALTER CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL CALAO JUEZ DE PAZ ESTE

CERNA SÁNCHEZ SERLI MARIANO IGNACIO PRADO PRESIDENTA SUR

PERICHE RAMÍREZ LUIS GOBERNACIÓN - A.H. VILLA MOTO TNTE.GOBER SUR

CÓRDOVA FLORES ELKI HIROSHIMA SEC.GRAL. OESTE

PAPUICO RODRÍGUEZ GLADYS ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI SEC.GRAL. CENTRO

CORTEZ LARREA ROSSANA DEFENSORES DE LA PATRIA SEC.GRAL. SUR

MARCILLA CALLE ELIAS LAS TERRAZAS SUB-SEC.GRAL CENTRO

CHAMORRO ROBLES LINDORF MZ C-6 EX ZONA COMERCIAL PRESIDENTE CENTRO

SALAZAR LESCANO JUAN LOSA DEPORTIVA Nº 1 URB. PEDRO CUEVA PRESIDENTE CENTRO

DÍAZ VENTURA SHEILA 6 DE AGOSTO TAHUANTINSUYO SEC.GRAL. OESTE
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MATERNO

NOMBRES NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN CARGO ZONA

TACA AGUIRRE MARCIAL AGROP, PROD. Y POSSESIONARIOS PRESIDENTE OESTE

SOTO PLASENCIA ROSA VASO DE AVENA  DE RECONCILIACIÓN COORDINADORA CENTRO

VALVERDE HUERTAS MOISÉS PROP. URB. PEDRO CUEVA I ETAPA PRESIDENTE CENTRO

ALAMO CHINCHAY PEDRO CORAZÓN DE JESÚS SEC.GRAL. NORTE

MENDOZA ALEMAN JUSTINO MY. INF. LARDO EMILIO JARA SCHENONE PRESIDENTE OESTE

GÓMEZ SOPLIN LUISA ZONA 6 COMITÉ 29  VILLA LOSA REYES COORDINADORA NORTE

CASTILLO ROMERO IRAIDA SECTOR 4 A.H. VILLA LOS REYES PRESIDENTA NORTE

CCENCHO BASILIO EBERTH JR. TURMALINAS A.H.  NVA.GENERACION PRESIDENTE NORTE

URBINA TARAZONA ROSARIA PARQUE RECREACIONAL LOS LICENCIADOS PRESIDENTA SUR

TORRES MOQUILLAZA MIRTHA LOS LICENCIADOS SEC. ORGANIZ. SUR

CACERES SANCHEZ CARMEN C.M., C.P. LOS JARDINES III SECTOR (V.R.) ALMACENERA NORTE

QUECARA JACHO EUSTAQUIO KENYI FUJIMORI SEC.GRAL. SUR

CONTRERAS PERALTA ABELINA LUCIA VICTORIA HAYA DE LA TORRE (V.R.) PRESIDENTA NORTE

PEREZ ARREGUELA HILDA ZONA 6 GOTITAS DE AMOR (V.R) COORDINADORA NORTE

ZAPATA SILVA MILAGROS MICAELA BASTIDAS A.H. 12 DE OCTUBRE PRESIDENTA NORTE

BAYONA CORONADO PEDRO LOS ALAMOS SEC.GRAL. SUR

TORRES CENTENO GEIGER AMPLIACIÓN DE VIÑAS DE ANGAMOS SEC.GRAL. SUR

RIOJAS GARCIA GUMERCINDO SYCHO MARCELA FUJIMORI SEC.GRAL. SUR

PAREDES RANTES TEODORA BEATITA MELCHORITA A.H. LUIS FELIPE PRESIDENTA NORTE

CAMARA ROJAS BENANCIA NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ PRESIDENTA NORTE

RODRÍGUEZ CHACÓN JULIA RAYITOS DE ESPERANZA VILLA LOS REYES COORDINADORA NORTE

ILDEFONSO SALAZAR TERESA LOS CEDROS I ETAPA SEC.GRAL. NORTE

HERRERA MORENO JUAN SAN PEDRO SEC.GRAL. NORTE

BALTAZAR NEYRA MARISOL VIRGEN DE FATIMA SEC.GRAL. CENTRO

JAUREGUI HERRERA ESTHER LA SAGRADA FAMILIA PRESIDENTA NORTE

VASQUEZ CASTRO NARCISA AMPLIACIÓN 12 DE OCTUBRE SEC. ACTAS NORTE

COZ ALVARADO DEODEMIO KEIKO SOFÍA FUJIMORI SEC.GRAL. NORTE

MOLINA TORRES ALMAQUIO VILLA LEONCIO PRADO OESTE SEC.ACTAS NORTE

BUSTAMANTE MEDICO LUCI ZONA 16 HIJOS DE VILLA LOS REYES COORDINADORA NORTE

CHAVARRÍA GUERRERO PRAXEDES EL GOLFO SEC.GRAL. NORTE

CARPIO UZURIAGA IRMA SAN ANTONIO DE LOS ANGELES (V.R.) PRESIDENTA NORTE

CASTILLO TAPIA TULA ZONA 6 COMITÉ 3 (V.R.) COORDINADORA NORTE

BARROSO DE LA CRUZ CATALINA VIRGEN DE LOURDES COMITÉ 2 ZONA 6 V.R COORDINADORA NORTE

JIMENEZ GALLARDO EDID LEGIÓN DE MARÍA A.H. VILLA LOS REYES PRESIDENTA NORTE

PARIASCA LUCIANO GODOFREDO MZ H A.H. CORAZÓN DE JESÚS PRESIDENTE NORTE

PRINCIPE FIGUEROA PATRICIA LAS LOMAS KM. 39 SEC.GRAL. NORTE

MARQUEZ LOJA RUTH VIRGEN MARÍA A.H. VILLA LOS REYES ASIST. SOCIAL NORTE

SINCA SUMIRE ELISEA HERMANAS INDOAMERICANAS JEHOVÁ FISCAL NORTE

MENACHO SOLIS NOEMI VIRGEN DEL ROSARIO (V.R.) PRESIDENTA NORTE  
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NOMBRES NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN CARGO ZONA

SALDARRIAGA CRUZ JUAN VIRGEN DE LAS MERCEDES SIGLO XXII (V.R.) PRESIDENTA NORTE

LEÓN PAREDES WISTON NUEVA GENERACIÓN SEC.GRAL. NORTE

OSCCO ALDAZABAL SOLEDAD LUISA MARÍA CUCULISA PRESIDENTA NORTE

REYES TOCTO CONFESORA PAN DE DÍA A.H. KEIKO SOFÍA FUJIMORI PRESIDENTA NORTE

CONDORI CHACCHE JUAN CALLE 24 SECTOR I VILLA LOS REYES PRESIDENTA NORTE

OLIVARI VERASTEGUI LILIANANA AMPLIACIÓN SECT. NVA. GENERACIÓN PRESIDENTA NORTE

DIAZ VENTURA SHEILA 6 DE AGOSTO TAHUANTINSUYO SEC.GRAL. NORTE

VALDERRAMA SEVERIANO RUTH SECTOR C GRUPO RESIDENCIAL 4 SEC. DIFUSIÓN OESTE

ALVA VILCA GRISELDA PRO OBRAS PPNP GR 04 - PACHACUTEC PRESIDENTA OESTE

SARMIENTO ASCUE MARÍA AMPLIACIÓN LAS TERRAZAS SEC.GRAL. CENTRO

TORRES VIZURRAGA SEVERO HIJOS DE VENTANILLA SEC.GRAL. CENTRO

CONTRERAS BELLIDO CECILIO URB. LA BANDERA ZONA COMERCIAL SEC.ORGANIZA. CENTRO

MENDEZ ZORRILLA PEDRO GRUPO RESIDENCIAL A-1PPNP SEC.GRAL. OESTE

GOMEZ DE LA CRUZ EMILIA VIRGEN DE GUADALUPE SEC.GRAL. OESTE

SANCHEZ BURGOS MESIAS SAN CARLOS SEC.GRAL. OESTE

COBEÑAS CORREA MIGUEL PESQUERO III SEC.GRAL. OESTE

LLACUA CURIPACO JUAN GRUPO RESIDENCIAL C-3 PPNP SEC.GRAL. OESTE

MUNDACA VARGAS JOE SEÑOR DE LOS MILAGROS SEC.GRAL. OESTE

CHOQUE MAMANI RAUL GRUPO RESIDENCIAL D-2 PPNP SEC.GRAL. OESTE

GARCIA SALCEDO FRANCISCA GRUPO RESIDENCIAL E-1 PPNP SUBSEC.GRAL OESTE

CUPE INCA TEOBALDO GRUPO RESIDENCIAL D-3 PPNP SUBSEC.GRAL OESTE

TORRES DIAZ WILLIAM GRUPO RESIDENCIAL D-1PPNP SEC.GRAL. OESTE

BREÑA PALANTE ANGELICA GRUPO RESIDENCIAL B-4 PPNP SUBSEC.GRAL. OESTE

FERNANDEZ BASURTO HECTOR GRUPO RESIDENCIAL A-2 PPNP SEC.GRAL. OESTE

FLORES GRANDEZ PERVIS LOS CEDROS II ETAPA SEC.GRAL. OESTE

PECEROS DE LA CRUZ TEODOMIRO PESQUERO AVANZA SEC.GRAL. OESTE

PAUCAR ROSAS BEATRIZ COSTA AZUL SEC.GRAL. OESTE

BAUTISTA ARCOS SIMEON TUPAC AMARU SEC.GRAL. OESTE

CHONLON DAVILA ESTEBAN CONSTRUCCIÓN CIVIL SEC.ORGANIZA. OESTE

COLLANTES OLIVOS MARIA LA VICTORIA SEC.GRAL. OESTE

ESCOBAR LOAYZA JUAN INCA WASI SEC.GRAL. OESTE

ARBILDO HERRERA FLOR SANTISIMA CRUZ DE MOTUPE SEC.GRAL. OESTE

CASTILLO CORDOVA CLAUDIO COSMOVISIÓN SEC.GRAL. OESTE

RIVERA MORI JENNY PACOP SEC.GRAL. OESTE

CHUQUIZUNTA LOPEZ DIGNA 4 SUYOS SEC.GRAL. OESTE

MALCA NINA HERMAN 9 DE DICIEMBRE SEC.GRAL. OESTE

MANSILLA SALINAS CARMEN PAZ Y UNIÓN SEC.GRAL. OESTE

MENA ISAZIGA CARLOS PROA CHALACA SEC.GRAL. OESTE

FERNANDEZ ZEA ELIZABETH VIVIENDA SANTA ROSA SOCIA CENTRO

GUTIERREZ BUITRON ROSA VIRGEN DE FATIMA SEC.GRAL. SUR

HUAMAN HURTADO MARIA NUEVA ESPERANZA A.H. LAS LOMAS PRESIDENTA NORTE  
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NOMBRES NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN CARGO ZONA

AMASIFUEN ANGULO SEGUNDA MZ A1-A5, E6 Y E7, F1-F6 Y G2 PRESIDENTA NORTE

CASTILLO VIERA VICTOR PEQ. Y MICRO EMP. PRODUCT. ECOLOG. PRESIDENTE OESTE

LIMAS RONDAN VALENTIN 7 DE JUNIO SEC.GRAL. ESTE

RAFAEL CHAVEZ GLADYS MUJERES DE LUCHA PRESIDENTA SUR

LACHIRA PURISACA JOSE JOSE GABRIEL CONDORCANQUI SEC.GRAL. CENTRO

BALDOCEDA GARIAZO IRIS VILLA RICA SEC.GRAL. OESTE

LEYTON AYALA PATRICIA VIVIENDA TALLER SEÑOR DE LOS MILAGROS SEC.ACTAS OESTE

RODRIGUEZ MENDOZA JOSE EL MIRADOR SEC.GRAL. OESTE

RODRIGUEZ HUAYNATE ALFONSO JOSE OLAYA BALANDRA SEC.CULTURA OESTE

SANCHEZ OLANO MARCOS LAS CASUARINAS SEC.GRAL. OESTE

MULATILLO REYES EMILDA MARIA JESUS ESPINOZA SEC.GRAL. OESTE

PAYANO CARHUAMACA PIO HÉROES DEL CENEPA SEC.GRAL. OESTE

VALLEJOS CRUZ JAVIER LOS OLIVOS DE LA PAZ SEC.GRAL. OESTE

YACILA DE APONTE ERMELINDA 1º DE NOVIEMBRE - LOS ANGELITOS SEC.GRAL. OESTE

HOCES LA ROSA VILMA SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS I ETAPA SEC.GRAL. OESTE

GRANADOS MERCADO RENE PARCELA C SEC.DIFUSIÓN OESTE

COTOS ARTEAGA VALERIANO CHAVÍN DE HUANTAR SEC.GRAL. OESTE

CASTRO GUIZADO LUIS SANTA ROSA DE LIMA -COVIPOL SEC.GRAL. OESTE

CAMPOS SULCA FELICITA ZONA IX PACHACUTEC COORDINADORA OESTE

HUARANGA BEDON ZENAIDA LAS BRISAS SEC.GRAL. OESTE

RAMIREZ MOGOLLÓN ESTEBAN NUESTRO SEÑOR.DE LA MISERICORDIA SEC.GRAL. SUR

FARFÁN SUYÓN ROSA 15 DE JULIO SUBSEC.GRAL ESTE

SANCHEZ MORENO JOSE LUIS FELIPE DE LAS CASAS SEC.GRAL. NORTE

FERNANDEZ JARAMILLO ROBERTO URB. LOS PROCERES PRESIDENTE CENTRO

ATANACIO QUISPE MARIA ZONA VIII A.H. SAN JOSE COORDINADORA OESTE

VENTOCILLA DE JULCARIMA ENEDINA 12 DE OCTUBRE SEC.ACTAS NORTE

GOMEZ MORALES ELOYSA PARTE ALTA A.H. NUEVO PROGRESO PRESIDENTE NORTE

JIMENEZ CARDENAS ALBERTO BALNEARIOS SEC.GRAL. OESTE

CAMARGO SOTO LUCY GRUPO RESIDENCIAL E-5 PPNP SEC.DIFUSIÓN OESTE

PEREZ MORISAKI GLENDA AMPLIACIÓN Nº 2 MZ B2 URB SATELITE PRESIDENTA CENTRO

OLIVARES ZAPATA FAUSTINO MARIANO IGNACIO PRADO SEC.GRAL. SUR

ROMERO LUGO FLUMENCIA SANTA ROSA - MI PERÚ SEC.GRAL. ESTE

CIPRIANO QUINTEROS BEATRIZ ZONA VIII COMITÉ 4 A.H. SAN PEDRO COORDINADORA NORTE

RUEDA CUBA BETZABE EL BUEN PASTOR PRESIDENTA OESTE

ARGOMEDO VASQUEZ EDYY CALLE 21 A.H. LAS LOMAS PRESIDENTA NORTE

CUELLAR BERNA NIDIA VIRGEN DEL PERPETUO SOCORRO PRESIDENTA NORTE

ELESCANO JIMENEZ CARMEN GRUPO RESIDENCIALC-2 PPNP SEC.GRAL. OESTE

RODRIGUEZ TANTALEAN MARGURI PROY.INT.PUEB. UNIDOS A.H. COSTA AZUL SEC.GRAL. OESTE  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


