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PLAN INTEGRAL DE DESARROLLO DE LA PROVINCIA DE
TUMBES 2000-2010

INTRODUCCIÓN
En el marco del Convenio N° 181-99-INADUR-ES-MPT, suscrito entre la Municipalidad
Provincial de Tumbes y el Instituto Nacional de Desarrollo Urbano –INADUR en Mayo de
1999, se formuló el Estudio “PLAN INTEGRAL DE DESARROLLO DE LA
PROVINCIA DE TUMBES Y PLAN DIRECTOR DE LA CIUDAD DE TUMBES”.
La finalidad de dicho Estudio consiste en proporcionar a la Municipalidad Provincial de
Tumbes, los instrumentos técnico-normativos y de gestión para orientar el desarrollo
provincial, el ordenamiento territorial de la Provincia de Tumbes, el desarrollo urbano de
la Ciudad de Tumbes; y el ordenamiento urbano de la localidad de Puerto Pizarro; así
como programar las inversiones requeridas para conducir un proceso de desarrollo
competitivo y sustentable.
Las principales condicionantes para la ejecución del presente Estudio fueron: la
convocatoria de profesionales y técnicos locales para participar en la conformación básica
del Equipo Técnico; la utilización de conceptos, metodologías e instrumentos de la
Planificación Estratégica; y la participación directa de la comunidad tumbesina y de los
agentes que intervienen en el desarrollo regional y urbano de Tumbes.
Es importante señalar que el Plan Integral de Desarrollo de la Provincia de Tumbes y el
Plan Director de la Ciudad de Tumbes se enmarcan y forman parte del Plan Estratégico de
Desarrollo de la Región, en la búsqueda de contribuir a la implementación y
fortalecimiento de una Red Institucional de Desarrollo Socio-Económico Sustentable en
esta promisoria región fronteriza de nuestro país.
De igual manera, el presente Estudio se enmarca en el contexto del Acuerdo Amplio
Peruano-Ecuatoriano de Integración Fronteriza, Desarrollo y Vecindad, considerando el
Plan Binacional de Desarrollo y sus cuatros Programas conformantes.
Para la elaboración del Estudio se convocó en una primera instancia a las diversas
instituciones públicas y privadas, por temas específicos y según su ámbito de actuación a
través “MESAS DE TRABAJO” que significaron una primera aproximación en la
búsqueda de opiniones consensuales en torno a la problemática y visión de desarrollo de la
Provincia y Ciudad de Tumbes.
Posteriormente, se convocó a todos los agentes de desarrollo y a la comunidad tumbesina
en general al Taller “TUMBES: CONSTRUYENDO NUESTROS SUEÑOS DE
DESARROLLO”, el mismo que sirvió para convalidar el Diagnóstico procesado por el
Equipo Técnico del Estudio, y construir una Visión de Desarrollo al año 2010.

Finalmente, se convocó a un Seminario: “DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA
PROVINCIA Y CIUDAD DE TUMBES - VISIÓN AL AÑO 2010”, para exponer y
recoger opiniones en relación a las Estrategias de Desarrollo Provincial de Tumbes y a las
Propuestas Específicas de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Tumbes.
El Estudio “PLAN INTEGRAL DE LA PROVINCIA DE TUMBES Y PLAN DIRECTOR
DE LA CIUDAD DE TUMBES” presenta el informe principal que se conforma de cinco
(05) volumenes y dos (02) anexos.
En el primer volumen se realiza la evaluación de las condicionantes que establese la
problemática integral del desarrollo de la provincia de Tumbes; en el segundo volumen, se
formula la propuesta de desarrollo provincial sustentable, incluyendo el esquema de
acondicionamiento territorial de la provincia y el esquema de ordenamiento urbano de la
localidad de Puerto Pizarro, acompañados de los perfiles técnicos – económicos de los
principales proyectos de desarrollo provincial; en el tercer volumen, se realiza la
evaluación de las condicionantes que establece la problemática física urbana de la ciudad
de Tumbes; en el cuarto volumen, se formula la propuesta de desarrollo urbano sustentable
de la ciudad, igualmente acompañada de los perfiles técnico – económicos de los
principales proyectos de desarrollo urbano; finalmente, en el quinto volumen se presentan
los instrumentos normativos que permitirán regularel acondicionamiento y zonificación
urbana, la seguridad física de la ciudad y el sistema víal.
Adicionalmente se presentan dos anexos; en el primero, se sistematizan la concepción, el
desarrollo y las concluciones de los eventos de paricipación realizados durante la
ejecución del Estudio; en el segundo, se acompaña el informe presentado por el asesor
técnico del Estudio relacionado con los mecanismos de gestión e implementación los
planes respectivos y el informe presentado por el asesor en gestión del desarrollo sobre la
inserción del Plan Integral de Desarrollo de la Provincia de Tumbes en el Proceso de
Integración Fronteriza, Desarrollo y Vecindad Perú - Ecuador.

El INADUR agradece a todas las autoridades locales, funcionarios públicos y municipales,
empresarios, profesionales, organismos no gubernamentales y comunidad tumbesina en
general, su invalorable colaboración y aporte en el desarrollo del presente Estudio.

Tumbes, Diciembre de 1999

I.

CONSIDERACIONES GENERALES DEL ESTUDIO.1.

ANTECEDENTES.1.1. Antecedentes Institucionales.a) La Municipalidad Provincial de Tumbes-MPT es una persona
jurídica, de derecho público con autonomía económica y
administrativa, que representa a la población que habita dentro de su
jurisdicción, y tiene entre sus competencias, la de planificar el
desarrollo urbano y rural de su circunscripción, y ejecutar los planes
y programas correspondientes.
b) El Instituto Nacional de Desarrollo Urbano–INADUR es un
organismo
descentralizado
del
Sector
de
Transportes,
Comunicaciones, Vivienda y Construcción. Sus políticas y acciones
están orientadas a conducir las actividades de investigación y
promoción de estudios de planificación y desarrollo urbano de los
Centros Poblados en general; así como a asesorar y apoyar
técnicamente a los Gobiernos Locales en sus planes, programas y
proyectos de Desarrollo Local y Urbano.
c) La MPT y el INADUR celebraron el Convenio de Cooperación
Técnica Institucional Nº 0181-99-INADUR-ES-MPT con fines de
planificación del desarrollo local.
1.2. Antecedentes Técnico–Normativos.1.2.1. Constitución Política del Perú.La Constitución Política del Perú vigente, define en su Artículo
192º que las Municipalidades tienen competencia, entre otras, para
planificar el desarrollo urbano y rural de sus circunscripciones, y
ejecutar los planes y programas correspondientes.
Asimismo, señala en sus Artículos 67º y 68º que el Estado
determinaría la política nacional del medio ambiente y promueve el
uso sustentable de sus recursos naturales; y que el Estado esta
obligado a promover la conservación de la diversidad biológica y
de las áreas naturales protegidas.
1.2.2. Ley Orgánica de Municipalidades Nº 23853.Aprobada en 1984, establece en su Artículo 10º Inciso 8) que las
Municipalidades son competentes, entre otras funciones, para
planificar el desarrollo de sus circunscripciones y ejecutar los
planes correspondientes.
Asimismo, establece en su Artículo 70º Inciso 1) que las
Municipalidades tienen, entre otras atribuciones, la de formular,

aprobar, ejecutar y supervisar, los siguientes Planes de Desarrollo
Local:
- Plan Integral de Desarrollo Provincial;
- Plan de Acondicionamiento Territorial Provincial; y
- Planes Urbanos o Planes de Desarrollo de los Asentamientos
Humanos, previa coordinación con la Municipalidad Distrital
respectiva.
1.2.3. Reglamento de Acondicionamiento Territorial, Desarrollo
Urbano y Medio Ambiente.Aprobado por D.S. Nº 007-85-VC, establece en sus Artículos 2º, 3º
y 4º que corresponde a las Municipalidades, planificar el desarrollo
integral de su circunscripción, formulando, aprobando, ejecutando
y supervisando los Planes de Desarrollo Local.
Asimismo, establece en su Artículo 4º que el Desarrollo Local se
rige por los siguientes Planes:
- Plan Integral de Desarrollo Provincial;
- El Plan de Acondicionamiento Territorial de la Provincia; y
- Planes Urbanos o Planes de Desarrollo de los Asentamientos
Humanos.
Según el citado D.S. 007-85-VC, los Planes de Desarrollo Local se
definen de la siguiente manera:
Plan Integral de Desarrollo Provincial:
Conocido también como Plan Provincial de Desarrollo, constituye
un sistema de proposiciones que establece las políticas, estrategias,
programas y proyectos de desarrollo económico, social y físico–
espacial para la acción de la Municipalidad en su ámbito.
Este Plan se elabora sobre la base de los planes, proposiciones o
requerimientos Distritales y Comunales.
Plan de Acondicionamiento Territorial:
Constituye un instrumento y referente espacial del Plan Integral de
Desarrollo en el nivel Provincial–Distrital, que orienta y promueve
la organización físico–espacial de las actividades económicas,
sociales y político–administrativas de su ámbito territorial; a fin de
facilitar el aprovechamiento de los recursos naturales, la
distribución poblacional, y la organización de los asentamientos
humanos en el territorio.

Planes Urbanos Locales:
Constituyen instrumentos de concertación y gestión para la
previsión y promoción de las acciones de acondicionamiento físico
en cada centro poblado (ámbito urbano) de la Provincia.
Complementan el Plan de Acondicionamiento Territorial
Provincial.
Debe incorporar y adecuar las políticas de Desarrollo Provincial y
las proposiciones del Plan de Acondicionamiento Territorial al que
pertenecen.
1.2.4. Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales.Aprobado por Decreto Legislativo Nº 613, define los principios y
las normas básicas para la conservación del medio ambiente y para
el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales; y
establece que dichos principios de política ambiental serán tomados
en cuenta en la elaboración de los planes de desarrollo nacional,
regionales y locales.
1.2.5. Plan Regional de Desarrollo de Mediano Plazo de la Región
Grau 1997-2000.Aprobado por las Resolución Presidencial Nº 009-97/CTAR-RG-P
del 16.Ene.97, define la visión de desarrollo al año 2010 de la
Región Piura y Tumbes, los objetivos regionales al año 2000, los
lineamientos de política regional, y los programas y proyectos
prioritarios para el período 1997–2000.
1.2.6. Estudio de Gestión Urbano–Regional de Inversiones; Región
Departamentos Piura–Tumbes.Elaborado en 1998 por el Vice–Ministerio de Vivienda y
Construcción y la Dirección de Desarrollo Urbano del Ministerio
de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción, define
una propuesta de ordenamiento territorial busca contribuir a una
mejor ocupación, articulación y aprovechamiento del territorio y
sus recursos; a la reducción de la pobreza; al fomento de las
inversiones productivas y al logro de la competitividad de los
agentes productivos regionales.

2.

FINALIDAD DEL CONVENIO.La finalidad del Convenio MPT–INADUR es aunar esfuerzos institucionales
para la formulación del Plan Integral de Desarrollo de la Provincia de Tumbes
y del Plan Urbano Director de la Ciudad de Tumbes; de conformidad con la
Ley Orgánica de Municipalidades Nº 23853 y el Reglamento de
Acondicionamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente,
aprobado por Decreto Supremo N 007-85-VC.

3.

OBJETIVOS DEL ESTUDIO.3.1. Objetivo General.El objetivo general del presente Estudio es la formulación del Plan
Integral de Desarrollo de la Provincia de Tumbes; incluyendo la
elaboración del Esquema de Acondicionamiento Territorial de la
Provincia.
3.2. Objetivos Específicos.3.2.1. Del Plan Integral de Desarrollo de la Provincia de Tumbes.Los objetivos específicos del Estudio son los siguientes:
a) Formular el diagnóstico de la problemática provincial, en
relación a los aspectos político–geográfico, socio–cultural,
económico, territorial, ambiental y de gestión local; con la
participación de los agentes de desarrollo departamental,
provincial y distrital, y de la comunidad tumbesina.
b) Formular la propuesta de desarrollo provincial sustentable,
estableciendo la visión, misión, objetivos estratégicos y las
estrategias de desarrollo al año 2010, teniendo en cuenta
además, las características y ventajas de una zona de frontera.
c) Identificar, priorizar y perfilar las oportunidades de inversión
para el desarrollo provincial, en coordinación con los
principales organismos que intervienen en la gestión del
desarrollo local (provincial y distrital), y con la participación
activa de la comunidad tumbesina.
d) Asesorar a la Municipalidad Provincial de Tumbes en aspectos
de planificación y desarrollo local, a fin de contribuir al logro
de una gestión moderna, eficaz y eficiente.
3.2.2. Del Esquema de Acondicionamiento Territorial de la Provincia
de Tumbes.a) Formular el esquema de acondicionamiento territorial de la
Provincia, estableciendo los objetivos y estrategias de
desarrollo físico de la Provincia; considerando las relaciones
espaciales intra–regional, extra–regional e internacional de
intercambio económico, y las orientaciones generales para el
ordenamiento territorial regional.
b) Formular el modelo de acondicionamiento y ocupación territorial
provincial de largo plazo, definiendo ejes y/o centros de

desarrollo, así como áreas de especialización y tratamiento, en
función de las actividades y flujos económicos, así como de las
condicionantes físicas y ambientales.
c) Establecer el sistema urbano provincial y el sistema vial
provincial; definiendo roles y funciones específicas de los
centros poblados; así como la clasificación funcional y la
estructuración vial en la Provincia de Tumbes.

4.

AMBITO TERRITORIAL

DEL ESTUDIO.-

El ámbito territorial del Plan Integral de Desarrollo y del Esquema de
Acondicionamiento Territorial de la Provincia de Tumbes corresponde a la
actual jurisdicción de ésta. Se han tomado referencias de nivel departamental
así como de nivel nacional en los aspectos que requería el Plan.

5.

HORIZONTES DE PLANEAMIENTO Y DE EJECUCIÓN.Con fines de planificación, el Estudio ha adoptado los siguientes Horizontes
de Planeamiento:
-

Corto Plazo
Mediano Plazo
Largo Plazo

: 2000 – 2001 (2 años)
: 2000 – 2005 (6 años)
: 2000 – 2010 (11 años)

Para fines de programación de inversiones el Estudio ha adoptado los
siguientes Horizontes de Ejecución:
-

6.

Corto Plazo
Mediano Plazo
Largo Plazo

: 2000 – 2001 (2 años)
: 2002 – 2005 (4 años)
: 2006 – 2010 (5 años)

LINEAMIENTOS TÉCNICOS DEL ESTUDIO.El Estudio ha tomado en cuenta los siguientes lineamientos técnicos:
a) Los lineamientos, proyectos y estudios de preinversión de la Municipalidad
Provincial de Tumbes.
b) Los planes, políticas y proyectos del Consejo Transitorio de Administración
Regional–Tumbes, y de otras instituciones públicas.
c) Las políticas, estudios y proyectos del Sector Transportes, Comunicaciones,
Vivienda y Construcción; principalmente del Vice–Ministerio de Vivienda
y Construcción y de su Dirección General de Desarrollo Urbano.

d) Los estudios básicos del presente Plan y los resultados de las mesas de
trabajo.
e) Los aportes e iniciativas de la comunidad tumbesina, a través de talleres de
planificación estratégica participativa.

7.

METODOLOGÍA DEL ESTUDIO.La metodología que se utilizo para la elaboración del presente Plan Integral
Provincial comprendió cinco (05) etapas: (Ver Gráfico I.1.1)
Etapa I: Preparación y Procesamiento de Documentación Básica.
-

Sub Etapa I.1: Reconocimiento de la Realidad.


-

Finalidad:
Obtener un conocimiento general de la realidad provincial de Tumbes,
con el propósito de conceptualizar el Plan y precisar sus alcances, así
como detectar dificultades que podrían incidir en su elaboración.
Sub Etapa I.2.: Diseño de Instrumentos de Trabajo.



Finalidad:
Disponer de un conjunto de instrumentos operativos para la elaboración
del Plan, a fin de permitir una mejor orientación en el cumplimiento de
los objetivos trazados. (metodología operativa, contenido preliminar del
Estudio, términos de referencia para la contratación del equipo técnico,
etc.)

Etapa II: Elaboración de Pre–Diagnóstico de la Problemática Provincial.


Finalidad:
Determinar las tendencias, desequilibrios, potencialidades y
posibilidades económicas, socio–culturales, territoriales, ambientales e
institucionales de la Provincia de Tumbes.

Etapa III: Validación de Diagnóstico y Construcción de Visión Preliminar
de Desarrollo.
-

Sub Etapa III.1: Exposiciones Preliminares.


-

Finalidad:
Realizar las exposiciones preliminares del Pre-diagnóstico para ir
afinado sus alcances y conclusiones.
Sub Etapa III.2: Organización de Mesas de Trabajo.



-

Finalidad:
Recoger los aportes y observaciones de las autoridades y funcionarios
de las instituciones municipales, públicas y privadas para afinar y
reajustar el Pre–Diagnóstico de la problemática provincial, y plantear de
modo preliminar la Visión de Desarrollo Provincial.
Sub Etapa III.3: Organización de Talleres de Participación Estratégica.



Finalidad:
Recoger los aportes e iniciativas de la comunidad tumbesina, a través
de un proceso de planificación estratégica participativa, en relación a la
problemática provincial y a la Visión Preliminar de Desarrollo
Provincial.

Etapa IV: Elaboración de las Propuestas de Desarrollo Provincial
Sustentable.
-

Sub Etapa IV.1: Construcción de la Visión Definitiva de Desarrollo
Provincial.


-

Sub Etapa IV.2: Análisis Estratégico F.O.D.A.


-

Finalidad:
Identificar las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas del
desarrollo provincial de Tumbes, y establecer el Cuadro de Relaciones
entre éllas; a fin de determinar los Objetivos Estratégicos y las
Estrategias de Desarrollo Provincial Sustentable.
Sub Etapa IV.3: Elaboración de Instrumentos Económico–Financieros
del Plan.



-

Finalidad:
Identificar y caracterizar los diferentes escenarios (Deseable, Probable y
Posible) para la construcción de la Visión Definitiva de Desarrollo
Provincial.

Finalidad:
Identificar y priorizar un conjunto de proyectos de inversión para
consolidarlos en un Programa de Inversiones; incluyendo un conjunto
de perfiles de proyectos de inversión prioritarios; a fin de orientar la
consecución de los Objetivos Estratégicos y de las Estrategias de
Desarrollo Provincial Sustentable definidos por el Plan.
Sub Etapa IV.4: Elaboración de Instrumentos Técnicos del Plan.



Finalidad:
Elaborar un Esquema de Acondicionamiento Territorial Provincial,
estableciendo los objetivos y estrategias de desarrollo físico, el modelo
de acondicionamiento y ocupación del territorio de la Provincia, el
sistema urbano y el sistema vial provincial.

Etapa V: Retroalimentación y Presentación del Plan.
-

Sub Etapa V.1: Asimilación de Informes de Evaluación.


-

Finalidad:
Incorporar las sugerencias y resolver las observaciones técnicas
planteadas al Informe Final en Borrador del Plan, por la Municipalidad
Provincial de Tumbes y por el INADUR.
Sub Etapa V.2: Exposiciones del Plan.



-

Finalidad:
Realizar exposiciones del Plan Integral a la comunidad tumbesina y a
las instituciones involucradas en el desarrollo provincial de Tumbes y al
INADUR; a fin de incorporar las ultimas observaciones y aportes al
Estudio.
Sub Etapa V.3: Edición y Presentación del Plan.



Finalidad:
Hacer la edición del Informe Final del Plan e entregarlo al INADUR y a
la Municipalidad Provincial de Tumbes, en cumplimiento del Convenio
de Cooperación Técnica Institucional Nº 0181-99-INADUR-ES-MPT.

II.

DIAGNOSTICO DE LA PROBLEMATICA PROVINCIAL.1.

MARCO DE REFERENCIA.1.1. Ubicación Geográfica.La Provincia de Tumbes forma parte del Departamento de Tumbes junto
con la Provincia de Zarumilla y Contralmirante Villar. Esta ubicada en la
costa septentrional y en el extremo nor–occidental del Perú, entre las
siguientes coordenadas: (Ver Cuadro Nº II.1.1)
-

3º 28´40” y 4º 12´56” de Latitud Sur; y
80º 10´51” y 80º 39´28” de Longitud Oeste.

La Provincia de Tumbes tiene una extensión territorial de 1,800.15 Km2
y una población de 136,920 Hab. a 1999 según el INEI; lo que significa
una densidad provincial promedio de 76.1 Hab/Km2.
Su capital es la ciudad de Tumbes, situada en la margen derecha del río
Tumbes, a 6 metros sobre el nivel del mar, a 1260 Km. de distancia de
Lima y 26 Km. de la frontera con el Ecuador aproximadamente.
Frente a la Provincia existe una zona insular constituida por las islas: del
Amor, El Tanque, Oviedo, de la Culebra y un lomo de arena denominado
Hueso de la Ballena.
1.2. Delimitación Política.La Provincia de Tumbes limita al norte con el Océano Pacífico, al Sur
con la República del Ecuador, al oeste con la Provincia de
Contralmirante Villar y el Océano Pacífico, y al este con la Provincia de
Zarumilla.
Esta conformada política y administrativamente por los siguientes
Distritos:
Extensión
Tumbes
San Juan de la Virgen
Pampas de Hospital
La Cruz
San Jacinto
Corrales
Total Provincial

158.14 Km2
118.71 Km2
727.75 Km2
65.23 Km2
598.72 Km2
131.60 Km2
---------------1,800.15 Km2

Cuadro Nº II.1.1
PROVINCIA DE TUMBES: UBICACION GEOGRAFICA

PUNTOS EXTREMOS

DISTRITOS

LATITUD SUR LONGITUD OESTE

Norte: Estero Jelí

Tumbes

3º 28' 40"

80º 21' 51"

Este: Hito Murciélago

Pampas de Hospital

3º 55' 21"

80º 10' 43"

4º 12' 56"

80º 39' 28"

3º 37' 59"

80º 38' 09"

Sur : Cruce de Quebradas (Del Carrizo-El Cedro) San Jacinto
Oeste: La Cruz

La Cruz

FUENTE: CARTA GEOGRAFICA; INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL.
ELABORACION : EQUIPO TECNICO INADUR 1999.

1.3. Antecedentes Históricos.-1
Tumbes desempeñó un rol importante en la historia de América y del
mundo; fue el punto de encuentro entre las culturas andina y europea,
desde donde los españoles iniciaron la Conquista del Imperio Incaico; sin
embargo, a pesar de ello no ha sido estudiada con la debida profundidad
y es un reto para arqueólogos, etnólogos e historiadores.
Epoca Pre-Inca.En épocas pre-hispánicas se establecieron en estas cálidas tierras, grandes
concentraciones humanas dedicadas a la agricultura, la caza y el
comercio, como fue la Cultura Tumpis, considerados como los más
grandes navegantes de la costa peruana, y cuyas exposiciones más
saltantes los tenemos en sus restos arqueológicos: Fortaleza Tumpis,
Huaca Cavacotupe, Fuerte de Ripsajatumpe, caminos, canales de
irrigación, terrazas, depósitos, yacimientos y cementerios.
La cerámica de color crema sobre rojo indio es lo que la individualiza,
así como la orfebrería y el tallado en valvas de ostras.
Respecto a esta última manifestación artística destacan las figurillas
retratos hechos en valvas de ostras de la especie “spondyllus pictorum”,
pata de burro, y otros moluscos; los trabajos representan a seres
humanos, plantas y animales. Según la versión del arqueólogo
norteamericano Richard Shaendel, son únicos en el mundo, pues no se
conoce a la fecha, pueblo antiguo que haya confeccionado estas mini–
esculturas.
Epoca Inca:
Durante el Incanato, tuvo un rol importante en los destinos políticos del
Imperio del Tahuantinsuyo. El Inca Pachacútec lo sometió a sus
dominios. Tumbes era el punto obligado de acantonamiento de tropas que
pasaban a la conquista del norte y contribuía con víveres, gente y
elementos de navegación para las empresas bélicas.
Epoca de la Conquista:
En la época de la Conquista, Tumbes fue conocido por los europeos; en
1527 los españoles arribaron por primera vez a costas del Perú pisando
playas tumbesinas. Al llegar Pizarro en 1532 por segunda vez, a Puerto
“La Leña” o Estero “La Chepa”, después de vencer innumerables
dificultades y luchar en el “Combate de los Manglares” contra los indios
tumbesinos al mando del legendario Curaca Chilimasa, logró
desembarcar en el Imperio de los Incas. Sobre la fundación española de
la ciudad de Tumbes no existen documentos, pero la Municipalidad
conmemora el 16 de Mayo de 1532, día en que Francisco Pizarro salió de
Tumbes con dirección al Valle del Chira.
1

Fuente Principal: Tesis de Grado “Localización y Proyecto de Terrapuerto para Tumbes en relación con la
Optimización del Servicio de Transporte Inter – regionales”; La Rosa– Fernández, UPCH 1998.

Antes de partir colocó una cruz, según algunos escritores como “Símbolo
del Cristianismo”, lo que originó el nombre actual de la Caleta La Cruz.
Actualmente dicha Cruz se encuentra en la Biblioteca Municipal de dicho
Distrito.
Epoca Republicana:
En la época de la República, Tumbes declara su emancipación política el
7 de Enero de 1821. Posteriormente, el 12 de Febrero de 1821, don José
de San Martín crea el Departamento de Trujillo, que incluía a Tumbes; de
este modo, Tumbes ingresaba a la República.
El 20 de Diciembre de 1907 se crea la Provincia Litoral de Tumbes. El
desarrollo del pueblo fue lento en comparación con otros ubicados en la
zona norte.
Un hecho que marca la historia de Tumbes, fue el conflicto con el
Ecuador en 1941, donde la participación de los tumbesinos fue vital para
lograr la gran victoria peruana.
El Departamento de Tumbes fue creado el 25 de Noviembre de 1942 por
la Ley Nº 9667, en el primer período de Manuel Prado Ugarteche; el 01
de Marzo de 1988 se crea la Región Grau por la Ley Nº 24793,
conformada por los Departamentos de Tumbes y Piura; y el 01 de Julio
de 1998 Tumbes recobra su condición autónoma como Departamento y
Región, y se crea el CTAR–Tumbes.
1.4. Roles y Ventajas de la Provincia de Tumbes en el Contexto
Departamental.Tumbes como jurisdicción y territorio posee los siguientes roles y
ventajas comparativas:
a) Provincia conformada por seis Distritos, con una extensión de
1,800.15 Km2: Ventaja de status y autonomía política.
b) Representa alrededor del 74% de la población departamental y el
38.6% del territorio del departamento, se estima que en 1998 alberga
a 136,000 hab. aproximadamente. Ventaja de concentración y
economía de escala.
c) Forma parte del área de frontera internacional con la República del
Ecuador, en el contexto del proceso de paz, desarrollo e integración
iniciado con dicho país: Ventaja como espacio geopolítico y de
intercambio económico y cultural binacional.
d) Posee el centro urbano de mayor jerarquía departamental, la ciudad
de Tumbes, que constituye el Centro Administrativo y de Servicios
del Departamento: Ventaja de concentración de servicios y de
mercado de consumo.

e) Posee recursos turísticos y naturales apreciables como las Areas
Protegidas: Santuario Nacional Los Manglares, Parque Nacional
Cerros de Amotape y Reserva Natural de Tumbes (recursos eco–
turísticos); playas y clima (recursos turístico–recreativos); parte baja
navegable del río Tumbes y rápidos en Quebradas Ceibal y
Angostura (recursos turístico-deportivos); comidas típicas (recursos
turístico–gastronómicos); folklore, fiestas cívicas y religiosas
(recursos turístico–culturales); lugares históricos como ruinas de
Cabeza de Vaca, Cementerio de Garbanzal, ruinas de Rica Playa,
restos arqueológicos de cementerio pre inca en el Caserío El Prado,
Casa Hacienda Feijoo en el Caserío Limón, etc. (recursos históricos–
culturales); lugares pintorescos como Isla Encantada y Catarata
Quebrada La Vaca en el Caserío El Prado, etc. (recursos turístico–
paisajísticos); espacios públicos de la Ciudad de Tumbes como Plaza
de Armas, Plazuela Bolognesi, Plazuela Alipio Rosales, Plaza de los
Héroes, Paseo Peatonal Los Libertadores, Malecón Benavides y
monumentos históricos como la Catedral y algunas Casonas
(recursos urbanísticos): Ventaja de potencial de recursos turísticos y
naturales.
f)

2.

Concentra instalaciones y dependencias de la Marina de Guerra, del
Ejército y de la Fuerza Aérea: Ventaja como área estratégica de
defensa nacional.

PROBLEMÁTICA SOCIO–CULTURAL.2.1. Tendencias del Crecimiento de la Población Provincial 1972–
1981–1993.a) De acuerdo a la información del Instituto Nacional de Estadística e
Informática–INEI, entre 1972 y 1993 la Provincia de Tumbes
aumentó su población en términos absolutos de 57,922 hab. en 1972
a 115,406 hab. en 1993; sin embargo, las tasas de crecimiento
demográfico anual por períodos intercensales muestran una
tendencia decreciente: de 3.48% para el período 1972–1981, a 3.1%
para el período 1981–1993. (Ver Cuadro Nº II.2.1).
La población de la Provincia de Tumbes al año 1993, representa el
74.3% de la población total del Departamento de Tumbes; y la
superficie provincial es de 1,800.15 Km2, que significa el 38.6% del
territorio departamental; resultando una densidad de 65.5 Hab/Km2.
Este indicador resulta relativamente alto si consideramos que la
densidad poblacional a nivel nacional y a nivel del Departamento de
Tumbes es de 18 Hab/Km2 y 37 Hab/Km2, respectivamente. Ello se
explica porque la Provincia de Tumbes es el principal centro político
y administrativo del departamento, concentrando población,
funciones y servicios.

b) Con respecto a la distribución urbano-rural de la población de la
Provincia de Tumbes, casi la totalidad es urbana. Así, en 1981 la
población urbana representaba el 80.9%, y en 1993 el 90.2% de la
población total. La población rural presenta una tendencia
decreciente; en 1972 representaba el 24.4% y en 1993 el 9.8% de la
población provincial. (Ver Gráfico Nº II.2.1).
c) La población de la Provincia de Tumbes, de acuerdo a su
distribución según grupos de edad, es mayoritariamente joven.
Según el Censo de 1993, la población entre 0 a 24 años llegaba a
68,824 hab. es decir, el 59.6% de la población total era menor de 25
años. (Ver Cuadro Nº II.2.2).
De este modo, la pirámide de edades que se configura muestra una
base ancha, reduciéndose a medida que se asciende en la escala de
edades. Sin embargo, comparándola con el registro censal de 1981,
la proporción de población menor de 25 años acusa una disminución,
ya que en 1981 alcanzaba a 65.5%.
Otro rasgo asociado a la característica anterior se refiere a la
disminución del peso relativo de los grupos menores de 19 años;
mientras que en 1972 representaba el 58.2%, en 1981 descendió al
54.9%, y en 1993 aún más, ya que representó el 49% de la población
provincial.
Esa tendencia implica la disminución de la población en edad escolar
y el aumento de la población en edad de trabajar; a lo que hay que
añadir la dedicación al trabajo, de modo parcial o total, de
importantes contingentes de población que deberían estar dedicados
exclusivamente al estudio.
En lo referente al alto volumen de población comprendida entre los
15 y 64 años; es decir, en edad de trabajar, en 1981 llegaba a 54.9%
y en 1993 ascendió al 59.6%. Esa tendencia alcista plantea el reto de
atender los requerimientos de empleo adecuado para cada vez más
numerosos contingentes de nuevos trabajadores.

Cuadro Nº II.2.1
PROVINCIA DE TUMBES: POBLACION NOMINALMENTE CENSADA Y TASAS DE CRECIMIENTO ANUAL POR PERIODO
AÑOS: 1972-1981-1993

AMBITO
Dpto Tumbes
Provincia Tumbes

1972
ABSOLUTO
76,515
57,922

%
100.0
75.7

FUENTE : CENSOS NACIONALES 1972-1981-1993 INEI.
ELABORACION: EQUIPO TECNICO INADUR 1999.

POBLACION CENSADA
1981
ABSOLUTO
%
103,839
100.0
79,255
76.3

1993
ABSOLUTO
155,521
115,406

%
100.0
74.3

TASAS DE CRECIMIENTO
PERIODO INTERCENSAL
1972-1981
1981-1993
3.39
3.37
3.48
3.13

d) En cuanto a la distribución de la población de la Provincia de
Tumbes por sexo, se observa que en 1993 el porcentaje de hombres
fue de 52.2% de la población, ligeramente superior al porcentaje de
mujeres, que alcanzó el 47.8% de la población provincial. Esto
puede deberse a emigrantes varones llegados a la Provincia por el
servicio militar o en busca de fuentes de trabajo sin sus familias.
El porcentaje de hombres ha experimentado una tendencia irregular a
nivel provincial; en 1972 fue de 52.5%; en 1981 el 53%, y en 1993
el 52.2%. (Ver Cuadro Nº II.2.3).
e) Con respecto a la población migrante de 5 años y más años, se
observa que hasta 1981, tanto a nivel departamental como provincial,
se presentó un descenso. A 1993 esta tendencia cambia,
registrándose un aumento de la población migrante, que representó
el 18.8% de la población total en 1981 fue de 10.8%.
La población que llega a la Provincia de Tumbes, según el Censo de
1993, presenta las siguientes características: En mayor proporción
son varones; de éllos, el 48.3% tienen edades que oscilan entre 15 a
24 años, descendiendo su porcentaje a medida que aumenta la edad;
las mujeres migrantes, entre 15 a 24 años, representan el 35.1% del
total; el grado de instrucción alcanzado por esta población es
predominante educación básica (primaria 9,816 hab. y secundaria
9,255 hab.), siguiendo los que no tienen ningún nivel educativo
(1,365 hab.), y los que cuentan con educación superior no
universitaria completa (1,248 hab.).
La población que llega a la Provincia de Tumbes proviene de los
Departamentos más cercanos como Piura y Lambayeque.
f)

La Provincia de Tumbes alberga de 74.3% de la población
departamental. Sin embargo, al igual que la Provincia de
Contralmirante Villar, muestra una tendencia al descenso en su
participación porcentual, ya que en 1981 era de 76.3%. (Ver Cuadro
Nº II.2.4).
Esto se explica porque el ritmo de crecimiento demográfico
provincial es mas lento que el departamental. En el período 1972–
1981 la tasa de crecimiento provincial fue 3.5%, y entre 1981-1993
fue de 3.1%; mientras que a nivel departamental fue de 3.4% para
los mismos períodos. (Ver Cuadro II.2.5).
En cambio, la Provincia de Zarumilla presenta un incremento
significativo en su participación relativa al pasar de 14.4% en 1981
al 17.2% en 1993. Es la Provincia de mayor dinamismo poblacional,
pues creció a una tasa promedio anual de 4.8% entre 1981 y 1993,

crecimiento mayor al observado a nivel Departamental y en las otras
Provincias.
g) En cuanto a la fecundidad, se han tomado los indicadores
departamentales ante la ausencia de éstos a nivel de Provincias.
Considerando el total de hijos nacidos vivos de las mujeres en edad
fértil (15 a 49 años), para 1993 el número promedio de hijos es de
2.3, cifra menor a la observada en el Censo de 1981 que fue de 2.8
hijos por mujer. Igualmente se observa un descenso del número de
hijos en todos los grupos de edad aunque con diferente intensidad
entre ellos, a excepción del grupo de 15 a 19 años donde se mantiene
el número promedio de hijos. La mayor reducción se presenta en el
grupo de 40 a 44 años, al disminuir de 6.7 a 5.1 entre 1981 a 1993.
Para el período 1995-2000, la tasa global de fecundidad en el
Departamento de Tumbes es de 2.8, inferior a la observada a nivel
nacional que fue de 3.0, presentando una tendencia proyectada
descendente hasta el período 2010-2015 (Ver Cuadro II.2.6).
Ello puede deberse al uso de métodos anticonceptivos, ya que el
56.2% de mujeres en edad reproductiva del Departamento de
Tumbes hace uso de éllos, representando un porcentaje más elevado
que a nivel nacional. (Ver Cuadro Nº II.2.7).

Cuadro Nº II.2.4
DEPARTAMENTO DE TUMBES: DISTRIBUCION RELATIVA
DE LA POBLACION POR AÑOS SEGÚN PROVINCIAS
AÑOS: 1972-1981-1993

DEPARTAMENTO Y
PROVINCIAS
Provincia de Tumbes
Prov. Contralmirante Villar
Provincia Zarumilla
Departamento de Tumbes

POBLACION CENSADA
1972
1981
1992
Hab.
%
Hab.
%
Hab.
57,922
75.7 79,255
76.3 115,406
8,381
11.0
9,607
9.3 13,361
10,212
13.3 14,977
14.4 26,754
76,515
100.0 103,839
100.0 155,521

FUENTE: CENSOS NACIONALES 1972-1981-1993 INEI..
ELABORADO: EQUIPO TECNICO INADUR 1999.

%
74.3
8.6
17.1
100.0

Cuadro Nº II.2.5
DEPARTAMENTO DE TUMBES: TASAS DE
CRECIMIENTO DEMOGRAFICO ANUAL POR PERIODOS,
INTERCENSALES SEGUN PROVINCIAS

DEPARTAMENTO Y
PROVINCIAS

8

Provincia de Tumbes
Prov. Contralmirante Villar
Provincia Zarumilla
Departamento de Tumbes

FUENTE: CENSOS NACIONALES 1972-1981-1993 INEI.

TASAS DE CRECIMIENTO DEMOGRAFICO
ANUAL
PERIODO INTERCENSAL
1972-1981
1981-1993
3.5
3.1
1.5
2.8
4.3
4.8
3.4
3.4

Cuadro Nº II.2.6
DEPARTAMENTO DE TUMBES: TASA GLOBAL DE FECUNDIDAD
PERIODO: 1995-2015

1995-2000
3.0
2.8

Perú
Tumbes

PERIODOS
2000-2005
2005-2010
2.6
2.4
2.5
2.3

2010-2015
2.3
2.2

FUENTE: PROYECCIONES DEPARTAMENTALES DE LA POBLACION 1995-2015 INEI 1996.

Cuadro Nº II.2.7
DEPARTAMENTO DE TUMBES: USO DE METODOS ANTICONCEPTIVOS
AÑO: 1996
DEPARTAMENTO

CUALQUIER
MET. MOD.

PILDORA

D.I.U

INYECCION

METODO
VAGINAL

CONDON

ESTERILIZACIÓN
FEMENINA

ESTERILIZACION
MASCULINA

IMPLANTE

Nacional
Tumbes

41.3
56.2

6.2
11.3

12.0
11.8

8.0
14.1

0.7
0.6

4.4
2.4

9.5
15.5

0.2
0.0

0.3
0.5

FUENTE: INEI-ENDES 1996.

2.2. Tendencias de la Distribución Espacial de la Población Provincial
por Distritos 1972–1981–1993.a)

El Distrito de Tumbes, siempre ha sido y es el distrito de mayor
volumen demográfico; aunque hay un descenso en su ritmo de
crecimiento poblacional, ya que en el período intercensal 1972–
1981 fue de 3.9% y en período 1981–1993 descendió a 3.5%.
En 1972 el Distrito de Tumbes tenía una población de 34,500 hab.
que representaba el 59.5% del total provincial; mientras que en 1993
dicha población se incrementó considerablemente, llegando a
74,601 hab. Ello se explica por ser el distrito capital del
departamento y por su rol administrativo y de servicios.
Luego de Tumbes, el Distrito de Corrales le sigue en cuanto a
volumen poblacional, ya que en 1993 tenía 17,489 hab. Ello se debe
a su ubicación geográfica próxima a la Ciudad de Tumbes. (Ver
Cuadro Nº II.2.8).

b)

Con respecto a las tasas de crecimiento poblacional anual, es el
Distrito de La Cruz el que presenta mayor dinamismo. En el período
intercensal 1972–1981 fue de 6.4%, y aunque en el período de 1981–
1993 disminuyó a 4.4%, continuó siendo la más alta, inclusive
mayor que la que presenta la Provincia de Tumbes. (Ver Cuadro Nº
II.2.9).

c)

Los Distritos alejados del litoral tienen las tasas de crecimiento
más bajas a nivel provincial, éllos son: San Jacinto (0.7%), Pampas
de Hospital (2.1%), y San Juan de la Virgen (1.1%).

d)

Con respecto a su distribución urbano rural, los Distritos de la
Provincia de Tumbes cuentan con mayor volumen de población
urbana, con excepción del Distrito de Pampas de Hospital, cuya
población rural en 1993 representaba el 50.7% de su población total;
ello se debe a que es fundamentalmente agrícola y ganadero.
En el caso del Distrito de Tumbes, en 1993 el 99.3% de la población
era urbana, y la población rural sólo alcanzaba el 0.7%.
Cabe señalar que en el crecimiento de la población urbana de los
Distritos de la Provincia de Tumbes ha jugado un papel importante la
emigración rural del ámbito regional y extra–regional.

Cuadro Nº II.2.8
PROVINCIA DE TUMBES: POBLACION POR AÑOS SEGUN DISTRITOS
AÑOS: 1972-1981-1993

POBLACION CENSADA
PROVINCIA Y DISTRITOS

1972
Distrito Tumbes

1981
34,500
9,303
2,242
3,595
5,255
3,027
57,922

Distrito Corrales
Distrito La Cruz
Distrito Pampas de Hospital
Distrito San Jacinto
Distrito San Juan de la Virgen
Provincia de Tumbes

1993

48,827
12,150
4,02
4,240
6,835
3,183
79,255

74,601
17,489
6,769
5,456
7,450
3,641
115,406

FUENTE: CENSOS NACIONALES 1972-1981-1993 INEI.

Cuadro Nº II.2.9
PROVINCIA DE TUMBES: TASAS DE CRECIMIENTO
DEMOGRAFICO ANUAL POR PERIODOS
SEGUN DISTRITOS
PERIODOS: 1972-1982-1993-2001-2010

PROVINCIA Y DISTRITOS

Distrito de Tumbes

Distrito de Corrales
Distrito La Cruz
Distrito Pampas de Hospital
Distrito San Jacinto
Distrito San Juan de la Virgen
Distrito de Tumbes

TASAS DE CRECIMIENTO DEMOGRAFICO
ANUAL
TASAS
TASAS PROYECTADAS
INTERCENSALES
1972-1981
1981-1993
1993-2001
2001-2010
3.9
3.0
6.4
1.8
2.9
0.6
3.5

FUENTE: CENSOS NACIONALES 1972-1981-1993 INEI.
ELABORACION: EQUIPO TECNICO INADUR 1999.

3.5
3.0
4.4
2.1
0.7
1.1
3.1

3.4
1.6
4.4
1.1
1.1
0.9
2.8

3.0
0.3
4.0
1.0
0.0
0.4
2.4

2.3. Proyecciones del Crecimiento de la Población Provincial 1999–2010.2.3.1. Distribución Espacial de la Población por Provincias 1999-2010.Las proyecciones del crecimiento poblacional de las Provincias de
Tumbes, Contralmirante Villar y Zarumilla presentan las siguientes
características:
a) En términos absolutos, se estima que la población de la
Provincia de Tumbes a 1999 es de 136,920 hab.
incrementándose a 162,000 hab. en el 2005, y en el 2010 tendrá
una población que bordeará los 181,300 hab. Así entre 1999 y
en el 2010, la Provincia de Tumbes mantendrá su hegemonía y
su participación en el 73.7% con relación a la población
departamental. Sin embargo su ritmo de crecimiento poblacional
será más lento.
En el caso de la Provincia de Contralmirante Villar, entre 1999 y
2005 incrementará su población de 15,500 hab. a 18,200 hab;
manteniendo su participación en el 8.3% con respecto a la
población departamental, para tener un ligero descenso en el año
2010 en el que su población llegaría a 20,300 hab.
La Provincia de Zarumilla entre 1999 y 2005 incrementará su
población de 33,420 hab. a 39,800 hab. manteniendo su
participación porcentual en la población departamental
alrededor de 18% hasta el año 2010, en el que tendrá una
población de 44,500 hab. (Ver Cuadro Nº II.2.10).
b) En el período 2001-2010, todas las Provincias del Departamento
de Tumbes observarán un descenso en sus tasas de crecimiento
demográfico, y la Provincia de Tumbes presentará una tasa de
2.5% que constituirá la más alta de la región. (Ver Cuadro N º
II.2.11).
c) Entre 1993–2001, se prevé que la Provincia de Zarumilla tendrá
un crecimiento anual de 3.7%, nivel más alto que el
departamental que será de 3.0%. Ese dinamismo puede
explicarse por su cercanía a la frontera con el Ecuador, lo que la
convierte en una zona que alberga a población que busca
desarrollar actividades como pasadores de equipaje o de
contrabando.

Cuadro Nº II.2.10
DEPARTAMENTO DE TUMBES: POBLACION PROYECTADA POR AÑOS
SEGUN PROVINCIAS
AÑOS: 1999-2001-2005-2010
DEPARTAMENTO
Y
1999
PROVINCIAS
Hab.
Provincia de Tumbes
136,920
Prov. Contralmirante Villar 15,500
Provincia Zarumilla
33,420
Departamento de Tumbes
185,850

%
73.7
8.3
18.0
100.0

POBLACION PROYECTADA
2001
2005
2010
Hab.
%
Hab.
%
Hab.
145,000
73.5 162.000
73.6 181,300
16,300
8.3 18,200
8.3 20,300
36,000
18.2 39,800
18.1 44,500
197,300
100.0 220,000
100.0 246,100

%
73.7
8.2
18.1
100.0

FUENTE: INEI.
ELABORACION: EQUIPO TECNICO INADUR 1999.

Cuadro Nº II.2.11
DEPARTAMENTO DE TUMBES: TASAS DE CRECIMIENTO DEMOGRAFICO
ANUAL POR PERIODOS, SEGUN PROVINCIAS
PERIODOS: 1972-1981-1993-2001-2010
DEPARTAMENTO
Y
PROVINCIAS
Provincia de Tumbes
Prov. Contralmirante Villar
Provincia Zarumilla
Departamento de Tumbes

TASAS DE CRECIMIENTO DEMOGRAFICO ANUAL
TASAS INTERCENSALES
TASAS PROYECTADAS
1972-1981
1981-1993
1993-2001
2001-2010
3.5
3.1
2.8
2.5
1.5
2.7
2.5
2.4
4.3
4.9
3.7
2.4
3.4
3.4
3.0
2.5

FUENTE: INEI.
ELABORACION: EQUIPO TECNICO INADUR 1999.

2.3.2. Distribución Espacial de la Población por Distritos 1999–2010.Las proyecciones del comportamiento demográfico de los Distritos
de la Provincia de Tumbes a fines del siglo XX y comienzos del
siglo XXI, presentan las siguientes características:
a) Con respecto a la población por Distritos en términos absolutos,
esta se irá incrementando en ellos. El Distrito de Tumbes seguirá
teniendo la mayor participación en la población total de la
Provincia. En 1999 su población es de 91,370 hab. que
representa el 66.7% de la población provincial y en el año 2010
se incrementaría a 128,100 hab. que representarán el 70.7% de
aquella.
b) El Distrito que le sigue en orden de volumen poblacional seguirá
siendo el de Corrales con 19,280 hab. en 1999, en el 2005
ascendería a 20,730 hab. en el 2005, y con 20,570 hab. en el año
2010 (Ver Cuadro Nº II.2.12).
c) El Distrito con mayor ritmo de crecimiento poblacional para el
período 1993-2001 es La Cruz, con una tasa de crecimiento de
4.3%, superior a la provincial que será de 2.8%. Ello se debe a
que la actividad pesquera se ha convertido en un sector de
refugio de para población desempleada.
d) En el período intercensal 2001–2010, descenderá el ritmo de
crecimiento poblacional en todos los Distritos de la Provincia de
Tumbes, observando un mayor ritmo de crecimiento los
Distritos de La Cruz (3.9%) y Tumbes (3.0%). Es necesario
destacar que para dicho período en el Distrito de la tasa de
crecimiento del Distrito de San Jacinto será cero. (Ver Cuadro
Nº II.2.9)
2.3.3. Distribución Espacial de la Población por Centros Poblados
1999–2010.Las proyecciones de población por centros poblados de la
Provincia de Tumbes han sido realizadas por el Equipo Técnico de
INADUR, utilizando el método de la tendencia de las proporciones
de Pickard-CELADE: Técnicas de Proyecciones de Población de
Areas Menores, Aplicación y Evaluación 1988. Así dichas
estimaciones de población por centros poblados presentan las
siguientes características:
a) La población urbana de la Provincia de Tumbes se incrementará
entre l999 al 2010, en detrimento de la población rural. Sólo
21,340 hab; es decir, el 11.8% de la población provincial se
asentará en el área rural en el 2010

b) Se estima que la población de la Ciudad de Tumbes a 1999 es de
88,360 hab. que representaran el 64.5% de la población
provincial.
En el 2005 tendrá 107,790 hab. y en el 2010; albergaría a
123,320 hab. que representarían el 68% de la población
provincial (Ver Cuadro Nº II.2.13).
c) Los centros poblados con mayor ritmo de crecimiento
poblacional para el período 1993–2001 serán Puerto Pizarro
(4.8%) y La Cruz (4.9%); debido a la mayor atracción que
ejercen en la población la actividad pesquera como posibilidad
de conseguir un modo de subsistencia. (Ver Cuadro Nº II.2.14).
d) Los centros poblados con mayor ritmo de crecimiento
poblacional para el período 2001-2010 serán los ubicados cerca
a la Carretera Panamericana: La Cruz con 4.0%, Puerto Pizarro
con 4.9%, y la Ciudad de Tumbes con 3.0%.

Cuadro Nº II.2.12
PROVINCIA DE TUMBES: POBLACION PROYECTADA POR AÑOS SEGUN
DISTRITOS
AÑOS: 1999-2001-2005-2010
DEPARTAMENTO
Y
PROVINCIAS
Distrito Tumbes
Distrito Corrales
Distrito La Cruz
Distrito Pampas de Hospital
Distrito San Jacinto
Distrito San Juan de la Virgen
Provincia Tumbes

1999
Hab.
91,370
19,280
8,808
5,840
7,980
3,850
136,920

FUENTE: INEI.
ELABORACION: EQUIPO TECNICO INADUR 1999.

%
66.7
14.0
6.4
4.3
5.8
2.8
100.0

POBLACION PROYECTADA
2001
2005
2010
Hab.
%
Hab.
%
Hab.
97,100
67.0 111,300
68.7 128,100
19,930
13.8 20,250
12.8 20,570
9,620
6.6 11,500
7.1 13,780
6,260
4.3
6,480
4.0
6,890
8,160
5.6
8,100
5.0
8,160
3,930
2.7
3,890
2.4
3,800
145,000
100.0 162,000
100.0 181,300

%
70.7
11.3
7.6
3.8
4.5
2.1
100.0

Cuadro Nº II.2.13
PROVINCIA DE TUMBES: POBLACION PROYECTADA POR AÑOS SEGÚN
PRINCIPALES CENTROS POBLADOS
AÑOS: 1999-2001-2005-2010

CENTROS POBLADOS
Tumbes (Ciudad)
Puerto Pizarro
San Pedro de los Incas
Caleta La Cruz
Pampas de Hospital
Cabuyal
San Jacinto
Casa Blanqueada
Cerro Blanco
San Juan de la Virgen
Pob. Rural Prov. Tumbes
Pob. Total Prov. Tumbes

1999
Hab.
%
88,360
64.5
1,890
1.4
9,490
6.9
8,550
6.2
2,280
1.6
660
0.5
2,150
1.6
830
0.6
1,270
0.9
1,210
0.9
20,440
136,920

POBLACION PROYECTADA
2001
2005
2010
Hab.
%
Hab.
%
Hab.
%
94,220
65.0 107.790
66.5 123,320
68.0
,090
1.4
2.610
1.6
3,260
1.8
9,890
6.8 10,530
6.5 11,200
6.2
9,130
6.3 10,950
6.8 13,190
7.3
2,340
1.6
2,410
1.5
2,480
1.3
690
0.5
700
0.4
710
0.4
2,200
1.5
2,240
1.4
2,260
1.2
860
0.6
890
0.6
920
0.5
1,310
0.9
1,340
0.8
1,380
0.8
1,240
0.9
1,130
0.7
1,240
0.7

14.9 21,030
100.0 145,000

14.5 21,410
100.0 162,000

13.2 21,340
100.0 181,300

ELABORACION: EQUIPO TECNICO INADUR 1999, METODO DE LA TENDENCIA DE LAS PROPORCIONES DE PICKARDCELADE:TECNICAS DE PROYECCIONES DE POBLACION DE AREAS MENORES,. APLICACIÓN Y EVALUACION 1988.

11.8
100.0

Cuadro Nº II.2.14
PROVINCIA DE TUMBES:TASAS DE CRECIMIENTO DEMOGRAFICO
ANUAL POR PERIODOS, SEGÚN CENTROS POBLADOS
PERIODO: 1972-1981-1993-2001-2010

TASAS DE CRECIMIENTO DEMOGRAFICO ANUAL
CENTROS POBLADOS TASAS INTERCENSALES
1972-1981
Tumbes (Ciudad)
Puerto Pizarro
San Pedro de los Incas
Caleta La Cruz
Pampas de Hospital
Cabuyal
San Jacinto
Casa Blanqueada
Cerro Blanco
San Juan de la Virgen

Pob. Rural Prov. Tumbes
Pob. Total Prov. Tumbes

ELABORACION: EQUIPO TECNICO INADUR 1999.

1981-1993

TASAS PROYECTADAS
1993-2001

2001-2010

3.3
5.7
2.1
6.1
1.0
4.0
2.3
3.7
-1.3
1.3

4.0
5.6
2.5
4.7
1.9
0.9
1.3
1.3
2.5
1.2

3.3
4.8
2.0
4.9
1.4
1.4
1.2
1.6
1.2
1.0

3.0
4.9
1.4
4.0
0.6
0.4
0.3
0.7
1.2
0.0

4.7

0.6

1.4

0.2

3.5

3.1

2.8

2.5

2.4. Tendencias de los Niveles de Empleo, Desempleo y Subempleo en la
Provincia de Tumbes.2.4.1.

PEA Total, Ocupada, Desocupada y Subocupada.a) La Población Económicamente Activa-PEA de la Provincia de
Tumbes se ha incrementado considerablemente entre 1972 y
1993, producto del crecimiento demográfico. Es así que, en
1972 fue de 15,107 hab. que representaban el 72.7% de la PEA
departamental; y en un lapso de 21 años se incrementó a
36,521 hab., que equivale al 74.2% de la PEA total del
Departamento.
En 1972 la PEA Ocupada de 15 años y más representó el
96.6% de la PEA provincial, y en 1993 representó el 90%, lo
que significa una tendencia decreciente de los niveles de
empleo. Consecuentemente, la PEA Desocupada en 1972
representó el 3.4% de la PEA provincial, en 1981 el de 2.1%, y
en 1993 se elevó considerablemente a 10%, producto del
proceso recesivo de la economía nacional con consecuencias
innegables en el mercado de trabajo. (Ver Gráfico II.2.2).
Según el Censo de 1993, la mayor concentración de la PEA
provincial se encontraba en el Distrito de Tumbes,
representando el 67.1%. Esto se debe a hecho de concentrar el
mayor número de actividades económicas por ser la capital de
la Provincia, y por estar mejor provista para brindar servicios y
posibilidades de empleo.

La PEA Ocupada está constituida en mayor proporción por los
grupos de edad de 15 a 29 años, y de 30 a 44 años.
b) En 1993 la PEA Desocupada en la Provincia de Tumbes
ascendía a la cantidad de 10,200 hab., y corresponde
mayoritariamente a la población joven de 15 a 29 años, que es
el grupo de edades que aporta mayores contingentes a la PEA
provincial.

c) Con respecto a la PEA Subocupada o Subempleada no existen
datos a nivel departamental. Los datos estadísticos que
proporciona el INEI sólo considera PEA Ocupada y
Desocupada, por lo que se han considerado datos nacionales,
ya que las características de la población tumbesina son
semejantes a la población nacional, con ciertas peculiaridades.
Teniendo en cuenta lo anterior, la PEA de la Provincia de
Tumbes en situación de subempleo en 1993 estaba alrededor
de 24,420 hab. que representaba el 74% de la PEA Ocupada.
A su vez, el subempleo sería mayor entre quienes terminaron
la secundaria o tienen un menor nivel de instrucción,
involucrando también a los trabajadores independientes, a los
trabajadores familiares no remunerados, y a los obreros del
sector público y sector privado.
d) La estimación de la PEA Ocupada y Desocupada para 1998 a
nivel departamental, se calcula en 58,322 hab., de los cuales
53,248 hab. estarían en calidad de ocupados y 5,075 hab. en
calidad de desocupados; lo que significa un creciente número
de personas que demandan un trabajo o empleo en el mercado
laboral.
2.4.2. PEA por Categorías Ocupacionales.Según el Censo de l993, de la PEA de 15 años y más según
categoría de ocupación en la Provincia de Tumbes el 19.2%
correspondía a la categoría de Trabajador Independiente, lo que
estaría vinculado al crecimiento del sector Comercio y Servicios,
el mismo que no requiere de trabajo mayormente calificado, y que
ha generado empleos de bajos salarios.
El 17.8% correspondió a la categoría Empleado, lo que cual se
explica por la importante presencia de la actividad de la
administración pública, defensa e instituciones financieras en la
Provincia de Tumbes. Sin embargo, la categoría Empleado ha
disminuido de 21% en 1981 a 17.8% en 1993. (Ver Cuadro Nº
II.2.15).

Cuadro Nº II.2.15

PROVINCIA DE TUMBES: PEA DE 15 AÑOS POR CATEGORIA DE OCUPACION
AÑO: 1993
CATEGORIA DE
OCUPACION

NO ESPEC

OBRERO

EMPLEADO

TRABAJADOR
INDEPEDIENTE

Absoluto
%

1,831
3.37

9,186
16.90

9,666
17.79

10,416
19.17

FUENTE: CENSOS NACIONALES 1993 INEI.

EMPLEADOR
O PATRONO
954
1.75

FAMILIAR
REMUNERADO

TRABAJADOR
DEL HOGAR

TOTAL

1,554
2.86

718
1.32

54,325
100.00

2.4.3.

PEA por Actividades Económicas.a) La distribución de la PEA Ocupada a nivel provincial muestra
que la mayor concentración se ubica en el Sector Terciario
(Comercio y Servicios), que en 1993 representaba el 56.3%, el
Sector Secundario sólo alcanzaba el 11.9%.
Las actividades comerciales y de pesca en la Provincia de
Tumbes encubren niveles significativos de subempleo, ya sea
por la eventualidad o por los ingresos precarios que aportan. El
incremento de la PEA en el Sector Terciario se debe a la caída
de la agricultura y la pesca, lo que disminuyó notablemente el
empleo productivo y agudizó el proceso migratorio del campo
a la ciudad; así como al despido de trabajadores de
instituciones públicas y al cierre de empresas.
b) En lo referente a la ocupación principal, se destaca la de
Trabajador Agrícola que representa el 43.0% de la PEA, de
éllos el 20% eran no calificados. Le sigue la actividad de
comercio con el 12.8%; siendo necesario señalar que la
población que se dedica a está actividad lo hace como
comerciante minorista, que a su vez constituyen el 76.5% de la
PEA comercial.
c) En la evolución de la PEA se destaca la progresiva
incorporación de la población femenina, que representa en
1981 el 12.5% de la PEA, incrementándose significativamente
a 22.9% en 1993. Consecuentemente, la PEA masculina en
dichos años disminuyó de 87.5% a 77%; sin embargo, continúa
su predominio en el ámbito laboral.
En la PEA No Activa, se observa que el 78.9% de la población
femenina no trabaja (38,264 hab.), dedicándose en su mayoría
a las tareas del hogar, y un 15.2% son estudiantes (5,816
mujeres). En el caso de los hombres, un 34% de la PEA No
Activa son estudiantes (5,558).
La desocupación es mayor en el caso de las mujeres que en los
hombres. De la PEA masculina, el 9.0% se encontraba
desocupada, mientras que el 15% de la PEA femenina se
encontraba en tal situación.
d) Con respecto al nivel educativo de la PEA se observa que en la
Provincia de Tumbes según los Censos de 1972, 1981 y 1993,
el nivel educativo se ha incrementado en la población que
desempeña algún trabajo; por ello, la Provincia de Tumbes
tenía en 1993 la menor proporción de trabajadores no
calificados (20.6%), en comparación con el resto de

provincias. El promedio educativo más alto corresponde a la
Provincia de Tumbes y es de 8.9 años.
El grueso de la PEA cuenta con educación básica (primaria,
secundaria) tanto en la Provincia como a nivel distrital; el 34%
de la PEA tiene primaria completa (12,536 hab.) y 36%
secundaria (13,256 hab.). El 50.8% tiene por lo menos un
grado de educación superior (8,540 hab.).(Ver Cuadro Nº
II.2.16).
Es necesario señalar que la presencia de las mujeres en el
mercado de trabajo se ha ido incremo sucesivamente.
Asimismo, es interesante señalar que en 1993 el 32.8% de la
PEA femenina es profesional, (2,989 hab.), a diferencia de los
hombres, donde solamente el 12.6% es profesional. Los
resultados estarían revelando la presión de
mujeres
profesionales en el mercado de trabajo.
Otro aspecto que es necesario señalar es la escasez de mano de
obra calificada en la Provincia de Tumbes. En 1981, la mano
de obra no calificada representaba el 91.8%, y en 1993
desciende al 82.8%, pero aun sigue presentando un alto índice;
por lo que constituye un factor limitante para el desarrollo de
la Provincia. (Ver Cuadro Nº II.2.17).
2.5.

Niveles de Vida de la Población Provincial.2.5.1.

Mapa de la Pobreza Departamental y Provincial.a) El nivel de vida de la población está asociado al número de
necesidades básicas satisfechas. Según el Mapa de Pobreza
Departamental de 1994, sólo el 41% de los hogares del
Departamento no estaban afectados por Necesidades Básicas
Insatisfechas (NBI); es decir, no son catalogados como pobres,
y el 59% de los hogares presentan por lo menos una NBI.
En términos de población afectada significa que 91,731 hab.
presentan alguna de estas características de pobreza (vivienda,
educación, hacinamiento, ingresos, etc.)
Según el Censo de 1993 y de acuerdo al método de NBI´s, el
61.6% de la población departamental de Tumbes se encontraba
en pobreza, de los cuales el 30.8% se encontraban en pobreza
extrema.
Según la Encuesta de Hogares de 1995 y el mismo método de
medición (NBI´s), la población pobre disminuyó al 55.5%, en
tanto que los pobres extremos al 24.6%; lo que significaría que

hay una mejora en los niveles de vida de la población
departamental de Tumbes.
Las tres provincias del Departamento de Tumbes presentan
hogares con NBI. Contralmirante Villar es la más afectada,
donde el 78.1% de los hogares tienen al menos una NBI,
seguida por Zarumilla con 63.6% y Tumbes con 55.6%. Los
centros poblados más pobres del Departamento se ubican en
las tres provincias, entre los que cabe mencionar los siguientes:
Matapalo (95.7%), Aguas Verdes (82.1%), Casitas (88.5%),
San Jacinto (78.3%), Pampas de Hospital con 75.5% Zorritos
con 75.3%.
b) En el Mapa de Pobreza Distrital (ranking) elaborado por
FONCODES en 1998, en los Distritos de la Provincia
deTumbes el nivel de la pobreza es regular; por el mayor
acceso de su población a servicios de desagüe, electricidad y
agua (criterios considerados en dicho análisis). (Ver Cuadro Nº
II.2.18).
Las zonas con menos pobreza de la Provincia de Tumbes son
los Distritos de Tumbes y La Cruz con 48.6% y 57.0%
respectivamente. Las más pobres se ubican en los Distritos
cuya actividad principal es la agricultura: San Jacinto (78.3%),
Pampas de Hospital (75.5%), San Juan de la Virgen (72.4%) y
Corrales (67.2%).
La Necesidad Básica Insatisfecha (NBI) que afecta en mayor
proporción a los hogares de los Distritos de la Provincia de
Tumbes es la vivienda con características físicas inadecuadas
(34.0% de las viviendas); siendo los hogares del área rural los
más afectados (65% de las viviendas).
Según el Censo de 1993, el 52% de la población del Distrito de
Tumbes presenta NBIs (37,096 hab.), afectando al 48.6% de
los hogares.
Tomando en consideración los cinco (5) indicadores con los
cuales se elaboró el indicado Estudio señalaremos que:
-

4,173 hogares habitan en viviendas con características
físicas inadecuadas, constituyendo el 27.4% de los
hogares.

-

2,392 hogares habitan en viviendas con hacinamiento
(15.5%). En los Distritos de la Provincia de Tumbes, es el
de Tumbes el que presenta el mayor índice de
hacinamiento.

Cuadro Nº II.2.16
PROVINCIA DE TUMBES: PEA DE 15 AÑOS Y MAS Y POR SEXO Y NIVEL EDUCATIVO
AÑOS: 1972-1981-1993
TOTAL

1972
H

1981
M

TOTAL

M

TOTAL

1993
H

M

H

2.1.1

AMBITO
Provincia Tumbes
Ningún Nivel
Inicial o Pre-Escolar
Primaria (a)
Secundaria
Sup.No Universit.Imcompleta
Sup.No Universit.Completa
Sup.Universidad Incompleta
Sup.Univerisdad Completa
No especificado

15,023
2,004
(b)
10,235
2,186
(b)
(b)
(b)
477
121

13,600
1,850
(b)
9,502
1,834
(b)
(b)
(b)
373
101

(a) INCLUYE LA POBLACION QUE TIENE NIVEL INICIAL O PRE-ESCOLAR.
(b) NO HAY DATOS.
FUENTE: CENSOS NACIONALES 1972-1981-1993 INEI.
ELABORADO: EQUIPO TECNICO INADUR 1999

1,363
154
(b)
733
352

104
20

24,188
1,231
137
12,160
7,511
358
995
321
995
480

21,176
1,071
113
11,053
6,645
235
632
252
755
420

1,071
160
24
1,107
866
123
363
69
240
60

36,521
1,684
135
12,536
13,256
1,167
3,945
1,081
2,347
370

28,150
1,415
100
10,506
10,787
725
1,960
792
1,584
281

8,371
269
35
2,030
2,469
442
1,985
289
763
89

Cuadro Nº II.2.17
PROVINCIA DE TUMBES: POBLACION ECONOMICAMENTE
ACTIVA DE 15 AÑOS Y MAS POR PROFESION ADQUIRIDA
AÑOS : 1981-1993
PROFESION ADQUIRIDA
Profesión Universitaria
Profesión No Universitaria
Sin Profesión
P.E.A T O T A L

1981
995
995
22,198
24,188

FUENTE: CENSOS NACIONALES 1981 1993 INEI.
ELABORACION: EQUIPO TECNICO INADUR 1999.

%
4.11
4.11
91.77
100.00

1993
2,338
3,954
30,229
36,521

%
6.40
10.82
82.17
100.00

Cuadro Nº II.2.18
PROVINCIA DE TUMBES: MAPA DE POBREZA DISTRITAL (RANKING)
AÑO: 1998
Nº
ORDEN
112
57
193
195
100
48

DISTRITOS
Corrales
La Cruz
Pampas de Hospital
San Jacinto
San Juan de la Virgen
Tumbes

NIVEL
VIDA
R
R
R
R
R
R

INDICE
POBREZA
10.68
8.15
12.90
12.95
10.35
7.53

% SIN
AGUA
50.4
39.6
63.8
83.8
51.0
27.4

Nº ORDEN: RANKING DISTRITAL DEL 1 (EL MENOS POBRE) AL 1793 (EL MAS POBRE)
NIVEL: PE=POBRE EXTREMO; MP=MUY POBRE; P=POBRE; R=REGULAR ; A=ACEPTABLE
FUENTE:MAPA DE POBREZA DISTRITAL, FONCODES-OFICINA DE PLANEAMIENTO, 1998.

% SIN
DESAGUE
78.5
58.5
91.7
99.1
85.1
44.5

% SIN
ELECTRICIDAD
35.7
28.6
42.6
29.0
32.2
22.6

ALTITUD
(M.S.N.M)
12
5
31
11
40
7

TASA DE
CRECIMIENTO
2.9
4.3
2.0
0.6
1.0
3.4

2.5.2.

-

2,482 hogares habitan en viviendas sin desagüe (16.3%).

-

899 hogares tienen niños que no asisten a la escuela
(5.9%).

-

1,230 hogares tienen alta dependencia económica (8.1%).

Ingresos Familiares.En el Departamento de Tumbes el Ingreso Promedio Mensual Percápita, ha pasado de S/. 143.5 en 1991, a S/. 133.50 en 1993, y a S/.
170.10 en 1995. En 1998 esta entre S/. 200.00 y S/. 250.00 (En
Nuevos Soles de Noviembre de 1995).
La misma tendencia se puede observar en los promedios
nacionales; es decir, entre 1991–1993 muestra una caída, mientras
que para 1995 existe una recuperación.
Se observa también que el Ingreso Promedio Mensual Per-cápita
del Departamento de Tumbes es muy inferior al promedio nacional.
Por ejemplo, en 1995 éste llegaba al S/. 211.8, mientras que en
Tumbes sólo alcanzaba a S/. 170.10.
Si se compara con el Ingreso Promedio de Lima Metropolitana, se
observa que el Ingreso Promedio en Tumbes constituye alrededor
del 50% con respecto al de Lima Metropolitana.
Según la Encuesta Socio-Económica aplicada por el Proyecto de
Focalización de la Inversión Social en Ciudades Afectadas por el
Fenómeno “El Niño” INADUR 1998, la participación de los
hombres en el ingreso proveniente del trabajo es del 76.8%;
mientras que la de las mujeres es del 23.2%, participación inferior
al promedio nacional.
El Ingreso Promedio de las mujeres proveniente del trabajo
dependiente representa el 73.1% del Ingreso Promedio de los
hombres.

2.5.3.

Indicadores de Educación.a) Tasa de Analfabetismo.a.1) Es una variable socio–educativa que traduce el nivel de
desarrollo de un país, y está referida a la población de 15
y más años de edad que no sabe leer ni escribir.
En el Departamento de Tumbes, según el Censo de 1993
existían 6,452 analfabetos; es decir, que el 66% de la
población de 15 y más años de edad no sabían leer ni

escribir. La Tasa de Analfabetismo que presentaba el
Departamento de Tumbes era menor que a nivel nacional
que alcanzaba el 12.8%.
Dicha tasa ha disminuido en el Departamento durante el
último período intercensal, ya que en 1981 era de 8.5%.
Está reducción relativa se produjo en mayor proporción
en la población femenina; de 10.7% en 1981 bajó a 8.0%
en 1993, que es menor que la Tasa de Analfabetismo a
nivel nacional.
A pesar de dicha disminución, el analfabetismo femenino
sigue siendo más acentuado que es el de los hombres.
a.2) El analfabetismo en el Departamento de Tumbes es
mayor en el área rural donde existían en 1993 10
personas analfabetas por cada 6 del área urbana. Este
indicador era más alto en la Provincia de Contralmirante
Villar (17.6%), y menor en la Provincia de Tumbes
(6.4%).
a.3) Según la edad, el analfabetismo en 1993 se concentraba
preferentemente en la población adulta, especialmente de
la tercera edad (65 y más años), donde 3 de cada 10
personas no sabían leer ni escribir. En el área rural, esta
relación es de 4 de cada 10 personas.
En la Provincia de Tumbes, la población de 5 años y más
que no sabía leer ni escribir representa el 8.9% (9,017
personas).
a.4) En el Cuadro Nº II.2.19 se observa que en 1993, el
mayor porcentaje de población de 5 años y más que no
sabía leer ni escribir, la tenían los Distritos de San Juan
de la Virgen y Pampas de Hospital con 11.2% y 12.7%,
respectivamente.
a.5) En términos de población alfabetizada, se observa que
en 1993 había en la Provincia de Tumbes, 9,017 hab. que
no sabían leer ni escribir. A nivel distrital, el Distrito de
Tumbes es el que tenía la mayor cantidad de población
en esta condición (5,434 hab.), debido a su mayor
concentración poblacional.
La tasa de analfabetismo a nivel provincial ha sufrido un
descenso, de 20.7% en 1972, a 8.9% en 1993.

Cuadro Nº II.2.19
PROVINCIA DE TUMBES: POBLACION DE 5 AÑOS Y MAS
POR CONDICION DE ALFABETIZACION
AÑO: 1993
1993
PROVINCIA Y
DISTRITOS

SABE LEER Y
ESCRIBIR
Pob.
%
92,377
91
59,869
91
14,078
90
5,966
90
2,906
88.7
4,200
87.3
5,402
91.6

Prov. Tumbes
Dist. Tumbes
Dist. Corrales
Distrito de San Jacinto
Dist. De San Juan
Dist. De Pampas de Hospital
Dist. De La Cruz

NO SABE LEER NI
ESCRIBIR
Pob.
%
9,017
8.9
5,434
8.3
1,495
9.6
619
9.4
368
11.2
611
12.7
4
8.3

FUENTE: CENSOS 1972, 1981, 1993 INEI.

a.6) En lo referente a programas de alfabetización
implementados para disminuir el índice de analfabetos en
el Departamento de Tumbes, cabe señalar que funcionan
01 Programa Integrado de Educación Ocupacional y
Alfabetización en el Distrito de Tumbes, y 05 Programas
No Escolarizados de Adultos (PRONEA) que funcionan
en los Distritos de Corrales, La Cruz, Pampas de
Hospital y 2 de éllos en el Distrito de San Jacinto.
Asimismo, Cooperación Popular (COOPOP), viene
ejecutando 59 programas de alfabetización y cuentan con
310 alfabetizadores a nivel departamental, que atienden a
una población de 4,500 personas iletradas. Este
Programa tiene como uno de sus objetivos orientar las
acciones de alfabetización a la mejora en la calidad de
vida de la población analfabeta, enfatizando en el
proceso de aprendizaje las líneas de Ciudadanía Plena,
Salud Reproductiva, Nutrición y Prevención de la
Violencia Familiar.
b)

Tasa de Repitencia Escolar.De la información estadística proporcionada por la Unidad de
Estadística de la Dirección Regional de Educación, con
respecto a catorce Centros Educativos de Secundaria de
Menores, la matrícula en 1998 ascendió a 6,429 alumnos, de

ellos 2,444 aprobaron el año escolar, 3l2 lo desaprobaron y
1,218 pasaron al proceso de recuperación.
La tasa de Repitencia Escolar para Diciembre de 1998 alcanzó
el 5.5%, cifra que debió incrementarse en marzo de 1999,
teniendo en cuenta que el 18.8% de los alumnos tenían
pendiente su situación académica (Ver Cuadro Nº II.2.20).
Con respecto al nivel de Educación Superior No Universitaria,
se ha tomado como muestra los datos proporcionados por
Instituto Superior Tecnológico CAP José Abelardo Quiñones.
En 1997 hubo 1,868 alumnos matriculados en los dos
semestres lectivos; de éllos 265 repitieron el semestre
académico que cursaban, representando el 14.1%. En 1998 este
índice decreció al 11.4%. (Ver Cuadro Nº II.2.21).
Si analizamos la repitencia por sexo, se observa que en 1997
las mujeres representaron el 53.2% del total de repitentes y en
1998 se incrementó al 54.5%.

Cuadro Nº II.2.20
PROVINCIA DE TUMBES: SITUACION DE ALUMNOS A DICIEMBRE DE
AÑO: 1998
NUMERO DEL
COD. LOCAL

MATRICULA

2401010047
2401010056
2401010048
2401010057
2401010009
2401010037
2401010040
2401010030
2401010058
2401010034
2401010027
2401010031
2401010059
2401010053
TOTAL

195
1561
772
377
496
394
86
507
454
731
223
211
298
124
6429

SITUACION DE ALUMNOS
APROBADOS DESAPROBADOS
PROCESO DE
RECUPERACION

TRS. A O
CENT.

101

18

67

1

477
221

42
11

214
111

3
5

265
37
278
292
404
144
71
98
56
2444

18
7
63
25
44
6
32
17
29
312

83
32
156
109
271
65
35
49
26
1218

2
2
0
4
4
6
2
7
1
37

FUENTE: DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION TUMBES 1999.

Cuadro Nº II.2.21
INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO JOSE ABELARDO
QUIÑONES: ALUMNOS MATRICULADOS Y REPITENTES
AÑOS: 1997-1998

AÑO
1997-I
1997-II
1998-I
1998-II

MATRICULADOS
H
M
471
536
410
451
458
498
451
446

TOTAL
1007
861
956
897

REPITENTES
H
M
85
105
39
36
61
60
35
55

TOTAL
190
75
121
90

FUENTE: INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO: CAP. FAP. JOSE ABELARDO QUIÑONES - TUMBES

En Suma, esta situación estaría demostrando el bajo nivel de
rendimiento académico de los alumnos de la Provincia de
Tumbes, explicado entre otros factores por la pobreza, los
problemas familiares, etc.
c) Nivel Educativo.c.1)

El nivel de instrucción de la población se define a
partir de los años de estudio que ha logrado
aprobar la población de 15 y más años de edad. En
1993 el nivel educativo promedio del
Departamento de Tumbes era de 8.7 años de
estudios aprobados; en 1981 fue de 6.0 años.
Los datos censales de 1993 demuestran que el nivel
educativo de la población de Tumbes experimentó
un notable incremento respecto a 1981, al haber
aumentado la población con educación secundaria
y superior. En efecto, en 1993 el 55.7% de la
población de 15 y más años de edad había logrado
superar la educación primaria completa; en 1981
esta proporción fue de 39.2%. Con relación a la
educación superior, en 1993 el 16.8% de la
población había alcanzado este nivel, mayor al
observado en 1981, que fue de 7.2%.

c.2)

En cuanto a diferencia por sexo, se encuentra que,
en 1993 el nivel de instrucción de los hombres, al
igual que en 1981, continuaba siendo más alto que
el de las mujeres. La proporción de hombres sin
instrucción era de 5.3%, y la de mujeres era 7.6%.

En el otro extremo, llama la atención que en 1993
se daba una proporción más alta de mujeres
(17.4%) que de hombres (16.3%) con instrucción
superior. Ello demuestra que en el último período
la mejora en el nivel de instrucción es mucho más
marcada en las mujeres que en los hombres.
c.3)

Por área urbana y rural, queda en evidencia que en
1993 había un mejor nivel de instrucción de la
población que reside en el área urbana, donde el
18.4% había estudiado algún año de educación
superior; mientras que el área rural apenas el 6.1%,
de la población lo había hecho.

c.4)

El Departamento de Tumbes muestra un alto nivel
de alfabetismo en su población de 15 años y más.
El promedio de alfabetismo en el período 1991–
1995 alcanzó al 93.3%; superior al promedio
nacional, que en 1991 era de 84.7%, y en 1995 de
89.5%.
Para 1995, la Tasa de Alfabetismo alcanzada por el
Departamento de Tumbes sólo era superada por los
Departamentos de Ucayali, Ica, Moquegua, Tacna,
Lima y el Callao.
A nivel provincial, la población de la Provincia de
Tumbes es la que cuenta con una mayor proporción
de personas con instrucción superior (18.4%), y un
menor porcentaje de personas sin instrucción
(6.1%). En el otro extremo, la Provincia de
Contralmirante Villar es la que tiene la menor
proporción de personas con instrucción superior
(11.2%).
Asimismo, el nivel educativo promedio más alto
corresponde a la Provincia de Tumbes (8.9 años), y
él más bajo a la Provincia Contralmirante Villar
(7.6 años).

c.5)

De acuerdo al Censo de 1993, se observa que el
grueso de la población contaba con educación
básica (primaria y secundaria) tanto en la Provincia
de Tumbes como a nivel distrital; y que hay una
tendencia a seguir estudios superiores no
universitarios y en menor medida seguir una
carrera universitaria. (Ver Cuadro Nº II.2.22)

c.6)

Actualmente la Ciudad de Tumbes cuenta con 27
centros educativos de nivel inicial estatal y 11
particulares; 23 centros en el nivel primario entre
estatales y privados; 11 centros educativos de
educación secundaria de menores, entre estatales y
privados; 3 centros de enseñanza primaria de
adultos y 3 de secundaria de adultos; y 3 centros de
educación especial. En lo referente a educación
superior no universitaria, se cuenta con 2 institutos
superiores pedagógicos y 2 institutos superiores
tecnológicos.
La educación universitaria se brinda en la Región
Tumbes a través de 01 universidad estatal que
cuenta con 04 facultades y 06 escuelas: la
Universidad Nacional de Tumbes.

c.7)

Por otro lado, la población en hogares que no
asisten a la escuela en el Distrito de Tumbes es de
5,525 hab. que constituyen el 7.7% de la población
total.
El porcentaje de niños de 6 a 12 años que no asiste
a la escuela llega al 9.4%, mientras que en el grupo
de 13 a 17 años este porcentaje constituye el
30.1%.
El porcentaje de niños de 9 a 15 años con atraso
escolar representa el 6.8%. Respecto al promedio
de años de estudios aprobados de la población de
15 años y más, éste alcanzaba a 8 y 4 años.
Finalmente, existe un alto porcentaje de niños de
primaria con desnutrición crónica, que constituye
el 26.3% de la población escolar.

2.5.4.

Indicadores de Salud


La situación de la salud de la población ha mantenido en las
últimas décadas una dependencia directa con:
-

La comportamiento del trabajo (reducción de trabajadores
asalariados, expansión del subempleo y desempleo,
informalización de la PEA, y deterioro de niveles de
ingresos).

-

El patrón de consumo o reproducción social, generado
por los cambios en el estilo de vida (campo–ciudad).

-

El cambio de ambiente: paso de la insalubridad y
carencias rurales a la relativa insalubridad y carencias
urbanas.

-

El proceso de atención de la salud, cuyos servicios
presentan serias deficiencias.

Estos cuatro ámbitos de impacto en la salud han determinado
dos grandes cambios en los patrones de mortalidad y
morbilidad. Por un lado, el retorno de patologías que parecían
haberse superado (el cólera, el reavivamiento de la malaria, el
aumento en la incidencia del dengue, entre otras). Y por
otra, las mayores diferencias en los estados de salud de los
grupos poblacionales.


El perfil epidemiológico de la Región Tumbes, tiene una
característica de etapa de transición epidemiológica
prolongada; con una alta incidencia de enfermedades
transmisibles, que se superponen a las enfermedades
crónicas degenerativas y a la violencia.



Según los datos proporcionados por el MINSA, los
principales problemas de salud en la Región Tumbes, lo
constituye la presencia de las enfermedades metaxénicas
transmitidas por vector, atención materno-perinatal,
enfermedades respiratorias, enfermedades transmitidas
por alimentos y agua, mal nutrición, enfermedades
bucales, enfermedades de transmisión sexual y SIDA,
incidencia de tuberculosis, salud sexual y reproductiva, y
salud mental. (Ver Cuadro Nº II.2.23)



En 1998, se presentaron más de 3,000 casos de malaria,
siendo factores condicionantes de esta enfermedad los
siguientes: ambientales, como clima, temperatura,
humedad, etc., así como la falta de sistema de drenaje de
aguas pluviales; sociales, como movimientos migratorios,
ocupacionales, larveros, estibadores, militares; socio–
económicos, como los cultivos cercanos a las ciudades
(arrozales); y humanos, como la resistencia a los
medicamentos. El vector trasmisor del mal es adaptable a
cambios ambientales y al uso de productos químicos.



En relación a los casos de tuberculosis se tiene que en el I
trimestre de 1999 se han presentado 25 casos de TBC, y
28 casos en el II trimestre. En 1995 se dieron 114 casos
por cada 10,000 hab., que esta por debajo del promedio
nacional.



Las enfermedades predominantes en los Distritos de la
Provincia de Tumbes son: enfermedades respiratorias
agudas, enfermedades gastrointestinales, parasitosis y
dermatológicas.

a) Mortalidad Infantil.La Tasa de Mortalidad Infantil registra los fallecimientos
de niños menores de un año de edad (situación de mayor
riesgo), siendo sus principales causas las enfermedades
producidas por el medio ambiente y las condiciones
culturales características de la población.

Cuadro Nº II.2.22
PROVINCIA DE TUMBES: POBLACION MAYOR DE 5 AÑOS SEGUN NIVEL
DE EDUCACION
AÑO : 1993
PROVINCIAS Y
DISTRITOS

Provincia Tumbes
Distrito Tumbes
Distrito Corrales
Distrito La Cruz
Distrito San Jacinto
Distrito Pampas de Hospital
Distrito San Juan de la Virgen

PRIMARIA

SECUNDARIA

45,142
26,794
7,529
2,949
3,483
2,554
1,833

32,566
21,639
5,048
1,084
2,018
1,226
831

SUPERIOR NO
SUPERIOR
UNIVERSITARIA UNIVERSITARIA

8,378
6,226
931
404
341
302
174

FUENTE: CENSO NACIONAL de 1993 INEI. ELABORACION: EQUIPO TECNICO INADUR 1999.

4,903
4,207
370
149
74
64
39

Cuadro Nº II.2.23
REGION TUMBES: PRIORIZACION DE LOS PROBLEMAS DE SALUD
AÑO: 1998
PROBLEMAS

Enfermedades Transmitidas por Vector.
Atención Materna Perinatal
Enfermedades Respiratorias
Enfermedades Transmitidas por Alimentos y Agua
Malnutrición
Salud Bucal
Enfermedades de Transmisión Sexual/SIDA
Tuberculosis
Salud Sexual y Reproductiva
Salud Mental
Enfermedades Cardiovasculares y Diabetes
Accidentes y Envenenamiento
Enfermedades Inmunoprevenibles
Enfermedades Renales
Cáncer
Salud Ocupacional
Enfermedades de la Piel y Tejido Celular Subcutáneo
Rabia
Enfermedades Oculares

TOTAL
INDIVIDUAL
364
361
375
265
279
221
237
200
224
189
143
137
110
55
71
35
15
19
43

TOTAL
GRUPAL
81
80
78
72
63
62
56
54
51
49
42
32
25
22
17
12
12
8
8

FUENTE: DIRECCION REGIONAL DE SALUD 1998.

En 1996, la Tasa de Mortalidad Infantil era de 46.7 por
cada mil nacidos vivos. El porcentaje más alto lo
presentaban los infantes
de sexo masculino con
56.5/1000, en contraposición con el femenino que fue de
37.6 /1000. (Ver Cuadro Nº II.2.24)
La mayor incidencia de niños muertos, considerando la
edad de la madre, es en áquellas cuyas edades oscilan
entre 30 a 39 años, y de 40 a 49 años con 51.4/1000 y
83.3/1000, respectivamente.
La Tasa de Mortalidad Infantil en el área rural es de 54.0/
1000 y de 45.5/1000 en el área urbana.
Considerando el nivel de educación de la madre, se
observa que a medida que se incrementa el nivel educativo
de la madre, las Tasas de Mortalidad Infantil tienden a
disminuir; en mujeres sin educación mueren 17.8 niños
por cada mil, y en mujeres con educación superior 18.5
niños por cada mil.

b) Morbilidad Infantil.Analizando las causas de la morbilidad por grupos etáreos
se observa que en la Provincia de Tumbes la presencia de
enfermedades causadas por enfermedades del aparato
respiratorio es significativo.
Según los datos obtenidos del MINSA-Región Tumbes,
11,834 niños entre 0 a 4 años de edad fueron atendidos en
los Centros y Puestos de Salud de la Provincia de Tumbes
en el año 1996. Por enfermedades causadas por
infecciones intestinales fueron atendidos 2,969 niños, por
enfermedades transmisibles 246, y por enfermedades de la
piel y tejido celular subcutáneo fueron tratados 685 niños.
c) Tasa de Desnutrición Crónica.Según los datos del Censo Nacional de 1993, la Tasa de
Desnutrición Crónica de niños menores de cinco años en
la Provincia de Tumbes era de 4.9%, más alta que la de
nivel nacional que fue de 4.1%, considerando la relación
peso/talla.
La desnutrición crónica en niños menores de 5 años para 1996 fue de
14.7% y la desnutrición severa de 3.5%.

Cuadro Nº II.2.24
DEPARTAMENTO DE TUMBES: MORTALIDAD INFANTIL SEGUN
CARACTERISTICAS
AÑO: 1996
CARACTERISTICAS
Total

46.7

Por Características Demográficas:
 Sexo.
Masculino
Femenino






MORTALIDAD INFALTIL (a)

56.5
37.6

Edad de la Madre al Nacer:
20
20 – 29
30 – 39
40 – 49

42.0
44.1
51.4
83.3

Area de Residencia:
Urbana
Rural

45.5
54.0

Nivel de Educación de la Madre:
Sin Educación
Primaria
Secundaria
Superior

178.0
61.4
34.6
18.5

NÚMERO DE DEFUNCIONES DE NIÑOS MENORES DE UN AÑO POR 1000 NACIDOS VIVOS
.FUENTE: INEI – ENDES 1996.

d) Esperanza de Vida.La Esperanza de Vida de la población de la Provincia de
Tumbes se ha incrementado. En 1991 era de 67.3 años, y
en 1995 fue de 69.2 años; superior al promedio nacional
que fue de 65.0 años para fue 1991, y de 67.6 años para
1995.
La Esperanza de Vida no es homogénea por sexo; en
1995, fue de 75.5 años para las mujeres y de 68.4 años
para los hombres; superior al promedio nacional que fue
de 70.1 años para mujeres y 65.2 años para los hombres.

e) Atención de los Servicios de Salud.La Dirección Regional de Salud de Tumbes, dentro de sus
políticas de acción considera recursos para programas y
proyectos de atención de la comunidad, tales como:
Promotores, Parteras, UROCS, Vaso de Leche, Wawa
Wasi y Clubes de Madres.
Los Programas de Salud de mayor impacto por los
resultados y tratamiento con la comunidad son:
-

Programa de Salud Básica para Todos; a través de los
Sub–Programas: Comités Locales de Administración
en Salud y Contratación, Programa de Salud Básica
para Todos.

-

Programa de Fortalecimiento de los Servicios de
Salud; a través del cual se vienen equipando en forma
progresiva los establecimientos de salud.

-

Proyecto de Salud y Nutrición Básica.

f) Población Asegurada.La población protegida por prestaciones de ESSALUD a
nivel departamental al mes de Junio de 1999, llega a
38,013 asegurados; de los cuales 12,671 son asegurados
activos aportantes; de éllos el 39.7% pertenecen al
Ministerio de Educación.
Entre los asegurados regulares, la mayor proporción está
constituida por obreros (4,094) y los empleados (1,420).
Es necesario señalar el caso apremiante de personas que se
dedican a la construcción civil y de los obreros, que por la
eventualidad de los trabajos que realizan, quedan
desprotegidos con respecto al servicio de salud.
Si comparamos los datos de 1999 con respecto a la
población asegurada en 1997, se observa que ésta ha
disminuido de 44,040 asegurados en 1997 a 38,013
asegurados en 1999, quedando un mayor número de
personas desprotegidas del servicio de salud; lo que
incide en los niveles de vida de la población, ya que la
población asegurada es un indicador de medición de los
niveles de pobreza. (Ver Cuadros Nº II.2.25 y Nº II.2.26).

2.5.5. Indicadores de Vivienda.El análisis de esta variable desde el punto de vista de las
Necesidades Básicas Insatisfechas-NBI´, implica abordar, en
primer lugar, la situación de los hogares que habitan en
viviendas con características inadecuadas; y en segundo
lugar, los hogares en situación de hacinamiento.
Respecto al primer indicador, en la Provincia de Tumbes
existían en 1993 4,097 hogares y 18,914 hab en esta
situación.
Los niveles de hacinamiento en la Provincia de Tumbes
afectaban a 3,305 hogares (14.3%). A nivel del Distrito de
Tumbes afectaban a 2,386 hogares (15.8%), involucrando a
14,494 hab. que vivían en esas condiciones.
Otro indicador que estaría confirmando el nivel de
hacinamiento alcanzado según datos del Censo de 1993, es el
referido al porcentaje de hogares que habitan en viviendas
que tienen un solo cuarto. El referido indicador muestra que
el 18.6% de los hogares de Tumbes habitan en viviendas con
un solo cuarto.
a) Población con Acceso al Servicio de Agua Potable.Con referencia al servicio de agua a nivel provincial
13,612 hab. contaban con servicio de red pública en 1993.
A nivel distrital, el 12.4% de los hogares del Distrito de
Tumbes habitaban en viviendas sin servicio de agua de
red pública o pozo.

Cuadro Nº II.2.25
DEPARTAMENTO DE TUMBES: POBLACION PROTEGIDA POR ESSALUD
AÑO: 1999
DESCRIPCION

CANTIDAD
MAYO
11,669
6,491
1,417
4,259
131
15
36
412
221
5,048
4,280
768
130
117
13
714
183
247
119
49
116
544
527
17

CANTIDAD
JUNIO
11,409
6,238
1,420
4,094
131
16
37
320
220
5,036
4,271
765
135
119
16
718
174
255
119
49
121
544
527
17

TOTAL ASEG. ACTIVOS APORTANTES
IV.- DERECHO HABIENTES
Conyuge
Hijos (menores 18 años)

12,927
25,854
4,309
21,545

12,671
25,342
4,224
21,118

TOTAL DE POBLACION PROTEGIDA

38,781

38,013

I..-ASEGURADOS OBLIGATORIOS
1.1.-Asegurados Regulares
Empleados
Obreros
Mojos (LEY 24896)
Pescadores
Trabajadores Del Hogar
Construcción Civil
Cesantes 20530
1.2.-Asegurados Ministerio de Educación
Activos
Pasivos
1.3.-Trabajadores de ESSALUD
Activos
Pasivos
II.-ASEGURADOS REGIMENES ESPECIALES
Facultativos Independientes
Continuación Facultativa
Ama de Casa
Chofer Profesional
Trabajador Agrario
III.-PENSIONISTAS
D.L 19990
D.L 18846

* INFORMACION PROPORCIONADA ONP
* INFORMACION PROPORCIONADA POR EL AREA DE INFORMATICA
* INFORMACION PROPORCIONADA POR EL AREA DE PERSONAL
FUENTE : GERENCIA DEPARTAMENTAL DE ESSALUD-TUMBES-INFORMACION A JUNIO 1999

Según EMFAPATUMBES, la cobertura del servicio de
agua a Abril de 1998, alcanzaba al 77% de la ciudad y
correspondía a 26,710 conexiones domiciliarias.
En 1993 en las áreas de pobreza urbana de la Ciudad de
Tumbes, el 37% de los hogares declaraban no contar con
conexión domiciliaria a la red pública, y sólo se
abastecían mediante pilón público, cisterna u otras
modalidades de acarreo.
b) Población con Acceso a Servicios de Alcantarillado.Uno de los indicadores más importantes para explicar las
NBI es el que corresponde a los hogares en viviendas sin
alcantarillado, que en 1993 alcanzaba al 15.8% de los
hogares y que afectaba a 9,741 hab. en el Distrito de
Tumbes.
Según EMFAPATUMBES, la cobertura del sistema de
alcantarillado a Abril de 1998 alcanzaba al 37.7% de la
ciudad, y correspondía a 12,394 de conexiones
domiciliarias.
En 1993 el 57% de los hogares en áreas de pobreza
urbana declararon no tener conexión domiciliaria a la red
pública de desagüe.
c) Población con Acceso a Servicios de Electricidad.Con referencia a la energía eléctrica, en 1993 el 21.9% de
los hogares habitaban en viviendas sin alumbrado
eléctrico; y el 13% de los hogares en áreas de pobreza
urbana declararon no contar con este servicio.
En la Provincia de Tumbes, el número de usuarios a Abril
de 1999 es de 16,516 clientes activos y de 6,609 clientes
retirados. Estos últimos representan a 28.6% del total de
usuarios que tenían el servicio, lo que se explicaría por la
situación económica difícil que atraviezan los hogares en
la Provincia de Tumbes. (Ver Cuadro Nº II.2.27)
Desde el punto de vista del conjunto de servicios (agua,
desagüe y energía eléctrica), el 3.8% de los hogares de los
Distritos de la Provincia de Tumbes habitaban viviendas
sin ninguno de estos servicios. En el caso de los hogares
sin agua ni desagüe, este indicador alcanzaba el 7.3%.
En los asentamientos humanos marginales es donde
mayormente se evidencia la concentración de viviendas
en condiciones deficitarias, construcciones improvisadas

y carencia de servicios básicos; por otro lado, en los
centros poblados rurales, donde las viviendas se
encuentran dispersas, se dificulta la implementación de
los servicios de agua, desagüe y luz eléctrica por el costo
que significan.
Según el Estudio de Focalización de la Inversión Social
en Tumbes-INADUR 1998, se han definido nueve (9)
Areas de Pobreza Urbana (APU) en la Ciudad de
Tumbes: San José, El Pacífico, San Nicolás, El Progreso,
Héroes del 41, Pampa Grande, Las Malvinas, Los
Angeles y la Ciudadela Noé; con una población total de
30,556 hab. en 6,134 hogares y 6,154 viviendas, ubicadas
en 248 manzanas.
Cabe señalar que la población urbana del Distrito de
Tumbes, que en 1993 llegaba a 74,085 hab., fue
considerada población en área de pobreza según el
Estudio “Perú: Mapa de Necesidades Básicas”.
2.6.

Identidad Cultural e Idiosincrasia de la Población.2.6.1.

Aspectos Culturales.El término “cultura” abarca todo lo que es socialmente transmitido
en la sociedad humana, incluyendo los modelos de vida o patrones
de conducta social, artísticos e ideológicos de una sociedad, así
como las técnicas para dominar el medio.
En este contexto, a continuación se hace un esbozo de las
características de la cultura tumbesina, que forma parte del
ambiente cultural de la costa peruana; y por ende, del país.
El folklore tumbesino hasta hace poco ha permanecido inédito por
causa del olvido, lo que se ha superado en los últimos años porque
se propugna una conciencia que reafirme y promueva la cultura
nacional en sus diferentes manifestaciones.
La literatura tumbesina es predominantemente oral, rural,
tradicional y anónima. Su temática muestra el espíritu
individualista del campesino, y está constituida por leyendas,
cuentos, fábulas, mitos, adivinanzas y anécdotas, así como por la
poesía popular a través de las “cumananas” y las décimas, que no
son otra cosa que la expresión espiritual del campesino tumbesino.
La música, la danza y la poesía están íntimamente ligadas al
universo cultural del tumbesino. El campesino tumbesino
improvisa poesías populares que son generalmente cuartetos, a las
que simultáneamente da música, generando las “cumananas”. A

través de éllas el campesino expresa su amor, sentimientos,
valentía, aprobación, rechazo de la realidad socio– económica,
política y cultural que le rodea; pero sobre todo, demuestra su amor
al divino creador.
Como elementos del folklore tumbesino se pueden considerar los
siguientes:
a)

b)

El grupo humano, con características propias dentro del
ámbito de la costa norte del Perú.
El paisaje tumbesino;

c)

La geografía, que contrasta y matiza con su suelo
irregular, pequeñas colinas, bosques, animales silvestres,
playas a lo largo del litoral, sus característicos manglares y el
río;

d)

El espíritu religioso que caracteriza cada región,
celebrando fiestas religiosas en homenaje a un Santo Patrón;

e)

El lenguaje, a través de los modismos, los apodos y la
entonación al hablar del poblador;

f)

Las comidas y bebidas típicas y sus viviendas que
conservan peculiar características tradicionales; y

g)

El cumananero, que con guitarra en mano canta y vive la
vida espiritual del pueblo tumbesino.

El folklore tumbesino ha sufrido modificaciones con el transcurso
del tiempo, producto de la evolución social, pero todavía existen
algunas creencias y costumbres que se practican como: las
velaciones, el corte de moños y uñas, la yunza, el sentarse en los
portales de las casas por las noches, el echamiento de agua, el corte
o resaca, el comer mondonguito el día lunes, y el curanderismo.
Entre creencias o supersticiones están el chuchaque, el mal de ojo,
el paso de una lechuga, el cruce del zorro en el camino, entre otras.
En conclusión, el folklore tumbesino es producto de una mezcla o
mestizaje con otros elementos culturales de la costa peruana,
especialmente de Piura y Lambayeque, así como con la influencia
ecuatoriana; por lo que Tumbes no es un pueblo que tenga una gran
tradición cultural propia; debido entre otros factores, que Tumbes
fue el único pueblo que enfrentó las guerras con comunidades
vecinas con intereses diferentes por la pugna en la propiedad de las
minas de sal, así como al hecho que en la conquista, los españoles
se llevaron muchos tumbesinos autóctonos como guías o como

fuerza de trabajo, por lo que no quedó una cultura propia que tenga
un nexo con el pasado.
Actualmente, Tumbes no tiene representantes en las letras, ciencias
y artes. Tal indiferencia del poblador tumbesino a las creaciones
literarias, artísticas y científicas constituye un enigma para los
etnólogos nacionales y un reto para los tumbesinos.
2.6.2.

Idiosincrasia del Poblador Tumbesino.Las primeras impresiones de los patrones de comportamiento del
poblador tumbesino, cuando se inspiran en la observación de sus
características externas o en personas in doctas, concluyen en que
se trata de un pueblo sin una gran tradición cultural; carentes de
manifestaciones folklóricas, más bien con inclinaciones a lo fácil y
a la diversión; irresponsables para los negocios y para el ahorro o
crédito; escépticos y con mentalidad de pobreza y sobrevivencia en
productores que operan para el mercado.
Al observar los patrones de comportamiento del poblador
tumbesino, se puede encontrar en éllos apatía por consolidar sus
aspiraciones. En otros tiempos, siempre estuvieron unidos frente al
enemigo y a la adversidad; de otro modo, no hubiese podido
levantarse un pueblo con logros en diferentes aspectos de su
realidad.
Entonces hubo de ocurrir algún fenómeno que desequilibró el
normal curso de los acontecimientos, por haber acabado con la
tradicional idiosincrasia de solidaridad; pudo haber sido la guerra
de la conquista o los conflictos con el Ecuador.
En la nueva población se observa un comportamiento aislacionista
de las familias, difíciles de integrar y de llegar a acuerdos comunes
por falta de solidaridad mutua. Por lo que se observa la debilidad o
la ausencia de organizaciones vecinales en muchos de los barrios
que integran las áreas de pobreza urbana. Esto diferencia el caso de
Tumbes con respecto a otras ciudades intermedias del país.
Este vacío es llenado en muchos casos por las autoridades; sin
embargo, la actitud de la población es pasiva y de esceptismo
respecto a lo que le den las autoridades. Todavía se observa una
baja participación vecinal, conflictos entre vecinos y la falta de
líderes que se constituyan en pilares para impulsar la organización
y la solidaridad entre sus miembros.
Asimismo, se ha observado un cambio de actitud de la población,
sobre todo en las mujeres debido a la situación económica en que
viven, con una mayor participación en los programas promovidos
por PROMUDEH; pero que en algunos casos, se ven limitadas por
la actitud de los cónyuges que se resisten al cambio.

Es necesario señalar la actitud de parte de la población afectada por
los fenómenos naturales, que se resisten a cambiar su lugar de
residencia a zonas seguras, primando en éllos aspectos subjetivos.
Por lo tanto, es necesario encarar en estos momentos nuevos lazos
de unidad, cambios de actitudes y formas de comportamiento de la
población; toda vez que el espíritu individualista del campesino,
inmerso en una zona de frontera con una débil e insuficiente base
productiva; la no utilización racional de sus recursos humanos,
naturales y económicos; y la deficiente implementación de su
infraestructura económica y administrativa; se traducen en un
estancamiento de las actividades de productivas, en un deterioro de
la calidad de vida de grandes sectores de su población, y en un
crecimiento excesivo del Sector Comercio y Servicios, cuyos
beneficios se orientan al final a otras regiones.
Cuadro Nº II.2.27
PROVINCIA DE TUMBES: USUARIOS A NIVEL DISTRITAL
DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA
AÑO: 1999
11.1.

11.2.

LOCALIDAD
Tumbes
Puerto Pizarro
Corrales
San Jacinto
La Cruz
Pampas de Hospital
San Juan de la Virgen

TOTAL CLIENTES TOTAL CLIENTES SUB TOTAL
ACTIVOS
RETIRADOS
11190
4741
15931
272
103
375
2179
687
2866
875
385
1260
1047
307
1354
578
181
759
375
205
580
16516
6609
23125

TOTAL
FUENTE: ELECTRONOROESTE-TUMBES 1999

3. PROBLEMÁTICA ECONÓMICA.3.1. Tendencias del Producto Bruto Interno Departamental-PBI.3.1.1. Crecimiento del PBI Departamental.El Producto Bruto Interno-PBI del Departamento de Tumbes
constituye el conjunto de bienes y servicios y de riqueza que se
genera en el departamento en un período determinado.
En el año 1998, la tasa de crecimiento del PBI en el Departamento
de Tumbes fue de -5.0%, como resultado de los efectos del
fenómeno “El Niño”, y la recesión de la actividad económica.
Asimismo, si se toma en cuenta el período 1996–1998,
prácticamente no hubo crecimiento económico, tal como se puede
observar en el Cuadro Nº II.3.1:

Cuadro Nº II.3.1
DEPARTAMENTO DE TUMBES:
TASA DE CRECIMIENTO DEL PRODUCTO
BRUTO INTERNO (PBI)
AÑOS: 1992-1998
AÑO

TASA DE CRECIMIENTO

1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998

-12.0
15.0
9.3
9.2
0.5
5.0
-5.0

FUENTE: INEI.
Durante el período 1992–1998, la mayor tasa de crecimiento se
registró en el año 1993 con 15% mientras que en el año 1992 se
tuvo la mayor recesión, con una tasa de crecimiento negativo de –
12%.
3.1.2. Composición y Tendencias del PBI.De acuerdo al PBI Regional de 1996 destacan como principales
actividades económicas en el Departamento de Tumbes las
siguientes: el Comercio, Restaurantes y Hoteles, que generaba el
31.6% del PBI; Otros Servicios, que aportaban el 24.3%; la Pesca
con el 12.3%; y la Agricultura, Caza y Silvicultura con el 11.4%.
Seguían en orden de importancia las actividades de Industria

Manufacturera con el 8.1%, y Servicios Gubernamentales con el
7.0%. Las demás actividades tienen poca importancia en la
generación del PBI departamental. (Ver Cuadro Nº II.3.2).
Cabe señalar que la actividad de Comercio, Restaurantes y Hoteles
ha adquirido una mayor importancia durante los últimos 15 años.
En el año 1986 el aporte de esta actividad representó el 24.0%, y en
1996 aumentó al 31.6%. Es la actividad económica que presenta
una tendencia acentuada a tener más participación en el PBI
departamental.
También la actividad pesquera ha mostrado una tendencia creciente
en dicho período, incrementando su participación de 8.9% en 1986
a 12.3% en 1996. En cambio, la participación porcentual de la
actividad agropecuaria disminuyó de 14.1% en 1986 a 11.4% en
1996. Lo mismo ocurre con Servicios Gubernamentales que en
dicho período decreció de 12.5% a 7.0%. La participación de la
actividad manufacturera se ha mantenido constante con un 8% en el
período indicado.
El valor a precios corrientes del PBI departamental correspondiente
al año 1996 asciende a S/. 613´976,975.00 Nuevos Soles que,
equivale a S/. 22,090.00 a precios constantes de 1979. Este valor
representa el 0.5% del PBI a nivel nacional en el referido año.

Cuadro Nº II.3.2
DEPARTAMENTO DE TUMBES: ESTRUCTURA PORCENTUAL DEL PRODUCTO BRUTO INTERNO POR
ACTIVIDAD ECONOMICA
AÑOS: 1986-1996
ACTIVIDAD ECONOMICA
AGRICULTURA
CAZA Y
SILVICULTURA

1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

14.11
12.52
16.51
13.64
14.14
16.51
5.40
11.82
10.34
10.83
11.37

8.96
8.86
10.37
13.81
15.38
8.87
12.53
12.73
13.26
11.76
12.30

EXPLOTACIÓN
MINAS Y CANT.

INDUSTRIA
MANUFACTURERA

CONSTRUCCIÓN

COMERCIO
REST. Y HOT.

ALQUILER
DE
VIVIENDAS

PROD. SERV.
GUBERN.

OTROS SERVICIOS

0.04
0.04
0.04
0.02
0.03
0.02
0.03
0.02
0.02
0.01
0.02

8.88
9.46
8.37
8.24
7.89
8.96
9.62
8.87
8.49
7.91
8.07

4.28
3.14
3.10
2.37
2.28
3.07
3.05
3.76
4.01
4.00
3.80

24.03
24.93
27.16
27.50
27.76
29.88
31.86
28.80
30.93
30.60
31.59

1.62
1.62
1.50
1.58
1.60
1.77
2.02
1.77
1.62
1.48
1.50

12.51
12.63
10.56
9.60
7.78
7.94
9.19
8.20
7.71
7.21
7.03

25.57
26.80
22.40
23.24
23.14
22.98
26.31
24.03
23.63
26.19
24.33

FUENTE: COMPENDIO ESTADISTICO DEPARTAMENTAL 1997–1998 INEI.
ELABORACION: EQUIPO TECNICO INADUR 1999.

Cuadro Nº II.3.3
DEPARTAMENTO DE TUMBES: PRODUCTO BRUTO INTERNO POR ACTIVIDAD ECONOMICA
(VALORES A PRECIOS CONSTANTES DE 1979–NUEVOS SOLES)
AÑOS 1986-1996
ACTIVIDAD ECONOMICA

1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996

18,184
18,771
20,533
19,808
19,808
18,095
15,919
18.324
20,118
21,973
22,090

AGRICULTUR
A CAZA Y
SILVICULTUR
A
2,566
2,351
3,390
2,702
2,801
2,988
0,860
2,165
2,081
2,379
2,511

1,629
1,663
2,129
2,735
3,047
1,605
1,994
2,332
2,667
2,585
2,717

EXPLOTACION
MINAS Y CANT.

INDUSTRIA
MANUFACTURERA

CONSTRUCCIÓN

COMERCIO
REST. Y
HOT.

ALQUILER DE
VIVIENDAS

PROD. SERV.
GUBERN.

OTROS
SERVICIOS

0,007
0,008
0,008
0,004
0,005
0,004
0,004
0,004
0,004
0,003
0.004

1,615
1,775
1,718
1,632
1,563
1,621
1,531
1,626
1,709
1,739
1,782

0,779
0,590
0,636
0,469
0,452
0,556
0,486
0,689
0,806
0,879
0,839

4,369
4,679
5,577
5,448
5,499
5,407
5,072
5,278
6,222
6,723
6,978

0,295
0,305
0,307
0,312
0,317
0,320
0,321
0,324
0,325
0,326
0,332

2,274
2,370
2,168
1,902
1,541
1,436
1,463
1,502
1,551
1,585
1,553

4,650
5,030
4,600
4,604
4,583
4,158
4,188
4,404
4,753
5,754
5,374

FUENTE: COMPENDIO ESTADISTICO DEPARTAMENTAL 1996–1997-TUMBES INEI.

3.2. Tendencias de las Principales Actividades Económicas-Productivas de
la Provincia.3.2.1. Actividad Agrícola y Agroindustrial.a)

Superficie Agrícola.Actualmente, en el Departamento de Tumbes existen
31,557.91 has. agrícolas, de las cuales el 61.4% son cultivadas.
El resto son cultivables y suman a 12,165.96 has.
Los terrenos cultivables son terrenos que están aptos para
sembrar determinando tipo de cultivo, pero no se siembran por
carencia de algún factor de producción.
En el caso de la Provincia de Tumbes, existe un total de
15,344.98 has.; de las cuales 13,260.55 has. son cultivadas
(86.4%); las restantes 2,084.43 has. son tierras cultivables y
representan el 13.6%. (Ver Cuadro Nº II.3.4).
Dichos terrenos cultivables pertenecen al sector Puerto El Cura
y Brujas, que son terrenos irrigados por bombeo, cuyos costos
operativos son muy elevados por el consumo de diesel. En
Puerto El Cura los motores se han malogrado y sólo funciona
uno, por lo que sembrar allí es de mucho riesgo.
Si a ello se añade el hecho que lo que más se siembra en
Tumbes es el arroz, cultivo que consume 18,000 m3 de agua
por campaña; se puede deducir que no resulta rentable cultivar
en dichas tierras.
Por otro lado, debido al último fenómeno “El Niño” la
infraestructura de riego quedó afectada, limitando las áreas de
siembra.

b)

Siembras y Cosechas.b.1) Siembras.En la Provincia de Tumbes, el cultivo con mayor
superficie sembrada es el arroz, luego le siguen en
importancia el plátano de seda, el maíz amarillo duro, la
soya y el limonero. El resto de cultivos tienen poca
importancia, en cuanto a área sembrada. A continuación
se presentan los siguientes detalles: (Ver Cuadro Nº
II.3.5)

-

Arroz: Durante el período 1988-1998, el promedio
anual de siembra en el Departamento de Tumbes fue
de 7,069 has., ubicándose en su mayoría en la
Provincia de Tumbes (97.9% en el año 1998). Ver
Cuadro Nº II.3.6.
En los años de 1996 y 1997 la superficie sembrada
de arroz a nivel departamental fue de 9,863.50 y
9,208.50 has. respectivamente; habiendo disminuido
considerablemente durante el año 1998 a 5,037.50
has, como consecuencia del fenómeno “El Niño”.
En el presente año de 1999 hay un grande aumento
del área sembrada.
Dicho cultivo se está sembrando en dos campañas:
campaña grande de Enero a Junio, y campaña chica
de Julio a Diciembre, debido a las condiciones
climáticas de Tumbes.
El agricultor prefiere sembrar arroz porque es un
cultivo transitorio y la recuperación de la inversión
es inmediata (6 meses). Asimismo, este cultivo está
incluido dentro de los Programas de Créditos
Rotativos de la Dirección Regional de Agricultura y
del Proyecto Puyango–Tumbes; y las instituciones
bancarias como el Banco de Crédito y el Banco
Continental financian campañas con garantías de
bienes raíces.
La semilla que se utiliza para la siembra de arroz es
80% certificada y 20% seleccionada en el campo.

-

Plátano de Seda: En el período 1988–1998, el área
sembrada de plátano en el Departamento de Tumbes
fue de 568 has. como promedio anual, ubicándose
aproximadamente el 50% en la Provincia de
Tumbes. (Ver Cuadro Nº II.3.6).
Los años de mayor siembra fueron 1992, 1993 y
1998, con más de 1,000 has. por año. Los años 1996
y 1997 fueron los de menor área sembrada de
plátano de seda, con menos de 100 has. por año.
Este cultivo es sensible a la existencia de humedad,
por lo que es muy afectado en épocas de
inundaciones y precipitaciones.

Cuadro Nº II.3.6
DEPARTAMENTO DE TUMBES: PROMEDIO ANUAL DE
SIEMBRAS DE PRINCIPALES CULTIVOS
PERIODO: 1988-1998

PRINCIPALES CULTIVOS

SUPERFICIE SEMBRADAS Has.

Arroz

7,069.00

Plátano de Seda

567.68

Maíz Amarillo Duro

466.79
474.16

Soya
Limonero

44.36

FUENTE: DIRECCION REGIONAL AGRARIA-TUMBES.
ELABORACION: EQUIPO TECNICO INADUR 1999.

El área sembrada de plátano de seda en el
Departamento de Tumbes es muy reducida en
comparación con la Provincia del Oro (Ecuador) que
tiene un promedio de 42,000 has. de siembra; lo que
le permite exportar gran parte de su producción.
En 1999 se estima que en el Departamento de
Tumbes hay un promedio de 2,000 has. sembradas
con dicho cultivo, pero con un manejo técnico
deficiente.
-

Maíz Amarillo Duro: A nivel departamental, el área
sembrada ha fluctuado entre 214 has. en 1991 y
1,236 has. en 1998.
El área sembrada en el año 1998 es la mayor de los
últimos 11 años, ya que este cultivo tiene buen
rendimiento productivo y es requerido por el
mercado ecuatoriano.

-

Soya: En el período 1991–1998 la siembra de soya
en el Departamento fue de 474 has. como promedio
anual. Los años de mayor siembra fueron 1988 con
2,377 has. y 1990 con 1,014 has.

La soya es un cultivo que en la Provincia de Tumbes
tiene un buen rendimiento productivo, pero que por
problemas de mercado se siembra muy poco.
Actualmente, hay proyectos para industrializar este
producto, pues sus niveles nutricionales y proteicos
son excelentes. De concretarse dichos proyectos se
podría tener en cuenta para una siembra masiva con
mercado asegurado.
El costo de producción de la soya es bajo comparado
con el arroz.
-

Limonero: La siembra del limonero en Tumbes
ocupa un área reducida. La mayor siembra se
produjo en el año 1989 con 126 has. y la menor
siembra en el año 1994 con sólo 4 has.
Un factor limitante para la siembra de limón es la
presencia del “virus de la tristeza”, enfermedad que
se presentó debido al fenómeno “El Niño” de año
1983, destruyendo un promedio de 4,000 hectáreas
de este cultivo.
El limonero es un cultivo permanente al que hay que
darle mucha importancia, ya que es demandado por
el mercado local y por el Ecuador.
- En cuanto a otros cultivos, se puede señalar al
mango, que es un cultivo permanente que se siembra
poco en la Provincia de Tumbes, pese al adecuado
clima para este frutal, que tiene gran demanda en el
mercado americano y europeo.

b.2) Cosechas.- Arroz: En el período 1988–1998 el promedio anual
de cosechas en el Departamento de Tumbes fue de
6,405 has., ubicándose en su mayoría en la Provincia
de Tumbes (96% en el año 1998). Ver Cuadros Nº
II.3.7 y II.3.8.
En los años 1992 y 1998, por efecto del fenómeno
“El Niño” se perdieron áreas significativas; por lo
que la superficie cosechada fue muy baja en relación
a la superficie sembrada.

El hecho de que en algunos años el área cosechada
sea mayor al área sembrada se debe a que los
agricultores en muchos casos, no cumplen los
calendarios de siembra, distorsionando los datos de
la Dirección Regional de Agricultura.
La cosecha del arroz se realiza con máquina
combinada (cosechadora mecánica).
- Plátano de Seda: El promedio anual de cosecha en el
período 1988 y 1998 fue de 3,694 has. En los años
1993 y 1998 se observó una reducción considerable
del área cosechada como consecuencia del
fenómeno “El Niño”, ya que este cultivo es muy
sensible a la excesiva humedad. Por ello, que la
siembra del plátano debe hacerse en zonas no
vulnerables.

Cuadro Nº II.3.7

DEPARTAMENTO DE TUMBES: PROMEDIO ANUAL DE
COSECHAS DE PRINCIPALES CULTIVOS
PERIODO: 1988-1998

PRINCIPALES CULTIVOS

SUPERFICIE COSECHADA
Has.

Arroz

6,404,64

Plátano de Seda

3,693.86

Maíz Amarillo Duro

411.79

Soya

459.55

Limonero

356.09

FUENTE: DIRECCION REGIONAL AGRARIA-TUMBES.
ELABORACION: EQUIPO TECNICO INADUR-1999.

- Maíz Amarillo Duro: Anualmente se cosecha un
promedio 411 has. En 1998 se produjo un aumento
significativo del área cosechada llegando a 975.70
has., de las cuales el 38.4% (374.2 has.) se
localizaban en la Provincia de Tumbes.
En los años 1991, 1993, 1996 y 1997 el área
cosechada fue mínima, básicamente por problemas
de plagas como el gusano cogollero y cañero, y
algunas áreas perdidas por efectos del fenómeno “El
Niño” (1997).
- Soya: Con excepción de los años 1988 y 1990 el
área cosechada es mínima. El año 1998 la superficie
cosechada en el Departamento alcanzó a 187.50 has.
En la actualidad, este cultivo se cosecha
manualmente; pero en el futuro se puede cosechar
con máquina combinada (cosechadora mecánica).
Los principales factores que influyen en el área
cosechada son:



El clima, y
Las enfermedades y plagas, que se pueden
superar con capacitación técnica al agricultor.

- Limonero: Tiene un área cosechada mínima. En el
año 1998 se cosecharon 175 has. a nivel
departamental,
correspondiendo
un
26%
aproximadamente al área cosechada en la Provincia
de Tumbes. Por efectos del último fenómeno “El
Niño” han habido algunas pérdidas de este cultivo.
Como se señaló anteriormente, el limonero es muy
sensible a la excesiva humedad y a la enfermedad
conocida como el “virus de la tristeza”. Por ello,
para las plantaciones de limón hay que seleccionar
una buena ubicación considerando el tipo de suelo,
con un adecuado drenaje para poder realizar la
práctica de agoste y producir en épocas de mejor
precio.

c)

Tamaño de Unidades Productivas.Según datos del Censo Nacional Agropecuario de 1994, en la
Provincia de Tumbes existían 4,642 productores que
representaban el 67.1% del total departamental, que conducían
15,344.97 has. que representaban significan el 48.6% del total
departamental. (Ver Cuadro Nº II.3.9).
En los estratos de minifundio (menos de 3 has.) y pequeña
agricultura (hasta de 9.9 has) se hallan el 94.6% de los
productores y el 72.6% de la superficie total de todas las
unidades agropecuarias de la Provincia de Tumbes. En cambio,
los estratos de mediana y gran agricultura aglutinan en
conjunto al 5.4% de los productores, con un dominio del
27.4% de la superficie agropecuaria total de la Provincia.
El minifundio y la pequeña agricultura constituyen una
limitación para elevar el rendimiento productivo, por lo que se
requiere capacitar a los productores, y formar organizaciones
sólidas para mejorar la producción, la comercialización y
conseguir financiamiento.

d)

Producción y Rendimiento.- Arroz: Durante el período 1988 – 1998, la producción anual
promedio en el Departamento de Tumbes fue de 40,198
TM., con un rendimiento productivo de 6,054 Kg/ha. (Ver
Cuadros Nº II.3.10 y Nº II.3.11)
En el período en referencia, la mayor producción se obtuvo
en el año 1997 con 69,246.10 TM, habiendo disminuido
considerablemente en el año 1998 a 11,915.80 TM por los
efectos del fenómeno “El Niño”. (Ver Cuadro Nº II.3.12).
Hasta el año 1998, el costo de producción del cultivo del
arroz fue de US$ 1,200 por has.
Debido a la liberación del IGV de algunos insumos como
fertilizantes, fungicidas, sistemas de riego tecnificado, etc.,
el costo de producción durante el año 1999 disminuyó a
US$ 935.
A pesar de esta disminución en el costo de producción, en la
actualidad este cultivo no es muy rentable debido al bajo
precio de venta en chacra (S/. 0.53 por Kg.).

Cuadro Nº II.3.9
DEPARTAMENTO Y PROVINCIA DE TUMBES: NUMERO DE PRODUCTORES
Y SUPERFICIE DE LAS UNIDADES AGROPECUARIAS QUE CONDUCEN
SEGÚN TAMAÑO DE LAS MISMAS
AÑO: 1994
TAMAÑO DE LAS
PRODUCTORES (a)
UNIDADES
AGROPECUARIAS (b)
Nº
%

Departamento de
Tumbes
Menos de 3.0 Hás.
De 3.0 a 9.9 Hás.
De 10 a 49.9 Hás
De 50 a más Hás.
Provincia de Tumbes
Menos de 3.0 Hás.
De 3.0 a 9.9 Hás.
De 10 a 49.9 Hás.
De 50 a más Hás.
(a)
(b)

SUPERFICIE
HAS

%

6,921

100.00

31,557.89

100.00

4,215
2,256
421
29

60.9
32.6
6.1
0.4

4,985.74
11,844.98
6,101.24
8,625.93

15.9
37.5
19.3
27.3

4,642
2,917
1,473
242
10

100.00
62.8
31.8
5.2
0.2

15,344.97
3,572.18
7,567.14
3,643.00
562.65

100.00
23.3
49.3
23.7
3.7

SÓLO CONSIDERA A LOS PRODUCTORES CON UNIDADES AGROPECUARIAS QUE TIENEN TIERRAS
TRABAJADAS.
SE HAN ESTABLECIDO 4 ESTRATOS DE TAMAÑO DE LAS U.A.: MINIFUNDIO (CON MENOS DE 3.0 HAS),
PEQUEÑA AGRICULTURA (ENTRE 3.0-9.9 HAS.) MEDIANA AGRICULTURA (10.0 A 49.9 HAS.) Y GRAN
AGRICULTURA (50.0 Y MÁS HAS.).

FUENTE: CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 1994 INEI.
ELABORACION: EQUIPO TECNICO INADUR 1999.

Cuadro Nº II.3.10
DEPARTAMENTO DE TUMBES: PRODUCCION ANUAL
PROMEDIO DE PRINCIPALES CULTIVOS
PERIODO: 1988-1998

TM
PRINCIPALES CULTIVOS

Arroz

40,197.81

Plátano de Seda

82,332.81

Maíz Amarillo Duro

1,021.62

Soya

861.10

Limonero

3,025.78

FUENTE: DIRECCION REGIONAL AGRARIA-TUMBES.
ELABORACION: EQUIPO TECNICO INADUR-1999.

cuadro Nº II.3.11
DEPARTAMENTO DE TUMBES: RENDIMIENTO
PRODUCTIVO PROMEDIO DE
PRINCIPALES CULTIVOS
PERIODO: 1988-1998

PRINCIPALES CULTIVOS

Kgs/Ha.
6,054.34

Arroz

Plátano de Seda

20,204.35

Maíz Amarillo Duro

2,574.45

Soya

1,626.55

Limonero

7,538.73

FUENTE: DIRECCION REGIONAL AGRARIA-TUMBES.
ELABORACION: EQUIPO TECNICO INADUR-1999.

El bajo rendimiento productivo se debe a la falta de
utilización de semillas registradas y de variedades de buena
calidad molinera, a la escasa capacitación técnica al
agricultor, y a la falta de análisis de suelos para llevar a
cabo una fertilización eficiente.
- Plátano de Seda: En el período 1988–1991, la producción
anual promedio de este cultivo a nivel departamental fue
mayor de 100,000 T.M. A partir de 1992 dicha producción
disminuyó considerablemente. La menor producción
durante todo el período analizado fue en 1998, con sólo
3,371 TM.
Tomando en cuenta el período 1988–1998, en promedio el
rendimiento productivo anual fue de 20,204 Kg/ha.
El rendimiento de una plantación bien llevada en la
Provincia de Tumbes es de 36,000 Kg/ha.; superior al
promedio antes indicado.
El bajo rendimiento productivo del plátano de seda en
algunos años se debe a factores climáticos y a la presencia
de enfermedades como la sigatoca, a la falta de selección de
variedades resistentes y de buena calidad, a la falta de
análisis de la calidad del suelo, etc.
- Maíz Amarillo Duro: En el período 1988–1998 la
producción anual promedio de este cultivo a nivel
departamental fue de 1,022 TM.
En el año 1998 se produjo un aumento significativo de la
producción de maíz habiendo llegado a 2,094.26 TM.; sin
embargo, el rendimiento productivo fue muy bajo en
relación a los años precedentes, debido al fenómeno “El
Niño” y a plagas como gusano cogollero y cañero.
En el período en referencia, el rendimiento promedio del
maíz amarillo duro fue de 2,574 Kg/ha.
- Soya: La mayor producción de la soya se registró durante el
período 1988–1990. En los años subsiguientes hubo una
gran disminución de la producción; sobre todo en los años
1997 y 1998 como consecuencia del fenómeno “El Niño” y
a la falta de control de plagas y enfermedades.
Algo similar ocurrió con el rendimiento productivo, que
luego de llegar a más de 2,000 Kg/ha. en los años 1989,
1990 y 1991, bajó a 736 Kg/ha. en 1997 y a 490 Kg/ ha en
1998. (Ver Cuadro Nº II.3.13).

El agricultor no se inclina al cultivo de soya por la
inestabilidad del mercado, a pesar de tener un bajo costo de
producción, que en 1999 se calcula en S/. 1,580/ha.
Si este cultivo es manejado con eficiencia se tendrían una
producción mayor de 2,000 Kg/ha. y a un precio de S/. 1.60
x Kg. De este modo, Se estaría duplicando la inversión en
sólo cuatro meses.
- Limonero: La producción del limonero en el Departamento
de Tumbes tuvo mucha variación a lo largo del período
1988-1998, debido a factores climáticos y a la falta de
asesoramiento técnico a los productores para controlar
plagas y enfermedades.
La mayor producción se registró el año 1991 con 6,806 TM,
con un rendimiento productivo de 11,231 Kg/ha.; y la
producción más baja fue el año 1996 con 589 TM con un
rendimiento productivo de 4,090 Kg/ha.
e)

Sistema de Comercialización y Precios.La comercialización se realiza en mayor proporción mediante
la oferta del agricultor a los intermediarios, y en menor
proporción, directamente al mercado local o fronterizo de
acuerdo a las necesidades de consumo.
El Programa de Asistencia Alimentaria viene adquiriendo
productos como el arroz, plátano, menestras y leche, para
regular los precios pero sus volúmenes de compra son
mínimos.
A continuación se describen las características de la
comercialización y precios de los principales productos
agrícolas en la Provincia de Tumbes:
- Arroz: Sólo el 15% de la producción de arroz queda para
consumo local, al resto se comercializa a Piura y Chiclayo.

El precio de este cultivo mostró un comportamiento cíclico
durante los tres últimos años. Así, de un precio en chacra de
S/. 0.70 x Kg. en 1996, bajó a S/. 0.66 x Kg. en 1997, y
aumentó a S/. 0.80 x Kg. en 1998. (Ver Cuadro Nº II.3.14).
En 1999, por la sobreproducción a nivel nacional, se
observa que el precio ha descendido a S/. 0.50 x Kg.
- Plátano: La comercialización del plátano se realiza a
través de los intermediarios, y en algunos casos,
directamente a los comerciantes del Mercado Mayorista
de Lima. La empresa privada denominada Platanal
S.A., que agrupa a 1,200 productores vende a
PRONAA.
Durante los últimos años el precio del plátano tuvo una
tendencia creciente. En el año 1991 el precio en chacra
fue de S/. 0.04 x Kg. , y en el año 1998 fue de S/. 0.21 x
Kg.
- Maíz Amarillo Duro: Se comercializa en el mercado local
pero en mayor escala en el mercado fronterizo. El
precio en chacra de este producto aumentó de S/. 0.16 x
Kg. en 1991 a S/. 0.55 x Kg. en 1998. En los dos
últimos años el precio se mantuvo prácticamente en el
mismo nivel.
- Soya: En la actualidad, el mercado para este producto es
limitado y como las áreas sembradas son pequeñas, el
precio actual hace muy rentable el cultivo.
El precio en chacra aumentó de S/. 0.19 x Kg. en 1991
a S/. 1.65 en 1997; habiendo disminuido ligeramente en
1998 a S/ 1.57 x Kg. En 1999 el precio en chacra es de
S/. 1.60 x Kg.
- Limonero: Como la producción de limón en Tumbes es
mínima, se comercializa básicamente en el mercado
local, y a veces al mercado fronterizo. Al Ecuador se
comercializa limón proveniente de Tumbes, Piura y
Sullana.
El año 1998 el precio en chacra de este producto fue de
S/. 0.64 x Kg. , mayor a los precios vigentes en años
anteriores.

f)

Régimen de Tenencia de la Tierra.Según el Censo Nacional Agropecuario de 1994, en la
Provincia de Tumbes había 4,642 unidades agropecuarias
(U.A.) con una superficie de 15,344.96 has.; de las cuales
3,981 U.A. (85.8%) eran conducidas directamente por su
propietario y ocupaban 12,879.75 has. (83.9%). Ver Cuadro Nº
II.3.15.
Sólo 146 U.A (3.2%) eran arrendadas y ocupaban una
superficie de 546.58 has. (3.6%). Las unidades agropecuarias
generalmente se alquilan para campañas de arroz.
Actualmente, el porcentaje de la U.A. alquiladas ha aumentado
considerablemente debido
a las limitaciones del
financiamiento; los propietarios prefieren alquilar sus U.A.
recibiendo aproximadamente S/. 700.00 por hectárea por
campaña (6 meses).
Si se mantiene bajo el precio del arroz, el precio de los
alquileres bajaría ya que el inquilino no puede trabajar a
pérdida.

g)

Agroindustria.En la Provincia de Tumbes no existen agroindustrias; sólo
sobre una pequeña planta de harina de plátano de propiedad de
CARITAS, y algunos molinos para pilado de arroz.
La Provincia cuenta con 12 molinos para pilado de arroz, de
los cuales 8 se encuentran en funcionamiento. La mayoría de
molinos que están operando tienen poca capacidad de
almacenamiento y de producción; asimismo, necesitan ser
modernizados para pilar arroz de mejor calidad.
Artesanalmente se producen jaleas (dulces), mermeladas, bolas
de cacao, cigarros puros, antecoco, pulpa de tamarindo, y
otros. En lo pecuario se elaboran en forma artesanal, quesos,
quesillos y mantequilla.
Los cultivos que se podrían industrializar son:
-

Mango: Para producir
mermelada.

néctares, pulpa envasada y

Cuadro Nº II.3.15
DEPARTAMENTO Y PROVINCIA DE TUMBES: NUMERO Y SUPERFICIE DE
UNIDADES AGROPECUARIAS, SEGUN REGIMEN DE TENDENCIA DE LAS
MISMAS
AÑO: 1994
TAMAÑO DE LAS
UNIDADES
AGROPECURIAS (b)

Departamento de
Tumbes
En Propiedad

En Arrendamiento
Comunal
Otra
Más de 50% en
Propiedad (b)
Otra forma (b)
Provincia de Tumbes
En Propiedad

En Arrendamiento
Comunal
Otra
Más de 50% en
Propiedad (b)
Otra forma (b)
(a)
(b)
(c)

PRODUCTORES (a)
Nº

SUPERFICIE
HAS

%

%

6,921

100.0

31,557.89

100.0

6,072
168
80
405

87.7
2.4
1.2
5.9

28,594.58
567.23
224.66
1,090.53

90.6
1.8
0.7
3.5

110
86

1.6
1.2

606.76
474.13

1.9
1.5

4,642
3,981
146
1
336

100.0
85.8
3.2
(c)
7.2

15,344.96
12,879.75
546.58
1.00
918.25

100.0
83.9
3.6
(c)
6.0

99
79

2.1
1.7

548.66
450.73

3.6
2.9

SÓLO CONSIDERA A LAS U.A. QUE TIENEN TIERRAS TRABAJADAS.
CONSIDERA A LAS U.A. CON MÁS DE UN RÉGIMEN DE TENENCIA.
PORCENTAJE NO SIGNIFICATIVO.

FUENTE: CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 1994-INEI.

-

Limón: Para producir aceite esencial, y de los residuos se
elaboran pectinas.

-

Tamarindo: Se extrae la pulpa para la elaboración de
néctares y dulces.

-

Cocotero: Para elaborar coco rallado para repostería,
aceite, dulces. La estopa se utiliza para artesanía.

-

Cacao: Para la elaboración de chocolate y mantequilla.

-

Maracuyá: Para la elaboración de néctares.

-

Plátano: Para la elaboración de harina y esencias.

-

Melón: Se extrae la pulpa para envasarla y exportarla.

-

Tuna : Para la producción de cochinilla.

-

Morera: Para la crianza de gusano de seda.

-

Soya: Para la elaboración de carne vegetal, leche, quesos.

-

Menestras: Para envasados.

h)

Recursos Forestales.En Tumbes se distingue la existencia de dos clases de bosques:
-

Bosques de Protección; y
Bosques de Producción.

Dentro de los bosques de protección se distinguen dos tipos:
(Ver Cuadro Nº II.3.16).
h.1)

Uno situado hacia la frontera con Ecuador y límite con
Piura, cubre aproximadamente 107,000 has.; posee
especies como: amarillo, guayacán, madero negro,
hualtaco, cedro, bálsamo, colorado, laurel, hachapeu,
ébano, huapala, almendro y palo de ajo.
En este bosque se ubican dos Areas Naturales
Protegidas: Zona Reservada de Tumbes (75,102 has.) y
Parque Cerros de Amotape (31,898 has. en Tumbes y
59,402 has. en Piura).

Cuadro Nº II.3.16
DEPARTAMENTO DE TUMBES: AREAS FORESTALES

RUBROS
Bosques de Protección
Tipo A –1
Tipo A – 2

DEPARTAMENTO DE TUMBES
Palo de vaca, amarillo, guayacán, palo de ajo,
madero negro, cedro, bálsamo, ébano.
Mangle dulce, mangle colorado, mangle
prieto, holi saldado.

Bosques de Producción

HAS
114,200
107,000
7,200
314,000

Algarrobo, zapote, palo santo, charán,
guayacán, vichayo, faique, almendro, pasallo,
ceibo.
TOTAL
FUENTE: DIRECCION REGIONAL AGRARIA TUMBES.

428,200

h.2)

Otro situado en área pantanosa con condiciones edíficas
hidromorfológicas denominadas esteros. Cubre un área
estimada de 7,200 has. desde el delta del río Tumbes,
Puerto Pizarro, El Salto, desembocadura del río
Zarumilla hasta la frontera con el Ecuador; incluyendo
las islas Correa y Matapalo.
Destacan las especies como: mangle dulce, mangle
prieto, mangle colorado, jelí salado. En este tipo de
bosque se ubica el Area Natural Protegida de los
Manglares de Tumbes (2,972 has.).
Dentro de los bosques de producción se tiene el bosque
algarrobo–sapote–hualtaco, el que se ha distribuido
entre la zona costanera hasta colindar con el tipo de
bosque palo de vaca–huayacán-oreja de león en
posiciones fisiograficas de llanuras y colinas, llegando
a cubrir una superficie aproximada de 314,000 has.
Entre las principales especies se encuentran las
siguientes: algarrobo, sapote, hualtaco, charan, palo
santo, margarito, frijolillo, bichayo, añalque, faique o
huarango, querales secos, almendro, pasallo, polo polo,
huayacán, santuyo, palillo, cuminoncillo y ceibo.

3.2.2. Actividad Pecuaria.a) Población Pecuaria.a.1) Población de Ganado.En 1994, la población de ganado caprino es la más
significativa a nivel departamental y provincial, seguido
del ganado vacuno, porcino y ovino.
A nivel de la Provincia de Tumbes, la población de
ganado caprino en 1994 fue de 22,144 cabezas, (31.7%
del total departamental); la población de ganado vacuno
fue de 8,542 cabezas, (56.8% del total departamental); la
población de ganado porcino fue de 6,672 cabezas (54%
del total departamental); y la población de ganado ovino
fue de 1,924 cabezas (39.1% del total departamental).
Ver Cuadro Nº II.3.17.
En la crianza de ganado no se tiene ningún criterio
técnico y se lleva de manera extensiva, aprovechando los
pastos naturales, pero su uso irracional origina la
depredación de las especies forrajeras.

Después del pastoreo, algunos productores completan la
alimentación del ganado con rastrojos de cosecha. Son
pocos los productores de ganado que utilizan alimento
balanceado.
En la Provincia de Tumbes, la población de ganado
caprino en el año 1998 fue de 26,400 cabezas, (30.2%
del total departamental), mayor en 19% a la población
de 1994 (22,144 cabezas). En cuanto a la población de
ganado porcino, el aumento fue de 14%. (Ver Cuadro Nº
II.3.18)
En 1998, la población de ganado ovino y vacuno
prácticamente se mantiene igual a la del año 1994.
Se debe tener en cuenta que el manejo de las especies se
realiza con un deficiente nivel técnico, con ausencia de
métodos de mejoramiento de razas, infraestructura
deficiente, y poco apoyo crediticio.
En años anteriores ha habido algunos tipos de crédito
rotatorios en las localidades de Cerro Blanco y San
Jacinto, con la finalidad de apoyar al pequeño criador, al
cual se le otorgó una ternera con el compromiso de
entregar como pago otra similar y/o en mejores
condiciones para continuar con el sistema de crédito.
En cuanto a las características del ganado se puede
señalar lo siguiente:
- Ganado Bovino: En la población existente predomina
el ganado criollo y en menor porcentaje el cebú y
brown swiss.
- Ganado Caprino: En esta población predomina el
ganado criollo, no existiendo una raza definida.
- Ganado Porcino: La mayoría son de raza criolla. Su
crianza es de tipo familiar, no existen granjas. Recién
este año (1999) la Municipalidad Provincial
de
Tumbes ha llevado adelante un Programa de Crédito
Rotatorio de animales mejorados.

Cuadro Nº II.3.17
DEPARTAMENTO Y PROVINCIA DE TUMBES: POBLACION DE GANADO
VACUNO, OVINO, PORCINO, CAPRINO
AÑO: 1994
AMBITO

Total
Departamento
de Tumbes
Provincia de
Tumbes

POBLACION DE GANADO (CABEZAS)
VACUNO
OVINO
PORCINO
CAPRINO

15,039
(100.0)

4,922
(100.0)

12,357
(100.0)

69,855
(100.0)

8,542
(56.8)

1,924
(39.1)

6,672
(54.0)

22,144
(31.7)

FUENTE: CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 1994 INEI.

Cuadro Nº II.3.18
DEPARTAMENTO Y PROVINCIA DE TUMBES: POBLACION DE GANADO
VACUNO, OVINO, PORCINO, CAPRINO
AÑO: 1998

15.1.1.1.1.1.1

Total
Departamento
de Tumbes
Provincia de
Tumbes

POBLACION DE GANADO (CABEZAS)
OVINO
PORCINO
VACUNO

CAPRINO

15,710
(100.0)

4,720
(100.0)

15,268
(100.0)

87,339
(100.0)

8,600
(54.7)

1,950
(41.3)

7,600
(49.8)

26,400
(30.2)

FUENTE: INFORME DE LA ACTIVIDAD AGRICOLA PECUARIA 1998; DIRECCION REGIONAL AGRARIATUMBES.
ELABORACION: EQUIPO TECNICO INADUR 1999.

- Ganado Ovino: La mayoría son de raza criolla.
También este año (1999) la Municipalidad
Provincial de Tumbes ha llevado adelante un
Programa de Crédito Rotatorio de ovinos
mejorados.
a.2) Población de Aves.El año 1994 la población de aves en la Provincia de
Tumbes fue de 59,384 unidades (71.1% del total
departamental).
La población de aves en la Provincia está conformada
mayormente por pollos y pollas de engorde (42.1%),
patos (17.3%), gallinas de reproducción (16.2%), y
gallinas de postura (12.3%).
Existe un reducido número de pollos y pollas de engorde
por los elevados costos de producción, determinado
fundamentalmente por el alimento balanceado. Hay una
competencia desleal por parte de los productores
trujillanos que preparan su propio alimento y traen pollo
de salida a precios bajos.
La crianza de gallinas, gallos, pavos y patos es doméstica
sin ningún criterio técnico.
Según la Dirección Regional de Agraria-Tumbes, en el
año 1998 la población de aves en la Provincia fue de
40,153 unidades, que representó el 49.9% del total
departamental (80,500 unidades). Ver Cuadro Nº II.3.19.

Cuadro Nº II.3.19
DEPARTAMENTO Y PROVINCIA DE TUMBES:
AVES DE CORRAL
AÑO: 1994
AMBITO
AVES DE CORRAL

%
Departamento de Tumbes
Pollos y Pollas de Engorde
Gallinas de Postura
Gallinas de Reproducción
Gallos
Pavos
Patos
Provincia de Tumbes
Pollos y Pollas de Engorde
Gallina de Postura
Gallinas de Reproducción
Gallos
Pavos
Patos

83,508
(100.00%)
32,186
10,083
16,669
5,596
4,955
14,019
59,384
(71.11%)
25,001
7,295
9,634
3,584
3,596
10,274

100.00
38.5
12.1
20.0
6.7
5.9
16.8
100.00
42.1
12.3
16.2
6.0
6.1
17.3

FUENTE: CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 1994-INEI .

b)

Beneficio de Camales.-

Vacunos: Según la Dirección Regional Agraria-Tumbes,
el año 1998 se han beneficiado 1,745 cabezas, con una
producción de carne de 283 TM que representan el 78.6%
de la producción departamental. (Ver Cuadro Nº II.3.20)

La saca es desordenada e indiscriminada cuando hay
escasez de pastos; muchas veces no se cuenta con la edad
reproductiva de los animales. Además, el productor no
complementa la alimentación de su ganado con productos
balanceados.
Un animal de aproximadamente 2 años de raza cebú puede
lograr un peso de 160 Kgs. y uno de raza brown swiss un
peso de 180 Kgs., pero con una alimentación adecuada.

La producción de leche en la Provincia de Tumbes es de
109.6 TM (58.3% del total departamental). En las Provincias
de Tumbes no existen establos de vacas lecheras, sólo
vacas en producción que no son de raza pura y su
producción es baja, de 4 a 5 litros/día en promedio; mientras
que la raza mejorada tiene una producción de 10 a 12
litros/día en promedio.
-

Ovinos: El año 1998 se beneficiaron en la Provincia sólo
15 cabezas.
En Tumbes hay poco consumo de carne de ovino, por lo
que los productores no tienen predilección para su crianza.
Cabe señalar que por ser animales menores muchas veces
son beneficiados en los domicilios o mataderos, los
mismos que no son registrados. La saca es desordenada y
en cualquier época del año. Un animal adulto puede
alcanzar un peso de 15 Kgs. de carne.

-

Porcinos: En 1998 se beneficiaron 1,765 cabezas, con una
producción de carne de 59.7 TM (52.4% de la producción
departamental).
En la Provincia no existen instalaciones acondicionados
para su crianza, su crianza es de tipo doméstico. Un
animal de 6 a 8 meses puede alcanzar un peso de 50 kgs.

-

Caprinos: En el año 1998 se beneficiaron 5,689 cabezas,
con una producción de carne de 98.2 TM (55.6% de la
producción departamental).
La saca se realiza de acuerdo al número de animales y
puede ser 1 ó 2 veces al año en cualquier época. Un

animal joven de 4 a 6 meses de edad puede pesar
aproximadamente 9 Kgs. y un animal adulto de 1 a 2 años
puede llegar a 16 Kgs.
-

Aves: En 1998 en la Provincia de Tumbes se beneficiaron
40,153 unidades que representaron 68.2 TM de carne
(67.3% de la producción departamental).
Su crianza es mayormente de tipo familiar y/o doméstico.
Un ave adulta es de 1.6 Kgs. para gallinas, 2.5 Kgs. para
patos, y 6 Kgs. para pavos.

c) Comercialización y Precios.La comercialización de especies pecuarias se realiza a través
de ventas directas entre el productor ganadero y el
comerciante, también el ganadero beneficia directamente en el
camal.
La carne de caprino se comercializa en los mercados locales y
en los mercados de Máncora, Los Organos y Talara.
La comercialización es deficiente para el productor; el que más
se beneficia es el intermediario.
Si los productores estuvieran organizados podrían buscar
nuevos mercados a precios competitivos. Para ello, se debe
mejorar la calidad del producto con una adecuada
alimentación, incrementar el control sanitario, e introducir un
mejoramiento genético. Lima es un buen mercado para ganado
vacuno pero tiene que ser ganado seleccionado
(preferentemente de raza cebú). Trujillo es un buen mercado
para ganado ovino y caprino.
En Tumbes hacen falta fábricas de embutidos, quesos,
mantequillas, etc. Hace años funcionó un camal de equinos y
carnes industriales, pero actualmente no esta en
funcionamiento.
Los precios de los productos pecuarios en el mercado local son
los siguientes:

Cuadro Nº II.3.20
DEPARTAMENTO Y PROVINCIA DE TUMBES: BENEFICIO DE GANADO VACUNO, OVINO, PORCINO, CAPRINO
AÑO: 1998
DEPARTAMENTO Y LECHE
PROVINCIA
TM

Departamento
De Tumbes
Provincia de
Tumbes

VACUNOS
UNID
TM

OVINOS
UNID
TM

PORCINO
UNID
TM

CAPRINO
UNID
TM

UNID

AVES
TM

Total

188

2,214

360.1

336

4.6

3,892

114

11,204

176.7

58,452

101.3

%

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

Total

109.6

1,745

283

15

0.2

1,765

59.7

5,689

98.2

40,153

68.2

%

58.3

78.8

78.6

4.5

4.8

45.3

52.4

50.8

55.6

68.7

67.3

FUENTE. INFORME DE LA ACTIVIDAD AGRICOLA PECUARIA 1998. DIRECCION REGIONAL AGRARIA-TUMBES .

Carne de vacuno al gancho
Carne de caprino al gancho
Carne de ovino al gancho
Carne de porcino al gancho
Gallinas (unidad–chacra)

S/. 6.00 x Kg.
4.00 x Kg.
4.00 x Kg.
5.00 x Kg.
10.00 x 2 Kg.

d) Apicultura.La apicultura en Tumbes es una actividad a la que se le debería
dar más importancia por su gran rentabilidad, aprovechando la
gran flora existente en todo el valle, mejorando a la vez la
polinización de las especies vegetales existentes.
En Tumbes se ha formado una asociación de apicultores, pero
no cuentan con una adecuada técnica para optimizar el
desarrollo de esta actividad.
En el Departamento se cuenta con 711 colmenas instaladas, de
las cuales 208 ya están en producción. Sin embargo, tomando
en cuenta la diversidad de flora existente, la capacidad es
mucho mayor para obtener productos de muy buena calidad y
exportables como miel, jalea real, polen, cera, etc., a muy bajo
costo y gran rentabilidad, mejorando así la economía de los
hombres de campo. (Ver Cuadro Nº II.3.21)

Cuadro Nº II.3.21
DEPARTAMENTO DE TUMBES: UNIDADES AGROPECUARIAS CON
COLMENAS DE ABEJAS SEGUN TIPO
TIPO

U.A. CON COLMENAS

Total

65

711

100.00

Colmenas Instaladas

----

503

70.7

Colmenas en
Producción

---

208

29.3

FUENTE: CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 1994 INEI.

COLMENAS DE ABEJAS
Nº
%

3.2.3. Actividad Pesquera y Acuícola.a) Extracción de Productos Hidrobiológicos en el Ambito
Marítimo.La pesca artesanal en la Provincia de Tumbes se efectúa con
220 pequeñas embarcaciones de 2 a 50 TM; entre Puerto
Pizarro y Caleta La Cruz.
Este tipo de pesquería se encuentra en un atraso tecnológico
muy grande, con embarcaciones antiguas y sistemas y aparejos
inadecuados. En otros países los pescadores artesanales ya
cuentan con instrumentos, embarcaciones y aparejos modernos
que hacen más efectiva la pesca y menos fatigosa la jornada.
En 1987 el Estado ejecutó el “Programa de las 600
Embarcaciones Artesanales”; de esta cantidad sólo 11 unidades
se lograron adjudicar a igual número de pescadores en el
Departamento de Tumbes.
La flota es factor fundamental en la pesquería. Por ello,
compete al Estado fijar las reglas de juego para promover su
modernización y eficacia, orientando al desarrollo industrial;
teniendo en cuenta que tenemos un mar generoso en riqueza
hidrobiológica.
En 1996 el desembarque de productos hidrobiológicos en la
Provincia de Tumbes llegó a 17,290.62 TM lo que representó
el 65.3% del total departamental. En 1997 esta participación
disminuyó al 56.1%, y en 1998 se recuperó alcanzando las
8,706.25 TM que representó el 61.2%. Más del 90% de la
extracción de productos hidrobiológicos corresponde al
pescado, la participación de los moluscos y crustáceos no es
significativa. (Ver Cuadros Nº II.3.22 y Nº II.3.23).
La mayor parte de la extracción de pescado y crustáceos a
nivel provincial corresponde a la Caleta La Cruz, y la mayor
parte de la extracción de moluscos corresponde a Puerto
Pizarro.
En 1998 la extracción del pescado en la Provincia de Tumbes
(8,120.96 TM) representó el 59.8% de la extracción
departamental, la extracción de moluscos (108.20 TM)
significó el 99.3%, y la de crustáceos (477.09 TM) representó
el 88.9% de la extracción departamental respectiva. (Ver
Cuadro Nº II. 3.24)

Los principales problemas de la actividad extractiva pesqueramarítima son los siguientes:
-

La flota pesquera utilizada es antigua, con escasa
implementación en cuanto a equipos de detección,
navegación y pesca; factores que limitan su autonomía y
eficacia;

-

La limitada difusión y orientación de los mecanismos
de financiamiento por parte del Ministerio de Pesquería
(FONDEPES), no permite a los pescadores artesanales la
modernización de sus embarcaciones;

-

La infraestructura de desembarque, manipuleo,
conservación y producción de hielo en apoyo a la pesca
artesanal es insuficiente;

-

El daño de 54 embarcaciones pesqueras como
consecuencia del último fenómeno “El Niño”, que
representó un monto de US$ 231,452, según informe de la
Dirección Regional de Pesquería -Tumbes; y

-

La incursión de embarcaciones de arrastre y bolicheras
dentro de la zona de reserva para la pesca artesanal (05
millas de acuerdo al D.S. Nº 007-99-PE)

b) Extracción de Productos Hidrobiológicos de los Esteros
(Zona de Manglares)
En 1998, la extracción de productos hidrobiológicos en los
esteros de la Provincia de Tumbes fue de 150.21 TM, que
representa el total de la producción departamental.

Todo este volumen de producción correspondió a la Caleta
Puerto Pizarro, correspondiendo un 42.8% (64.22 TM) a
conchas negras, un 36.6% (54.96 TM) a cangrejo de mangle,
un 12.6% (18.95 TM) a concha rayada, y el restante 8.0% a
concha pata de burro y mejillón. (Ver Cuadro Nº II.3.25).
Uno de los principales problemas relacionados con la
extracción de productos hidrobiológicos en los Manglares de
Tumbes es la explotación irracional de conchas negras,
cangrejos, post larvas y juveniles de langostinos.

c) Transformación
Hidrobiológicos.-

o

Procesamiento

de

Productos

La base de procesamiento pesquero está referido sólo al
congelado. Para esta labor se cuenta con 05 plantas en la
Provincia de Tumbes, las mismas que cuentan con una
capacidad operativa de 104.15 TM./día. ( Ver Cuadro Nº
II.3.26).
Las empresas de procesamiento pesquero son:
-

Acqua Tumbes S.A., ubicada en La Cruz, con una
capacidad operativa de 34 TM./día.

-

Refrigerados YNISA, ubicada en el Distrito La Cruz, con
una capacidad operativa de 23 TM./día.

-

Nautilius, localizada en el Distrito La Cruz, con una
capacidad operativa de 20 TM/día.

-

Refrigerados YNISA, ubicada en el Distrito de Corrales,
con una capacidad operativa de 17,000 TM/día.

-

Congelados y Frescos, localizada en el Distrito de
Corrales, con una capacidad operativa de 10.15 TM/día.

En el año 199, se procesaron 4,383.14 TM; es decir, sólo 12.18
TM/día, utilizando sólo el 11.69% de la capacidad instalada
operativa. ( Ver Cuadro Nº II.3.27)
Del procesamiento efectuado en la Provincia de Tumbes
durante 1998, el 91.9% (4,028.22 TM) correspondió a
crustáceos (langostas y langostinos), el 6.6% (291.35 TM) a
moluscos (scallops, pulpos), y sólo 1.5% a pescado (merluzas,
perico y tiburón reo).
Los principales problemas relacionados a la actividad de
procesamiento de productos hidrobiológicos son los siguientes:
-

La limitada inversión de la empresa privada en la
actividad langostinera no permite incrementar la reducida
utilización de la capacidad instalada de producción de
congelado;

-

El deficiente servicio de abastecimiento de agua potable
limita
el
desarrollo
industrial
pesquero;

-

El escaso control en la procedencia de las materias primas
disminuye la calidad; y

-

La producción de curado se realiza en forma artesanal,
empírica y temporal.

-

El daño causado por el último fenómeno “El Niño” a las
principales plantas pesqueras, que alcanzó la suma de US$
30,867.19 según informe de la Dirección Regional de
Pesquería–Tumbes.

d) Flota e Infraestructura Pesquera.En la Provincia de Tumbes existen en la actualidad 220
embarcaciones de menor escala, representando el 44.8% del
total de embarcaciones de este tipo a nivel departamental
(491).
De las embarcaciones existentes en la Provincia de Tumbes,
165 se encuentra en la Caleta Puerto Pizarro, y un menor
número 55 se encuentran en la Caleta La Cruz.
Las embarcaciones de menor escala en Puerto Pizarro cuentan
con una capacidad de bodega de 346.28 TRN, y las
embarcaciones de la Caleta La Cruz cuentan con una
capacidad de bodega de 188.44 TRN; lo que hace un total de
capacidad de bodega en la Provincia de Tumbes de 534.72
TRN. Asimismo, la capacidad de bodega de las embarcaciones
de cortina, representan un 88.8%, y la capacidad de bodega de
las embarcaciones de arrastre un 11.2% con respecto a la
capacidad total a nivel provincial. (Ver Cuadro Nº II.3.28)
En el ámbito de la Provincia de Tumbes existen cuatro
embarcaciones de mayor escala, y en el ámbito departamental
existen cinco embarcaciones. Las cuatro embarcaciones de la
Provincia se encuentran en la Caleta La Cruz y cuentan con
una capacidad de bodega de 178.72 TRN. (Ver Cuadro Nº
II.3.29).
El cuanto a infraestructura pesquera artesanal se tiene que la
capacidad de almacenamiento de productos frescos en la
Provincia de Tumbes es de 15 TM (50% de la capacidad de
almacenamiento a nivel departamental). La producción de
hielo en escama es sólo de 5 TM/día, y es producida sólo en la
Caleta La Cruz; y la producción de hielo en bloque es de 2.70
TM/día , y se da sólo en Puerto Pizarro.

Los problemas relacionados a la infraestructura pesquera son
los siguientes:
-

Falta de agua potable en las infraestructuras pesqueras
para la obtención de hielo. Ante este problema, los
comerciantes mayoristas adquieren hielo en su lugar de
origen (Lima, Chiclayo, Paita). Esto ocasiona pérdidas
económicas al comerciante mayorista, y se deteriora la
calidad de los productos hidrobiológicos por el excesivo
manipuleo de éstos.

-

Subutilización de la capacidad de almacenamiento y
refrigeración, ocasionada por una baja actividad pesquera
producto de una flota dependiente.

-

Escasa infraestructura de desembarque, manipuleo,
conservación y producción de hielo.

e) Sistema de Comercialización y Precios.Existe un deficiente sistema de comercialización por la
participación de intermediarios y por la carencia de una
adecuada infraestructura para este objetivo.
En la actualidad, no existe mucha información respecto al
sistema de comercialización de productos hidrobiológicos

debido a que la nueva Ley de Pesquería cambió las reglas de
control y el Sector pasó a ser sólo normativo y regulador;
descuidándose el sistema de control estadístico.
De acuerdo a la información obtenida, durante el año 1998 han
ingresado al mercado de Tumbes un total de 778.22 TM de
productos hidrobiológicos, de las cuales el pescado representa
el 77.7% (604.42 TM), los moluscos el 10.8% (84.17 TM), los
crustáceos el 6.7% (52.48 TM), y el curado 4.8% (37.15 TM).
Ver Cuadro Nº II.3.31.
Los precios de los productos hidrobiológicos varían según las
especies. En el año 1998 las especies de pescado con mayor
precio han sido el pez aguja (S/. 7.50 x Kg), la cabrilla y
corvina dorada (S/. 6.00 x Kg); y los de menor precio fueron el
jurel, la caballa y el bagre (S/. 2.00 x Kg).
En cuanto a los moluscos, el de mayor precio (S/. 16.00 x Kg)
fue ha sido la concha negra, y el de menor precio la concha
rayada (S/. 2.00 x Kg).

Cuadro Nº II.3.31
CIUDAD DE TUMBES: COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS HIDROBIOLOGICOS EN EL MERCADO MODELO DE TUMBES
AÑO: 1998

PESCADO
MES

Enero

VOLUMEN

ESPECIES

TM

MAYOR CONSUMO

MOLUSCOS
PRECIO VOLUMEN
KG

TM

ESPECIES
MAYOR CONSUMO

PRECIO

MAYOR CONSUMO

Kg/

TM

MAYOR CONSUMO

KG

4.10

4.47

4.00
2.00
3.00

7.92

0.70

2.89

8.65

1.05

6.32

4.00
6.00
2.50

7.28

5.27

1.80

Octubre

39.31 Agujilla
C. dorada
51.31 Lisa

6.34

6.29

3.09

Noviembre

39.65 Caballa

2.00

5.50

5.37

3.49

Diciembre

38.54

10.18

1.88

3.70

TOTAL

604.42

84.17

52.48

37.15

778.22

%

77.67

10.82

6.74

4.77

100.00

Junio
Julio
Agosto
Setiembre

49.71 Perico
Bagre
44.09 Barbuda

ESPECIES

6.62

Mayo

FUENTE: DIRECCION REGIONAL DE PESQUERIA-TUMBES.

16.00
2.00
4.00
4.50
9.00
9.00

VOLUMEN

7.55

Abril

7.66 Concha Negra
Concha Rayada
4.83 Mejillón
C.P. Burro
6.11 Calamar
Caracol
7.18

TM

PRECIO

5.90

Marzo

2.00
3.50
5.00
4.00
5.50
6.00
5.00
4.00
7.50
4.00
2.50

100/Kg.

TOTAL

CURADO

ESPECIES

2.21 Caballa
Jurel
1.44 P. Blanco
Cabrilla
2.60 Doncella
Bagre
3.87 Tollo
Otros
1.27

Febrero

54.70 Jurel
Cachena
51.36 Tollo
Angelota
59.36 P. Blanco
Cabrilla
70.59 Tuno
Sierra
48.70 Aguja
Raya
57.10 Suco

CRUSTACEOS
PRECIO VOLUMEN

6.43 Cangrejo
Langostino
5.19 Langosta
3.86
4.79

5.00
10.00
17.00

4.00
4.00
4.00
6.50
3.50
4.00
6.50
4.95

Los crustáceos que mayor precio han adquirido han sido la langosta (S/. 17.00 x Kg) y el langostino (S/.10.00 x
Kg), seguidos por el cangrejo (S/. 5.00 x Kg).
En cuanto a curado, las especies de mayor precio han sido el tollo y la cabrilla (S/.6.50 x Kg) y la especie de
menor precio fue la doncella (S/. 3.50 x Kg).
f)

Actividad Acuícola Langostinera.La actividad acuícola en la Provincia de Tumbes está referida sólo al cultivo de langostino. La acuicultura del
langostino se inicia en 1978 y desde entonces ha tenido un gran dinamismo por la alta demanda de este cultivo en
el mercado nacional e internacional.
Sin embargo, la actividad acuícola no está ajena a diversos problemas como la calidad de semilla, la calidad de
agua, la presencia de enfermedades patológicas y los sobrecostos.
Para esta actividad se tiene un área adjudicada de 3,812.55 has. (43.12% del área adjudicada en el Departamento),
siendo el área construida de 2,559.96 has. y el área no construida 1,252.69 has. En el año l998, el área en
producción fue de 1,248.14 has., que representó la mitad del área construida.(Ver el Cuadro Nº II.2.32)
En 1998 la siembra anual de post larvas de langostino en la Provincia de Tumbes fue de 415´610,000 unidades, lo
que significa el 46.0% del total de siembra de post-larvas a nivel departamental. (Ver Cuadro Nº II.3.33)
A nivel provincial, la mayor parte de la indicada siembra es de origen silvestre (83.3%), y un porcentaje menor
(16.7%) proviene de laboratorio.
El volumen de producción de langostino de cultivo a nivel provincial fue de 1´892.70 TM, que representa un
44.6% de la producción de langostino a nivel departamental. El área cosechada en la Provincia de Tumbes fue de
1,470.21 has. que representan 40.2% del área cosechada a nivel departamental. (Ver Cuadro Nº II.3.34)

Cuadro Nº II.3.33
PROVINCIA DE TUMBES: SIEMBRA ANUAL POST-LARVAS DE LANGOSTINO

EN LANGOSTINERAS

AMBITOS

SILVESTRE
MILLONES %

LABORATORIO
MILLONES %

TOTAL
MILLONES %

Zona (a)

237.83

33.54

17.5

9.03

255.33

28.28

Zona (b)
Total Provincial

108.29
346.12

15.27
48.82

51.99
69.49

26.87
35.84

160.28
415.61

17.35
46.03

Total
Departamental

709.00

100.00

193.89

100.00

902.89

100.00

(a) COMPRENDE PUERTO PIZARRO Y TUMBES.
(b) CORRALES.

FUENTE: DIRECCION REGIONAL DE PESQUERIA-TUMBES.

g) PEA Pesquera.En 1998 la PEA pesquera activa en la Provincia de Tumbes
estuvo conformada por un total de 926 personas entre
tripulantes y armadores, que representan 39.4% de la PEA
departamental. Los tripulantes de la pesca artesanal eran 665 y
de la pesca industrial 33; mientras que los armadores de la
pesca artesanal eran 224 y los de la pesca industrial sólo 4.
(Ver Cuadro Nº II.3.35).

3.3. Tendencias de las Principales Actividades Secundarias y Terciarias en
la Provincia.3.3.1. Actividad Comercial.a)

Comercio Internacional de Frontera.El comercio con el Ecuador tiene mucha importancia por la
ubicación fronteriza del Departamento de Tumbes, siendo el
Comercio, Restaurantes y Hoteles la actividad económica más
importante en cuanto a su contribución al PBI departamental y
como fuente de empleo.
El comercio en la zona fronteriza se realiza principalmente por
vía terrestre. Este comercio fronterizo se centraliza en el
Distrito de Aguas Verdes (Departamento de Tumbes), y el
Cantón de Huaquillas (Provincia El Oro).
El tipo de comercio predominante es el comercio al por menor.
Diariamente miles de personas se desplazan a los centros
comerciales de Aguas Verdes y Huaquillas a fin de abastecerse
de diferentes tipos de productos. El comercio al por mayor no
es muy significativo.
El Acuerdo Amplio de Integración Fronteriza, Desarrollo y
Vecindad, incluye el Convenio sobre el Tránsito de Personas,
Vehículos, Embarcaciones Fluviales y Marítimas y Aeronaves
(Anexo Nº 2 de la Resolución Legislativa Nº 26995
aprobatoria del Acuerdo).
Dicho Convenio establece los requisitos, procedimientos y
lugares por donde se realizará el tránsito, y señala
prescripciones específicas para el tránsito binacional a escala
de todo el territorio de ambas partes, y para el tránsito
transfronterizo en el ámbito de la región fronteriza.
El tránsito transfronterizo es el que se efectúa por tierra, agua o
aire, desde cualquier punto del territorio de una parte, a
cualquier punto dentro de la región fronteriza de la otra parte.
Según el referido Convenio, el tránsito terrestre transfronterizo
de vehículos se aplica inicialmente en las Chinchipe y en los
departamentos peruanos de Tumbes, Piura y Cajamarca.
El tránsito binacional es el que se efectúa por tierra agua o aire,
desde cualquier punto del territorio de una parte, a otro
cualquiera de la otra parte, excepto la región fronteriza.

El tránsito binacional o con destino a terceros países de
vehículos de carga se rige por la normativa de la Comunidad
Andina y por regulaciones internacionales vigentes para ambas
partes.
Para la importación de bienes que no superan los US$ 2,000.00
dólares sólo se requiere una declaración simplificada. Los
principales productos que se importan al por menor son:
sábanas, chompas, golosinas, zapatillas, medias, productos
artesanales, etc.
Para el comercio de la carne y productos hidrobiológicos se
requiere contar además con los certificados sanitarios
respectivos.
Si la importación es mayor de US$ 2,000.00, ésta debe
realizarse a través de un Agencia de Aduanas, con la
Declaración Unica de Importación.
Si la importación es mayor de US$ 5,000.00, ésta debe
realizarse a través de una Agencia de Aduanas con la
Declaración Unica de Importación, y deberá contar además
con un certificado de inspección otorgado por la empresa
supervisora.
Los principales productos que importa el Perú del Ecuador al
por mayor por la zona fronteriza son: tableros aglomerados
(para fabricación de muebles) y envases de hojalata (para
envasados), también se importa de manera informal, pescado
(robalo, peje blanco, sierra), langostinos, conchas negras,
plátanos, verduras y frutas, principalmente para el mercado
local de Tumbes.
A su vez, los principales productos que exporta el Perú al
Ecuador al por mayor por la zona fronteriza son: lana de ovino,
eternit, pescado (caballa liza y merluza), almidón y productos
agrícolas como ajos, cebollas y menestras de Arequipa; uvas,
sandía y manzanas de Trujillo; e informalmente pecanas de
Tacna.
También se está comercializando bajo la forma de “pacotilla” a
Ecuador, Colombia y Chile, productos como el limón, cocotero
y tamarindo. (Ver Cuadro Nº II.3.36).

Cuadro Nº II.3.36
DEPARTAMENTO DE TUMBES: EXPORTACION DE LIMON,
COCOTERO Y TAMARINDO (PULPA)
AÑO: 1998

PRODUCTO

CANTIDAD
MENSUAL (TM)

Limón
Cocotero
Tamarindo (pulpa)

300
600
30

DESTINO FINAL

Ecuador
Ecuador
Ecuador, Colombia,
Chile.

FUENTE: SENASA – TUMBES.

b)

Balanza Comercial.La Balanza Comercial resulta de la diferencia entre las
Exportaciones y las Importaciones.
En 1994 la balanza comercial del Perú fue de US$
33´407,000.00 siendo las exportaciones de US$ 71´504,00.00
y las importaciones de US$ 38´097,000.00. (Ver Cuadro Nº
II.3.37).

Cuadro Nº II.3.37
DEPARTAMENTO DE TUMBES: EXPORTACIONES, IMPORTACIONES Y
BALANZA COMERCIAL
(Miles de Dólares)
AÑOS: 1994-1998
1994
15.1.2

1995

1996

1997

1998

CONCEPTO

Exportaciones
Tradicionales
No Tradicionales
Importaciones
Balanza Comercial
(*) AL MES DE ABRIL
FUENTE: INEI – TUMBES.

71,504
23,261
48,243
38,097
33,407

14,675
4,353
10,322
9,578
5,097

24,146
2,134
40,012
19,523
22,623

54,325.70
7,104.19
47,221.51
21,254.81
33,070.89

9,855.82
1,446.67
8,409.15
3,347.97
6,507.85

A raíz del conflicto de 1995 entre Perú y Ecuador, se produjo
una gran reducción del comercio exterior. Así, las
exportaciones disminuyeron a US$ 14´675,000.00 y las
importaciones a US$ 9´578,000.00; con un saldo positivo de la
balanza comercial para el Perú de US$ 5´097,000.00.
En 1996 y 1997 se observó una recuperación en los niveles de
comercio exterior. En 1997 la balanza comercial arrojó un
balance positivo de US$ 33´070,890.00; siendo las
exportaciones de US$ 54´325,700.00 y las importaciones de
US$ 21´254,810.00.
En el período Enero–Abril de 1998 se observó una
disminución de las exportaciones e importaciones, en relación
al mismo período de 1997; básicamente como consecuencia de
la recesión de la actividad productiva, y por efectos del
fenómeno “El Niño”.
En cuanto a la estructura de las exportaciones, cabe señalar que
éstas se dividen en dos: tradicionales y no tradicionales. Las
exportaciones de productos tradicionales representaban en
1997 y 1998 el 12.7%, y están constituidas básicamente por
productos pesqueros; mientras que las exportaciones de
productos no tradicionales representaban el 87.3%,
constituidas mayormente por productos sider–metalúrgicos,
pesqueros, textiles y agropecuarios. (Ver el Cuadro Nº II.3.38).
Respecto a la estructura de las importaciones, el 59.3% estaba
conformada por insumos, el 21.9% por bienes de consumo y el
18.8% por bienes de capital. (Ver Cuadro Nº II.3.39).
Cabe señalar, que por problemas sanitarios temporalmente
existen restricciones para importar del Ecuador productos
agropecuarios como la papa, el plátano y los cítricos. También
existe la prohibición transitoria de ingreso de productos
agropecuarios peruanos al Ecuador, tales como: cebolla, ajo,
manzana, sandía y hasta productos hidrobiológicos. Las
prohibiciones en ambos países se han dado mediante Decretos
Supremos.
Uno de los instrumentos que permitirá dinamizar el comercio
exterior binacional es el Convenio de Aceleración y
Profundización del Libre Comercio. Este Convenio tiene como
objetivo la liberación total del comercio entre los dos países. A
través de este documento se plantea desgravar de inmediato
una parte importante del comercio, programando la liberación
total para fines del año 2001, salvo una pequeña nómina de
excepciones, que quedaría desgravada de acuerdo a las normas
de la Comunidad Andina.

Cuadro Nº II.3.38
DEPARTAMENTO DE TUMBES: ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES
PERIODO: SETIEMBRE 1997-ABRIL 1998
CONCEPTO

MILES DE US $

Total
Productos Tradicionales
Mineros
Petróleo y Derivados
Agropecuarios
Pesqueros
Productos No Tradicionales
Agropecuario
Textil
Pesqueros
Químico
Metal – Mecánico
Sidero – Metalúrgicos
Minero No Metálicos
Resto

%
28,372.44
3,613.62
488.74
28.13
816.74
2,280.01
24,758.85
3,054.29
5,706.47
6,112.79
1,714.74
580.22
6,797.59
439.38
353.37

FUENTE: DECLARACIONES UNICAS DE EXPORTACION REGISTRADAS POR EL SIGAD – ADUANAS.
ELABORACION: EQUIPO TECNICO INADUR 1999.

Cuadro Nº II.3.39
DEPARTAMENTO DE TUMBES: ESTRUCTURA DE LAS
IMPORTACIONES
PERIODO: SETIEMBRE 1997-ABRIL 1998

CONCEPTO

MILES DE US $

%

10,702.525

100.00

Bienes de Consumo

2,343.877

21.90

Insumos

6,350.404

59.34

Bienes de Capital

2,008.243

18.76

FUENTE: ADUANAS – OFICINA DE SISTEMAS Y ESTADISTICAS.
ELABORACION: EQUIPO TECNICO INADUR 1999.

100.00
12.74
1.72
0.10
2.88
8.04
87.26
10.76
20.11
21.54
6.04
2.05
23.96
1.55
1.25

c) Establecimientos Comerciales de la Provincia de Tumbes.La Dirección Regional de Industria y Turismo de Tumbes
cuenta con un Registro Unificado en el que se encuentran
inscritas las empresas industriales, comerciales, de artesanía y
de turismo.
Durante el período 1993–1999 en la Provincia de Tumbes se
ha inscrito un total de 2,249 empresas, que representan el
79.2% del total de empresas comerciales inscritas a nivel
departamental. (Ver Cuadro Nº II.3.40).

Cuadro Nº II.3.40
PROVINCIA DE TUMBES : NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS
COMERCIALES INSCRITOS EN EL REGISTRO UNIFICADO
AÑOS: 1993-1999
PROVINCIA DE
TUMBES

%

DEPARTAMENTO DE
TUMBES
Nº DE EMPRESAS

%

AÑOS
Nº DE EMPRESAS

1993

68

72.34

94

100.00

1994

456

68.37

667

100.00

1995

562

85.54

657

100.00

1996

467

79.02

591

100.00

1997

391

83.91

466

100.00

1998

229

84.81

270

100.00

1999

76

80.85

94

100.00

Total

2,249

79.22

2,839

100.00

FUENTE: DIRECCION REGIONAL DE INDUSTRIA Y TURISMO.
ELABORACION: EQUIPO TECNICO INADUR 1999.

Asimismo, según el Censo Económico de 1994, el 66% de los
establecimientos en el Departamento de Tumbes; se dedicaban
a la actividad de comercio, reparación de vehículos
automotores, y efectos personales, lo cual denota la gran
importancia de la actividad comercial en la Provincia y el
Departamento de Tumbes.
Según el indicado Censo, del total de establecimientos
comerciales de la Provincia (1,139), el 76% se ubicaba en el
Distrito de Tumbes, el 7.9% (91) en el Distrito de Corrales, el
7.8% en el Distrito de La Cruz, y el restante 8.2% se ubicaba
en los Distritos de Pampas de Hospital, San Jacinto y San Juan
de la Virgen.
Una de las características fundamentales de estos
establecimientos comerciales, es que en un 90% están
organizados como “persona natural” lo que indica la
predominancia de la actividad comercial al por menor.
3.3.2. Actividad Industrial.a) Establecimientos Industriales.Al mes de marzo de 1999 se hallan registradas en el
Departamento de Tumbes un total de 508 empresas, de las
cuales el 88.4% (449) están localizadas en la Provincia de
Tumbes. Este porcentaje indica el alto nivel de concentración
de la actividad industrial en dicha Provincia. (Ver Cuadro Nº
II.3.41).
Cuadro Nº II.3.41
PROVINCIA DE TUMBES: NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS
INDUSTRIALES INSCRITOS EN EL REGISTRO UNIFICADO
AÑOS: 1993-1999
PROVINCIA DE TUMBES
AÑOS

1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999 (*)
TOTAL

DEPARTAMENTO DE TUMBES

Nº EMPRESAS

%

Nº EMPRESAS

%

11
96
109
83
54
71
25
449

91.67
88.89
95.61
89.25
93.10
74.74
89.29
88.39

12
108
114
93
58
95
28
508

100
100
100
100
100
100
100
100

(*) A MARZO DE 1999.
FUENTE: DIRECCION REGIONAL MITINCI – TUMBES.
ELABORACION: EQUIPO TECNICO INADUR 1999

Entre 1993 y 1995 se observó una tendencia creciente en la
generación de empresas en la Provincia de Tumbes. Así en
1995 se registraron en la Provincia de Tumbes un total de 109
empresas. Contrariamente, en el período 1995–1997 se dió
una tendencia decreciente; determinando que en 1997 sólo se
registraran 54 empresas.
En 1998 las empresas en la Provincia aumentaron a 71, y para
el 1999 se estima un número mayor de empresas, ya que sólo
en el primer trimestre se registraron 25 empresas industriales.
Las principales actividades que desarrollan la mayoría de
empresas industriales son: la fabricación de muebles
(carpintería), imprentas, panaderías, ladrilleras, molinos de
arroz, confecciones de prendas de vestir, cerámica de arcilla,
artesanía textil y talleres de torno.
Cabe señalar que la Ciudad de Tumbes carece de una zona o
parque industrial. Las empresas industriales se ubican en forma
dispersa en diferentes lugares de la Ciudad y de la Provincia.
De otro lado, en el período 1993-1999 (marzo) se han
registrado 6 empresas artesanales, todas éllas ubicadas en la
Provincia de Tumbes; no existiendo empresas inscritas en las
otras Provincias. (Ver Cuadro Nº II.3.42).

Cuadro Nº II.3.42
PROVINCIA DE TUMBES: NUMERO DE
ESTABLECIMIENTOS ARTESANALES
INSCRITOS EN EL REGISTRO UNIFICADO
AÑOS: 1993-1999
AÑOS

ESTABLECIMIENTOS
ARTESANALES

1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999 (*)
TOTAL
(*) A MARZO DE 1999.
FUENTE: DIRECCION REGIONAL MITINCI–TUMBES.

1
1
2
1
0
0
1
6

b)

Valor Bruto de la Producción Industrial.La actividad industrial en Tumbes tiene un desarrollo
incipiente, con excepción del sector industrial pesquero
(plantas de congelado y langostineras).
En el período 1993–1998 el Valor Bruto de la Producción VBP
industrial más alto se produjo en el año 1995 con S/.
155´394,300 Nuevos Soles, de los cuales el 98.3% era por
productos hidrobiológicos. (Ver Cuadro Nº II.3.43).
En 1997 el VBP industrial del Departamento disminuyó
ostensiblemente a S/. 6´013,080 Nuevos Soles. La
participación del VBP de los productos hidrobiológicos (CIIU
1512) continuó siendo importante, puesto que representó el
75.1% en 1996 y el 69.4% en 1997.(Ver Cuadro Nº II.3.44)
En 1998 el VBP industrial en el Departamento aumentó a S/.
26´687,462 Nuevos Soles, mientras que la participación en el
VBP de los productos hidrobiológicos, disminuyo al 39.5%.
Este valor bajo en relación a 1995 y 1996, fue motivado por
los efectos del fenómeno “El Niño” y la menor participación
de las empresas del sector industrial pesquero. Según la
evaluación del fenómeno “El Niño” en el sector industrial,
efectuada por la Dirección Regional del MITINCI- Tumbes en
Mayo de 1998, más del 81% de las empresas registradas
tuvieron perjuicios significativos por dicho fenómeno natural;
estimándose los daños en US$ 504,385.00 Nuevos Soles, un
24.47% fue en infraestructura, el 31.8% en daños a la
maquinaria, y el saldo en pérdidas de su capital de trabajo.
Según la Dirección Regional de Industria y Turismo, más del
90% de empresas se agrupan en micro y pequeñas empresas
(PYMES); y el resto se puede considerar como de nivel
mediano (langostineras y plantas de congelado).

c)

Inversión Industrial.La inversión industrial en Tumbes es muy reducida, con
excepción de las empresas ubicadas en el CIIU 1512 (plantas
de congelado y langostineras).
Durante el período 1993-1998 la inversión industrial en el
Departamento de Tumbes correspondió a las plantas de
congelado en 73.8% y langostineras y sólo el 26.2% a otro tipo
de empresa.

Cuadro Nº II.3.43
DEPARTAMENTO DE TUMBES: VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION
INDUSTRIAL (VBP) POR PRODUCTOS HIDROBIOLOGICOS Y OTROS
PRODUCTOS
(En Soles)
AÑO: 1993-1998

AÑOS

VBP
PRODUCTOS
HIDROBIOLOGICOS

1993
1994
1995
1996
1997
1998

----18´074,237
152´753,209
30´464,019
4´171,515
10´554,820

VBP
OTROS
PRODUCTOS

848,124
4´550,304
2´641,091
10´113,232
1´841,565
16´132,642

VBP

848,124
22´624,541
155´394,300
40´577,251
6´013,080
26´687,462

FUENTE: DIRECCION REGIONAL MITINCI-TUMBES.
ELABORACION: EQUIPO TECNICO INADUR 1999.

Cuadro Nº II.3.44
DEPARTAMENTO DE TUMBES: ESTRUCTURA PORCENTUAL DEL
VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION INDUSTRIAL (VBP) POR
PRODUCTOS HIDROBIOLOGICOS Y OTROS PRODUCTOS
AÑOS: 1993-1998
VBP
OTROS
PRODUCTOS

VBP

AÑOS

VBP
PRODUCTOS
HIDROBIOLOGICOS

1993
1994
1995
1996
1997
1998

----79.9
98.3
75.1
69.4
39.5

100.0
20.1
1.7
24.9
30.6
60.5

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

FUENTE: DIRECCION REGIONAL MITINCI-TUMBES.
ELABORACION: EQUIPO TECNICO INADUR 1999.

Los incentivos a la inversión que brinda la Ley General
Industrias a las empresas ubicadas en frontera son:
exoneración del Impuesto a la Renta durante 5 años, (que
sido ratificada dentro de la Ley de Amazonía); y
exoneración del IGV para 1999.

de
la
ha
la

Estos beneficios o incentivos tributarios han sido insuficientes
para atraer más inversiones en el sector industrial. Por tanto,
Tumbes requiere la aprobación de un régimen especial de
frontera, para lo cual la Municipalidad de Tumbes presentó un
proyecto de Ley de Promoción para el Desarrollo Integral de la
Frontera de la Paz–Tumbes.
Uno de los problemas fundamentales de esta actividad ha sido
es el elevado costo del servicio de energía eléctrica, debido al
uso de una planta térmica que utilizaba el petróleo residual;
pero al entrar en operación la interconexión eléctrica con
Sistema Interconectado Centro-Norte, las condiciones han
mejorado significativamente.
En Agosto de 1999, el costo de la energía eléctrica era igual en
horas de punta y fuera de punta (20.08 céntimos de Nuevo Sol
por kw/hora), lo cual ha variado con la interconexión al
referido Sistema Centro-Norte. Así tenemos que en Octubre de
1999 el costo del kw/hora de punta es de 18.92 céntimos de
Nuevo Sol y fuera es de 11.29 céntimos.
Otro de los problemas fundamentales de la actividad industrial
es la escasez de financiamiento y los altos costos financieros,
que mayormente no están al alcance de las pequeñas y
medianas empresas.
3.3.3. Actividad Turística.a) Recursos Turísticos.El Departamento de Tumbes cuenta con valiosos recursos
turísticos clasificados en naturales, ecológicos, históricoculturales y urbanísticos. A continuación, se hace un recuento
de los recursos turísticos a nivel del departamento, en la
medida en que su utilización presente y futura, influye e
influirá en el desarrollo de la Provincia y la Ciudad de
Tumbes.
a.1) Recursos Naturales.Están constituidos por las playas, el río Tumbes, aguas
termomedicinales, y lugares y paisajes pintorescos.

a.1.1) Playas.El litoral de la región de Tumbes presenta las
siguientes características:
-

-

-

Temperatura media anual de 25ºC, de clima
veraniego y aproximadamente 288 días de
sol al año;
Hermosas playas de área blanca;
Diversidad y cantidad de peces que
permiten la práctica de la caza deportiva;
Tranquilidad del mar que permite la
práctica del esquí acuático y la navegación
de embarcaciones deportivas; y
Formación de esteros navegables, debido a
que es la única zona del litoral en la que se
combinan playas de arena con manglares.
En total existen 110 Kms. de esteros de
inconmensurable belleza.

A continuación se describen las características de
las principales playas de la Región Tumbes:
-Puerto Pizarro:
Situado a 13 Kms. de Tumbes, pertenece al
grupo de paisajes de la región de esteros, lugar
turístico de exótica belleza natural, de aguas
cálidas, tranquilas y poco profundas, apropiada
para practicar deportes náuticos, esquí
acuático, natación, buceo, pesca, caza marina.
Al frente se encuentra la Isla del Amor
rodeada de exuberante manglar a la que se
accede a través de embarcaciones a motor
fuera de borda. Aquí destacan la Isla del
Amor, Isla los Pájaros, Hueso de la Ballena e
Isla Correa.
Esta playa actualmente está afectada por la
contaminación ambiental
producida, la
actividad pesquera y el desembarcadero de
pesca artesanal.
-Playa El Bendito:
Se ingresa desde la Carretera Panamericana
Norte (Zarumilla) por un desvío a través de
una trocha carrozable de 7 kms.
aproximadamente. Comprende desde la altura

de la Base Naval El Salto hasta la misma boca
del estero.
Existe un centro poblado del mismo nombre.
-Playa Jelí:
Pertenece al grupo de playas de los esteros, se
encuentra al noroeste de Puerto Pizarro. Está
un poco aislada, no obstante se llega a élla
surcando las aguas de los esteros a 20 minutos
de recorrido.
-Playa Hermosa:
Ubicada a 13 Kms. de Tumbes, hacia el sur
siguiendo un desvío a la altura del poblado
menor “Pampa de la Gallina”. Playa amplia de
aguas tranquilas, se extiende desde la
desembocadura del río Tumbes hasta el
extremo sur del estero Corrales, constituye
zona prioritaria para el desarrollo de proyectos
turísticos.
-Playa La Cruz:
Ubicada a 16 Kms., al suroeste de la Ciudad de
Tumbes, es una playa muy visitada por
veraneantes. Existe población que ofrece
servicios turísticos.

-Playa Grau:
Situada a 23 Kms. de la Ciudad de Tumbes. Es
una playa pequeña, de aguas tranquilas y de
poca profundidad.
-Playa Puerto Loco:
Ubicada entre las playas Grau y Santa Rosa, a
25 Kms. de Tumbes. Playa rica en fauna
marina e ideal para los deportes náuticos,
campamentos y fogatas.

-Playa Zorritos:
Ubicada a 27.5 Kms. de Tumbes, en la
Provincia de Contralmirante Villar, Distrito de
Zorritos. Playa frecuentada en época de
verano, con infraestructura adecuada para los
visitantes, de hermoso panorama para disfrutar
los baños de mar, ideal para práctica de
deportes náuticos, como tabla, esquí, velero.
Cuenta con
alimentación.

servicios

de

hospedaje

y

-Playa Los Pinos:
Ubicada a 31 Kms. de Tumbes, está rodeada
por un pintoresco pueblito de pescadores.
Cuenta con servicios de hospedaje y
alimentación.
-Playa Bocapán:
Ubicada a 35 Kms. de Tumbes. Esta rodeada
de montículos de arena y pequeñas quebradas.
-Playa Acapulco:
Ubicada a 25 Kms de Zorritos. Apropiada para
la pesca, extracción de caracoles, ostras y
langostinos.

-Playa Punta Mero:
Situada a 64 Kms. de Tumbes. Zona de
excelencia para la extracción de langostas y
pescado.
-Playa Cancas:
Situada a 80 Kms. de Tumbes. Zona pesquera
por excelencia.
-Playa Punta Sal.Ubicada a 84 Kms. de Tumbes a la altura del
Km. 1,119 de la Carretera Panamericana
Norte. Es calificada como la más hermosa y

extensa de la costa norte del Perú, de aguas
tibias, tranquilas y de gran riqueza ictiológica,
con infraestructura turística ideal para la
práctica de deportes náuticos y disfrute de la
pesca de altura.
Cuenta con
alimentación.

servicios

de

hospedaje

y

a.1.2) Río Tumbes.Un recurso que puede ser aprovechado con fines
turísticos es el río Tumbes, que tiene 88 Kms. de
recorrido, siendo el tercer mayor río de la costa
peruana que recorre paisajes de selva y costa,
plenos de naturaleza y vida.
El río Tumbes es navegable en la parte baja y
tiene rápidos en las quebradas Ceibal y
Angostura, que permitiría desarrollar un turismo
de tipo recreativo o de aventura.
a.1.3) Aguas Termomedicinales.Situadas a 5 Kms. al sur de Zorritos en la
localidad de Bocapán en el lugar denominado
Hervideros. Son pequeñas pozas de aguas
salobres que aparentemente están en constante
ebullición. Contienen sales cloruradas, yodadas y
ferruginosas con propiedades curativas para la
terapia
de
dolencias
reumáticas
y
dermatólogicas. Fueron descubiertas por Antonio
Raymondi.
La vía de acceso desde la Carretera Panamericana
a este lugar es deficiente.
a.1.4) Lugares y Paisajes Pintorescos.Existen paisajes pintorescos en las riberas del río
Tumbes, en la zona de los manglares; en los
esteros, que son canales de marea que penetran el
litoral entre los bosques del mangle; y en la boca
del río Tumbes, etc; los mismos que se pueden
aprovechar con fines turísticos-paisajísticos.

a.2)

Recursos Ecológicos.Comprende las Areas Naturales Protegidas como la Zona
Reservada de Tumbes, el Parque Nacional Cerros de
Amotape, y el Santuario Nacional Los Manglares de
Tumbes.
a.2.1) La Zona Reservada de Tumbes.Ex-Bosque Nacional de Tumbes, creado el
08.07.57 por D.S. Nº 007-57-AG, integrado por
bosques naturales de la Provincia de Zarumilla y
Tumbes. La creación de esta Area Protegida
bosque tiene por finalidad promover la
explotación natural de los recursos forestales. Se
encuentra en la región montañosa comprendida
entre la margen derecha del río Tumbes y la
frontera con el Ecuador, y tiene árboles
madereros y fauna de diferentes regiones de la
selva baja y bosque seco. Su fauna representativa
esta conformada por las siguientes especies:
monocoto de Tumbes, nutria del noroeste,
otorongo, tigrillo, ardilla, nuca blanca, sajino,
venado gris, machín blanco, oso hormiguero,
iguana, loro cabeza roja y cocodrilo de Tumbes.
Tienen una extensión de 75,102 Has.

a.2.2) El Parque Nacional Cerros de Amotape.Está situado en la margen izquierda del río
Tumbes, hacia el sur en el límite con Piura.
Creado por D.S. Nº 0800-75-AG del 22.07.75,
con el objeto de ordenar los recursos forestales y
la e infinidad de especies epifítas, parásitos y
herbáceas. Su vegetación presenta monte
espinoso, bosque seco y muy seco ecuatorial.
Entre las principales especies de fauna que posee
están las siguientes: puma, oso hormiguero, lobito
de río, ardilla nuca blanca, sajino, zorro, nutria,
venado gris, etc; aves como el cóndor guaraguao,
loro cabeza roja, cucula, pájaro carpintero, perdiz
y garza; reptiles como el cocodrilo de Tumbes; y
gran variedad de flora. Tiene una extensión de
91,300 hectáreas.

a.2.3) El Santuario Nacional Los Manglares de
Tumbes.Ubicado en el extremo norte de los Manglares de
Tumbes entre la Base Naval El Salto y la frontera
con el Ecuador. Creado por D.S. Nº 018-88-AG
del 02.03.88 con la finalidad de preservar el
ecosistema, que constituye área ideal para el
desarrollo de diversas especies (peces, crustáceos,
y moluscos) de importancia ecológica, valor
económico y potencial turístico.
Tiene una extensión de 2,972 Hás. De su
ecosistema depende los dos tercios de la
población de peces en el mundo.
Las principales especies de fauna son: cocodrilo,
nutria del noroeste, perro conchero, iguana,
lagartija, jergón, y aves como: garza cuca, águila
pescadora, fragata, sarapitotrinador, turtupilín,
espátula rosada, ibis blanco, cangrejo, conchas
negras, almejas, etc.

a.3) Recursos Histórico–Culturales-Urbanísticos.-

a.3.1) Lugares Arqueológicos.Se encuentra el conjunto arqueológico de Cabeza
de Vaca, que en época anterior a la conquista
estuvo habitada por los antiguos Tumpis. Además
existen otros lugares arqueológicos en la zona de
Plateros, Rica Playa, Cabeza de Lagarto, Loma
Saavedra (Zarumilla), Garbanzal, Cuchareta, etc.
Según el MITINCI–Tumbes, existe tres restos
arqueológicos como Cabeza de Vaca, Rica Playa
y Guineal tienen condiciones para ser declarados
como monumentos y ser puestos en valor.
a.3.2) Lugares Histórico-Culturales.-Mirador Palo Santo.Lugar desde donde se puede apreciar la
variada geografía y aspectos naturales y
paisajísticos de Tumbes. Está ubicado a 1.5
Kms. de Tumbes en la carretera hacia Pampas
de Hospital.

-Cruz de la Conquista.Lugar donde existe una replica de la cruz que
colocó Francisco Pizarro la original se
conserva en la Municipalidad Distrital de La
Cruz. Es la señal del ingreso de Francisco
Pizarro al Perú.
a.3.3) Plazas, Plazuelas y Paseos Peatonales.-Plaza Mayor.- Es la plaza principal de la
Ciudad. Es la zona de principal concurrencia
por tradición. En élla se aprecia plantaciones
exóticas que sólo se encuentran en está
Región, llamados popularmente matazonzos.
En la parte del proscenio se levanta una
Concha Acústica revestida en la parte interna
con mosaicos alusivos a la flora y fauna de
Tumbes y en la parte central tiene una cabeza
de escultórica del cacique Chilimasa. En la
parte exterior está revestida con mosaicos
alusivos a la silueta de la Iglesia y Biblioteca
Municipal con inscripción del Himno a
Tumbes.
-Plazuela Bolognesi.- Ubicada frente al Hotel
Costa del Sol. Es escenario de la ceremonia
militar en homenaje al combate del Dos de
Mayo y la Jura de la Bandera. Su
infraestructura es moderna y está rodeada de
árboles.
En el centro se encuentra un vistoso e
impactante monumento en honor al héroe de
Arica, don Francisco Bolognesi.
-Plazuela Alipio Rosales.- Construida
en
memoria de este héroe en memoria tumbesino
caído en la Batalla de Zarumilla en 1941. Aquí
se celebra la tradicional Fiesta de Año Nuevo.
-Parque El Beso.- Ubicada en prolongación
Mariscal Castilla, muestra una escultura de
gran dimensión que simboliza el amor.
-Paseos Peatonales.- Paseo Jerusalén, donde se
aprecia una escultura que muestra la
Ascensión de Cristo; Paseo El Maestro
ubicado entre las calles Huáscar y los Andes;

Paseo Los Libertadores, ubicado al costado de
la Iglesia Matriz; Paseo El Abogado, ubicado
entre las calles Huáscar y Filipinas; Paseo El
Triunfo ubicado entre las calles Los Andes y
Ayacucho; Paseo La Concordia, ubicado en la
primera y segunda cuadra de la Av. San
Martín; Paseo Triunfino, ubicado en la octava
cuadra de la Av. Bolívar; Boulevar de la
Madre (ubicado en la Calle 7 de Enero–Barrio
El Milagro.
a.3.4) Folklore.Los personajes típicos de Tumbes son el
conchero, el pescador, el agricultor, el larvero,
etc. También se tienen bailes típicos como la
Danza de la Pava y coplas como las cumanas.
a.3.5) Comidas y Bebidas Típicas.La gastronomía tumbesina posee una exquisita,
amplia y variada comida con platos preparados a
base de pescado y mariscos: cebiche de conchas
negras, cebiche mixto, arroz con mariscos,
majariscos, caldo de bolas, chicharrón de
calamar, albóndigas de cangrejo, etc.
Entre los dulces típicos tenemos: el antecoco,
antepapaya, dulce de grosella, jalea de mango
ciruelo, jalea de plátano, dulce de pechiche.
Las bebidas típicas son: el chinguirito (coco
tierno y aguardiente), coctel de badea, macerado
de grosella, coctel de guayaba y coctel de naranja.
a.3.6) Artesanía.Se puede adquirir variedad de adornos como
cortinas de concha, aretes, collares, llaveros, etc.
en las caletas de pescadores.
a.3.7) Principales Festividades en la Provincia de
Tumbes.En cada uno de los Distritos de Tumbes existen
diversas festividades que son motivo de gran
concurrencia por parte de la población.

En el Cuadro II.3.45 se presentan una relación de
festividades de la Provincia de Tumbes que
muestra el potencial turístico cultural con que
cuenta la Provincia, pero que hasta el momento
esta siendo subutilizados.
Cabe agregar que, una festividad muy concurrida
a nivel departamental por los tumbesinos es
“Santa Clarita” que se realiza el 12 de Agosto en
la localidad de Papagallo, Distrito de Zorritos
(Provincia de Contralmirante Villar)
Cuadro Nº II.3.45
FESTIVIDADES EN LA PROVINCIA DE TUMBES

DISTRITOS
Tumbes

La Cruz
Corrales

Pampas de Hospital

San Jacinto

San Juan de la
Virgen

FESTIVIDADES

FECHA

Año Nuevo – Bellavista
Aniversario de Tumbes
San Pedro y San Pablo
Fiesta de las Mercedes
San Nicolas de Tolentino
Semana Turística de Tumbes
Señor de los Milagros
Feria Integración Peruana –
Ecuatoriana.
San Pedro y San Pablo
Aniversario de La Cruz
Aniversario del Distrito
Señor Cautivo
Señor de los Milagros
San Francisco
Señor de los Milagros
Aniversario Distrital
Virgen del Perpetuo Socorro
Santa Rosa
Las Mercedes
San Jacinto
Virgen de las Mercedes
Virgen del Perpetuo Socorro
Virgen del Perpetuo Socorro
San Martín de Porres
Patronal
Patronal
Patronal

01/01
07/01
28 y 29/06
24/09
12/09
21/27/09
03/10
1-15/12

Tumbes
Tumbes
Puerto Pizarro
Tumbes
Tumbes
Tumbes
Tumbes
Tumbes

28 y 29/06

La Cruz

ELABORACION: EQUIPO TECNICO INADUR 1999.

25/01
12/10
21/10
04/10
05/11
18/06
13/11
30/08
04/09
20/08
24/09
18/06
24/10
13/11
28/08
15/01
27/11

LUGAR

San Pedro de los Incas
San Pedro de los Incas
San Pedro de los Incas
Realengal
Cristales
Pampas de Hospital
Pampas de Hospital
Limón
Cabuyal
San Jacinto
La Peña
Vaquería
Casa Blanqueada
Rica Playa
Garbanzal
San Juan de la Virgen
Cerro Blanco

b) Infraestructura Turística.b.1) Establecimientos de Hospedaje.En Marzo de 1999, la infraestructura turística del
Departamento de Tumbes estaba conformada por 42
establecimientos de hospedaje, 902 habitaciones y 1,665
camas. (Ver Cuadro Nº II.3.46).

Cuadro Nº II.3.46
DEPARTAMENTO DE TUMBES: CAPACIDAD INSTALADA DE LOS
ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE
AÑOS:1990-1999
AÑOS

ESTABLECIMIENTOS

HABITACIONES

CAMAS

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999 (*)

36
37
37
38
40
39
41
45
42
42

734
753
758
789
810
831
831
851
800
902

1,447
1,478
1,477
1,550
1,582
1,618
1,624
1,697
1,630
1,665

(*) A MARZO DE 1999.
FUENTE: DIRECCION REGIONAL MITINCI-TUMBES.
ELABORACION: EQUIPO TECNICO INADUR 1999

En la presente década, la capacidad instalada de los
establecimientos de hospedaje ha tenido un ligero
incremento. Entre 1990 y 1998, el número de
establecimientos aumentó de 39 a 42. En el mismo
período, el número de habitaciones aumentó de 734 a
902, y el número de camas aumentó de 1,447 a 1,665.
En el ámbito de la Provincia de Tumbes existen 31
establecimientos de hospedaje que representan 74% del
total departamental, con una capacidad instalada de 667
habitaciones y 1,118 camas.
La infraestructura hotelera de la ciudad cubre la demanda
existente dado el limitado dinamismo del flujo turístico
actual. Para atender una mejor demanda se requiere
incrementar la infraestructura turística y hotelera.
Uno de los principales problemas en cuanto al hospedaje
es el costo relativamente alto de las habitaciones, lo cual

a su vez está asociado al elevado costo de la energía
eléctrica y del agua potable.
b.2) Restaurantes, Peñas y Discotecas.Durante la presente década, el número de restaurantes en
el Departamento tuvo un comportamiento cíclico.
Aumentó entre 1990 y 1993, disminuyó en 1994, y luego
aumentó entre 1995 y 1997, llegando en éste último año
a 206 restaurantes. En 1998 el número de restaurantes
fue de 150. (Ver Cuadro Nº II.3.47)
Cuadro Nº II.3.47
DEPARTAMENTO DE TUMBES: NUMERO DE RESTAURANTES,
PEÑAS Y DISCOTECAS
AÑOS: 1990-1999
AÑOS

RESTAURANTES

PEÑAS

DISCOTECAS

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999

76
80
87
92
57
84
95
206
150
150

0
0
0
0
0
1
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1
3
9
9
9

(*) A MARZO DE 1999.
FUENTE: DIRECCION REGIONAL MITINCI-TUMBES.

El problema fundamental en cuanto a los restaurantes es
que la gran mayoría de ellos son de la categoría de un
tenedor, siendo por tanto el servicio regular o deficiente.
Actualmente, no existe ninguna peña; el único año en
que hubo una peña fue en 1995.
Entre 1990 y 1995 sólo había una discoteca, luego en
1996 las discotecas aumentaron a 3, y desde 1997 hasta
la actualidad existen 9 discotecas, de las cuales 6 están
localizadas en la Ciudad de Tumbes. (Está por
inaugurarse una nueva discoteca).
En cuanto a las discotecas el problema fundamental está
referido a la deficiente calidad de la mayoría de ellas.
b.3) Agencias de Viaje y Turismo

En los años 1990 y 1991 las agencias de viaje y turismo
fueron 3, en los años subsiguientes aumentaron estas
agencias habiendo llegado a 6 en el año 1994.
En la actualidad existen tres agencias de viaje, todas ellas
ubicadas en la Ciudad de Tumbes. Dichas agencias son:
Rosillo Tours S.A., Tumbes Tours S.A., y Preference
Tours.
Por otro lado, las agencias de viaje en Tumbes están
dedicadas principalmente al turismo interno, y
eventualmente al turismo externo; habiendo permanecido
prácticamente estacionario el número de éllas. (Ver
Cuadro Nº II. 3.48).
Cada una de estas Agencias ofrecen diferentes
programas. (Ver Cuadro Nº II.3.49).

Cuadro Nº II.3.48
AGENCIAS DE VIAJE Y TURISMO EN EL
DEPARTAMENTO DE TUMBES:
AÑOS: 1990 -1999
AÑOS

Nº DE AGENCIAS

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999

3
3
4
5
6
5
3
2
1
3

FUENTE: DIRECCION REGIONAL MITINCI-TUMBES

c) Flujos Turísticos.c.1) Arribo de Pasajeros.En el período 1990-1992, el arribo de visitantes al
Departamento de Tumbes tuvo una tendencia
decreciente. El total de arribos disminuyó de 116,591 en
1990 a 71,868 en 1994. A partir de 1995 el número de
arribos se mantiene en una situación casi estacionaria.
Para el presente año de 1999 se prevé un total de arribos
de 65,392, mayor en 28% al registrado en 1998 que fue
de 51,262 visitantes. (Ver Cuadro Nº II.3.50).

Los principales factores que limitaron un mayor flujo
turístico hacia Tumbes han sido: el conflicto latente con
el Ecuador hasta el año 1998, la escasa promoción de los
atractivos turísticos a nivel nacional e internacional, la
deficiente prestación de servicios turísticos, el reducido
presupuesto de las instituciones públicas para fomentar el
turismo, la falta de seguridad a los turistas, el poco
número de vuelos por parte de las empresas
Aerocontinente aéreas, etc.
Por otra parte, es importante destacar que los arribos de
extranjeros están adquiriendo cada vez más importancia
en el total de arribos. En 1990, el arribo de extranjeros
representó el 5.2%, mientras que en 1999 aumentó al
9.6% de los arribos. (Ver Cuadro Nº II.3.51)
c.2) Pernoctaciones.Tiene un comportamiento similar al de arribos de
pasajeros. El número de pernoctaciones disminuyó de
207,794 en 1990 a 55,170 en 1992. Luego aumentó en
los años de 1993 y 1994. A partir de 1995 se mantiene en
una situación casi estacionaria. Para el presente año de
1999 se estima un aumento a 98,696 pernoctaciones,
mayor en 12.7% a las registradas en 1998.
Las pernoctaciones de extranjeros también están
teniendo cada vez más importancia. Su participación en
el total de pernoctaciones aumentó de 4.0% en 1990 a
12.5% 4 en 1999.
d) Permanencia.El promedio de permanencia de los visitantes no ha tenido
mucha variación, debido a que los incrementos o
disminuciones en arribos y pernoctaciones han sido
proporcionales. En el período 1990 – 1999, el promedio de
permanencia más alto fue de 1.74 días, y el más bajo de 1.49
días.

3.3.4. Actividad Financiera.a) Instituciones Financieras.El sistema financiero en la Provincia de Tumbes está
representado por las siguientes instituciones: Banco de
Crédito, Banco Continental, Banco de la Nación, Banco
del Trabajo, Norbank, Banco de Materiales, y la Caja
Municipal de Ahorro y Crédito (de Sullana). Están por
constituirse la Caja Rural, y la Caja Municipal de Ahorro
y Crédito de Tumbes.
Además de dichas instituciones, existen otras entidades
públicas que otorgan préstamos, tales como: la Dirección
Regional Agraria de Tumbes (del Ministerio de Agricultura), y
el Proyecto Especial Puyango-Tumbes
b) Depósitos.Los depósitos de la Banca Múltiple están constituidos por
depósitos a la vista, a plazo, y ahorros.
Entre 1990 y 1994 más del 90% de los depósitos estuvieron
conformados por depósitos a la vista y depósitos de ahorros.
En 1994, el total de depósitos fue de S/. 27´684,000.00.
Nuevos Soles. (Ver Cuadro Nº II.3.52).
A partir de 1995 hay una mayor participación de los depósitos
a plazo. Entre 1995 y 1998 (al 31 de marzo) la participación de
los depósitos a plazo aumentó de 18.9% a 31.9%.
El año de 1997, el total de depósitos fue de S/. 61´621.000.00
(US $23´157,084.00). En 1998 se produjo un aumento
considerable los depósitos, ya que sólo en los tres primeros
meses el total de depósitos, ascendió a S/. 56´181.000.00.
Nuevos Soles (US $ 20´187,208.00).
c) Colocaciones.Las colocaciones de la Banca Múltiple en la Ciudad de
Tumbes tienen una tendencia creciente.
El año 1990 las colocaciones de la Banca Múltiple fueron de
S/. 1´073,000.00. Siete años después, en 1997, las colocaciones
aumentaron a S/. 60´270.000.00 Nuevos Soles (US $
22´649,380.00). Ver Cuadro Nº II.3.53.

Cuadro Nº II.3.49
PROVINCIA DE TUMBES: PROGRAMAS QUE OFRECEN LAS AGENCIAS DE VIAJES
ROSILLO TOURS S.A.
-

PROGRAMA

TUMBES

PLAYA

PREFERENCE TOURS AND SERVICE E.I.R.L
Y -

NATURALEZA
Comprende: City Tours, Puerto Pizarro y
Manglares, Isla los Pájaros, Fortaleza de los
Tumpis, Caleta La Cruz, Hervideros (baños termales).
-

PROGRAMA DE EXCURSIÓN A LA SELVA
DE TUMBES

-

TUMBES TOURS OPERADORES

PROGRAMA ESTEROS Y MANGLARES

-

Comprende: Puerto Pizarro, Isla del Amor, Isla los
Pájaros, Isla Hueso de Ballena, Criadero de
Cocodrilos.
PROGRAMA DE PLAYAS
Comprende: La Cruz, Zorritos, Playa Bonanza, Punta Mero,
Cancas, Punta de Sal, Máncora.

PROGRAMA TUMBES ECOLOGICO

Comprende City Tours, Puerto
Pizarro, Manglares, Río TumbesDelta-Playa-Manglares,
PlayaHistoria, Zona Reservada de Tumbes
en la Playa.

PROGRAMA PLAYA, HISTORIA, ARQUEOLOGIA
Comprende: Cabeza de Vaca, La Cruz, Zorritos, Hervideros.

Comprende:

-

City Tours, Puerto Pizarro y Manglares, Isla los -

PROGRAMA DE AVENTURA

Pájaros, El Caucho.

Comprende Parque Nacional Cerros de Amotape, El Caucho
(Bosque Tropical), El Angolo (Bosque Seco), Isla Noblecilla,
Cabo Inga, Bocana de Murciélago, Rica Playa, Cerro Blanco,
Cabuyal.

PROGRAMA PLAYA Y BOSQUES DE
MANGLE:

PROGRAMA
MANGLAR

SANTUARIO

NACIONAL

DEL

Comprende: City Tours, Caleta La Cruz, Zorritos,
Hervideros, Río Tumbes, Estero y Bosque de
Mangle Isla los pájaros, Isla del Amor, Hueso de
Ballena.
FUENTE: -

LA ZONA RESERVADA DE TUMBES, BIODIVERSIDAD Y DIAGNOSTICO SOCIO ECONOMICO (PROFONANPE) JAVIER DOMIGUEZ F.,JOAQUIN LEGUIA O. RENAN
VALEGA R. 1998
PREFERENCE TOURS ANDE SERVICE E.I.R.L
ELABORCION: EQUIPO TECNICO INADUR 1999

Cuadro Nº II.3.50
DEPARTAMENTO DE TUMBES: FLUJO TURISTICO NACIONAL Y EXTRANJERO
AÑOS: 1990-1999
1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

60,672

65,745

59,594

51,262

65,392

MODALIDAD
116,591

93,827

32,277

ARRIBOS
58,546
71,868

110,592

90,423

29,933

54,815

66,982

56,451

60,535

55,043

47,276

59,128

5,999

3,404

2,344

3,731

4,886

4,221

5,210

4,551

3,986

6,264

109,864

100,216

77,622

98,696

Total
Nacional
Extranjeros

207,794

168,589

PERNOCTACIONES
55,170
95,300 113,186
96,618

199,440

163,587

51,032

90,341

105,466

93,611

100,774

93,240

70,789

86,340

8,354

5,002

4,138

4,959

7,720

6,007

9,090

6,976

6,833

12,356

Total
Nacional
Extranjeros

PERMANENCIA

1.60

1.64

1.74

1.49

1.58

1.54

1.71

1.61

1.61

1.72

1.80

1.81

1.71

1.65

1.57

1.66

1.67

1.69

1.50

1.46

1.39

1.47

1.77

1.33

1.58

1.42

1.74

1.53

1.71

1.97

Total
Nacional
Extranjeros
FUENTE: DIRECCION REGIONAL MITINCI-TUMBES.

Cuadro Nº II.3.51
DEPARTAMENTO DE TUMBES: ESTRUCTURA PORCENTUAL DEL FLUJO TURISTICO
AÑOS: 1990-1999

1990

1991

1992

1993

1994

ARRIBOS
100.00
100.00

1995

1996

1997

1998

1999

MODALIDAD
100.00

100.00

100.00

94.85

96.37

92.74

93.63

5.15

3.63

7.26

6.37

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

93.20

93.04

92.08

92.36

92.22

90.42

6.80

6.96

7.92

7.64

7.78

9.58

Total
Nacional
Extranjeros

PERNOCTACIONES

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

95.98

97.03

92.50

94.80

93.18

93.97

91.73

93.04

91.20

87.47

4.02

2.97

7.50

5.20

6.82

6.03

8.27

6.96

8.80

12.52

Total
Nacional
Extranjeros
FUENTE: DIRECCION REGIONAL MITINCI-TUMBES.
ELABORACION: EQUIPO TECNICO INADUR 1999.

Cuadro Nº II.3.52
CIUDAD DE TUMBES: DEPOSITOS DE LA BANCA
MULTIPLE (Miles de Nuevos Soles)
AÑOS: 1990-1998
DEPOSITOS
A LA VISTA

A PLAZO

S/.
530
2,088
3,368
7,239
12,090
8,887
9,796
17,670

%
48.8
38.2
38.7
43.8
43.7
27.1
22.2
28.7

1998 (*) 14,422

25.7

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997

S/.

TOTAL

AHORROS

42
176
419
783
2,165
6,183
9,354
18,863

%
3.9
3.2
4.8
4.7
7.8
18.9
21.2
30.6

S/.
514
3,195
4,917
8,522
13,429
17,713
25,005
25,088

%
47.3
58.6
56.5
51.5
48.5
54.0
56.6
40.7

S/.
1,086
5,459
8,704
16,544
27,684
32,783
44,155
61,621

17,935

31.9

23,824

42.4

56,181 100.00

(*) AL 31 DE MARZO DE 1998.
FUENTE: SUPERINTENDENCIA DE BANCA Y SEGUROS.

Cuadro Nº II.3.53
CIUDAD DE TUMBES:COLOCACIONES
DE LA BANCA MULTIPLE
(Miles de Nuevos Soles)
AÑOS 1990-1998

15.1.3

AÑOS
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998 (*)

COLOCACIONES

1,073
3,903
6,347
8,315
20,955
32,420
43,071
60,270
35,476

(*) AL 31 DE MARZO DE 1998.

FUENTE: SUPERINTENDENCIA DE BANCA Y SEGUROS.

%
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

No obstante el aumento significativo de las colocaciones, son
aún insuficientes para atender los requerimientos de inversión.
De otro lado, los préstamos que tiene programado otorgar el
Ministerio de Agricultura durante 1999, a través de la
Dirección Regional de Agricultura asciende a la suma de S/.
11´751,844.7 Nuevos Soles, y comprende los siguientes
proyectos:

Proyectos
-

-

Cultivo de plátano
Cultivo de arroz en el valle de
Tumbes
Cultivo de 1,200 has. de maíz
amarillo duro en el Dpto. de
Tumbes
Cultivo de menestras
Maquinaria agrícola

Montos
S/. 1´438,744.70
S/. 5´299,850.00

S/. 1´892,664.00
S/. 1´995,450.00
S/. 1´125,136.00

A su vez, el Proyecto Especial Puyango-Tumbes tiene
programado para 1999, otorgar préstamos a los productores
agrícolas de Tumbes por la suma de S/. 4´000,000.00 Nuevos
Soles.
d) Balance de Depósitos y Colocaciones de la Banca Múltiple.Durante la presente década, la capacidad de ahorro e inversión
en la Ciudad de Tumbes ha tenido un incremento considerable.
En la mayor parte de los años, la relación entre colocaciones y
depósitos fue mayor de 70%, y en cuatro años cercana al
100%. (Ver Cuadro Nº II.3.54).
Ello indicaría quelos recursos financieros que se captan en la
Ciudad de Tumbes están sirviendo en gran parte para financiar
los requerimientos de capital y el consumo de las empresas y
familias tumbesinas

Cuadro Nº II.3.54
CIUDAD DE TUMBES: RELACION ENTRE DEPOSITOS
Y COLOCACIONES

(Miles de Nuevos Soles)
AÑOS: 1990-1998
DEPOSITOS (1)

COLOCACIONES (2)

%
(2) / (1)

1,086
5,459
8,704
16,544
27,684
32,783
44,155
61,621
56,181

1,073
3,903
6,347
8,315
20,955
32,420
43,071
60,270
35,476

98.8
71.5
72.9
50.3
75.7
98.9
97.5
97.8
63.1

AÑOS

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998 (*)

(*) AL 31 DE MARZO DE 1998.
FUENTE: SUPERINTENDENCIA DE BANCA Y SEGUROS.
ELABORACION. EQUIPO TECNICO INADUR 1999.
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4.

PROBLEMÁTICA TERRITORIAL.4.1. Estructura Actual de los Centros Poblados de la Provincia.La estructura urbana actual de la Provincia de Tumbes se analiza en
función de la jerarquía, roles y funciones, y flujos socio-económicos que
se dan entre los centros poblados de la misma.
4.1.1. Jerarquía y Articulación Funcional de los Centros Poblados en
la Provincia.La jerarquía de los centros poblados de la Provincia se ha
establecido en función del tamaño poblacional de los mismos;
siendo de destacar que según el Censo de 1993. La Ciudad de
Tumbes es el centro poblado que registra el mayor número de
habitantes con 72,616 habitantes, siguiéndole la localidad de San
Pedro de los Incas con 11,451 habitantes y Caleta La Cruz con
6,392 habitantes.
Así se han establecido estableciendo los siguientes rangos de
población, con fines de análisis y jerarquización:
- Centros Poblados con más de 50,000 habitantes
- Centros Poblados de 10,000 a 20,000 habitantes
- Centros Poblados de 5,000 a 10,000 habitantes
- Centros Poblados de 1,000 a 5,000 habitantes
- Centros Poblados de 500 a 1,000 habitantes
- Centros Poblados con menos de 500 habitantes

Rango 1.
Rango 2.
Rango 3.
Rango 4.
Rango 5.
Rango 6.

De acuerdo con dichos rangos poblacionales, se ha jerarquizado los
centros poblados de la Provincia, estableciéndose que existen 25
centros poblados con menos de 500 habitantes, 9 con una población
entre 500 y 1,000 habitantes, 6 con población entre 1,000 y 5,000
habitantes, 1 centro poblado con población entre 10,000 y 20,000
habitantes, y 1 centro poblado con una población mayor de 50,000
habitantes. Se observa por lo tanto, un modelo de distribución
primaria de los centros poblados, con un gran centro urbano y una
serie de centros poblados menores dispersos (Ver Cuadro Nº II.4.1)
Para la determinación de la articulación funcional de los centros
poblados se han utilizado criterios político-administrativos, físicogeográficos y socio-económicos.
En relación a criterios político-administrativo es necesario tener en
cuenta los centros poblados que pertenecen a un mismo distrito y
como consecuencia de ello, tienen una misma administración
local. Así tenemos que:

-

Los centros poblados de Tumbes y Puerto Pizarro se
encuentran articulados funcionalmente por pertenecer al
Distrito de Tumbes.

-

Las centros poblados de San Pedro de los Incas, San Isidro,
Realengal, Malval, por pertenecer al Distrito de Corrales,

-

Los centros poblados de San Juan de la Virgen, Cerro Blanco y
Garbanzal por pertenecer al Distrito de San Juan de la Virgen;

-

Las centros poblados de Pampas de Hospital, Cabuyal y el
Limón por pertenecer al Distrito de Pampas de Hospital; y

-

Los centros poblados de San Jacinto, Plateros, Vaquería, Oidor
y Casa Blanqueada por pertenecer al Distrito de San Jacinto.

En cuanto a las condicionantes físico-geográficas cabe resaltar que
en el caso de la Provincia de Tumbes, existe un elemento natural
que es el río Tumbes, que condiciona que en ambas márgenes
existan localidades; las mismas que presentan similares
características socio–económicas, y se articulan físicamente por las
carreteras que recorren ambas márgenes, además de la presencia de
la carretera Panamericana Norte; definiéndose los siguientes ejes de
articulación funcional:
-

Eje Litoral: es el que articula las localidades de Tumbes, San
Isidro, Caleta La Cruz y Puerto Pizarro.

-

Eje Margen Izquierda: articula los centros poblados de San
Pedro de los Incas, Realengal, Malval, San Jacinto, Vaquería,
Oidor, Casa Blanqueada y Rica Playa.

-

Eje Margen Derecha: articula las localidades de Tumbes, San
Juan de la Virgen, Cerro Blanco, Pampas de Hospital,
Cabuyal, El Limón y Naranjo.

Una característica importante que es necesario anotar es que los
centros poblados que tienen mayor crecimiento poblacional son las
que se encuentran en el Eje Litoral; además de la localidad de San
Pedro de los Incas que se encuentra en el acceso del Eje de la
Margen Izquierda del río Tumbes.
4.1.2. Roles y Funciones de los Centros Poblados de la Provincia.De acuerdo al papel que ejercen y a las actividades que se realizan
en los Centros Poblados de la Provincia, se han determinado los
siguientes roles y funciones urbanas.

a) Ciudad de Tumbes:
-

Rol Urbano:


-

Funciones Urbanas:


b)

Centro urbano principal de nivel provincial y
departamental. Según la Dirección General de
Desarrollo Urbano–DGDU del Ministerio de
Transportes,
Comunicaciones,
Vivienda
y
Construcción–MTCVC
debe
constituir
normativamente un centro motriz del Subsistema
Urbano Tumbes.

Centro político–administrativo, comercial y de
servicios de nivel provincial y departamental. Según
la DGDU del MTCVC, normativamente la Ciudad de
Tumbes constituye un Centro Urbano de carácter
comercial y de industria ligera y turística.

San Pedro de los Incas:
-

Rol Urbano:


-

Centro urbano secundario de la Provincia.

Funciones Urbanas:


Centro político–administrativo,
servicios de nivel distrital.



Centro residencial y de apoyo a los servicios de la
población dedicada a la actividad agrícola.

comercial

y

de

Caleta La Cruz:

c)

-

Rol Urbano:


-

Centro urbano secundario de la Provincia.

Funciones Urbanas:



Centro político–administrativo, comercial y de
servicios de nivel distrital.
Centro residencial y de apoyo a los servicios de la
población dedicada a la actividad pesquera.

Cuadro Nº II.4.1
LA PROVINCIA DE TUMBES: CENTROS POBLADOS
POR RANGOS POBLACIONALES
AÑO: 1993
RANGO
1
2
3
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
(a)

CENTRO POBLADO
Tumbes (Ciudad)
San Pedro de los Incas (a)
Caleta La Cruz
Pampas de Hospital
San Jacinto
San Isidro
Puerto Pizarro
Cerro Blanco
San Juan de la Virgen
Malval
Realengal
Garbanzal
Casa Blanqueada
Vaquería
Oidor
Cabuyal
Pechichal
La Peña
Rica Playa
Rodeo
Pampa de la Gallina
Tacural
La Capitana
Higuerón
Cristales
Limón
Plateros
Los Cedros
Pueblo Nuevo
Santa María
Cabeza de Lagarto
Peña Blanca
Carretas
Los Cerezos
Santa Rosa
La Arena
San José
Playa Hermosa
Primavera
Pueblo Nuevo
Francos
Becerra
El Diez

INCLUYE CENTRO POBLADO EL TABLAZO.

FUENTE: CENSO NACIONAL 1993 INEI
ELABORACION: EQUIPO TECNICO INADUR 1999

POBLACION CENSO 1993
72616
11541
6392
2096
1998
1490
1419
1187
1145
946
802
783
760
660
615
613
552
551
547
416
405
402
393
386
366
360
337
318
296
267
225
223
214
204
197
163
160
140
129
124
114
104
101

Pampas de Hospital:

d)

-

Rol Urbano:


-

Funciones Urbanas:



e)

Centro urbano secundario de la Provincia.

Centro político–administrativo, de nivel distrital.
Centro residencial y de apoyo a los servicios de la
población dedicada a la actividad agrícola.

San Jacinto:
-

Rol Urbano:


-

Funciones Urbanas:



f)

Centro urbano secundario de la Provincia.

Centro político–administrativo de nivel distrital.
Centro residencial y de apoyo a los servicios de la
población dedicada a la actividad agrícola.

San Isidro:
-

Rol Urbano:


-

Funciones Urbanas:


g)

Centro poblado residencial.

Centro residencial y de apoyo a los servicios de la
población dedicada a la actividad agrícola.

San Juan de la Virgen:
-

Rol Urbano:


-

Centro urbano secundario de la Provincia.

Funciones Urbanas:



Centro político–administrativo, de nivel distrital.
Centro residencial y de apoyo a los servicios de la
población dedicada a la actividad agrícola.

4.1.3. Flujos Bienes y Servicios a la Provincia.En lo referente a los flujos de Bienes y Servicios que se han
encontrado estadísticas confiables que refleja los movimientos de
estos; sin embargo; si es posibles determinar el flujo en base a la
producción agropecuaria e hidrobiológicas de la Provincia.
Los productores agrícolas que tienen mayor movimiento por el
volumen de producción son el plátano y el arroz; el plátano llega de
los distritos de San Juan de la Virgen, Pampas de Hospital y San
Jacinto, para ser destinado en un 15% al mercado local y ser
embarcado al 85% hacia Lima y otras ciudades del Perú; el
movimiento de la producción arrocera es de los distritos de
Tumbes, La Cruz y Corrales para ser enviado en un 80% hacia los
molinos de Chiclayo.
Los productos hidrobiológicas como pesca son embarcados del
distrito de La Cruz y el centro poblado de Puerto Pizarro en
aproximadamente un 80% hacia las ciudades del Perú; igualmente
se realiza intercambio con el Ecuador, así tenemos que de este país
llegan especies como robalo, peje blanco, sierra, langostinos y
conchas negras siendo destinadas en más del 70% embarcados
nuevamente en Tumbes hacia el sur del Perú; del Perú a Ecuador
circulan a través de Tumbes especies hidrobiológicas como caballa,
liza, merluza.
Con el Ecuador existe intercambio de productos agropecuarios así
tenemos que a través de Tumbes se exporta formalmente producto
como la cebolla y los ajos que vienen de Arequipa, uvas, sandías,
manzanas, que viene principalmente de Cascas (Trujillo),
exportadas formalmente en un 85% e informalmente en 15%;
igualmente se comercializa hacia el Ecuador productos como las
pecanas de Tacna y tamarindo de Sullana, las cuales son exportadas
informalmente del Ecuador llegan productos agropecuarios para
estos son básicamente destinados a cubrir el mercado local, excepto
las pinas que llegan hasta el sur del Perú.
Del sur llegan otros productos como insumos, manufacturas y
productos diversos para abastecer el mercado local y regional.
4.1.4. Ambito de Influencia de la Provincia de Tumbes.La provincia de Tumbes constituye la Provincia más importante
del Departamento del mismo nombre. Su ámbito de influencia llega
a todo el departamento de Tumbes, e inclusive recibe y ejerce
influencia recíproca con el Cantón Machala de la Provincia de El
Oro–Ecuador, donde esta ubicada la Ciudad más importante de esa
provincia ecuatoriana: Machala.

La Provincia de Tumbes cuenta con el sistema urbano más
importante del Departamento, constituido en función de la propia
ciudad de Tumbes articulada con los centros poblados capitales de
Distrito como San Pedro de los Incas, Caleta La Cruz, San Jacinto,
San Juan de la Virgen y Pampas de Hospital; y articulada también
con las otras dos capitales provinciales: Zarumilla y Zorritos.
4.2. Integración y Articulación Vial y de Transporte a Nivel Provincial.4.2.1. Redes y Jerarquía de Vías.El Sistema Nacional de Carreteras divide a la red vial en:
a) Red Vial Nacional.Constituida por la Carretera Panamericana que recorre
longitudinalmente todo el Perú. En el caso de la Provincia de
Tumbes dicha carretera la articula con las otras capitales
provinciales: Zarumilla, y Zorritos; y la conecta hacia el Sur
con las ciudades de la costa norte del país como Piura,
Chiclayo, etc; así como con el resto del país, y hacia norte
con el Ecuador.
Por esta red vial circulan los mayores flujos de intercambio de
bienes y pasajeros que tiene la Provincia de Tumbes. (Ver
Cuadros Nº II.4.3 y Nº II.4.4)
Cuadro Nº II.4.3
DEPARTAMENTO DE TUMBES: CLASIFICACION DE LA RED
VIAL Y TIPO DE SUPERFICIE
AÑO: 1999

DESCRIPCION

LONGITUD
TOTAL
(KMS)

ASFALT.
KMS

TIPO DE SUPERFICIE
AFIRMADO SIN AFIRMAR
KMS.
KMS.

TROCHA
KMS.

Red Nacional

198.70

198.70

0.00

0.00

0.00

Red Departamental

312.70

33.60

28.00

19.70

131.00

Red Vecinal

317.00

0.00

0.00

0.00

0.00

828.60

232.30

28.00

19.70

548.60

Total

FUENTE : DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES-AGOSTO 1999
ELABORACION: EQUIPO TECNICO INADUR 1999

Cuadro Nº II4.4
PROVINCIA DE TUMBES: CLASIFICACION RED VIAL Y TIPO DE SUPERFICIE
AÑO 1999

DESCRIPCION

LONGITUD TOTAL
KMS.

Red Nacional
Red Departamental
Red Vecinal
TOTAL
FUENTE: DIRECCION DE TRANSPORTES-AGOSTO 1999
ELABORACION EQUIPO TECNICO INADUR 1999

TIPO DE SUPERFICIE
AFIRMADAS SIN AFIRMAR
KMS
KMS

ASFALTADAS
KMS

TROCHA
KMS

53.27

52.27

0.00

0.00

0.00

238.70

21.30

0.00

4.80

212.60

85.80

0

0.00

0.00

85.80

377.77

73.57

0.00

4.80

0.00

b)Red Vial Departamental.Constituida por las carreteras que articulan la capital provincial
de Tumbes con las otras dos capitales provinciales del
Departamento.
Entre las principales Carreteras Departamentales que tienen en
su recorrido la Provincia de Tumbes tenemos:
 Carretera desvío de Carretera Panamericana Puerto Pizarro:
que une la Carretera Panamericana Norte con el centro
poblado Puerto Pizarro.
 Carretera Margen derecha Tumbes-San Juan de la VirgenPampas de Hospital-El Naranjo: que une el Distrito de
Tumbes con localidades del Distrito de Pampas de Hospital;
constituye una carretera importante de penetración hacia los
centros poblados del interior de la Provincia.
 Carretera Huasimo–Cabo Inga: que recorre la Zona
Reservada de Tumbes y llega hasta el límite con el Ecuador.
 Carretera Margen Izquierda Corrales-San Jacinto-Rica
Playa-Prolongación hacia Provincia Contralmirante Villar:
Articula vialmente localidades de las Provincias de Tumbes
y Contralmirante Villar, haciendo un recorrido paralelo a la
de la Carretera Panamericana Norte, pero por las partes altas
del Departamento hasta los límites con el Departamento de
Piura.
 Carretera Pampas de Hospital Belén–Caucho–Cotrina: que
va desde el centro poblado de Belén en el Distrito de
Pampas de Hospital (desde aquí se conecta a la capital
distrital) hasta el puesto fronterizo de Cotrina en la
Provincia de Zarumilla, conectándolo con el Ecuador. (Ver
Cuadros Nº II.4.5).
c) Red Vial Vecinal.Constituida por aquellas carreteras que articulan centros
poblados menores de la misma provincia, o en todo caso
centros poblados menores de distintas provincias sin articular
las capitales provinciales.
Entre las principales Carreteras Vecinales que recorren la
Provincia de Tumbes tenemos se tiene: (Ver Cuadro Nº
II.4.6)

Cuadro Nº II.4.5
PROVINCIA DE TUMBES: RED VIAL DEPARTAMENTAL
AÑO 1999

DESCRIPCION/NOMBRE DE
CARRETERAS

LONGITUD TOTAL
KMS.

Desvío de Carretera Panamericana a
Puerto Pizarro
Margen Derecha Tumbes-San Juan de la
Virgen-Pampas de Hospital-El Naranjo
Pampas de Hospital-Belén-Caucho-Cotrina
Huasimo-Capitán Hoyle
Huasimo - Cabo Inga
Margen Izquierda Corrales-San JacintoRica Playa-Prolongación hacia Provincia
Contralmirante Villar
TOTAL
FUENTE: DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES-AGOSTO 1999
ELABORACION: EQUIPO TECNICO INADUR 1999

PROVINCIAS
QUE ARTICULA

ASFALTADAS
KMS

TIPO DE SUPERFICIE
AFIRMADAS SIN AFIRMAR
KMS
KMS

TROCHA
KMS

4.30

Tumbes

4.30

0.00

0.00

0.00

28.10

Tumbes

17.00

0.00

4.80

6.30

50.00
35.00
0.00

Tumbes-Zarumilla
Contralmirante Villar
Tumbes

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

50.00
35.00
0.00

20.10

Tumbes

0.00

0.00

0.00

20.10

101.20

Contralmirante Villar
Tumbes

0.00

0.00

0.00

101.20

0.00

0.00

4.80

212.80

238.70

 Carretera.- Cabeza El Toro: que recorre centros poblados
de la Provincia de Tumbes.
 Carretera Pedro Viejo–Faical-hacia Provincia de
Zarumilla: que recorre localidades de las Provincias de
Tumbes y Zarumilla, articulando la carretera que va
desde la ciudad de Tumbes hasta Pampas de Hospital en
el punto conocido como Pedro Viejo, hasta el centro
poblado de Matapalo en la Provincia de Zarumilla, y de
allí articulándose vialmente con el Ecuador.
 Carretera La Cruz San Jacinto: que une los Distritos de
La Cruz y San Jacinto.
Una vía que aunque no pertenece a la red vecinal de la
Provincia de Tumbes pero que merece ser mencionada es la
Carretera (Puente Mancora) DV-Fernández ya que articula la
carretera departamental que va de Tumbes a la localidad
conocida como Hacienda Fernández en el limite con el
Departamento de Piura, con la Carretera Panamericana en
el punto denominado Puente Máncora límite con el
Departamento de Piura.
4.2.2. Estado Actual de las Vías.En lo referente a la Red Nacional en la Provincia de Tumbes en
general, el estado de conservación de estas carreteras es bueno,
salvo en pequeños tramos de la Carretera Panamericana Norte que
no se han reconstruido y el tránsito vehicular se realiza por desvíos
provisionales.
En cuanto a la Red Departamental, las carreteras asfaltadas y
afirmadas (21.30 Kms) son las que se mantienen en estado bueno y
regular en algunos casos. Sin embargo, la mayor parte de esta red
vial esta constituida por carreteras sin afirmar y por trochas,
(217.40 Kms) cuyo estado de conservación es malo; lo que
dificulta la circulación de los diferentes flujos de personas y bienes,
y posterga la inversión social.
En lo referente a la Red Vecinal la totalidad de estas vías son de
trocha, (85.80 Kms) sin ningún mantenimiento y se encuentra en
mal estado de conservación, lo que origina dificultades en la
articulación de los centros poblados del interior de la Provincia, a
pesar de las relativas cortas distancias; y que quedan intransitables
en los meses de verano cuando se dan fuertes lluvias en Tumbes.
(Ver Cuadro Nº II.4.7).

4.2.3. Proyectos de Rehabilitación y/o Construcción de Vías.La mayor parte de proyectos programados y contenidos en el Plan
Regional de mediano plazo 1997–2000 se refiere a la rehabilitación
y mejoramiento de vías, más que a la construcción de nueva
infraestructura vial.
Cabe señalar que es necesario un mayor estudio para la habilitación
de nueva infraestructura vial ya que en la actualidad la Dirección
Regional de Transportes en Tumbes no tiene presupuesto para
realizar estudios definitivos de este tipo, y la construcción de
infraestructura vial es programada desde Lima por el Ministerio de
Transportes o en todo caso por la CTAR– Tumbes.
En el Cuadro Nº II.4.8 se aprecian los proyectos viales
programados en el ámbito de la Provincia de Tumbes para el
período 1997-2000.

4.2.4. Flujos y Sistemas de Transporte Provincial y Extra – Regional.Los flujos de transporte provincial se dan con mayor intensidad a
través de la Carretera Panamericana, al igual que el intercambio
interprovincial con las otras dos capitales provinciales Zarumilla y
Zorritos y con las otras ciudades de la costa peruana unidas por
dicha vía.
Asimismo, por la Carretera Panamericana se realiza un intenso
intercambio comercial con el Ecuador; por lo que constituye el eje
más importante de integración e intercambio de flujos que tiene la
Provincia de Tumbes.
En lo referente al servicio de transporte provincial este es
deficiente, ya que tienen que enfrentar los problemas ocasionados
por los desastres naturales que vuelven intransitable las redes viales

departamental y vecinal, ya que este transporte se da en mayor
parte en carreteras sin asfaltar.
El Sistema de Transporte en la Provincia de Tumbes se puede
clasificar en transporte urbano, interurbano e interprovincial:
a) Sistema de Transporte Urbano.Se entiende como transporte urbano al traslado de pasajeros
desde algún punto de la Ciudad hacia otro dentro de la misma.
Este servicio solo se da en la Ciudad de Tumbes ya que los
demás centros poblados son de mucho menor número de
habitantes y como consecuencia, los recorridos dentro de éllos
son menores y se realizan muchas veces a pie.
Este servicio en la Ciudad de Tumbes. se da a través de los
diversos comités de automóviles, líneas de camionetas rurales
así como de taxis y mototaxis.
El servicio se desarrolla en completa informalidad, y lo prestan
7 comités de autos y 6 empresas de camionetas rurales, además
de los vehículos piratas que aprovechan la informalidad para
dar servicio. La Municipalidad Provincial de Tumbes no ejerce
un control suficiente de dicho servicio. (Ver Cuadro Nº II.4.9)
b) Servicio de Transporte Inter -Urbano.Este servicio es el que se da entre la Ciudad de Tumbes y los
centros poblados de la Provincia y el Departamento. Se da a
través de autos, colectivos, camionetas rurales (combis),
microbuses y buses.
El servicio está organizado a través de 10 comités de
automóviles y 21 empresas que tienen camionetas rurales,
microbuses y buses. La característica común es la
desorganización y la creciente informalidad, existiendo una
cantidad importante de unidades “piratas” de las que no se
tienen estadísticas y que prestan el servicio sin ningún control.
La mayoría de las empresas formales y la totalidad de las
informales no tienen terminales y los paraderos se encuentran
en la vía pública. (Ver Cuadro Nº II.4.10)

Cuadro Nº II.4.9
CIUDAD DE TUMBES: COMITES Y EMPRESAS DE TRANSPORTE URBANO:
AÑO 1999

Nº
1
2
3

15.1.3.1

RAZON SOCIAL

Nº VEH.

TIPO
VEHICULOS

10
19
8

Autos
Autos
Autos

4
5
6

Comité No. 1 Tumbes- Las Malvinas.
Comité No. 2 Tumbes- Andrés Araujo.
Comité de Taxis y Colectivos TumbesAeropuerto
Comité No. 1 Tumbes- IPSS
Comité No. 3 Tumbes- Andrés Araujo.
Comité No. 1 Tumbes- Andrés Araujo.

8
12
10

Autos
Autos
Autos

7

EMTRATUR

11

Camionetas
Rurales

8

Empresa de Transporte Chilimasa.

23

9

Empresa de Transporte Nuevo Tumbes.

31

10

Empresa de Transporte NIZACA.

30

11

EMTRACAMZ

25

Camionetas
Rurales
Camionetas
Rurales
Camionetas
Rurales
Camionetas
Rurales

12

Empresa de Transporte Somos Perú.

1

13

Empresa de Transporte Pirámide.

2

FUENTE : DIRECCION DE TRANSPORTES.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TUMBES- AGOSTO 1999.
ELABORACION: EQUIPO TECNICO INADUR 1999.

Camionetas
Rurales
Camionetas
Rurales

Cuadro Nº II.4.10
PROVINCIA DE TUMBES: COMITES Y EMPRESAS DE TRANSPORTE
INTERURBANO AÑO: 1999
Nº

RAZON SOCIAL

1

Comité No 1
Corrales
Comité No. 2 Tumbes- Tablazo

2

Nº VEH. TIPO
Tumbes –
18
Autos
19

Autos

Comité No. 2 Tumbes- Puerto
Pizarro.
Comité No. 3
TumbesCorrales.
Comité
No.
8
TumbesCorrales.
Comité No. 6 Tumbes- Puerto
Pizarro.
Comité No. 11 Tumbes – San
Jacinto.
Comité No. 3 Tumbes –Pampas
de Hospital.

17

Autos

30

Autos

30

Autos

11

Autos

15

Autos

8

Autos

Comité No. 1 Tumbes- La Cruz
– Zorritos.
Comité Tumbes – Zarumilla –
Aguas Verdes.

15

Autos

26

Autos

11

EMTRASESA.

2

12

6
8

Varios

14

Empresa de Transporte Sarita
Colonia.
Empresa de Transporte Mi
Felicita.
Empresa de Transporte Beach

Camionetas
Rurales
Microbuses

8

15

Empresa Turismo del Norte.

6

16

Empresa de Transporte Santa
Clarita.
Empresa de Transporte Las
Aguilas.
Empresa
de
Transporte
Tahuantisuyo
Empresa de Transporte Divino
Cautivo

17

Camionetas
Rurales
Camionetas
Rurales
Camionetas
Rurales
Camionetas
Rurales
Camionetas
Rurales
Microbuses

3
4
5
6
7
8

9
10

13

17
18
19

11
9
6

RUTAS

Tumbes – Corrales
– Cristales
Tumbes – Corrales
– Tablazo.
Tumbes – Puerto
Pizarro.
Tumbes
–
Corrales.
Tumbes
–
Corrales.
TumbesPuerto
Pizarro.
Tumbes – San
Jacinto.
Tumbes – San
Juan – Pampas de
Hospital
Tumbes – La Cruz
– Zorritos.
Tumbes
–
Zarumilla – Aguas
Verdes.
Tumbes
–
Corrales.
Tumbes – La Peña
Tumbes
–
Ricaplaya
Tumbes – La
Cruz.
Tumbes – La Cruz
Tumbes – La Cruz
– Zorritos
Tumbes- Zorritos
Tumbes – La Cruz
– Zorritos.
Tumbes – Zorritos

Nº

RAZON SOCIAL

Nº VEH. TIPO
7
Varios

20

Empresa de Transporte Feibas

21

Empresa de Transporte Sol y
Mar

7

Varios

22

1

Microbuses

23

Empresa de Transporte San
Antonio.
Empresa de Transporte Velotaxi

10

Microbuses

24

Empresa TRATUR

2

Varios

25

Empresa Virgen del Carmen

8

Microbuses

26

ETRAPROVO

11

Omnibus

27
28

6
5

Microbuses
Microbuses

29

Empresa de Transporte Sultán
Empresa de Transporte Cristo
Viene
EMTTUR

2

Microbuses

30

SERGETUR

4

Varios

31

Empresa
Carruchos

6

Camionetas
Rurales

de

Transporte

RUTAS

Tumbes – Aguas
Verdes.
Tumbes – Zorritos
Tumbes – La Cruz
– Zorritos
Tumbes – Aguas
Verdes
Tumbes – Aguas
Verdes
Tumbes – Aguas
Verdes
Tumbes – Aguas
Verdes
Tumbes – Zorritos
Tumbes – Pampas
de Hospital
Tumbes – Aguas
Verdes
Tumbes – Zorritos
Tumbes – Aguas
Verdes
Tumbes – Aguas
Verdes
Tumbes – Aguas
Verdes
Tumbes – Aguas
Verdes

FUENTE: DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES-DIRECCION DE TRANSPORTES-MPT– AGOSTO 1999
ELABORACION: EQUIPO TECNICO INADUR 1999

c) Servicio de Transporte Interprovincial.Este servicio es el que se da entre Tumbes y el resto del país.
La Ciudad de Tumbes como capital departamental es la que
concentra la mayor cantidad de empresas de transporte
terrestre que brindan el servicio fuera de los limites del
Departamento.
El número de empresas de buses que prestan este servicio son
16; sin considerar las unidades “piratas” que aprovechan el
descontrol y la informalidad que se dan en este servicio para
operar sin las mínimas condiciones requeridas para el caso.
En lo referente a autos, el servicio es ofrecido por dos
empresas que hacen el servicio hacía las ciudades de Piura y
Los Organos–Talara, respectivamente.

Igualmente, existe un número indeterminado de camionetas
rurales (combis) que trabajan en este servicio; en su gran
mayoría no están agrupadas o asociadas y prestan el servicio
en forma independiente, sobretodo a localidades como Los
Organos, Máncora, Talara y Piura.
Del total de empresas de transportes de pasajeros por buses,
solo 6, es decir, el 37,5% tienen terminal terrestre; el 62.5%
restante no lo tiene. Asimismo el 68.8% tiene agencia en
Tumbes; otras realizan el embarque y desembarque de
pasajeros directamente en la localidad de Aguas Verdes en la
Provincia de Zarumilla, siendo la ciudad de Tumbes un lugar
de paso.
La mayoría de agencias de estas empresas son locales
inadecuados y que no brindan ninguna comodidad a los
usuarios, por lo que muchas veces el embarque y desembarque
de pasajeros lo hacen en la vía pública, por lo que el servicio es
totalmente ineficiente. (Ver Cuadro Nº II.4.11)
4.3. Identificación de Areas Diferenciadas en la Provincia.4.3.1. Areas Diferencias por Criterios Físico-Geográfico.El análisis de las variables más importantes de la Provincia
(físico–geográficas, económicas, sociales y el sistema urbano)
han determinado “Areas Diferenciadas” con recursos,
dinámicas y restricciones muy diferentes que demandan un
tratamiento diferenciado para la gestión urbano-provincial.

Estas áreas diferenciadas son las siguientes:
a)

Area Litoral Insular.-

Es un área de alto potencial turístico y de explotación de
recursos hidrobiológicos, requiriendo un tratamiento
diferenciado del resto de áreas de la provincia.

Cuadro Nº II.4.11
PROVINCIA DE TUMBES: COMITES Y EMPRESAS DE TRANSPORTE
INTERPROVINCIAL: AÑO 1999
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

RAZON SOCIAL
Empresa de Transporte “El Dorado”.
Empresa de Transporte “Cruz del Sur”.
Empresa de Transporte “CIVA”
Empresa de Transporte “Moderno Express”
Empresa de Transporte “Nor Pacifico”.
Empresa de Transporte Turismo Expreso
Pullman TEPSA
Empresa de Transporte Continental
Empresa de Transporte “Olano”
Empresa de Transporte “Chiclayo.”
Empresa de Transporte “El Sol”
Empresa Transporte del Norte
ETNORSA.
Empresa
de
Transporte
“Turismo
Latinoamericano”
Empresa de Transporte “Santa Rosa”.

DIRECCION
Calle Piura No. 469 Tumbes
Av. Tumbes c-3 Tumbes
Av. Tumbes s/n. Tumbes.
Calle My. Novoa c-3 Tumbes
Esq. Piura y Av. Tumbes.
Av. Tumbes No. 197 Tumbes.

Empresa de Transporte “Santa Elena”.
Empresa de Transporte “Ayra Express”
Empresa de Transporte “Expreso Cajamarca”
Comité de Autos Piura – Tumbes
Comité de Autos Tumbes- Los Organos –
Talara

Aguas Verdes.
Aguas Verdes
Aguas Verdes
Av. Tumbes No.302 Tumbes.
No tiene paradero

Av. Tumbes No. 314 Tumbes.
Av. Tumbes c-6 Tumbes.
Av. Tumbes No. 464 Tumbes.
Av. Tumbes c-3 Tumbes.
Aguas Verdes
Av. Tumbes No. 458 Tumbes.
Aguas Verdes.

FUENTE: DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES, AGOSTO 1999
ELABORACION: EQUIPO TECNICO INADUR 1999

b)Areas de Centros Poblados.-

Conformada por todos los asentamientos poblacionales ubicados
dentro de la Provincia de Tumbes.0

c) Areas Agropecuarias.-

En donde se ubican áreas de uso agropecuario ya existentes así como
otras con posibilidades de desarrollo agrícola y agropecuario.

d)Areas de Río y Riberas.-

En donde se localiza el río Tumbes así como sus riberas, esta área
requiere un tratamiento especial para el aprovechamiento sostenible de
todo el potencial acuífero.
4.4. Evaluación de Servicios Básicos.4.4.1. Sistema de Agua Potable.La fuente principal de abastecimiento de agua en la Provincia de
Tumbes, tanto a nivel de distritos como de la misma Provincia, es
el río Tumbes.
Sin embargo, a pesar de que el río Tumbes tiene un cauce regular y
agua durante todo el año, la población es abastecida por horas del
líquido elemento. Esto se debe a deficiencias en la administración
del servicio, ya que según datos de la Empresa Fronteriza de Agua
Potable y Alcantarillado- EMFAPATUMBES S.A, sólo el 37% de
agua tratada es facturada, debido a fugas de servicio y al
clandestinaje existente.
El Distrito de Tumbes (excepto Nuevo Tumbes), así como los
Distritos de Corrales y La Cruz son abastecidos por la planta de
tratamiento EMFAPATUMBES. Nuevo Tumbes es abastecido por
tres pozos tubulares: Andrés Araujo, José Lishner Tudela y El
Mirador.
Los Distritos de San Juan de la Virgen, Pampas de Hospital y San
Jacinto son abastecidos a través de galerías filtrantes ubicadas a un
lado del río Tumbes.

En el se puede observar que son los Distritos de Tumbes y Corrales
los que registran mayor cantidad de conexiones domiciliarias.
Asimismo, según estadísticas del Censo Nacional de 1993 en el
Distrito de Tumbes, el 34% de viviendas carecen del servicio de
agua potable. (Ver Cuadro Nº II.4.12).
Cuadro Nº II.4.12
PROVINCIA DE TUMBES: NUMERO DE CONEXIONES DOMICILIARIAS
AÑO 1999

COMERCIAL
DISTRITOS
Tumbes
Corrales
La Cruz
San Juan del Virgen
San Jacinto
Pampas de Hospital
Sub Totales

9,295

798

1,064
915
169
227
414
12,084

22
24
--3
2
849

SUBINDUSTR
ESTA
SOCI TOTALES
IAL
TAL
AL
12
80
10,227
1
3
------16

10
7
12
6
9
124

1,103
953
184
239
427
13,136

FUENTE : EMFAPATUMBES S.A.
GERENCIA SISTEMA COMERCIAL – SUB GERENCIA DE FACTURACIÓN JUNIO 1999.
ELABORACION; EQUIPO TECNICO INADUR 1999

A nivel provincial tenemos que el 22.8% carecen del servicio de
agua potable, abasteciéndose por otros medios como el río, acequia,
manantial, etc.
En otros Distritos la carencia del servicio de agua potable es aun
mayor. Así tenemos que carecen de este servicio el 37% de las
viviendas del Distrito de La Cruz, el 46.8% de las viviendas del
Distrito de Corrales, el 61.89% de Pampas de Hospital, 47.4% de
las viviendas de San Juan de la Virgen y el 83.79% de la viviendas
de San Jacinto; todo ello según estadísticas del INEI del Censo
Nacional de1993. (Ver Cuadro Nº II.4.13)

Cuadro Nº II.4.13
DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TUMBES: SERVICIO DE
AGUA POTABLE
AÑO 1993

Tumbes
Corrales
La Cruz
San Juan de la Virgen
San Jacinto
Pampas de Hospital

TIENEN
SERVICIO
9,389
1,530
804
353
236
374

%
66.1
53.2
63.0
56.4
16.2
38.2

CARECEN DE
SERVICIO
4,815
1,348
474
456
1,220
606

%
34.00
46.8
37.00
43.4
83.8
61.8

FUENTE: CENSO NACIONAL 1993 IX – POBLACION IV VIVIENDA-INEI
ELABORACION: EQUIPO TECNICO INADUR 1999

4.4.2. Servicio de Alcantarillado.Con respecto al servicio de alcantarillado se puede señalar que el
42.7% de las viviendas a nivel provincial tiene conexión a la red
pública, por lo que constituye un servicio deficitario, además de
generar problemas de contaminación, por cuanto los desagües en el
caso de la ciudad de Tumbes son vertidos en el río del mismo
nombre; lo cual constituye una situación que debe ser solucionada
con prioridad. (Ver Cuadro Nº II.4.14)

Cuadro Nº II.4.14
PROVINCIA DE TUMBES: SERVICIO DE ALCANTARILLADO
POR VIVIENDA
AÑO 1993
Conexión a Red Pública
Usando Pozo Negro/Pozo Séptico
Usando Acequia – Canal
No Cuentan con Servicio
19.1. Total
FUENTE : CENSO NACIONAL 1993 IX – POBLACION IV VIVIENDAS INEI

9,312 Viviendas
6,848 Viviendas
155 Viviendas
5,514 Viviendas
21, 829 Viviendas

La evacuación de aguas servidas, al igual que para el agua potable
se hace mediante un sistema que combina la gravedad con apoyo
de equipos de bombeo, lo que se ve reflejado en los costos de
operación y mantenimiento.
EMFAPATUMBES es la empresa que administra el servicio de
alcantarillado al igual que el de agua potable. Existen localidades
como Puerto Pizarro que carecen de este servicio, por lo que ha
originado que esta localidad con gran potencial turístico, sufra una
severa contaminación, afectando la llegada de turistas a la zona de
los esteros.
Según EMFAPATUMBES, la cobertura del sistema de
alcantarillado a abril de 1998, alcanzaba al 37.7% de la Ciudad, que
correspondía a 12,394 conexiones domiciliarias.
En lo que respecta al servicio de alcantarillado por Distritos,
tenemos que en 1993 el Distrito de Tumbes era el que registraba
mayor número de viviendas conectadas a la red pública con el
50.8%, careciendo de la conexión a red pública el 49.2% de las
viviendas.

Asimismo, carecían de conexión a la red pública el 58.5% de las
viviendas, del Distrito de La Cruz, el 78.5%, del Distrito de
Corrales el 86.8% de las viviendas del Distrito de San Juan de la
Virgen, el 91.68% de las viviendas del Distrito de Pampas de
Hospital y el 99.1% de los de San Jacinto.(Ver Cuadro Nº II.4.15)

Cuadro Nº II.4.15
DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TUMBES: SERVICIO DE ALCANTARILLADO
POR PROVINCIA
AÑO: 1993

DISTRITOS

CONEXIÓN
AL
SERVICIO
PÚBLICO
7,216

%

50.8

CARECEN
DE
SERVICIO
PÚBLICO
6,988

21.5
41.5
13.2
6.9
8.3

2,418
778
702
1,447
947

%

49.2

Tumbes

Corrales
La Cruz
San Juan de la Virgen
San Jacinto
Pampas de Hospital

664
552
107
13
86

78.5
58.5
86.8
99.1
91.7

FUENTE : CENSO NACIONAL 1993 IX – POBLACION IV VIVIENDAS INEI
ELABORACION EQUIPO TECNICO – INADUR 1999

Como se puede concluir, el servicio de alcantarillado es altamente
deficiente ya que no cubre ni siquiera el 50% a nivel provincial; a
nivel de los Distritos, los indicadores de desatención están por
encima del 50%, y hasta 90% de carencia en algún caso.
4.4.3. Servicio de Energía Eléctrica.El servicio de energía eléctrica tiene como fuente principal de
abastecimiento de la Central Termoeléctrica Charán, ubicada en el
Distrito La Cruz, igualmente la Central Termoeléctrica Las
Mercedes inyecta energía a la red que viene desde la Central de
Charán.
La producción de energía eléctrica está a cargo de EDELGEL
quien vende la energía a ELECTRONOROESTE S.A. (ENOSA)
que se ocupa de su distribución y comercialización.
Con la privatización de las empresas encargadas de prestar este
servicio ha mejorado la eficiencia del mismo, aumentando
considerablemente el número de viviendas servidas.
Uno de las acciones recientes es la incorporación del Departamento
de Tumbes, y por ende, de la Provincia al Sistema Interconectado
Centro–Norte que trae energía desde la Central Hidroeléctrica del
Valle del Mantaro; lo que dará lugar a que la energía eléctrica tenga

un costo menor, aumentando las condiciones para el desarrollo de
la industria.
En el se presenta el número de viviendas con servicio de energía
eléctrica por Distritos y a nivel de la Provincia de Tumbes.
Según las estadísticas de ENOSA el 70.5% de viviendas que tiene
servicio de energía eléctrica de la Provincia se encuentran en el
Distrito de Tumbes, el resto esta repartido entre los otros cinco
Distritos. (Ver Cuadro II.4.16)

Cuadro Nº II.4.16
PROVINCIA DE TUMBES: SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA
POR VIVIENDA
AÑO 1999
19.2.

DISTRITOS
Tumbes
Corrales
La Cruz
San Jacinto
San Juan de la Virgen
Pampas de Hospital

19.3.

TOTAL
CLIENTES
ACTIVOS
11,462
2,179
1,047
875
375
578
16,516

TOTAL
CLIENTESSUB TOTAL
RETIRADOS
4,844
16,306
687
2,866
307
1,354
385
1,260
205
580
181
759
6,609
23,125

Total Provincial

FUENTE: ELECTRONOROESTE S.A. JULIO 1999
ELABORACION: EQUIPO TECNICO INADUR 1999

Otras estadísticas son las que maneja el Instituto Nacional de
Estadística e Informática–INEI según datos del Censo de 1993.
Según el el Distrito de Tumbes es el que presenta un mayor índice
de viviendas con servicio de energía eléctrica con 77.4%,
siguiéndole el Distrito de La Cruz con 76.4%, San Jacinto con
70.8%, Corrales con 64%, San Juan de la Virgen con 67.8% y
Pampas de Hospital con 57.4% de las viviendas. (Ver Cuadro Nº
II.4.17)

Cuadro Nº II.4.17
DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TUMBES: SERVICIO DE
ENERGIA ELECTRICA POR VIVIENDA
AÑO 1993
19.4.
DISTRITOS
Tumbes
Corrales
La Cruz
San Jacinto
San Juan de la Virgen
19.5. Pampas de Hospital

TIENEN
SERVICIO
10,924
1,982
950
1033
488
593

%
77.4
64.0
71.4
70.8
67.8
57.4

CARECEN
SERVICIO
3,210
1,100
380
427
232
440

%
22.6
36.0
21.6
29.2
32.2
42.6

FUENTE : CENSO NACIONAL 1993 IX-POBLACION IV VIVIENDAS-INEI
ELABORACION EQUIPO TECNICO – INADUR 1999

De ello se puede concluir que todos los Distritos de Tumbes el
porcentaje de viviendas que cuentan con el servicio de energía
eléctrica es mayor al 60%; igualmente la tendencia es de
crecimiento con lo que se puede concluir que el servicio de energía
eléctrica no constituye un problema prioritario, como si lo es el
servicio de agua potable y alcantarillado.
4.5. Evaluación del Equipamiento Social.4.5.1. Sistema Educativo Provincial.a) Infraestructura Existente.La Provincia de Tumbes cuenta con centros de educación
inicial, primaria, secundaria y superior como son los institutos
estatales y no estatales, centros ocupacionales y una
universidad nacional.
En el Cuadro Nº II.4.18 se observa el listado de la
infraestructura existente tanto en el sector público como en el
privado.

Cabe señalar que la mayor parte de este equipamiento se
encuentra en el Distrito de Tumbes, así como la totalidad de
los centros de formación superior.
b)Niveles de Atención y Areas Servidas.Los niveles de atención que se dan en la Provincia de
Tumbes son:
-

Educación Inicial.
Educación Primaria
Educación Secundaria.
Educación Especial.
Educación Superior.

Educación Inicial.-

En este nivel de educación funcionan 88 centros educativos, de los cuales
75 son estatales y 13 son particulares; de los centros educativos no
estatales, 12 están concentrados en el Distrito de Tumbes.

De acuerdo a las normas establecidas por el Sistema Nacional de
Equipamiento (SISNE) la población en edad escolar inicial representa
4.8% de la población total.
En 1998, según la Dirección Regional de Educación, se dió servicio a
5,636 alumnos, que representan el 88% de la población a servir por lo
que el déficit de atención es de 753 alumnos, (2% de la población a
servicir) Ver cuadro Nº II.4.19.

Todo esto nos arroja que para el año de 1998, el déficit en número de
aulas fue de 28, a nivel provincial.
En respecto a los demás Distritos, los que presentan los mayores déficit
de atención educativa son Tumbes con 20% y el Distrito de La Cruz con
11%; dos Distritos que no registran déficit son San Jacinto , Pampas de
Hospital y San Juan de la Virgen (Ver Cuadro Nº II.4.20 y Nº II.4.25)
Cabe agregar que, en la actualidad existe un promedio de 64
alumnos/plantel y 27 alumnos/aula.
Educación Primaria.En este nivel funcionan 91 centros educativos, de los cuales 76 son
estatales y 15 son particulares. Los centros estatales son los que
funcionan en doble turno.
De acuerdo a normas establecidas por el Sistema Nacional de
Equipamiento (SISNE) la población en edad escolar primaria representa
el 16.2% de la población total. Y el nivel de atención debe ser del 100%
de la población en esa edad escolar, lo que equivale a 21,545-alumnos.
Como en 1998 según datos de la Dirección Regional de Educación, se dio
atención a 3160-alumnos, el déficit de atención es de 4,773, alumnos que
representan el 15% de lo normativo (Ver Cuadro Nº II.4.19)
Lo cual arroja que para el año 1998, que el déficit de aulas fue de 91 a
nivel provincial. (Ver Cuadro Nº II.4.19)
En cuanto al déficit de atención educativa por Distritos, los que presentan
mayores déficits son el Distrito de Tumbes con 18% y el Distrito de

Corrales con 10%. El menor déficit lo presenta el Distrito de San Jacinto
con 4%. (Ver Cuadro Nº II.4.20 y II.4.25)
Se debe mencionar que en la actualidad, existe un promedio de 202
alumnos/plantel y de 31 alumnos/aula.
En lo referente a la Educación Primaria de Adultos, ésta se da en 10
centros educativos, todos dentro del sector público, que además utiliza las
aulas de los centros educativos de menores, pero en el turno de la noche.

Educación Secundaria.En este nivel funcionan 41 centros educativos, de los cuales 29 son
estatales y los 12 restantes son privados. Los estatales funcionan en doble
turno, el total de aulas es de 404 para una población matriculada de
11,286 alumnos. El promedio de estudiantes por plantel es de 275 y el de
estudiantes por aula es de 28.
El Sistema Nacional de Equipamiento (SISNE) señala normativamente
que la población en edad escolar secundaria debe representar el 12.40%
de la población total, que equivale a 16,503 alumnos. Como en 1998 se
sirvió a 11,286, alumnos el déficit de atención educativa es de 5,217
alumnos que representa el 32% de lo normativo.
Los Distritos que tienen mayor déficit de atención educativa son Tumbes
con 24%, el distrito que no registra déficit de atención educativa es San
Juan de la Virgen.

Cuadro Nº II.4.19
PROVINCIA TUMBES: DEFICIT DEL SERVICIO EDUCATIVO
AÑO 1998
NIVEL (EDAD)

INDICE DE
ATENCION
NORMATIVA
(*)

%

Inicial (3-5 años)
Primaria (6-11 años)
Secundaria (12-16
años)
Total

ALCANCE
DE
SERVICIO

POBL
.
4.8 6,389
16.20 21,545
12.4 16,503

%

33.4 44,437

DEFICIT DE
ATENCION
EDUCATIVA
(**)

%

88
85
68

POBL
.
5,636
18,385
11,286

12
15
32

POBL
.
753
3,160
5,217

79

35,307

21

9,130

NUMERO
DE AULAS
(DEFICIT)

AULAS
EXISTENTES

%

%

28
91
63

206
548
408

182

1,162

* Porcentaje de población que debe ser atendida
** Porcentaje de población que estando en edad escolar no estudia
FUENTE: MINISTERIO DE EDUCCION – SISTEMA NACIONAL DE
EQUIPAMIENTO
ELABORACION: EQUIPO TECNICO INADUR 1999

Cuadro Nº II.4.20
DISTRITO TUMBES: DEFICIT DEL SERVICIO EDUCATIVO
AÑO 1998
NIVEL (EDAD)

Inicial (3-5 años)
Primaria (6-11 años)
Secundaria (12-16 años)
Total

INDICE DE
ATENCION
NORMATIVA
(*)
%
POBL.
4.8
4,224
16.20 14,256
12.4
10,912
33.4
29,392

ALCANCE
DE
SERVICIO
%
80
82
61
73

POBL.
3,407
11,689
6,429
21,525

DEFICIT DE
ATENCION
EDUCATIVA
(**)
%
POBL.
20
817
18
2,567
46
4,483
27
7,867

* Porcentaje de población que debe ser atendida
** Porcentaje de población que estando en edad escolar no estudia
FUENTE: MINISTERIO DE EDUCCION – SISTEMA NACIONAL DE EQUIPAMIENTO

ELABORACION: EQUIPO TECNICO INADUR 1999

NUMERO
DE AULAS
(DEFICIT)

AULAS
EXISTENTES

%
28
72
56
156

%
113
284
217
614

Cuadro Nº II.4.21
DISTRITO CORRALES: DEFICIT DEL SERVICIO EDUCATIVO
AÑO: 1998
NIVEL (EDAD)

Inicial (3-5 años)
Primaria (6-11 años)
Secundaria (12-16 años)
Total

INDICE DE
ATENCION
NORMATIVA
(*)
%
POBL.
4.8
911
16.20
3,074
12.4
2,553
33.4
6,338

ALCANCE
DE
SERVICIO
%
100
90
78
87

POBL.
917
2,766
1,832
5,515

DEFICIT DE
ATENCION
EDUCATIVA
(**)
%
POBL.
0
0
10
308
22
521
13
829

NUMERO
DE AULAS
(DEFICIT)

AULAS
EXISTENTES

%
0
8
7
15

%
32
69
52
153

* Porcentaje de población que debe ser atendida
** Porcentaje de población que estando en edad escolar no estudia
FUENTE: MINISTERIO DE EDUCCION – SISTEMA NACIONAL DE EQUIPAMIENTO

ELABORACION: EQUIPO TECNICO INADUR 1999

Cuadro Nº II.4.22
DISTRITO LA CRUZ: DEFICIT DEL SERVICIO EDUCATIVO
AÑO: 1998
NIVEL (EDAD)

Inicial (3-5 años)
Primaria (6-11 años)
Secundaria (12-16 años)
Total

INDICE DE
ATENCION
NORMATIVA
(*)
%
POBL.
4.8
405
16.20
1,349
12.4
1,045
33.4
2,799

ALCANCE
DE
SERVICIO
%
89
92
91
91

POBL.
362
1,235
955
2,552

DEFICIT DE
ATENCION
EDUCATIVA
(**)
%
POBL.
11
43
8
114
9
90
9
247

* Porcentaje de población que debe ser atendida
** Porcentaje de población que estando en edad escolar no estudia
FUENTE: MINISTERIO DE EDUCCION – SISTEMA NACIONAL DE EQUIPAMIENTO

ELABORACION: EQUIPO TECNICO INADUR 1999

NUMERO
DE AULAS
(DEFICIT)

AULAS
EXISTENTES

%
0
11
0
11

%
14
23
33
70

Cuadro Nº II.4.23
DISTRITO PAMPAS DE HOSPITAL: DEFICIT DEL SERVICIO EDUCATIVO
AÑO: 1998

NIVEL (EDAD)

Inicial (3-5 años)
Primaria (6-11 años)
Secundaria (12-16
años)
Total

INDICE DE ALCANC DEFICIT DE NUMERO AULAS
ATENCION
E DE
ATENCION DE AULAS EXIST
NORMATIVA SERVICI EDUCATIVA (DEFICIT) ENTES
(*)
O
(**)
% POBL % POBL %
POBL.
%
%
.
.
4.8
282 100 313
0
0
0
13
16.20 953
93
882
7
71
0
50
12.4
729
76
556
24
173
0
22
33.4

1,964

89

1,751

11

213

0

85

* Porcentaje de población que debe ser atendida
** Porcentaje de población que estando en edad escolar no estudia
FUENTE: MINISTERIO DE EDUCCION – SISTEMA NACIONAL DE EQUIPAMIENTO

ELABORACION: EQUIPO TECNICO INADUR 1999

Cuadro Nº II.4.24

DISTRITO SAN JACINTO: DEFICIT DEL SERVICIO EDUCATIVO
AÑO: 1998
NIVEL (EDAD)

Inicial (3-5 años)
Primaria (6-11 años)
Secundaria (12-16 años)
Total

INDICE DE
ATENCION
NORMATIVA
(*)
%
POBL.
4.8
384
16.20
1,294
12.4
991
33.4
2,667

ALCANCE
DE
SERVICIO
%
100
96
99
100

POBL.
455
1,240
982
2,677

DEFICIT DE
ATENCION
EDUCATIVA
(**)
%
POBL.
0
0
4
54
1
9
0
63

* Porcentaje de población que debe ser atendida
** Porcentaje de población que estando en edad escolar no estudia
FUENTE: MINISTERIO DE EDUCCION – SISTEMA NACIONAL DE EQUIPAMIENTO

ELABORACION: EQUIPO TECNICO INADUR 1999

NUMERO
DE AULAS
(DEFICIT)

AULAS
EXISTENTES

%
0
0
0
0

%
22
86
66
174

Cuadro Nº II.4.25
DISTRITO SAN JUAN DE LA VIRGEN: DEFICIT DEL SERVICIO EDUCATIVO
AÑO: 1998

NIVEL (EDAD)

Inicial (3-5 años)
Primaria (6-11 años)
Secundaria (12-16 años)
Total

INDICE DE
ATENCION
NORMATIVA
(*)
%
POBL.
4.8
183
16.20
619
12.4
473
33.4
1,275

ALCANCE
DE
SERVICIO
%
100
93
100
98

POBL.
182
573
492
1,247

DEFICIT DE
ATENCION
EDUCATIVA
(**)
%
POBL.
0
1
7
46
0
0
2
28

NUMERO
DE AULAS
(DEFICIT)

AULAS
EXISTENTES

%
0
0
0
0

%
12
36
18
66

* Porcentaje de población que debe ser atendida
** Porcentaje de población que estando en edad escolar no estudia
FUENTE: MINISTERIO DE EDUCCION – SISTEMA NACIONAL DE EQUIPAMIENTO

ELABORACION: EQUIPO TECNICO INADUR 1999

En lo referente a Educación Secundaria de Adultos, existen 11 centros
educativos, todos ellos estatales. Estos utilizan las aulas y la
infraestructura de los centros educativos de menores pero usualmente en
el turno de la noche.

Educación Superior.-

Se cuenta con 14 centros de educación superior, 4 centros de formación
superior no universitaria (institutos tecnológicos y pedagógicos) y una
universidad nacional con 5 programas académicos.

La totalidad de centros de formación superior se encuentran en el Distrito
de Tumbes, así como el 57% de los centros ocupacionales.

Educación Especial.-

En este tipo de educación la Provincia de Tumbes cuenta con 7 centros
educativos, de los cuales 6 son estatales y 1 es privado.

De todos éllos, 4 se encuentran en el Distrito de Tumbes y los otros 3
restantes en los demás Distritos. El número de matriculados en 1998 fue
de 253 alumnos.
c) Principales Problemas.Entre los principales problemas referente al sistema educativo provincial
tenemos:
-

Deterioro y falta de rehabilitación en centros educativos
sufridos por el Fenómeno “El Niño”;

-

Mala planificación en la construcción de la infraestructura
educativa, ya que se han edificado muchas veces aulas
que no tienen uso;

-

Deterioro y falta de conservación de la mayor parte de
centros educativos del sector público, al no existir un
presupuesto para su mantenimiento;

-

Proliferación en el Distrito de Tumbes de locales
educativos que no reúnen las condiciones adecuadas para
un funcionamiento eficiente; y

-

No se usa el 100% de la infraestructura educativa
instalada por falta de mobiliario y por el mal estado de su
conservación, y en algunos casos por el alto índice de
deserción escolar.

d) Proyectos Programados.Al respecto, cabe señalar que en general los proyectos
programados no se dan en base a una planificación adecuada y
que más bien estos responden a otros criterios conyunturales.
El Sector Educación no tiene presupuesto para inversión en
infraestructura educativa y tiene que recurrir al INFES,
FONCODES y al CTAR.
En el Cuadro Nº II.4.26 se prevee una lista de proyectos
programados por el sector público en donde se indica el
número de aulas a construir por distrito, siendo el de corrales
con 31 aulas el que registra mayor número.

4.5.2. Sistema de Salud Provincial.a) Infraestructura Existente.A 1999 la Provincia de Tumbes cuenta con 24
establecimientos de salud, tanto públicos como privados,
distribuidos de la siguiente manera:
- 02 Hospitales (Hospital de Apoyo JAMO–Hospital I
ESSALUD);
- 06 Centros de Salud;
- 13 Puestos de Salud; y
- 03 Centros Médicos.

Los Hospitales de Apoyo JAMO y ESSALUD se ubican en el
Distrito de Tumbes. Uno de éllos es administrado por el Estado
a través del Ministerio de Salud y el otro es administrado por la
ESSALUD; siendo este último un hospital de 13 camas que no
cubre con eficiencia el servicio requerido por los asegurados.
En lo referente a los Centros de Salud, el total de éllos es
administrado por el Estado a través del Ministerio de Salud.
Uno de éllos esta en el AA.HH. Pampa Grande en la zona este
de la Ciudad de Tumbes y el resto en cada uno de los Distritos
de la Provincia. El total de camas de estos Centros de Salud es
de 43.
En lo referente al Puesto de Salud (postas), actualmente en la
Provincia de Tumbes existen 13, de los cuales 12 son
administrados por el Ministerio de Salud y uno de éllos por
ESSALUD. El total de camas de estos Centros de Salud es de
19.
En cuanto a los Centros Médicos, el 100% de éllos se ubican
en el Distrito de Tumbes.

Cuadro Nº II.4.26
PROVINCIA DE TUMBES: PROYECTOS PROGRAMADOS PARA CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO
INFRAESTRUCTURA
PROGRAMAS/SUBPROGRAMAS/PROYECTOS

UBICACIÓN

Provincia
Proyecto: Construcción y Mejoramiento de Infraestructura Educativa.
CEI 014, CEO Nº 13,
-

Rehabilitación Aulas C.N. 011 Malval, Construcción Aulas y Cerco
Perimétrico, E.P. 019 I Salinas, Construcción Aulas y Cerco
Perimétrico E.P. E.P 095 San Francisco de Asis, Construcción de
Aulas y Cerco Perimétrico E.P. 018 C. Vásquez, Construcción Aula
y Cerco Perimétrico J.N. 012 Realengal, Construcción Aula y Cerco
Perimétrico J.N 026 San Francisco de Asís, Construcción Aulas y
Ambientes Administrativos Colegio 020 Corrales, Construcción
Aulas y Cerco Perimétrico J.N. 025 Cabeza de Vaca, Construcción
Aulas y Cerco Perimétrico CNT 021 W Ricaldi.

-

Construcción Aulas y Cerco Perimétrico Colegio 031 Virgen del
Carmen, E.P. 120 Los Cerezos, Muro de Protección CEO La Cruz,
Construcción Aulas CEE 066 Niño Jesús de Praga.

-

-

Construcción Cerco Perimétrico J.N 066 Cabuyal, EP 132 La
Angostura, Construcción Aulas E.P. 034 Natalia Ramírez,
Construcción Labortario Colegio 035 H. Zevallos Construcción Aula
J.N. 079 Cabeza de Lagarto, C.E. Alipio Rosales, Construcción
Aulas y Pozos C.E. 037.
Construcción Cerco Perimétrico C. 043 Ricardo Palma; Construcción
Aula, Laboratorio, Biblioteca y Cerco Perimétrico E.P. 122 Francos;
Construcción Cerco Perimétrico J.N. 018 Casa Blanqueada;
Construcción Aulas CEO San Jacinto; Construcción Cerco
Perimétrico J.N 081 Santa Rosa; Construcción Muro de Protección y
Drenaje Pluvial C. Técnico Agrop. 048-La Peña; Construcción Cerco
Perimétrico C.E. 091 Capitán Hoyle; Construcción Aulas J.N. 081
Santa Rosa.

Tumbes

Distrito

Centro poblado

Nº de Aula

Tumbes

Puerto Pizarro

Corrales

Malval, Corrales, San
Francisco, Realengal.

Tumbes

Tumbes

La Cruz, Los Cerezos.

10 Aulas

Tumbes

Tumbes

Pampas de Hospital, Cabuyal,
La Angostura, Cruz Blanca,
Cabeza de Lagarto.

8 Aulas

Tumbes

San Jacinto

Rica Playa, Casa Blanqueada,
Francos, Carretas, Oidor,
Vaquería, La Peña, Capitán
Hoyle.

31 Aulas

19 Aulas

PROGRAMAS/SUBPROGRAMAS/PROYECTOS

UBICACIÓN

Provincia
-

Construcción Biblioteca y Laboratorio Colegio V.R. Haya de la
Torre, Construcción Cerco Perimétrico y Tanque Elevado E.P. 055 F.
Oyola-Garbanzal; Construcción Aulas E.P. 053 Sagrado Corazón de
Jesús, Cerro Blanco.

Distrito

Tumbes

Centro poblado
Cerro Blanco, Garbanzal.

San Juan de la
Virgen

Nº de Aula
6 Aulas

b)Niveles de Atención y Areas Servidas.Los niveles de atención son los siguientes:
- Hospitales Generales;
- Centros de Salud; y
- Puestos de salud (postas).
Con respecto a las áreas servidas, cada Distrito cuenta con un
Centro de Salud; sin embargo, la atención es deficitaria por el
escaso número de camas ofertadas (43). Además, la totalidad
de ellas ofrece solo la especialidad de medicina preventiva
promocional, debiendo estar equipado para prestar servicios de
consulta médica, medicina general, cirugía menor, obstetricia,
pediatría, odontología. Por otro lado no tienen el área mínima
(2,000 m2 según el SISNE) para ser considerados como
Centros de Salud. (Ver Cuadro II.4.27)
En lo referente a los Puestos de Salud, existe una oferta de 19
camas, totalmente insuficiente; además de no contar con el
equipamiento necesario para brindar servicios eficientes. No
cumplen la mayoría de éllos con el área mínima (1,500 m2
según el SISNE) para ser considerados como Puestos de Salud.
(Ver Cuadro Nº II.4.28)
El número total de camas disponibles para 1999, es de 222
camas, las cuales, 192 corresponden al Ministerio de Salud, 15
a ESSALUD, 15 a los centros médicos privados. (Ver Cuadro
Nº II.4.29)
El grado de cobertura del servicio salud en la Provincia es
bajo,
constituyendo
un
serio
problema
debido
fundamentalmente a que los servicios de Salud llegan en
forma incompleta o son inexistentes en los caseríos más
alejados de los Distritos. Además los servicios de salud no
brindan atención adecuada a los usuarios, debido a una
deficiente infraestructura por falta de equipamiento mínimo.
Para elevar la calidad de atención se requiere necesariamente
la construcción y equipamiento de los establecimientos de
salud del primer y segundo nivel (Hospitales y Centros de
Salud).

El indicador cama hospitalaria por habitante como indicador
infraestructura es deficiente, ya que teniendo en cuenta el
índice normativo de 2.3 camas por cada 1,000 hab., lo que
nos da un déficit de 100 camas a nivel provincial, que
representa un 45% de la capacidad instalada.
c) Principales Problemas.Entre los principales problemas del equipamiento del Sector
Salud se tienen:
- El 100% del equipamiento de salud se encuentra
implementados parcialmente o experimentan la falta de
mobiliario médico y de personal capacitado en salud; por
lo que su funcionamiento no compromete al 100% de la
capacidad instalada;
- El número de camas ofrecidas a nivel provincial es
deficitario, actualmente cubre sólo un 30% de la capacidad
instalada; y

Cuadro Nº II.4.29
PROVINCIA DE TUMBES: RELACION DE CENTROS HOSPITALARIOS DE LA EMPRESA
PRESTADORA SERVICIOS DE SALUD (EPSS) Y DE LA ACTIVIDAD PRIVADA
AÑO 1999

Nº

CATEGORIA

1
2

Hospital I
Posta Médica "La Cruz"

4
5
6
7

Centro Médico "Gonzáles Villegas"
Centro Médico "Feijoo"
Centro Médico "El Nazareno"
Policlinico Fuerzas Policiales
Total Camas

ESPECIALIDAD

Medicina, Cirugía, Traumatología
Medicina General
ESTABLECIMIENTOS PRIVADOS
5
Cirugía
6
Gineco - Obstetricia, Cirugía
4
Gineco - Obstetricia.
S/D
Medicina General, Cirugía
30

FUENTE: DIRECCION REGIONAL DE SALUD-AGOSTO 1999
ELABORACION: EQUIPO TECNICO INADUR 1999

Nº
CAMAS
15

UBICACION
DISTRITO
Tumbes
Tumbes
Corrales
Tumbes
Tumbes
Tumbes

- En relación a las áreas reservadas para equipamiento de
salud en los asentamientos humanos del Distrito de
Tumbes, la mayoría no han sido respetados y han sido
destinados a otros usos o invadidos.
d)Proyectos Programados.A 1999, son siete los proyectos de salud programados. Uno de
éllos en el Distrito de Tumbes como es la ampliación del
Centro de Salud Pampa Grande, uno en el Distrito de Corrales
y en el Distrito de Pampas de Hospital, dos en los Distritos de
San Juan de la Virgen y San Jacinto. (Ver Cuadro Nº II.4.30)
Todos los proyectos programados se tratan de la ampliación de
la infraestructura ya existente así como la rehabilitación de la
misma; ya que el problema principal reside en el uso eficiente
de la infraestructura ya existente, así como en el equipamiento
de la misma.
4.6. Planes y Programas de Desarrollo Ordenamiento Territorial y
de Integración Vial y/o Provincial.Entre estas tenemos:
-

Plan de Desarrollo a Mediano Plazo 19997-2000 Región Grau.Elaborado por el entonces Consejo Transitorio de Administración
Regional-Región Grau, incluyendo los siguientes items:

-

Marco de referencia en el cual se presenta un resumen de la
evolución de la planificación en la Región Grau y la metodología
que muestra los procedimientos que se han seguido para la
elaboración del Plan.

-

La situación de la problemática y las potencialidades, donde se
presentan los aspectos generales de la Región, las características
demográficas, el potencial de recursos sectoriales y el análisis del
PBI Regional, la situación de los servicios sociales y los problemas
centrales identificados en cada uno de los sectores de actividad
económica social.

-

La propuesta estratégica, que comprende la presentación de la Visión
Regional integrada al año 2010, los objetivos regionales de la
Región Grau, la misión del CTAR-Región Grau en el mediano plazo
así como los lineamientos de política regional y las metas a alcanzar
en el período 1997-2000.

-

Los programas y proyectos prioritarios 1997-2000, los principales
estudios de investigación, los programas y proyectos de inversión
CTAR-Región Grau, proyectado para el período 1997-2000.

-

El Presupuesto Global (Funcionamiento e Inversión) del CTARRegión Grau proyectado para el período 1997-2000.

El Plan Regional de Desarrollo de Mediando Plazo 1997-2000, Región
Grau. Quedo absuelto al desarticurlarse la Región Grau y crearse como
dos entes independientes los Consejos de Administración Regional de
Piura y Tumbes, por lo que este documentos ya no este en vigencia.
En lo referente al Presupuesto programado de la inversión para la
entonces Subregión Tumbes este no se ha cumplido en su totalidad,
existen proyectos que fueron programados y hasta la fecha no han sido
ejecutados.

-

Proyecto Gestión Urbano Regional de Inversiones (GURI).Forma parte del proyecto “Concertación Inversiones Públicas y
Privadas”, elaborado por el Vice Ministerio de Vivienda y
Construcción–Dirección General de Desarrollo Urbano del
Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y
Construcción, concebido como instrumento para la promoción y
concertación de inversiones urbano-regionales, a partir de Propuestas
de Ordenamiento Territorial y del establecimiento de un mecanismo
institucional para asegurar la concertación de las inversiones del
Sector Pública (obras de infraestructura económica y de servicios
básicos) y del Sector Privado (Inversiones Productivas).
El objetivo del proyecto GURI Departamentos Piura-Tumbes es
coadyuvar el desarrollo sustentable de este espacio conformado por
los Departamentos de Tumbes y Piura mediante una Propuesta de
Ordenamiento Territorial que permiten contribuir a una mejor
ocupación articulación y aprovechamiento del territorio y sus
recursos, fundamentalmente de las zonas andinas y fronterizas; la
reducción de la pobreza; al fomento de las inversiones productivas
generadoras de empleo y divisas, el logro de la competitividad de los
agentes productivos regionales.
El Proyecto GURI Departamentos Piura-Tumbes fue realizado en
1998 teniendo como problemas coyunturales la atención del estado
por los daños a la infraestructura y a la población por el fenómeno de
“El Niño”.

-

Plan Estratégico de Desarrollo Integral de Tumbes.En la actualidad el Consejo Transitorio de Administración Regional
CTAR-Tumbes se encuentra desarrollando el Plan Estratégico de
Desarrollo Integral de Tumbes así como los planes de desarrollo
local de los distritos, por lo que el estudio: Plan Integral de
Desarrollo de la Provincia de Tumbes esta enmarcado dentro del
Plan Estratégico de Desarrollo Integral de Tumbes en elaboración
por la CTAR-Tumbes.
Dicho Plan Estratégico de Desarrollo de la Región Tumbes 20002005 ha identificado las principales características de la problemática
Regional, las fortalezas y Debilidades de lar Región, la Visión de
Desarrollo Regional, las Fortalezas y Debilidades de la Región, la
Visión de Desarrollo al año 2005, las políticas y línea de Acción, los
Objetivos Estratégicos de Desarrollo de la Provincia de Tumbes y
de sus Distritos; los mismos que sintetizan a continuación:

a) Problemática Rgional.-

Inadecuados e insuficientes servicios básicos.
Alta contaminación ambiental.
Elevado riesgo de inundaciones en construcciones y
servicios.
Morbilidad aumentada.
Sistema de atención de salud insuficiente.
Vías de comunicación interurbanas e interprovinciales
insuficientes.
Carencia de medios de comunicación en zonas rurales.
Servicios de agua y luz insuficientes e inadecuados.
Violencia familiar.
Delincuencia superior.
Organismos sociales debilitados.
Muy baja coordinación interinstitucionales.
pérdidas de áreas agrícolas.
Escasa Tecnología agropecuaria.
Baja rentabilidad de productos agropecuarios.
Gestión inadecuada de capacidad productiva acrecienta el
desempleo.
Aprovechamiento no sostenible de los recursos naturales.
Cuencas sin manejo integrado.
Crecimiento poblacional desordenado.
Gestión territorial desordenada.

b) Fortalezas y Debilidades de la Región Tumbes.b.1) Fortalezas.-

Ubicación geográfica estratégica.
Recursos naturales.
Experiencia en intercambio cultural y comercial con
el Ecuador.
Río con agua pemanente.
Tierras fértiles para cultivos temporales y permantes.
Disponibilidad de energía eléctrica.
Centros de educación universitaria y no universitaria.
Capacidad Técnica profesional disponible.

b.2) Debilidades.-

Idiosincracia inmovilizadora del poblador tumbesino.
Insuficiente
infraestructura
y
equipamiento
inadecuado pra educación y salud.
Reducida capacidad para producciópn intensiva.
Vulnerabilidad de infraestructura social y productiva.
Escasa infraestructura de facilitación turística.

-

Limitado acceso a medios de información
especializada.
Saneamiento físico-legal de la propiedad agraria
inconcluso.
Precariedad y desarticulación de servicios básicos
(basura, agua, desague)

c) Visión de Desarrollo de la Región Tumbes al Año 2005.“Tumbes es una región cuya poblaicón ha tomado conciencai de
la necesidad de su desarrollo, sin niveles de extrema pobreza, y
en porceso de revaloración de su identidad cultural.
Se ha iniciado el desarrollo sostenible de la Región,
conviertiéndose en un centro de atracción turística de playas,
bosques y manglares, con gran despegue de las actividades
comercial fronteriza y de transformación de productos agrícolas
e hidrobiolpógicos a través de la micro y pequña empresa, y con
alienzas estratégicas que permitan perfilarse como un polo de
desarrollo.
Posee un territorio en proceso de acondicionamiento físico,
ordenamiento ambiental y preparación ante desastres, con
servicos básicos cubiertos.
Es líder en el proc eso de integración fronteriza, desarrollo y
vecidad con el Ecuador”.
d) Políticas y Líneas de Acción.d.1) Atención a Servicios Básicos.-

Plan de Mejormiento de Servicios Básicos frente al
fenómeno “El Niño”
Oferta de servicios de luz y electricidad.
Plan de fortalecimiento de servicios básicos de salud.
Desarrollo de línea de inversión en Infraestructura
Educativa y Recreacional.
Plan de Intercambio Cultural con el Ecuador.

d.2) Estímulo a la Producción.-

-

Plan de Infraestructura de Riego de Pequeña y Mediana
escala, adecuado a las Amenezas del fenómeno “El
Niño”.
Ampliación de superficie y uso eficiente del recurso
hídrico.
Plan de Mejoramiento de Sistemas de Producción.

-

Plan de Desarrollo Turístico: puesta en valor y
facilitación
turística
de
escenarios
turísticos
identificados.

d.3) Fortalecimiento de las Capacidades Locales.-

Fortalecimiento de identidad regional y de intercambio
cultural con el Ecuador.
Fomento de Liderazgos Locales.

d.4) Gestión Territorial.-

-

Plan Regional de Ordenamiento Territorial con:
desarrollo urbano, infraestructura no vulnerable, y
zonificación económica y ecológica.
Saneamiento físico-legal de propiedades ( urbanas y
rurales) y catastros urbanos.

e) Objetivos Estratégicos de la Provincia de Tumbes.e.1) Territorialidad.-

Implementación de planes de desarrollo.
Descontaminación de Río Tumbes.
Reducción de Vulnerabilidades.
Rehabilitación y Construcción de Vías de Acceso.
Ordenamiento Urbano.

e.2) Producciónde Bienes y Servicios.-

Uso adecuado de recursos naturales.
Mejoramiento del uso de acuíferos.
Extracción sostenible de recursos pesqueros.
Fortaleciemiento de áreas productivas.

e.3) Gobernabilidad.-

Generación de recursos económicos.
Mejoramiento de información.
Mejoramiento de identidad cultural.
Organización de los usuarios y
participación vecinal y ciudadana.

pobladores

e.4) Servicios Bássicos.-

Mejoramiento de la educación.
Mejoramiento de sistemas de saneamiento.
Equipamiento y Especialización de servicio de salud.

en

-

Trabajo con organizaciones y jóvenes para reducir la
violencia y delincuencia urbana.

f) Objetivos Estratégicos de los Distritos de la Provincia de
Tumbes.A partir de los talleres de Planificación Estratégica Participativa
organizados por la CTAR-Tumbes, las poblaciones distritales y
las instituciones públicas y privadas han definido los siguientes
objetivos Estratégicos para cada distrito de la Provincia de
Tumbes.
f.1) Distrito deTumbes.-

Participación de pueblo en su desarrollo y progreso.
Incentivación del desarrollo económico.
Logro de servicios de salud y educación de calidad.
Elaboración e implementación de Plan Director de
Desarrollo Urbano.

f.2) Distrito de Corrales.-

Aprovechamiento de recursos naturales para la
generación de empleo.
Mejoramiento de la calidad de vida del poblador de
Corrales.
Fortalecimiento de organizaciones sociales.
Ordenamiento territorial.

f.3) Distrito de La Cruz.-

Gestión socio-educativa.
Gestión productiva.
Despegue turístico del Distrito.
Fortalecimiento de servicios de salud.

f.4) Distrito de San Juan de la Virgen.-

Elevación de producción y productividad en San Juan de
la Virgen.
Mejoramiento de la calidad de vida.
Ampliación y recuperación de la zona agrícola.
Fortalecimiento de valores ciudadanos.
Modernización de educación acorde a la realidad
distrital.
Gestión territorial.

f.5) Distrito de Pampas de Hospital.-

Generación de empleo productivo.
Optimización de la calidad humana del poblador
pampeño.
Logro de sufuciente y adecuada infraestructura y
servicios básicos.

f.6) Distrito de San Jacinto.5.

Mejoramiento de nivel socio-cultural de la población.
Mejoramiento de la caldiad de vida de la población.
Generación de empleo y mejoramiento de ingresos
económicos.
Mejoramiento de la capacidad de gestión.

PROBLEMÁTICA DISTRITAL
5.1. Distrito de Tumbes.5.1.1.

Aspecto Socio-Económico.-

-

En el Distrito de Tumbes no existen suficientes fuentes de
trabajo; la oferta de trabajo es más bien eventual como los
períodos de cosecha en langostineras y en el cultivo de arroz..

-

La constante migración de recursos humanos no calificados,
sin empleo y con bajos niveles educativos y culturales,
especialmente de la sierra de Piura y Chiclayo, han influido
negativamente en la pérdida de identidad y valores.

-

En la Ciudad de Tumbes existen problemas de drogadicción,
alcoholismo y prostitución, originados por múltiples factores
como la falta de empleo, pérdida de valores morales,
migración, etc.

-

En Puerto Pizarro, existe un problema social por la presencia
de lanchas arrastreras con capacidad de bodega mayores a 5
toneladas, que depredan las especies hidrobiológicas e
incursionen dentro de las 5 millas, jurisdicción exclusiva para
la pesca artesanal, incumpliendo las normas vigentes. Esto
ocurre por la falta de vigilancia de la Marina de Guerra,
entidad que esta encargada de hacer cumplir dicha
normatividad.

5.1.2.

Aspecto Físico–Espacial.-

-

La Ciudad de Tumbes ha crecido desordenadamente y
expontáneamente sin un Plan Urbano que regule y controle su
crecimiento urbano. En 1999 se ha elaborado el Plan Director
de la Ciudad de Tumbes en Convenio entre la Municipalidad
Provincial de Tumbes y el INADUR.

-

En lo referente a vías, en la Ciudad de Tumbes el 80% de éstas
se encuentra sin pavimentar.

-

En lo que respecta a servicios básicos se tiene lo siguiente:
 El servicio de agua potable en el Distrito de Tumbes se
abastece a través de la planta de tratamiento de EMFAPATUMBES, excepto Nuevo Tumbes que es abastecido por tres
pozos tubulares: Andrés Araujo, José Lishner Tudela y El
Mirador.

Actualmente se registran 10,227 conexiones domiciliarias, pero
según indicadores del Censo de 1993, el 34% de las viviendas
carecían de este servicio; agudizándose en los asentamientos
humanos ubicados en la periferia de la Ciudad de Tumbes.
Además, el servicio es deficiente ya que en el casco urbano central
sólo se tiene por horas y no llega con la presión adecuada.
 El servicio de alcantarillado es igualmente administrado por
EMFAPA-TUMBES. Este servicio lo tienen aproximadamente
el 70% de las viviendas de la Ciudad de Tumbes. Sin embargo,
los desagües son arrojados sin ningún tratamiento al río Tumbes,
contaminando sus aguas y originando un problema ambiental
serio.
 El servicio de recolección de residuos sólidos, sólo cubre
aproximadamente el 40% de la Ciudad de Tumbes, sin incluir a
los asentamientos humanos. El relleno sanitario habilitado en la
carretera al Tutumo tampoco funciona eficientemente, ya que se
ha convertido en un botadero y foco infeccioso.
 El servicio de energía eléctrica no constituye un problema
porque el nivel de cobertura alcanza aproximadamente el 80%
de la Ciudad; sin embargo, existen asentamientos humanos de la
periferia de la Ciudad de Tumbes que todavía no han accedido el
servicio.
 En el servicio educación existe infraestructura física en malas
condiciones, que requiere urgente trabajos de rehabilitación.
Asimismo, existen colegios como El Triunfo y Tupac Amaru,
que requieren de reubicación.



El déficit al año 1998 en número de aulas en el Distrito de
Tumbes es de 28 aulas en el nivel inicial, 72 aulas en el nivel
primario, y 56 aulas en el nivel secundario.



El servicio de salud es deficitario en la Ciudad de Tumbes, su
estado de conservación es de regular a malo.

- La ciudad de Tumbes no cuenta con un sistema de drenaje pluvial;
sólo se han realizado obras paliativas como encauzamiento de
quebradas, vías canal, y cunetas en distintas vías,
- En Puerto Pizarro se dan los siguientes problemas físico-espaciales:


El centro poblado de Puerto Pizarro se encuentra asentado
dentro
del
ecosistema
de
manglar,
creciendo
desordenadamente en un área de mucha fragilidad, y expuesta
a riesgos físicos entre desastres como inundaciones, mareas
altas, etc. Por tanto, el crecimiento futuro de Puerto Pizarro
debe de darse fuera de esta zona.



En lo referente a vías salvo la vía de acceso al centro poblado,
todas están sin pavimentar, y en la mayor parte de los casos no
han recibido ningún tratamiento para rodadura.



El servicio de agua potable cubre aproximadamente un 40% de
las viviendas del centro poblado. Sin embargo, el problema
más álgido es la falta de alcantarillado, en Puerto Pizarro por lo
que el deterioro ambiental que se produce es grave
constituyendo este la mayor dificultad para el desarrollo
turístico del poblado.



El servicio de recolección de residuos sólidos es igualmente
inexistente; por lo que los niveles de contaminación que se
observan en Puerto Pizarro son realmente alarmantes.



En el servicio de educación hace falta un local para el Centro
de Educación Ocupacional, y se requiere la rehabilitación de
los colegios dañados por el fenómeno “El Niño”, como el
Miguel Grau.



El servicio de salud se requiere la implementación del Puesto
de Salud en lo que respecta a mobiliario medico y personal.



En cuanto a otros equipamientos se registra la falta de terminal
terrestre para transporte turístico, de tratamiento de espacios
públicos (parques y plazas), de acondicionamiento turístico de
playas e islas, y de infraestructura y servicios turísticos en
general.



5.1.3.

No existe una zonificación adecuada entre las actividades
pesqueras y turísticas; así tenemos que la ubicación y
operación del Desembarcadero Pesquero Artesanal es
inadecuado, y genera un problema de contaminación ambiental
severo, que constituye un obstáculo para el desarrollo del
turismo.
Aspecto Ambiental.-

-

En la Ciudad de Tumbes existen problemas de contaminación
por desechos líquidos en ríos y quebradas, ya que sin ningún
tratamiento los desagües son vertidos al río Tumbes, y gran
parte de los residuos sólidos se arrojan indiscriminadamente en
las quebradas.

-

No existe un manejo tecnificado en la disposición final de los
desechos sólidos; los cuales son arrojados a un botadero, donde
se pretendió habilitar un relleno sanitario ubicado al este de la
Ciudad de Tumbes.

-

La Ciudad de Tumbes tiene problemas de ruidos generados por
los vehículos automotores; así como por centros de reunión
ubicados dentro de áreas residenciales, cuyas emisiones de
ruido perjudican a los habitantes del entorno.

-

En Puerto Pizarro se dan los siguientes problemas ambientales:
 Deterioro del ambiente por el desorden de las actividades
pesqueras.
 Contaminación ambiental por el vertimiento de aguas
residuales a los esteros, por la falta de servicios de
alcantarillado, y por la preparación de sus pobladores, que
arrojan indiscriminadamente sus residuos a la zona de
esteros.

5.1.4.

Aspecto Institucional.-

-

La Municipalidad Provincial de Tumbes tiene carencias en
cuanto a personal calificado (profesionales y técnicos) así
como problemas de organización interna; por lo que es
prioritario un programa de reestructuración y fortalecimiento
institucional.

-

Existe problemas en la coordinación entre instituciones como
Municipalidad Provincial, Municipalidades Distritales, CTAR-

Tumbes, etc., en la ejecución de obras, y en acciones
tendientes a promover el desarrollo.
-

La Municipalidad Delegada de Puerto Pizarro no cuenta con
recursos y mecanismos para desarrollar una labor eficiente,
tampoco se le ha implementado con normas específicas para el
desarrollo de sus funciones; y no cuenta con un Plan Urbano ni
catastro urbano. Requiere por tanto, un apoyo sustancial de la
Municipalidad Provincial de Tumbes.

5.2. Distrito de Corrales.-

5.2.1.

Aspecto Socio-Económico.-

-

El Distrito de Corrales sufrió igualmente serios daños por
efectos del fenómeno “El Niño”, con pérdidas de terrenos
agrícolas y la consecuente paralización de la producción. Los
problemas de comercialización agropecuaria, la proliferación
del monocultivo (arroz), un aparato productivo inadecuado y la
ausencia de agroindustria no ha generado suficiente empleo
para la población.

-

Existe una falta de saneamiento-legal de propiedad tanto
urbana como rural, que impide acceder al crédito del Banco de
Materiales u otra institución privada.

-

Existe una desorganización de las instituciones representativas
del Distrito así como una falta de trabajo coordinado entre
agentes económicos y sociales. Esto es considerado por los
propios pobladores como una falta de identificación con los
problemas de su Distrito.

5.2.2.

Aspecto Físico–Espacial.-

-

San Pedro de los Incas, capital del Distrito de Corrales no tiene
catastro urbano ni plan urbano, por lo que ha crecido
desordenadamente sin ningún criterio de ordenamiento
territorial.

-

La carretera que recorre la margen izquierda del río Tumbes no
esta asfaltada y constituye un obstáculo para la integración de
los centros poblados. Esta vía sufre serios daños en los meses
de verano cuando se presentan fuertes lluvias, y queda
intransitable en épocas de fenómeno “El Niño”; por lo que el

asfaltado de esta vía constituye una prioridad para los centros
poblados de la margen izquierda del río Tumbes.
-

En lo referente a servicios básicos se presentan las siguientes
situaciones:
 Existen problemas de abastecimiento de agua potable, la cual
viene desde la Planta de Tratamiento de Tumbes a un pozo
elevado, desde donde se distribuye a la localidad de San
Pedro de los Incas; sin embargo, las tuberías son obsoletas y
no han tenido ningún tipo de mantenimiento. El servicio de
agua potable en San Pedro de los Incas es sólo por horas, y
no llega a todos los centros poblados del Distrito.
 El servicio de alcantarillado es igualmente deficitario, la gran
mayoría de pobladores tiene pozos ciegos y otros realizan sus
necesidades fisiológicas en bordes de quebradas y acequias,
siendo esto un peligro para la salubridad de la población. El
servicio de desagüe sólo cubre al 30% de las viviendas; otros
centros poblados no tienen servicio de alcantarillado y
paulatinamente se acrecienta el déficit por el incremento de la
población.
 El servicio de recolección de residuos sólidos sólo se da en
San Pedro de los Incas, con un camión recolector que recoge
aproximadamente el 20% de la basura que se produce en este
centro poblado; en las demás localidades el servicio es
inexistente.
 El servicio de energía eléctrica ha mejorado, el nivel de
cobertura llega al 80% del total de viviendas. Actualmente se
esta trabajando a los centros poblados del distrito que aún no
cuentan con este servicio.
 Existe insuficientes centros de recreación y de infraestructura
deportiva para los jóvenes.

-

En el sector servicio de Educación, Corrales presenta los
siguientes problemas:
 El Centro de Educación Ocupacional viene Funcionamiento
en un local inadecuado, por lo que se hace necesario una
nueva infraestructura.
 Falta de un instituto tecnológico superior para promover la
educación técnica, sobre todo en el campo agropecuario.
 Falta de rehabilitación de colegios dañados por el fenómeno
“El Niño”.

 Déficit de 15 aulas, considerando los tres niveles de
educación (inicial, primaria, secundaria).
-

5.2.3.
-

5.2.4.

En el servicio de Salud es prioritaria la ampliación y
equipamiento del Centro de Salud de Corrales, local que
cumple función de ser cabecera de red de todos los locales de
Salud de los Distritos de Corrales y San Jacinto.
Aspecto Ambiental.Existen problemas de contaminación ambiental de ríos,
quebradas y canales, por la carencia de un servicio eficiente de
recolección de residuos sólidos.
Aspecto Institucional.-

-

La Municipalidad Distrital no posee suficientes recursos
humanos calificados entre profesionales y técnicos.

-

No existen organizaciones o asociaciones de los productores,
que velen por sus intereses y participen en el desarrollo
distrital.

5.3. Distrito La Cruz.-

5.3.1.

Aspecto Socio-Económico.-

-

En el Distrito de La Cruz, el sector pesquero es muy
importante, representado por pescadores artesanales que
compiten en desigualdad de condiciones con botes de mayor
capacidad y arrastre que pescan ilegalmente en el área de 5
millas que son de uso exclusivo de la pesca artesanal. Este
problema genera enfrentamientos con las autoridades para
lograr el cumplimiento efectivo de las normas dadas.

-

No existe un apoyo suficiente a la pesca artesanal que no se
tiene acceso a créditos de la banca comercial, ya que el sistema
crediticio no se ajusta a la realidad del sector.

-

Existen problemas sociales como la drogadicción y el
alcoholismo que se esta incrementando en el Distrito, por la
falta de oportunidades y el desempleo entre los jóvenes.

5.3.2.

Aspecto Físico–Espacial.-

-

Caleta La Cruz, capital del Distrito ha tenido un crecimiento
urbano expontáneo y desordenado, con asentamientos humanos
ubicados cerca al cauce de quebradas, e infraestructura vial
expuesta a deslizamientos o derrumbes de laderas, denotando la
falta de planes urbanos que orientan su desarrollo, y de catastro
urbano.

-

La mayoría de las vías se encuentran sin pavimentar como
consecuencia del fenómeno “El Niño” de 1998 estas han
quedado severamente afectadas.

-

Falta de un muelle artesanal para desarrollo de las actividades
pesqueras.

-

En lo referente a los servicios básicos se presentan lo siguiente:
 El servicio de agua potable en Caleta La Cruz sólo se da por
horas. Esta viene de la Planta de Tratamiento de Los Cedros
localizada en el mismo Distrito, la cual recoge agua de
canales para su potabilización. Otra parte del agua potable
viene directamente de la Planta de Tratamiento de Tumbes
que abastece sobre todo al cercado de la capital distrital. Los
niveles de cobertura del servicio agua potable según
indicadores del Censo de 1993, llegaron a 63% de las
viviendas.
 El servicio de alcantarillado sólo se tiene en Caleta La Cruz y
cubre al 60% de viviendas de dicho centro poblado. Los
desagües son arrojados sin ningún tratamiento al mar, por lo
que es importante la habilitación de una laguna de oxidación.
 En el servicio de recolección de residuos sólidos recién se
esta implementando. Para el servicio domiciliario en la
capital distrital, la Municipalidad sólo tiene una unidad
operativa y otra por reparar. Existe un botadero dividido entre
industrial y doméstico, ubicado a 5 km. al este de Caleta La
Cruz.
 El servicio de energía eléctrica ha mejorado, llegando a
niveles de cobertura del 70%. Sin embargo, todavía existe
población no servida en Caleta La Cruz, como en el sector La
Ladrillera y otros donde el servicio todavía no es eficiente.

-

En el servicio educación, el programa de modernización
educativa ha incrementado la construcción de aulas; por lo que
actualmente los niveles de cobertura del servicio son

aceptables. Sin embargo, se requiere un instituto tecnológico
superior.
-

El servicio de Salud es deficiente. La Posta Médica no
funciona las 24 horas, y no cuenta con equipamiento y
personal médico necesario para tener una cobertura para toda
la población distrital.

-

El centro poblado de Caleta La Cruz así como los otros centros
poblados del Distrito no tienen suficientes centros de
recreación y deporte.

-

Uno de los proyectos priorizados por la Municipalidad Distrital
es la Habilitación Urbana de la Ciudad Satélite, donde se
ubicará a los damnificados del fenómeno “El Niño” de 1998.
La Municipalidad se encuentra gestionando la ejecución de
obras como nivelación del terreno, pavimentación de la vía de
acceso, habilitación de 205 lotes, entre otras acciones.

5.3.3.

Aspecto Ambiental.-

-

El principal problema ambiental es la vulnerabilidad ante
desastres que tienen tanto las tierras agrícolas como las
edificaciones urbanas, cuando se produce el fenómeno “El
Niño”.

-

Otro serio problema ambiental es la falta de tratamiento de las
aguas servidas, ya que la laguna de oxidación no esta
funcionando debidamente; por lo que las aguas servidas son
arrojadas sin ningún tratamiento al mar, originando un
problema ecológico aún mayor, si se desea promover el
turismo en La Cruz.

5.3.4.
-

Aspecto Institucional.La Municipalidad Distrital de La Cruz presenta similares
problemas al de otras Municipalidades Distritales en cuanto a
la falta de recursos presupuestarios para encaminar
adecuadamente su desarrollo, y en cuanto a la falta de recursos
humanos capacitados, tanto profesionales y técnicos, para
afrontar una adecuadamente la gestión municipal.

5.4. Distrito de San Juan de la Virgen.-

5.4.1.

Aspecto Socio-Económico.-

-

En el Distrito de San Juan de la Virgen, la falta de empleo es
uno de los problemas más serios que se ha acrecentado por los
daños producidos por el fenómeno “El Niño” de 1998, que
origino pérdidas en áreas agrícolas. A ello se suma la ausencia
de apoyo técnico y económico para el desarrollo de la
ganadería y la agroindustria.

-

La falta de saneamiento físico-legal de las propiedades urbanas
y rurales es otro de los inconvenientes que tienen que afrontar
los pobladores del Distrito.

-

Otro de los problemas indicados por los propios habitantes es
la falta de una identidad cultural distrital, que impide
revaloración de su cultura e idiosincrasia local, así como una
identificación con los problemas de su comunidad.

5.4.2.

Aspecto Físico-Espacial.-

-

La capital distrital de San Juan de la Virgen ha experimentado
un crecimiento urbano desordenado, en una topografía
sumamente accidentada; razón por la cual las áreas de
expansión urbana requieren de fuertes trabajos de nivelación.

-

Las vías de los centros poblados del Distrito se encuentran en
mal estado y se vuelven intransitables en épocas de fuertes
lluvias.

-

En lo referente a servicios básicos se presenta lo siguiente:
 El servicio de agua potable se abastece a través de una galería
filtrante desde donde va un tanque elevado y de allí se
distribuye a los centros poblados de San Juan de la Virgen,
Cerro Blanco, Tacural y Garbanzal. En 1993 sólo el 56.4% de
las del Distrito viviendas tenían servicio de agua potable; el
problema se agrava por cuanto las redes de agua son
obsoletas, por lo que requieren renovación y ampliación.
 El servicio de alcantarillado es deficitario en el Distrito ya
que aproximadamente el 80% de viviendas del mismo
carecen de este servicio. Se requiere la ampliación de las
redes así como la rehabilitación de la laguna de oxidación
que colapsó con las lluvias del fenómeno “El Niño”.

 El servicio de recolección de residuos sólidos es inexistente,
ello trae como consecuencia la contaminación de las riberas
del río y quebradas.
 El servicio de energía eléctrica es el que ha tenido mayor
incremento en su cobertura. Actualmente más del 70% de las
viviendas del Distrito cuentan con dicho servicio.
-

En el servicio de educación se ha identificado los siguientes
problemas:
 Falta de un local para el Centro de Educación Ocupacional, el
mismo que viene funcionando en la Casa Comunal del
Distrito.
 Falta de rehabilitación de colegios dañados por los daños el
fenómeno “El Niño”.


-

Existe problemas en la falta de equipamiento e
implementación de los colegios.

En el servicio de Salud se ha identificado los siguientes
problemas:
 La infraestructura de salud es deficitaria; ello se agrava
porque en su totalidad por la falta de equipamiento y de
personal capacitado.
 El Centro de Salud de la capital del Distrito requiere
ampliación de su infraestructura física, así como
equipamiento y personal médico.

-

5.4.3.
-

5.4.4.
-

No existen los complejos deportivos y losas deportivas
necesarias, tanto en San Juan de la Virgen como en Cerro
Blanco.
Aspecto Ambiental.Existe contaminación ambiental por la falta de servicio de
alcantarillado y de limpieza pública en el distrito.
Aspecto Institucional.La Municipalidad Distrital de San Juan de la Virgen tiene
limitados recursos presupuestarios, y carece de personal

calificado: (profesionales y técnicos), para liderar el proceso de
desarrollo de su jurisdicción.
5.5. Distrito de Pampas de Hospital.-

5.5.1. Aspecto Socio-Económico.-

En el Distrito de Pampas de Hospital, la agricultura es
fundamentalmente de subsistencia, lo que se agrava porque la
población ha sufrido los embates del fenómeno El Niño; que
ha traído fuertes pérdidas para los agricultores. La falta de
proyectos de irrigación a gravedad encarece el recurso hídrico
ya que éste tiene que ser bombeado, originando sobrecostos
que el agricultor no esta en condiciones de cubrir.

-

El desempleo es un problema fundamental en tal Distrito,
generado por los problemas en la agricultura y la falta de
apoyo técnico a la pequeña ganadería. Pampas de Hospital es
un distrito que tiene recursos naturales y culturales que pueden
ser objeto de una explotación racional con fines turísticos; la
difusión y la puesta en valor de dichos recursos pueden ser una
alternativa al desempleo.

-

La presencia generalizada del minifundio y la ausencia de
concertación e integración entre los agricultores constituye una
limitación al desarrollo socio-económico del Distrito.

5.5.2. Aspecto Físico–Espacial.-

Los centros poblados del Distrito de Pampas de Hospital han
crecido desordenadamente y sin ningún control a lo largo del
eje de la carretera de la margen derecha del río Tumbes.

-

El mal estado de las vías de acceso a los centros poblados y a
los de producción es una característica general que se da en el
Distrito. La mayor parte de estas vías son trochas sin ningún
mantenimiento.

-

En lo referente a los servicios básicos tenemos se tiene lo
siguiente:
 El servicio de agua potable se da en los centros poblados de
Pampas de Hospital, Santa María, Cabeza de Lagarto, Cruz
Blanca, y Cabuyal en un 50%, de sus viviendas. El servicio
se abastece es a través de una galería filtrante de donde
bombeada a un tanque elevado ubicado en el centro urbano

poblado de Pampas de Hospital, desde donde se distribuye a
los otros centros poblados. El servicio se tiene por horas, y el
nivel de cobertura sólo llega al 40% del total de viviendas del
Distrito.
 El servicio de alcantarillado solo lo tiene el centro poblado de
Pampas de Hospital en aproximadamente al 50%, la mayor
parte de la población utiliza pozos ciegos y otros se ven
obligados a realizar sus necesidades fisiológicas en áreas
cercanas a canales y quebradas.
 El servicio de recolección de residuos sólidos es inexistente,
por lo que esto resulta un problema en los centros poblados
de Pampas de Hospital y Cabuyal principalmente.
 El servicio de energía eléctrica ha mejorado con la
privatización del servicio el nivel de cobertura alcanza el
70% de las viviendas y cada vez se expande a otros centros
poblados.
-

En el servicio de educación los problemas radican en la
ausencia de una educación técnica agropecuaria; y en la falta
de rehabilitación de los daños producidos por el fenómeno “El
Niño”.

-

En servicio de salud no es accesible a la mayor parte de
pobladores del Distrito, además de las limitaciones existentes
en cuanto a personal y al mobiliario. El Centro de Salud de
Pampas de Hospital requiere ampliación así como
equipamiento y personal y adecuado.

-

La infraestructura recreativa y deportiva es deficitaria,
actualmente entre los proyectos programados por la
Municipalidad Distrital esta la construcción de la Plazuela 18
de Junio.

5.5.3.
-

5.5.4.
-

Aspecto Ambiental.Existe contaminación ambiental por ausencia de un sistema
integral de saneamiento básico que resuelva la falta de
alcantarillado y limpieza pública en el Distrito.
Aspecto Institucional.La Municipalidad de Pampas de Hospital sufre por la falta de
recursos presupuestarios y de recursos humanos técnicos y

profesionales capacitados para liderar la gestión y el
desarrollo.
-

Ausencia de organizaciones sólidas, falta de integración y
concertación entre los agricultores y ganaderos.

-

La Municipalidad Delegada de Cabuyal carece de mecanismos
y no esta implementada para funciones eficientemente a pesar
de contar con proyectos y planes para su jurisdicción.

5.6. Distrito de San Jacinto.-

5.6.1. Aspecto Socio-Económico.-

-

En el Distrito de San Jacinto, la falta de apoyo técnico a la
agricultura es uno de los principales problemas que afrontan
los pobladores del Distrito. Asimismo, se requiere el
mejoramiento de la infraestructura de riego y el fomento de la
agroindustria, a través de proyectos como el Proyecto Bruno,
que permitiría irrigar por gravedad a tierras agrícolas en el
Distrito, disminuyendo costos de equipo y combustible, para el
agricultor.

-

San Jacinto cuenta con áreas naturales protegidas como el
Parque Nacional Cerros de Amotape, por lo que se requiere
fomentar el ecoturismo, y promover la construcción de
albergues turísticos en dicha zona, especialmente en Rica
Playa.

-

Otro de los problemas identificados por los propios
pobladores, es la pérdida de valores y el bajo nivel cultural de
los jóvenes, generado por las pocas oportunidades de empleo y
por la falta de oportunidades capacitación en el Distrito.

5.6.2. Aspecto Físico–Territorial.-

Los centros poblados principales del Distrito de San Jacinto
han crecido desordenadamente a lo largo de la carretera que va
de Corrales a Rica Playa, sin criterios urbanísticos ni planes
urbanos.

-

La carretera que recorre la margen izquierda del rió Tumbes no
esta asfaltada, a pesar que esta vía articula a todos los centros
poblados, y sería una alternativa a la Carretera Panamericana

integrando a la Provincia de Contralmirante Villar y a través
de ésta al Departamento de Piura.
En esta vía es importante la construcción de obras de arte
como los puentes-alcantarillas en la Quebrada La Peña y
Quebrada Vaquería.
-

Las carreteras que van a los centros de producción son trochas
en un 100% y en un 60% no tienen ningún tratamiento para
rodadura; por lo que es importante el mejoramiento de la
infraestructura vial.

-

En lo referente a los servicios básicos se tiene lo siguiente:
 El servicio de agua potable es abastecido a través de una
galería filtrante desde donde se bombea el agua a un tanque
elevado ubicado a la capital distrital de San Jacinto. Esta
infraestructura data de la década del 60 y sólo abastece a San
Jacinto, Pechichal y una parte de La Peña. Centros poblados
como Casa Blanqueada, Vaquería y Oidor no tienen servicios
de agua potable. Y otras localidades como Higuerón ya
tienen con proyecto de habilitación de redes de agua potable.
 Según indicadores del Censo de 1993, el 83% de las
viviendas del Distrito carece de este servicio. Además, el
agua que consume actualmente es de mala calidad. Una de las
alternativas sería el captar el agua del río Tumbes en la
Bocatoma, La Peña o Casa Blanqueada habilitar una planta
de tratamiento, para desde allí distribuirla por gravedad a
todos los centros poblados de la margen izquierda.
 El servicio de alcantarillado es deficitario en un 99%, por lo
que no alcanza a Casa Blanqueada, Vaquería, Oidor, La Peña,
Higuerón, y en San Jacinto sólo cubre a una parte del centro
poblado. Ello se agrava por la falta de rehabilitación de la
laguna de oxidación.
 El servicio de energía eléctrica es el que mayor incremento
ha tenido en los últimos años. Actualmente el nivel de
cobertura alcanza al 80% de las viviendas del distrito.
 El servicio de recolección de residuos sólidos es inexistente,
por lo que los habitantes disponen individualmente de sus
residuos sólidos.

-

El servicio de educación existen colegios en todos los centros
poblados que requieren rehabilitación por efectos del
fenómeno “El Niño”, otro requerimiento es la implementación

de la educación técnica a través de colegios para este fin en
San Jacinto, Casa Blanqueada, La Peña, Vaquería, entre otros.
-

Asimismo, se hace necesario la construcción de aulas para el
CEO Perpetuo Socorro en Casa Blanqueada.

-

No se ha identificado déficit en el número de aulas, pero si se
observan índices elevados de ausentismo escolar ya que
población en edad escolar se dedica a actividades agrícolas;
por lo que es importante el reforzamiento de la educación
nocturna así como programas efectivos para revertir el
ausentismo escolar.

-

El Servicio de salud no cubre las demandas de la población. Es
necesario la ampliación y el equipamiento del Centro de Salud
de San Jacinto, así como la implementación de los Puestos de
Salud de Casa Blanqueada, Rica Playa, Vaquería y Oidor tanto
en mobiliario como personal médico.

-

En el Distrito de San Jacinto no existen complejos deportivos
ni losas deportivas, en San Jacinto, Casa Blanqueada, La Peña,
Vaquería, Oidor, etc.

5.6.3.

Aspecto Ambiental.-

-

Existe problema de contaminación ambiental de río y
quebradas al no existir servicio de alcantarillado en los centros
poblados de Casa Blanqueada, Vaquería, Oidor, Rica Playa,
entre otros. La contaminación del río constituye un problema
importante ya que en muchas localidades el agua de río es
usada directamente para consumo humano.

-

Se requiere asimismo, la protección de áreas vulnerables, ya
que estas sufrieron serios daños con el fenómeno de “El Niño”.

5.6.4.

Aspecto Institucional.-

-

La Municipalidad Distrital de San Jacinto carece de recursos
presupuestarios, así como de recursos humanos calificados:
(profesionales y técnicos); además de no tener capacidad para
generar recursos propios.

-

La Municipalidad Delegada de Casa Blanqueada no esta
implementada así como tampoco cuenta con mecanismos para
liderar el desarrollo de su jurisdicción. Actualmente no eta en
funcionamiento y no realiza ningún proyecto o actividad.

6.

PROBLEMÁTICA AMBIENTAL.6.1.Generalidades.En la Provincia de Tumbes predominan las actividades agrícola, acuícola,
langostinera y pesquera; y la Ciudad de Tumbes constituye el centro
principal del sistema urbano provincial, en función del cual se estructuran
otros poblados.
Por otro lado, alrededor del 60% de la población de la Provincia se
encuentra en un estado de pobreza, afectada en grado desproporcionado
por las desigualdades en la tenencia de la tierra, el desempleo y la
concentración poblacional. Ello a menudo fuerza a dichos sectores
sociales a recurrir a prácticas y métodos erróneos de utilización de los
recursos naturales, o bien a asentarse en sectores marginales,
ambientalmente frágiles o vulnerables, a lo que sigue un circulo vicioso
de acrecentada pobreza y degradación ecológica adicional; en el que
recursos potencialmente renovables se agotan para uso corriente del
corto plazo.
Asimismo, la actividad extractiva y los fenómenos naturales están
destruyendo los principales recursos ambientales y turísticos de la
Provincia. Bellas playas en la parte oeste de la Provincia ven limitado su
crecimiento debido a la expansión de la actividad langostinera y la pesca,
además de la presión de la urbanización.
Miles de aves migratorias que tienen su hábitat-refugio en los Manglares
de Tumbes, actualmente están en peligro debido a la inacción de
autoridades, y a la voracidad de los extractores de recursos
hidrobiológicos y la contaminación. Por otro lado, el macro sistema
ambiental afecta a la Provincia de manera periódica, devastando las
actividades productivas y las áreas residenciales a niveles críticos.2
En suma, Tumbes es una Provincia multifacética que enfrenta muchos
problemas; sin embargo, tiene muchos recursos que le otorgan ventajas
comparativas en relación a otras áreas.
A continuación, se describe la situación ambiental actual de la Provincia
de Tumbes y de sus principales centros urbanos; y se presenta una
evaluación ambiental de la misma. Fundamentalmente la información fue
obtenida a través de fuentes secundarias completado con trabajo de
campo en zonas específicamente seleccionadas.

2
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6.2 Caracterización Ambiental de la Provincia de Tumbes.En la caracterización ambiental de la Provincia de Tumbes que aquí se
presenta, se ha efectuado un relevamiento de las principales
características climáticas, geomorfológicas, hidrográficas y biológicas de
la Provincia; así como de los Ecosistemas y las Areas Protegidas
ubicados en élla; para concluir en una evolución ambiental provincial.
6.2.1 Características Climáticas.El clima de la Provincia de Tumbes es en general cálido y húmedo
como corresponde a un área cercana a la zona tropical; sin
embargo, existen variaciones en áreas donde el clima es caluroso y
desértico. La temperatura anual promedio es de 25ºC, siendo la más
alta de 34ºC y la más baja de 19ºC.3
6.2.2 Características Geomorfológicas.Los rasgos geomorfológicos que se observan en la Provincia han
sido desarrollados a través de la evolución tectónica, habiendo
incidido también los agentes de erosión, como son la mecánica de
las olas en el modelado del borde de litoral, y la acción de los ríos y
quebradas. Se han incluido la plataforma y el talud por estar ligado
a las unidades continentales, de las cuales constituyen su
prolongación y porque hasta allí llega la extensión del territorio
peruano.4
Se consideran las siguientes unidades geomorfológicas de oeste a
este: talud continental, plataforma continental, borde litoral, repisa
costanera, y la cordillera de la costa.
a) Talud Continental.Comprende la zona a partir de la cual, la plataforma
continental presenta una caída de pendiente brusca, desde la
profundidad de los 200 m. bajo el nivel del mar hasta el eje de
las fosas abisales.
b) Plataforma Continental.Constituye la prolongación costera, teniendo una superficie
levemente inclinada, con cambios de relieves locales, hasta una
profundidad de 200 mts. bajo el nivel del mar. Esta plataforma
3
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se presenta desde el Golfo de Guayaquil hasta el norte de
Máncora, con un ancho promedio de 50 Kms., estrechándose al
sur.
c) Borde Litoral.Corresponde al sector de playa comprendido desde la línea de
alta y baja marea, hasta el borde de los acantilados. Se trata de
una estrecha faja cubierta de arena, la misma que en el caso de
playas abiertas está limitada por el cordón litoral.
d) Repisa Costanera o Plataforma Costanera.Corresponde a parte de la costa comprendida desde el borde
litoral hasta los flancos occidentales de los Amotapes. Esta faja
geomorfológica tiene un ancho que varía entre 25 a 30 Kms5.
Su evolución geomorfológica con levantamientos obedece a la
estructura tectónica
del subsuelo, con levantamientos
verticales que siguen un lineamiento y que han dado lugar a
terrazas marinas escalonadas conocidas como tablazos, las
mismas que constituyen
elementos geomorfológicos
importantes.
e) Cordillera de la Costa.Constituida por macizos paleozoicos con lineamientos
arqueados alineados por una serie de elevaciones que se
extienden desde las islas Lobos de Afuera, Lobos de Tierra,
Cerro Illescas, Silla de Paita, con dirección norte–sur;
prolongándose con un giro noroeste, hacia los macizos de los
Amotapes y continuando en territorio ecuatoriano. El macizo
de los Amotapes es el de mayor longitud con
aproximadamente 130 Kms., un ancho que varía entre 25 a 30
Kms. y alturas que oscilan entre los 250 y 1,500 m.s.n.m.
Por otro lado, la interacción clima-vegetación–material
geológico y la fisiografía dan como resultado diversos tipos de
suelos que de acuerdo a su origen son aluviales y coluviales.
Los aluviales ocupan las calles del río Tumbes y la quebrada
La Angostura, formando llanuras de inundación y terrazas; son
de topografía plana y ligeramente ondulada, y tienen alto valor
para la agricultura. Los coluviales ocupan laderas y base de
cerros; son de naturaleza gravosa con topografía de ondulada a
muy ondulada.
5
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6.2.3 Características Hidrográficas.La hidrografía de la Provincia esta referida básicamente a la
oceanografía y a la hidrografía continental.
a) Oceanografía.El Mar de Grau o Pacífico peruano es un mar tropical, con
temperaturas de 20ºC en sus aguas superficiales durante el año
en períodos de “No Niño”, y de 28.5ºC durante “El Niño”. Esta
anomalía térmica origina serias modificaciones en el clima y
en la biomasa marina, con desplazamientos hacia el sur de
especies como la anchoveta y otras, que normalmente tienen
como su hábitat el mar que baña la costa de la Provincia.6
La temperatura entre 20ºC y 28ºC, siempre que no ocurra el
fenómeno “El Niño”, es un recurso que favorece el desarrollo
del turismo durante todo el año.

b) Hidrografía Continental.El principal elemento hidrográfico continental de la Provincia
es el conformado por la cuenca del río Tumbes.
El río Tumbes es de régimen irregular, presentando la mayor
concentración de descarga durante el período de Enero a
Mayo; en cambio, de Junio a Diciembre sólo representa un
14% del flujo anual, por lo que se hace necesario la
explotación de pozos, los que en su mayor parte son a tajo
abierto debido al nivel superficial de la napa acuífera7. Este río
es uno de los más caudalosos de la costa peruana, navegable en
pequeñas embarcaciones hasta el Pongo de Zapallal “Salto del
Tigre”. Sus nacientes se encuentran en territorio ecuatoriano
con el nombre de Puyango.
La cuenca de río Tumbes es de aproximadamente 1,885 Km2 y
su longitud de alrededor de 130 Km. La descarga del río
Tumbes alcanzó una máxima de 3,712 m3/seg. en 1993 y
como promedio alcanza una máxima de 1,244.2 m3/seg,

6
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mientras en 1998 alcanzó los 622 m3/seg., comparable a la de
1972 que llegó a los 626.9 m3/seg. (Ver Figura II.5.1)
El río Tumbes bordea la Ciudad de Tumbes, y en su
desembocadura forma un delta con vegetación de manglares,
delimitados por canales marinos de baja salinidad llamados
esteros.
Al pasar por la Ciudad de Tumbes el río recibe las aguas
servidas de esta. En los pozos para consumo humano, el
análisis de su potabilidad muestra un rango de regular a malo8,
lo cual se debe a la alta presencia de limo en el acuífero y a la
salinidad de la napa freática.
En cuanto al transporte de sedimentos, se estima que se
movilizan por el río 1.25 Tn./m3/seg, compuesto por 30% de
arena, 65% de limo y 5% de arcilla, aumentando el arrastre de
sedimentos hacia la parte baja del río.9 La cuenca del río
Tumbes se une con la quebrada Bocapán (Provincia de
Contralmirante Villar) conformando la intercuenca Tumbes–
Bocapán.
c) Precipitación.La precipitación en la Provincia aumenta con el fenómeno “El
Niño”, aumentando por consiguiente el caudal del río Tumbes.
Basándose en los datos de la estación Puerto Pizarro, la
máxima precipitación anual fue registrada en 1983, llegando
hasta 3,174 mm. Fue también en ese año que se alcanzó la
máxima precipitación mensual, que fue de 1,708 mm. La
mayor precipitación anual se registra entre los meses de Enero
a Mayo.
6.2.4 Características Biológicas de la Cuenca del Río Tumbes.El río Tumbes alberga a dos especies consideradas en vías de
extinción: la nutria del noroeste (lutra annectens) que se encuentra
entre Bocana Murciélago y Salto del Tigre; también el cocodrilo de
Tumbes (Crocodylus Acutus) que se encuentra entre la quebrada
Cazaderos y la parte baja del río Tumbes. No se cuenta con un
registro de poblaciones; sin embargo, se puede mencionar que han
disminuido notablemente debido a la caza para comercializar sus
pieles o simplemente para proteger a los animales domésticos que
7
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viven cerca al río. Otras especies son: pava aliblanca o pava de
monte, sajino, venado blanco, ciervo, cotomono, pericos
macareños, loro cabeza roja, perdices y ardillas.
La ictiofauna es variada, siendo la más frecuente la “raspa” o
noenitálicas, “carachama” (Chae tostoma microps). Otras especies
marinas migran constantemente río arriba a fin de cumplir sus
propios ciclos bióticos.
6.2.5 Ecosistemas de la Provincia.La identificación de los ecosistemas de la Provincia se ha llevado a
cabo considerando algunos de las definidas en el Sistema de
Clasificación Ecológica de Goodall, utilizado por el Banco
Mundial. No todos los ecosistemas fueron considerados, puesto que
no todos se presentan en el territorio de la Provincia de Tumbes. Se
han considerado cinco grandes grupos, dentro de los cuales se
encontraron dieciséis (16) sistemas ecológicos. Así, los
ecosistemas identificados en la Provincia son:
a) Ecosistemas Terrestres Naturales.Se encuentran en el territorio de la Provincia en estado natural
y sin modificación por la acción del hombre. Entre éllos se
tienen los siguientes:
1. Ecosistema Costero Húmedo: Constituido esencialmente
por la zona de los Manglares, considerado un ecosistema
frágil y protegido internacionalmente por la Convención de
Ramsar (Convención sobre Humedales de Importancia
Internacional, especialmente como Hábitat de Aves
Acuáticas).
2. Ecosistema Costero: Definido básicamente por la zona de
playa con ausencia de manglares. Considerado como un
ecosistema de protección para ecosistemas frágiles. La
ocupación de este tipo de ecosistema debe ser limitada y
manejada.
3. Ecosistema
de
Bosques
Deciduos
Temperados:
Conformado por los bosques ralos semicaducifolios en el
cual las especies más comunes son el algarrobo (Prosopis
Pallida) y el sapote (Capparis Angulata); otras especies y
cactáceas también están presentes. La política municipal de
“utilizar–sin–destruir” (conservación) requiere un inventario
de los recursos y el manejo interinstitucional, público y
privado de los mismos.

4. Ecosistema Pastos Naturales: Presente a ambos lados de la
cuenca del río Tumbes; sirven de soporte a la actividad
ganadera y conforman un ecosistema intermedio entre los
ecosistemas costeros y los ecosistemas de bosques.
5. Ecosistema de Maquis y Chaparrales: Son comunidades de
arbustos y matorrales y conforman una zona de transición
determinada por las condiciones de aridez. Se encuentran
dispersas en el territorio de la Provincia.
6. Ecosistema de Sabana y Sabana Maderera: Conformado por
los bosques semidensos caducifolios. Los árboles de baja
altura de este ecosistema se mezclan con herbazales
efímeros y con algunos arbustos. El ceibo (Bombax
Discolor), el pasallo (Eriotheca Ruizil), el palo santo
(Bursera Graveolens), el hualtaco (Laxopterigium
Huasango) y el porotillo (Erythrina Zmithiana) son las
especies más comunes. Este ecosistema funciona como
zona de protección y producción, la cual requiere de una
política municipal de conservación estratégica.
7. Ecosistema de Bosques Tropicales Estacionarios:
Conformado esencialmente por los bosques densos
semicaducifolios, también se albergan especies vegetales
epifíticas (no parásitas). Sirven de protección a los bosques
de tipo ecuatorial y en Tumbes están constituidas
principalmente por el guayacán (Tabebuia Criysantha), el
madero (tabebuia Billbergi), el ceibo (Bombax Discolor), el
pasallo (Eriotheca Ruizil), el hualtaco (Laxopterigium
Emasango), el palo santo (Bursera Graveolens), el polo polo
(Cochiospemum Vitifolium), el matapalo (Ficus Spp), el
huarapo (Terminalia Valverdae), el ébano (Ziziphus
Thyrsifora) y otras.
8. Ecosistema de Bosques Ecuatoriales:
Conformado
básicamente por los bosques densos mayormente
perennifolios. El clima es generalmente sub-húmedo y
promueve la existencia de una cobertura vegetal diversa,
con árboles de hasta 20 mts. de alto con regeneración
natural. Estos bosques conforman un ecosistema común con
los bosques del Ecuador. Son especies comunes: el
amarillo (Centrolobium Aehroxylon), el cedro (Cedrela
Sp.), el laurel (Cordia Alliodora), el guayacán (Tabebuia
Serratifolia), el ceibo (Bombax Discolor), el palo de vaca
(Alseis Peruviana), el caucho (Sapium Poeppiggi).

b)Ecosistemas Terrestres Manejados.Son aquéllos en los que interviene la acción del hombre para
fines esencialmente productivos. Así se tienen los siguientes:
9. Ecosistemas Campos de Cultivo: Conformado básicamente
por la zona agrícola de la Provincia; se encuentra ubicado
principalmente en la zona adyacente al río Tumbes y
cercana a los Ecosistemas Marinos Manejados.
10.
Ecosistemas Urbanos: Conformados por las áreas
urbanizadas de la Provincia incluyendo las áreas urbanas de
Tumbes, Puerto Pizarro, Corrales, La Cruz, San Juan de la
Virgen, San Jacinto y Pampas de Hospital. En los
Ecosistemas Urbanos se consume la mayor cantidad de
recursos naturales y se produce la mayor cantidad de
contaminación y residuos de la Provincia. La Ciudad de
Tumbes es el ecosistema urbano de mayores dimensiones.
c) Ecosistemas Acuáticos Interiores.11. Ecosistemas de Ríos y Quebradas: El río Tumbes es el
principal ecosistema de río de la Provincia, nace en el
Ecuador con el nombre de río Puyango, el mismo que es el
límite entre las Provincias de Loja y El Oro. Distintas
quebradas a lo largo del río Tumbes ayudan a desaguar su
caudal especialmente en los meses de verano. El río
Tumbes es el único río navegable de la costa peruana.
d)Ecosistemas Marinos.12. Ecosistemas Litorales e Intertidiales: Están adyacentes a la
zona de playa y a los manglares y estuarios. La
característica de los Ecosistemas Intertidiales es el cambio
periódico de alta y baja marea, el cual ocurre cada seis horas
en la Provincia. El fenómeno intertidial permite a los
extractores de conchas negras un fácil recojo de las mismas.
13. Ecosistemas de Estuarios y Mares: Los ecosistemas
costeros húmedos están separados por los Ecosistemas de
Estuarios, los cuales son canales de agua con bajo grado de
salinidad.
14. Ecosistemas Continentales: Son las aguas superficiales
adyacentes al continente. Proveen de ingentes recursos
hidrobiológicos y soportan la actividad pesquera de la
Provincia.

15. Ecosistema de Océano Profundo: Soportan la vida de
algunas especies marinas, además de albergar plancton y
fitoplanctón. Algunos arrecifes de coral pueden ser
encontrados a una milla de distancia de la zona de playa.
e) Ecosistemas Acuáticos Manejados.16. Ecosistemas
Acuáticos
Manejados:
Conformados
especialmente por las langostineras adyacentes a la zona
costera y a la zona de manglares. La actividad langostinera
ha depredado gran parte de los manglares de Tumbes. Se
requiere un monitoreo interinstitucional permanente.
6.2.6 Areas Protegidas.La diversidad biológica de la Provincia de Tumbes se encuentra
especialmente considerada en tres Areas Protegidas: El Santuario
Nacional Los Manglares de Tumbes, la Zona Reservada de Tumbes
y el Parque Nacional Cerros de Amotape. Estas tres áreas
protegidas se encuentran en el territorio de la Provincia y
conjuntamente con el Coto de Caza, El Angolo, forman la Reserva
de Biósfera del Noroeste.
Aunque el Santuario Nacional Los Manglares de Tumbes se
encuentra en la Provincia de Zarumilla, el Ecosistema Manglares se
encuentra a lo largo de las Provincias de Zarumilla y de Tumbes, y
su conservación requiere un análisis integrado.
Las Areas Protegidas de la Provincia constituyen parte del
escenario geográfico en el cual se suscitan complejas interacciones
de componentes atmosféricos, continentales y marinos, por lo que
presenta características diferentes al resto de la costa peruana. En
líneas generales, esta condicionado por la corriente marítima cálida
o de “El Niño”, el anticiclón del Pacífico Sur, la presencia de la
Cordillera de los Andes, y por su posición cercana a la línea
ecuatorial.
Las precipitaciones (lluvias) varían a lo largo y ancho de las Areas
Protegidas de la Provincia. Se incrementan de sur a norte y de oeste
a este, marcando zonas de mayor precipitación (alrededor de 1,000
mm anuales) en el extremo oriental, y de escasa precipitación al sur
(15mm. anuales) ya fuera de la Provincia.10
La responsabilidad del manejo y gestión de las Areas Protegidas de
la Provincia está a cargo del Ministerio de Agricultura, a través del
Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA). También
otras instituciones privadas participan activamente en el estudio,
10

INRENA; PRO-NATURALEZA; GTZ, 1998 Estrategia de Conservación y Desarrollo Sostenible de la Reserva de
Biósfera del Noroeste 1999-2001. No publicado, Tumbes.

investigación, promoción y conservación de las referidas Areas
Protegidas.
a) El Parque Nacional Cerros de Amotape.Tiene una extensión de 91,300 has. parte de las cuales se
encuentran dentro de la Provincia de Tumbes. Fue establecido
el 22 de Julio de 197511, con el fin de preservar áreas naturales
de los bosques secos del noroeste, así como valiosas especies
forestales y de fauna silvestre que están amenazadas de
extinción a escala nacional y regional.12
El clima predominante puede definirse como una transición
entre el desértico de la costa peruana y el tropical sub-húmedo
del Ecuador. Las lluvias estacionales ocurren entre Diciembre
y Marzo, con una precipitación anual de 900 mm. En algunos
años, la precipitación es prácticamente nula mientras que en
otros, como los influenciados por el fenómeno de “El Niño”,
pueden llegar a ser torrenciales. La temperatura promedio es de
24ºC, las horas del sol de 6 a 8, y la humedad relativa de 80%.
Los promedios anuales de evapotranspiración varían entre los
800 y 1,800 mm.13
La Cordillera de los Amotapes es una cordillera tropical baja
que se extiende en forma paralela a la costa. Algunos sectores,
especialmente la parte media de la cordillera, presentan un
relieve más accidentado, y las altitudes se encuentran
mayormente entre los 200 y 1,400 m.s.n.m. Entre los árboles
destacan: el ceibo (Bombax s.p), el cedro (Cedrela s.p.), el
hualtaco (Loxopterigium Huasango), palo santo (Bursera
Graveolens) el ébano (Zixiphus Thursiflora), y el guayacán
(Tebebuia Billbergii) actualmente sobretalado para producir
parquet, a pesar de estar prohibida su comercialización.
La fauna esta representada por especies propias de los bosques
tropicales y de las zonas áridas, algunas endémicas
regionalmente. Entre las principales especies tenemos las
siguientes: cóndor andino, cóndor de selva, venado colorado y
cola blanca, sajino, oso hormiguero, tigrillo, puma y al
monocoto negro o monocoto de Tumbes.
De los reportes y estudios de fauna hechos en la zona, se
pueden citar la presencia de aproximadamente 100 especies de
vertebrados, destacando entre éllos las siguientes especies en
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Creada mediante Decreto Supremo Nº 0800-75-AG.
Ríos, Manuel; Vasquez, Pedro; Chávez, Jorge y otros 1992. Estado de Conservación de la Diversidad Natural de la
Región Noroeste del Perú UNALM. Lima.
13
Idem
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vías de extinción: el cocodrilo de Tumbes, la nutria del
noroeste, el gato montés, el jaguar y el tigrillo.
b) El Santuario Nacional los Manglares de Tumbes.Se encuentra ubicado en el litoral de la costa norte del país.
Fue establecido el 7 de Marzo de 1988, sobre una superficie de
2,972 hectáreas14, constituyéndo un ecosistema único en el
Perú.
Los bosques de manglar son un ecosistema altamente
productivo. Constituye un refugio y área de reproducción de
una gran variedad de aves residentes y migratorias, crustáceos,
peces y mamíferos. Los Manglares ocupan terrenos casi planos
del litoral, cruzados por esteros (canales de agua de baja
salinidad). Estos se ve influenciados por los cambios de las
mareas y conforman una barrera contra la erosión.
Existen cuatro tipos de manglares: el Mangle Rojo, (de hasta
25 m. de altura); el Mangle Negro, que oxigena el suelo
arrojando el exceso de sal a través de las hojas, las cuales
después se desprenden y descomponen abonando el suelo; el
Mangle Blanco y el Mangle Botón.
Los Manglares son un hábitat apropiado, y en muchos casos
único, para una gran cantidad de reptiles, anfibios, aves,
mamíferos y otras formas de vida. Las siguientes especies en
extinción habitan en los Manglares: el cocodrilo de Tumbes
(crocodylus acutus), la nutria del noroeste (lutra longicandis
annectens), y el flamenco (phoenicopterus chilensis).
En 1988 los Manglares y la vegetación afin ocupaban en el
Departamento de Tumbes una superficie de 6,346 Has.; la cual
se ha reducido en un 60% en los últimos 40 años debido a la
actividad de los langostineros, extractores de conchas y
cangrejos, y los recolectores de leña.15
Si bien la legislación vigente prohibe la tala del mangle, la
construcción de diques y canales a través de masas boscosas de
manglar, podría alterar el desarrollo normal de este
ecosistema.16
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Creada mediante Decreto Supremo Nº 018-88-AG.
Ríos, Manuel y otros 1992. Estado de Conservación de la Diversidad Natural de la Región Noroeste del
Perú. UNALM, Lima.
16
Idem.
15

c) La Zona Reservada de Tumbes.La Zona Reservada de Tumbes comprende parte de las
Provincias de Tumbes y Zarumilla y abarca una superficie de
75,102 Has. Fue establecido el 8 de Julio de 195717, con la
finalidad de promover la mejor utilización y conservación de
los recursos forestales del Departamento.
La Zona Reservada presenta una topografía muy irregular, con
relieve colonizo de pendientes variables; su temperatura media
anual sobrepasa los 24ºC y su precipitación anual promedio es
de 1,350 mm. siendo el rango de 1,000 a 2,000 mm.
La Zona Reservada fue dedicada a la actividad forestal
mediante concesiones para explotación comercial, pero la
extracción maderera selectiva trajo consigo factores de sobreexplotación. Su establecimiento tenía por objetivo corregir
estos factores y logra un mejor uso de recursos forestales; sin
embargo, esto no pudo ser llevado a la práctica en forma
eficiente, optándose por una serie de vedas indefinidas,
iniciadas en 1970 y actualmente vigentes desde 1974.18
La fauna del lugar esta representada por especies propias de los
bosques secos y algunos procedentes de otras regiones. Entre
las principales especies podemos citar al jaguar, mono machín,
manco o wamingo, cóndor andino, venado gris, ardilla nuca
blanca y cushuri, así como especies en vías de extinción como
el monocoto de Tumbes, la nutria del noroeste, el cocodrilo de
Tumbes y la pava aliblanca.
En la actualidad, existen en la Zona Reservada
aproximadamente 230 especies de vertebrados, de los cuales
175 son aves, 36 mamíferos, 6 reptiles y 4 anfibios.19
Entre las principales especies forestales se han identificado
aproximadamente 84, de las que se pueden citar las siguientes:
guayacán, hualtaco, oreja de león, amarillo, cedro, laurel, polo
polo, ceibo, pasayo, palo santo y pretina, entre otras.

17

Creada por Decreto Supremo Nº 007-57-AG.
Vigente por Resolución Suprema Nº 144-74-AG del 13 de Febrero de 1974.
19
Ríos, Manuel y otros 1992 Estado de Conservación de la Diversidad Natural de la Región Noroeste del
Perú UNALM, Lima.
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6.2.7 Evaluación Ambiental de la Provincia.En la presente evaluación ambiental de la Provincia de Tumbes se
identifica y caracterizan los impactos ambientales en las principales
actividades productivas, las cuales son: forestación, pesquería,
acuícola-langostinera, agrícola, pecuaria, industria, servicios,
turismo y minería.
Los impactos ambientales de la Ciudad de Tumbes se identifican
teniendo en cuenta los procesos de contaminación del aire, suelo y
agua, la contaminación sonora, así como por las situaciones
disfuncionales entre las actividades urbanas.
a) Forestación.La actividad forestal se lleva a cabo principalmente sobre la
base de la tala ilegal, esencialmente del mangle, el guayacán y
el algarrobo.
El mangle tiene una importancia fundamental como soporte y
nicho ecológico de diversos recursos hidrobiológicos y es
además el “buffer” (colchón de protección) de la zona costera
de la Provincia. Sin embargo, el mangle es talado
indiscriminadamente por pobladores locales para la producción
de leña. (ver grafico Nº II.6.2 )
También en la Zona Reservada de Tumbes y en el Parque
Nacional Cerros de Amotape se produce la tala ilegal de
diversas especies, lo cual atenta contra el equilibrio del
ecosistema local. Entre las especies taladas se encuentra el
guayacán, que es enviado a Lima; y el algarrobo, talado por
pobladores locales para producción de leña20.(ver grafico Nº
II.6.3 )

20

La información de la tala indiscriminada fue comprobada directamente a través de una evaluación de
campo.

Figura Nº II.6.2 Impacto Inmediato de la Tala de Mangle
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Figura Nº II.6.3 Impacto Inmediato de la Tala de Guayacán y Algarrobo

b)

Pesquería.El impacto de la actividad pesquera ocasiona numerosas
situaciones disfuncionales en la Provincia, por la alta
producción de residuos en las zonas ocupadas por dicha
actividad, y por los residuos de petróleo, aceite y grasas que
son arrojados al mar y a la zona de playas.
Ello afecta negativamente a la actividad turística e impacta
también sobre los mismos pescadores, quienes recolectan
productos cada vez más contaminados. Asimismo, las vísceras
y otros desechos de los productos desembarcados y
comercializados son arrojados a la playa, aumentando la
degradación de valioso ecosistema costero.
Por otro lado, otros residuos sólidos son evacuados al botadero
local sin ningún tratamiento previo, no existiendo programas
de reutilización de los residuos sólidos provenientes de las
pesquerías. Además, las aguas residuales son conducidas a
pozos sépticos a través de conductos, y debido a su alto

contenido de elementos orgánicos, producen la proliferación de
organismos vectores y olores fétidos.
Cabe señalar que el agua utilizada para el consumo de
langostinos es evacuada directamente a los esteros y algunos lo
vierten directamente al mar, lo cual disminuye la calidad del
ecosistema.
La extracción inadecuada en términos de calidad y cantidad
también afecta negativamente el desenvolvimiento de otras
actividades en la Provincia, además de degradar el ambiente.
Así, la extracción de post-larva efectuada por
aproximadamente cuatro mil larveros21, permite la depredación
de la especie y el desequilibrio de la cadena trófica. Las
conchas negras y los cangrejos también son depredados,
incluso extraídos muy por debajo de la talla mínima
establecida, lo cual dificulta su reproducción22.(ver grafico Nº
II.6.4 )

La extracción de recursos hidrobiológicos alcanza límites
insospechados cuando se utilizan para la captura del camarón
de río sustancias tóxicas, que afectan a la especie en todos sus
estadíos, afectan a otras especies, y además atentan contra la
salud humana y el ecosistema.
c)Acuícola–Langostinera.El excedente de las dosis para la alimentación de los
langostinos y los antibióticos utilizados para controlar las
enfermedades de los mismos, altera la calidad y salinidad de
los esteros y destruye los manglares23.
La instalación de langostineras en la desembocadura del río
Tumbes ha eliminado el proceso de reproducción del camarón
de río y la tortuga, quienes como parte de su proceso
reproductivo desova van en la boca del río. Ahora esas
especies se encuentran en peligro de extinción.
La alteración del ecosistema ha afectado también al cocodrilo
de Tumbes, el cual también ha sido desplazado, encontrándose
actualmente en vías de extinción; y ha permitido la
introducción de especies que han roto la cadena trófica del
ecosistema litoral marino, además de traer enfermedades que
afectan a la fauna local. (ver grafico Nº II.6.5 )
21

Información proporcionada por el Ingeniero Pesquero José Valentín Jiménez.
Idem
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Idem
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Figura Nº II.6.4 : Impacto Inmediato de las Pesquerías

d) Agrícola.El principal cultivo que afecta negativamente a la Provincia de
Tumbes es el arroz, al requerir un alto volumen de agua, y
favorecer la proliferación a gran escala de organismos vectores
como el mosquito y el zancudo. A ello se suma, la temperatura
y las condiciones climáticas locales que fortalecen dicha
proliferación.
Asimismo, los cultivos de arroz promueven la salinización del
suelo al elevar el nivel de la napa freática.
Los agentes más afectados con dicha situación son la
población y la fauna local; además de afectar el
desenvolvimiento de otras actividades, entre éllas, la actividad
turística y langostinera.
Otros cultivos como el maíz amarillo duro, la soya, los
platanales y los limoneros, merecen una atención y monitoreo
cuidadosos, a fin de evitar la propagación de plagas y la
destrucción del suelo.

e)Pecuaria.El pastoreo caprino es el que causa un mayor impacto sobre el
ambiente. A diferencia del ganado vacuno que se alimenta de
los pastos superficiales, el ganado caprino arranca las raíces
promoviendo así la erosión. Este proceso debilita la estructura
de las laderas y puede provocar desertificación, además de
derrumbes y deslizamientos. (ver grafico Nº II.6.7 )

Por otro lado, la actividad avícola no representa mayor riesgo,
manteniendo en la actualidad condiciones aceptables.
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Figura Nº II.6.5 : Impacto Inmediato de la Actividad Acuícola Langostinera
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Figura N° II.6.7 : Impacto Inmediato de la Actividad Pecuaria

f) Industria.La actividad industrial de la Provincia de Tumbes se constituye
esencialmente sobre la base del procesamiento de langostinos
en la zona no urbana; y de la pequeña industria, de carpintería
y alimentaria en la zona urbana.
El principal impacto de la industria de procesamiento de
langostinos recae en la napa freática a través de la
contaminación producida por los desagües en las corrientes de
agua subterránea; las cuales posteriormente afectan al área
agrícola, la zona costera, los estuarios y manglares. El impacto
visual es también negativo.
Por otro lado, la pequeña industria de carpintería y alimentaria
en la zona urbana produce ruidos molestos que afectan a los
pobladores de las zonas aledañas. (ver grafico Nº II.6.8 )

No existe un tratamiento especial para los residuos industriales
urbanos, los cuales son arrojados directamente al sistema de
alcantarillado de la ciudad.
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Figura N° II.6.8 : Impacto Inmediato de la Actividad Industrial

g) Servicios.La principal actividad terciaria de la Provincia de Tumbes se
lleva a cabo en las áreas urbanas, constituidas básicamente por
la banca y el comercio.
No existe un impacto considerable de la actividad terciaria en
las zonas urbanas de la Provincia, salvo casos aislados de
congestión peatonal que pueden ser peligrosos en caso de
ocurrencia de sismos. Para ello, las zonas de seguridad
exteriores deben ser visibles y adecuadamente señaladas.
Por otra parte, el comercio informal requiere de un monitoreo
permanente, a fin de evitar congestión vehícular y peatonal,
olores molestos y acumulación de residuos sólidos. (ver
grafico Nº II.6.9 )
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Figura N° II.6.9 : Impacto Inmediato de la Actividad de Servicios

h) Turismo.La actividad turística esta ocasionando un alto grado de
deterioro especialmente en las zonas consideradas frágiles.
Por un lado, tenemos la existencia de algunos hoteles frente de
la zona de los manglares. Ellos evacúan sus desagües
directamente a la zona de los estuarios, lo cual perjudica
directamente a los extractores de recursos hidrobiológicos de
la zona; además de originar un proceso contra- producente
contra los mismos empresarios hoteleros, puesto que la calidad
paisajística se reduce; al mismo tiempo, los manglares,
principal atractivo turístico, son también destruidos.
Asimismo, el transporte turístico terrestre origina congestión
en las zonas urbanas y en las zonas de concentración turística,
lo que a su vez atrae a comerciantes informales quienes no
recolectan adecuadamente sus desechos.
Además, el transporte turístico acuático contamina el mar y la
zona de playa al arrojar sobre élla los residuos de petróleo,
aceite y grasas.
Asimismo, los restaurantes ubicados en zonas frágiles arrojan
sus desagües a los esteros, mientras algunos otros lo arrojan a
pozos sépticos. En ambos casos, el frágil ecosistema es
afectado.
Los hoteles, restaurantes y agencias de viaje ubicadas en la
zona urbana no afectan considerablemente al ambiente de la
Provincia. (ver grafico Nº II.6.10 )

Cabe anotar que no existen programas de educación ambiental
para usuarios del Sector Turismo.
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Figura Nº II.6.10: Impacto Inmediato de la Actividad Turística

i) Minería.Existen en la Provincia de Tumbes dos tipos de actividad
minera: minería no metálica y minería metálica. Ambas se
desarrollan de manera informal.
La minería no metálica esta especialmente basada en la
extracción de agregados y la producción de ladrillos. Ello
produce un alto nivel de contaminación en términos de humos
y polvo, que afectan gravemente la salud de las personas
dedicadas a esta labor, así como de la población, fauna y
vegetación aledaña.
Por otro lado, la minería metálica radica en la extracción de
oro. Esto produce un alto nivel de contaminación de la zona
alta del río Tumbes, puesto que en el proceso de “limpieza” del
oro se utilizan mercurio y cianuro; los cuales son altamente
peligrosos y dañinos para el ecosistema local.
6.2.8 Areas Ambientales Críticas.La incidencia de las actividades humanas de mayor impacto
ambiental descritas en el acápite anterior, ha dado lugar a que
algunas áreas de la Provincia de Tumbes, se encuentren en estado
de deterioro crítico, debido a que en ellas se han perdido temporal
o irreversiblemente los ecosistemas, los recursos naturales, las

especies de flora y fauna, y la calidad de los medios para la
supervivencia humana con sanidad y salubridad.
Las Areas Ambientales Críticas en la Provincia de Tumbes son
aquéllas en las que ocurren principalmente procesos de
contaminación y procesos de depredación, que afectan el
desenvolvimiento sustentable de las actividades de la Provincia, la
salud humana y el funcionamiento equilibrado de los ecosistemas.
(Ver Cuadro Nº II,6.1)

Cuadro Nº II.6.1
PROVINCIA DE TUMBES: IDENTIFICACION AREAS AMBIENTALES
CRITICAS
CODIGO
AC – 1

AC – 2
AC – 3
AC – 4
AC – 5

AC – 6

AC – 7

AC – 8

AC – 9

AC – 10

AC – 11

AC – 12

AC – 13

AC – 14

NOMBRE

DESCRIPCION
Contaminación de playas causados por hoteles, restaurantes
y viviendas, pescadores artesanales y botes de transporte
Zona Puerto Pizarro
acuático. Destruyen el ecosistema, el paisaje y ahuyentan al
turista.
Contaminación de playas y del litoral causada por
Zona Isla del Amor
restaurantes, viviendas y botes de transporte turístico.
Reducen la calidad paisajística del entorno.
Contaminación de playas provenientes de la industria
Zona Punta de Mal Pelo – Hueso
langostinera y de la contaminación del río Tumbes y la
de Ballena
actividad agrícola. Destruyen el ecosistema local.
Contaminación de playas del Distrito de La Cruz, y de las
Zona Costanera de Caleta La
pesquerías que atracan y desembarcan en Caleta La Cruz.
Cruz
Reducen la calidad paisajística del área.
Las pesquerías depredan los recursos hidrobiológicos de la
Litoral Zona Caleta La Cruz
zona y contaminan las aguas superficiales.
La extracción desmedida de recursos hidrobiológicos
(conchas negras, cangrejos y larvas de langostino) promueve
Zona Esteros al Norte de Puerto
su agotamiento. La situación se agrava cuando los
Pizarro
extractores utilizan Bhutox (raticida) para extraer a las
especies con mayor facilidad.
Altamente contaminado por los residuos agrícolas y
Río Tumbes
desagües provenientes de la Ciudad de Tumbes y otros
centros poblados ubicados río arriba.
Tala de mangle, contaminación de esteros, alteración de la
salinidad por la desaparición del mangle, destrucción de la
cadena trófica, contaminación de las aguas subterráneas y
contaminación de recursos hidrobiológicos. Reducen la
Zona de Manglares
capacidad de las futuras generaciones de seguir utilizando
los recursos locales, reducen la calidad paisajística, el
turismo y la vida.
La práctica del pica y quema para renovar cultivos y la
Zona Agrícola
utilización de agroquímicos tiene un impacto negativo sobre
la vida local y el ecosistema.
Las bolicheras arrastreras producen la remoción del
sedimento marino, con lo cual destruyen el fitoplancton y la
Zona Litoral Costera
ictiofauna; entre ésta, las larvas de langostinos son
destruidas.
La pobreza de los centros poblados y la demanda de madera
Zona de Bosques
promueven la tala indiscriminada del algarrobo, el hualtaco
y el guayacán.
Productor de altos volúmenes de contaminación (desagues,
basura, polvos, ruidos), sin ningún tratamiento de los
Ciudad de Tumbes
mismos. Un alto volumen de población no cuenta con los
servicios básicos de saneamiento.
Constituido como botadero, ocurren procesos de lixiviación
que se filtran hasta la napa freática. Contaminación el suelo,
Relleno Sanitario
el subsuelo y las fuentes de agua. Foco infeccioso y
proliferador de organismos vectores.
Depósito de aguas servidas de la zona del Nuevo Tumbes en
la Ciudad de Tumbes. Un volumen considerable de desagues
percola hacia la napa freática, contaminándolo. Constituye
Laguna de Oxidación
un foco infeccioso y proliferador de organismos vectores.
Ocurren rápidos procesos de entroficación que dificultan la
penetración de los rayos solares.

6.3. Identificación de Areas Vulnerables ante Desastres en la Provincia
de Tumbes.6.3.1. Peligros, Vulnerabilidad y Riesgos Físicos ante Desastres.Los Peligros constituyen el conjunto de procesos morfodinámicos,
sísmicos, meteorológicos y de actividades humanas, que pueden
impactar sobre la población, los centros poblados, las áreas
productivas los bienes y la economía en general. Por tanto los
Peligros pueden ser Naturales y Antrópicas.
En cuanto a los Peligros Naturales debe evaluarse la ubicación,
severidad y posibilidad que ocurra un evento posible dentro de un
período de tiempo determinado.
La Vulnerabilidad es el impacto de las amenazas naturales y
antrópicas en el hombre, los bienes y la economía; en otras
palabras, es el conjunto de daños o pérdidas que pueden ser
causados por un evento natural de cierta severidad, incluyendo
daños a la construcción, daños personales, e interrupción de las
actividades económicas y del funcionamiento normal de las
comunidades.
El Riesgo Físico ante Desastres es la probabilidad de pérdidas
esperadas o el grado de afectación posible, ante un evento natural
determinado y una vulnerabilidad dada.
En la medida en que los riesgos están en relación directa con los
Peligros y la vulnerabilidad, se puede establecer la siguiente
relación:
RIESGO = PELIGROS + VULNERABILIDAD
Las Areas Vulnerables son aquellos sectores de la Provincia que
pueden ser afectados negativa y desproporcionadamente por los
peligros mencionadas.
En síntesis, los peligros son peligros o fenómenos naturales; la
Vulnerabilidad es el impacto de las amenazas, considerando
además las áreas en los que pueden impactar dichos peligros; y el
Riesgo ante Desastres es el grado de afectación posible o la
magnitud en que los peligros identificadas pueden afectar en las
áreas vulnerables.

6.3.3. Fenómenos Oceanográfico–Climáticos.a) El Fenómeno “El Niño”.“El Niño” es un fenómeno oceanográfico–climático de
calentamiento progresivo de las aguas del Océano Pacífico
Central, que se extiende hasta Sudamérica y que ingresa por
Ecuador y el Perú, “El Niño” es el resultado de la interacción
entre las capas superficiales del océano y la atmósfera
superpuestas en el Pacífico Tropical; por tanto, es la dinámica
conjunta del Sistema Oceánico–Atmosférico la que determina
el comienzo y el término de los eventos de “El Niño”. El
sistema oscila entre condiciones caliente (“El Niño”) a neutral
(o frío), con una periocidad natural entre 3 y 4 años.
“El Niño” fue originalmente reconocido por los pescadores de
la costa sudamericana al final del 1800. Aparece con una
frecuencia entre 2 y 7 años, habiendo ocurrido en el presente
siglo alrededor de 18 veces con diferentes intensidades. La
intensidad de “El Niño” se determina por el aumento de
temperatura en el mar, la extensión afectada y la duración del
mismo. Mientras las aguas frías se calientan en su camino
hacia Asia, debido a la Corriente de Humbolt se enfrían en su
camino a Sudamérica; sin embargo, por razones aún
desconocidas este fenómeno se invierte y se eleva la
temperatura y el nivel del mar en esta región, lo que origina
profundas alteraciones climáticas que alteran los ecosistemas
de todo el Pacífico Sur24.
En Tumbes, los años 1925, 1983 y 1998 son recordados como
años de inundaciones, deslizamientos y avalanchas, altas
temperaturas en la Costa y bajas temperaturas en las montañas.
b) Impacto del Fenómeno “El Niño”.El fenómeno “El Niño” ha producido una secuela de efectos en
toda la región tropical de la Tierra que se refleja en pérdidas
económicas del orden de los ocho mil millones de dólares. En
1983 en el Perú, el daño alcanzó los US$ 3,480 millones de
dólares25, con especial impacto sobre las actividades
productivas, la infraestructura y los servicios sociales; así, el
Producto Bruto Interno Nacional descendió hasta en 12%.
Estos daños condujeron al estancamiento de la actividad
productiva; el deterioro del nivel de ingreso y la calidad de
vida de la población; el desabastecimiento de productos
alimenticios, de bienes y de insumos básicos; además de la
24
25

Idem
“El Niño Effects Combated Early”. Disponible en Internet. http://cnn.co.uk/SPECIALS/el.nino/perú/

pérdida de empleos, entre otros efectos. La reconstrucción del
fenómeno “El Niño” 82-83 ha superado los 10,000 millones de
dólares. Este evento ha sido calificado como causante de daño
extraordinario.26
Por otro lado, las pérdidas ocasionadas por el fenómeno “El
Niño” 97-98, sólo en infraestructura, producción y servicios
sociales alcanzaron alrededor de los US$ 2,000 millones de
dólares.27
c) Ocurrencia del Fenómeno.Aunque el Ministerio de la Presidencia sostiene afirma que el
fenómeno “El Niño” ocurre en intervalos que fluctúan entre los
4 y 11 años28, el Instituto Respuesta a los Desastres
Internacionales (ELCA), afirma que el fenómeno ocurre
irregularmente, aproximadamente cada 2 a 7 años.29
Considerando la hipótesis más próxima, existe una alta
probabilidad que el fenómeno “El Niño” ocurra nuevamente
antes del año 2005.
Asimismo, analizando el volumen de precipitación anual, se
observa que los últimos veinte años se han producido tres picos
máximos. El primero en 1983, que alcanzó los 3,174.30 mm; el
segundo en 1992, que llegó hasta 1,364.50 mm; y el tercero en
1998, que produjo hasta 1,666.70 mm. De esta manera, se
afirma que muy probablemente el rango de precipitación anual
del próximo fenómeno “El Niño” se encuentre entre los 1,400
mm y los 3,200 mm. y alcance máximas mensuales de 1,000
mm. (Ver Figura Nº II.5.11).
Esta hipótesis se refuerza considerando que el calentamiento
global de la tierra, como consecuencia del efecto invernadero y
la destrucción de la capa de ozono, va en aumento.
El próximo fenómeno “El Niño” afectaría a toda la Provincia,
especialmente las zonas más vulnerables; y podría originar al
país pérdidas entre los US$ 2,000 a los US$ 3,500 millones de
dólares, si no se toman las medidas preventivas del caso.
Asimismo, el próximo fenómeno “El Niño” podría tener
también condiciones agravantes, puesto que los deslizamientos
y las descargas a través del río Tumbes y las quebradas serían
26

Ministerio de la Presidencia 1997 Informe Acciones para prevenir el Fenómeno “El Niño” 1997-1998. No
publicado, Tumbes
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más destructivas. Esta afirmación se basa sobre el hecho que la
velocidad del viento se ha incrementado en más de un 50% en
los últimos cuatro años, especialmente en los meses de
ocurrencia del citado fenómeno.
6.3.3. Fenómenos de Geodinámica Interna.Los fenómenos de geodinámica interna que afectarían a la
Provincia de Tumbes son principalmente los sismos y los tsunamis.
a) Sismos.La interacción de la placa oceánica de Nazca y la placa
continental provoca una presión que al liberar energía produce
sismos superficiales. En lo que va del presente siglo se han
registrado ocho sismos de intensidad en los años 1906, 1907,
1912, 1923, 1953, 1957, 1960 y 1970.
Se observa que los intervalos de aparición de sismos son
crecientes hasta llegar a un sismo de magnitud, tras lo cual el
intervalo disminuye en términos de tiempo y magnitud. Se
tiene así que, desde 1906 han ocurrido sucesivamente sismos
cada 1, 5, 11, 30, 4, 3 y 10 años, siendo los sismos previos a un
intervalo largo los que mayor magnitud han alcanzado. Así,
previo al intervalo de 11 años hubo un sismo de 10.5 grados en
la escala de Mercalli y previo el intervalo de 30 años hubo un
sismo de 10 mm. grados Mercalli. (Ver Figura Nº II.5.12 y
Cuadro Nº II.6.2).
Cuadro Nº II.6.2

TUMBES: INTERVALO, INTENSIDAD Y ORIENTACIÓN DE LOS
SISMOS SEGÚN AÑOS PERIODO: 1906- 1970
20.1.1.1

INTENSIDAD

ORIENTACIÓN

-5
10.5
10
7.5
5.5
-8
7.75

N
W
N
NW
NW
NW
NW
NW
NW

AÑO INTERVALO
S

1906
1907
1912
1923
1953
1957
1960
1970

-1
5
11
30
4
3
10
9

Promedio
FUENTE: TAPIA, CÉSAR. UNI 1991.

Acorde a la información disponible y considerando el intervalo
de ocurrencia se considera muy probable que ocurra un sismo
de magnitud entre los 8 a 10 grados Mercalli, dentro del
período de horizonte del presente Plan; es decir, entre hoy y el
año 2010.
b) Tsunamis–Maremotos.Las costas peruanas por su ubicación en el cinturón CircumPacifico, están expuestas a la ocurrencia de olas marinas
grandes asociadas a la ocurrencia de sismos, ya sea en
territorio peruano o en el borde oriental occidental del Océano
Pacífico.
La topografía baja y plana del litoral de Tumbes favorece el
avance tierra adentro de posibles olas de algunos metros, las
que por el grado de ocupación del espacio, la densidad
poblacional y el conjunto de actividades productivas y de
servicios de gran escala; originarían ingentes pérdidas
humanas y económicas.
6.3.5. Evaluación de la Vulnerabilidad en la Provincia.Todos los centros poblados de la Provincia, incluyendo la Ciudad
de Tumbes son vulnerables ante desastres, especialmente por las
inundaciones causadas por lluvias y desbordes del río y quebradas.
Ninguno de los centros poblados de la Provincia cuenta con un
sistema de drenaje de evacuación de aguas pluviales.
Muy pocos centros poblados han preparado defensas ribereñas para
protegerse del desborde del río Tumbes y el desborde de las
quebradas. Sin embargo, no se han forestado con fines de defensa,
las laderas o los cauces del río y las quebradas.
Por otro lado, cabe remarcar que existen viviendas que no resisten a
los fenómenos naturales como inundaciones, como las construidas
básicamente de adobe, quincha y barro, que constituyen como
promedio el 55% de las viviendas de la Ciudad de Tumbes,
llegando inclusive al 80% en algunos centros poblados.
Los centros poblados que construyen predominantemente con
adobe, quincha y barro son aquéllos en los que se han asentado
poblaciones de migrantes, quienes mantienen prácticas
constructivas de sus lugares de origen en zonas con distintas
condiciones climáticas y fenómenos naturales.
Los principales centros poblados en donde se han asentado un alto
número de migrantes son: La Angostura, El Rodeo, Pueblo Nuevo,
Becerra y la misma Ciudad de Tumbes.

Asimismo, cabe señalar que las viviendas de la Provincia en
general, no están preparadas para resistir un sismo de intensidad y
en ningún centro poblado, incluyendo la Ciudad de Tumbes, se
encuentran señalizadas las zonas de evacuación y los refugios en
casos de sismos.
Teniendo en cuenta que existe una alta probabilidad de ocurrencia
de un sismo de magnitud entre los 8 a 10 grados Mercalli en los
próximos 10 años, y si éste durará cerca de dos minutos, se estima
que alrededor del 70% de las viviendas de la Provincia serían
altamente afectadas.
6.3.5. Areas Vulnerables en la Provincia.La principal área vulnerable con más alto riesgo de desastres en la
Provincia de Tumbes es la Ciudad de Tumbes. Su importancia
como área vulnerable radica en el hecho que es el centro urbano
que alberga al mayor porcentaje de la población provincial.
Otras áreas vulnerables importantes son los centros poblados que
están amenazados por inundaciones de río e inundaciones de
quebradas, y que al mismo tiempo, no cuentan con sistemas de
drenaje ni defensas ribereñas.
Entre esas áreas vulnerables se encuentran los centros poblados de
San Juan de la Virgen, Pampa de Hospital, San Jacinto, Malval,
Realengal, La Canela, Las Garzas, Puerto Pizarro, El Cura,
Tacural, Cerro Blanco, Cruz Blanca, Santa María, Cardalitos,
Belén, Limón, Peña Blanca, Bigote, Cafeterías, El Prado,
Angostura, Naranjo, Loyola y Brunos.
Las capitales de distrito como Puerto Pizarro, San Pedro de los
Incas, San Juan de la Virgen, San Jacinto y Pampas de Hospital,
por albergar relativamente a un número mayor de población, se
convierten en áreas vulnerables de importancia en la Provincia,
especialmente ante inundaciones y sismos.

7.

PROBLEMÁTICA DE LA GESTIÓN DEL DESARROLLO.-

7.1. Gestión Municipal.7.1.1.

Municipalidad Provincial de Tumbes.-

a) Antecedentes.Las Municipalidades en nuestro país, de acuerdo a la
normatividad vigente, son consideradas como órganos de
Gobierno Local, que emanan de la voluntad popular. Cuentan
con personería jurídica de derecho público, y con autonomía
política y administrativa en los asuntos de su competencia.
Representan al vecindario, promueven la adecuada prestación
de servicios públicos locales, fomentan el bienestar de los
vecinos, y el desarrollo integral y armónico de sus
circunscripciones.
La función de gobierno las ejerce el Concejo Municipal que
está conformado por el Alcalde y los Regidores, elegidos por
voto popular por un período de cuatro años.
Entre sus funciones, corresponde a las Municipalidades,
planificar, ejecutar e impulsar el conjunto de acciones
destinadas a proporcionar al ciudadano el ambiente adecuado
para la satisfacción de sus necesidades vitales de vivienda,
salubridad, abastecimiento, educación, recreación y deporte,
transportes y comunicación. Estas acciones son realizadas con
los propios recursos municipales y con los provenientes del
Gobierno Central.
La realidad que experimentan los Gobiernos Locales a nivel
nacional esta plagada de conflictos generados por la falta de
capacidad económica, de recursos humanos, logísticos y
tecnológicos. La Municipalidad de Tumbes al igual que la
mayoría de Municipalidades de nuestro país, no escapa a esta
realidad y contexto general.

b) Organización de la Municipalidad.En la organización de la Municipalidad de Tumbes se puede
identificar dos niveles de actuación: el nivel del gobierno y el
nivel de gestión.

El primero lo conforman el Alcalde y los Regidores, cuya
misión es la de definir las políticas para el desarrollo de
Tumbes. En el nivel de gestión se encuentran los órganos de
dirección, control, asesoramiento, apoyo y de línea.
b.1) Estructura Funcional Aprobada.De acuerdo a la organización general de la
Municipalidad se tienen los siguientes órganos
funcionales:
Organos de Gobierno:
 Concejo Municipal
 Alcaldía
Organos Consultivos de Participación
Coordinación:
 Asamblea Regional
 Asamblea de Alcaldes Distritales
 Consejo Consultivo
 Junta de Vecinos
 Comités Comunales

Organo de Dirección:
 Dirección Municipal
Organos de Control:
 Oficina General de Control Interno
Organos de Asesoramiento:
 Oficina General de Asesoría Legal
 Oficina General de Planificación y Presupuesto
 Oficina de Presupuesto
 Oficina de Planes y Proyectos*
Organos de Apoyo:
 Oficina General de Secretaría General
 Oficina de Trámite Documentario
 Oficina General de Comunicación y RR.PP.
 Oficina General de Administración
- Oficina de Personal

y

- Oficina de Tesorería
- Oficina de Contabilidad
- Oficina de Abastecimiento
 Oficina General de Rentas
- Oficina de Administración Tributaria
- Oficina de Cobranzas
- Oficina de Fiscalización.
- Oficina de Ejecución Coactiva.
- Oficina de Policía Municipal
- Oficina de Estadística e Informática*
Organos de Línea:
 Dirección General de Servicios a la Ciudad
- Dirección de Limpieza Pública, Parques y Jardines
- Dirección de Transportes
- Dirección de Comercialización y Saneamiento
- Dirección de Defensa Civil
 Dirección General de Servicios a la Comunidad
- Dirección General de Educación, Cultura y
Deporte
- Dirección de Registro Civil
- Dirección de Bienestar Social, Salud y Desarrollo
Comunal.
- Dirección del Programa de Vaso de Leche
- Dirección de DEMUNA
 Dirección General de Obras Públicas, Asentamientos
Humanos y Desarrollo Urbano
- Dirección de Ejecución y Control de Obras
- Dirección de Asentamiento Humanos y Desarrollo
Urbano
- Administración de Maquinaria Pesada*
- Dirección de Estudios Técnicos*
 Dirección de Promoción de Inversiones y Turismo.*
Organos Descentralizados (Empresas
Municipales):
 Empresa Municipal Urbanizadora y Constructora S.A.
(EMUCSA)
 Empresa Municipal Fronteriza de Agua Potable y
Alcantarillado S.A. (EMFAPATUMBES)
 Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Tumbes
(proyecto)
*

Direcciones que a la actualidad no han sido implementadas .

 Empresa Municipal Inmobiliaria S.A. (EMISA) (en
proceso de desactivación)
Dicha estructura orgánica aprobada y vigente, pero no
total y adecuadamente implementada, aparenta estar
sobredimensionada para el nivel de servicios requeridos
en la ciudad, sobre todo por la presencia de excesivas
direcciones generales y direcciones dependientes de
éstas. Por ello, sería necesario simplificar y/o agrupar
funciones que estén acordes con las necesidades de la
ciudad.
Asimismo, se tiene la impresión de que la Municipalidad
de Tumbes es “grande”; sin embargo, existen órganos de
esta estructura que duplican y superponen funciones
como es el caso, entre la Dirección de Obras Públicas,
Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano y la
Empresa Municipal Comercializadora y Constructora
S.A.-EMUCSA, en cuanto a gestión y desarrollo urbano.
Otro caso se da entre la Dirección de Recaudación y
Fiscalización Tributaria y la Empresa Inmobiliaria
Municipal S.A.–EMISA, en cuanto a cobranzas.
b.2) Estructura Funcional Actual.Los órganos y dependencias que en la actualidad vienen
funcionando, en cuanto al trabajo comprometido
directamente con el desarrollo son:
De los Organos de Gobierno:
 Consejo Municipal.
 Comisiones de Regidores.
 Dirección Municipal.
De los Organos de Asesoramiento:
 Dirección General de Planificación y Presupuesto.
De los Organos de Apoyo:
 Oficina General de Rentas.
De los Organos de Línea:
 Dirección General de Transportes.
 Dirección General de Servicios a la Ciudad.
 Dirección General de Obras Públicas, AA.HH y
Desarrollo Urbano.
De los Organos Descentralizados:
 Empresa Municipal Fronteriza de Agua Potable y
Alcantarillado S.A.– EMFAPATUMBES.

 Empresa Municipal Inmobiliaria S.A EMISA.
(actualmente en proceso de desactivación)
 Empresa
Municipal
Urbanizadora
y
Comercializadora, S.A.–EMUCSA.
Estas son las dependencia cuyas funciones están ligadas,
de manera directa, a la gestión para el desarrollo
sostenible. A continuación se detalla sucintamente el
desempeño actual de cada una de ellas.
- Concejo Municipal:
Es el responsable de definir las Políticas de Gestión
para el desarrollo y que le son señaladas en su ROF,
esta se realizan a cabalidad.
- Las Comisiones de Regidores:
La Municipalidad cuenta con 11 regidores, y se han
formado ocho (8) Comisiones:
1. De Obras Públicas, Desarrollo Urbano y
Asentamientos Humanos.
2. De Bienestar Social y Asuntos Comunales.
3. De Transportes.
4. De Asuntos Agropecuarios, Recursos Naturales y
Ecología.
5. De Educación, Deporte, Recreación y Turismo.
6. De Administración, Planificación, Presupuesto y
Economía
7. De Comercialización.
8. De Cooperación Técnica y Ayuda Internacional.
Estas Comisiones cumplen sus funciones en forma
esporádica y conyuntural. Y en algunos casos, se
dedican a funciones ejecutivas más que a las
normativas y fiscalizadores.
Dirección Municipal:
Las acciones que realiza no se cumplen de manera
programada y debida principalmente a que no se
cuenta con un plan de trabajo establecido. Por lo tanto
sería necesario que esta Dirección ejecute un plan de
acción anual, lo que permitirá mediante un estricto
control, optimizar y mejorar la administración y
gestión en general.

Dirección de Planificación y Presupuesto:
Esta Dirección sólo realiza las funciones de
planificación operativa y presupuestaria. Esto se debe
a que dicho órgano carece de los recursos humanos y
equipos de oficina, así como de las condiciones
internas adecuadas.
Asimismo, no se efectúa el control presupuestario, ni
se elaboran estudios de costos para determinar tarifas
de los servicios públicos.
Para que esta dependencia pueda desempeñar sus
funciones que tiene asignadas por ley es necesario que
se les brinde la implementación necesaria.
Oficina General de Rentas:
Esta Dirección se encuentra, al igual que otras,
escasamente
implementadas
con
una
baja
automatización; lo cual se refleja en un pacto de
intercambio de información con las otras áreas.
El principal problema de esta área son los bajos
niveles de recaudación (del 100% programados solo
se recauda aproximadamente en 40%)30. Esto se debe
a que no se cuenta con un padrón actualizado de
contribuyentes, con instrumentos técnicos adecuados
como un catastro urbano, y que no se realizan
operaciones de campo que permitan identificar y/o
ampliar el universo de contribuyentes.
Dirección General de Transporte:
Este es el órgano de línea donde más se evidencia la
baja implementación de la estructura orgánica
municipal, tanto en recursos humanos, como en
equipo; motivo por el cual no desempeña todas las
funciones que le establece el ROF.
Dirección de Servicios a la Ciudad:
Organo que se debe encargar de los servicios de
limpieza pública, parques, jardines, transportes,
comercialización, saneamiento y defensa civil. Sin
embargo los servicios que prestan a la Ciudad no
satisface ni el 50% de requerimiento real que requiere
30
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la población.31 Cabe mencionar que si bien existen
todas las dependencias según el Organigrama, sus
actividades no se cumplen en forma regular. El
principal problema que afronta es el deficiente recojo
de basura y la inexistencia de un sistema integral de
manejo de la basura.
Dirección General de Obras Públicas, AA.HH y
Desarrollo Urbano:
Esta es la Dirección más comprometida con el
desarrollo de la ciudad. A pesar de ello en la
actualidad presenta muchos problemas operativos
(déficit de personal, equipo, tecnología), así como
duplicación de funciones con la Empresa Municipal
Urbanizadora y Comercializadora S.A–EMUCSA en
lo que se refiere a licencias de construcción,
saneamiento físico–legal, asentamientos humanos, etc.
Esta Dirección abarca teóricamente cuatro
Direcciones: de Control de Obras Públicas, de AA.HH
y Desarrollo Urbano, de Administración de
Transportes, y de Estudios Técnicos som embargo,
sólo funcionan las Direcciones de Control de Obras
Públicas, y la de Asentamientos Humanos y
Desarrollo Urbano.
Uno de los problemas de esta Dirección es que no se
guía, al igual que todas los demás órganos, con un
Plan de Acción o de Obras, lo que origina conflictos
en el manejo y ejecución de las obras.
Otra dificultad que afronta es que no cuenta con
autonomía técnica en la ejecución de proyectos.
Es necesario la reorganización y redefinición de
funciones de esta Dirección, puesto de élla
dependería, prioritariamente, la puesta en marcha del
Plan Director de la Ciudad de Tumbes.
Empresa Municipal Fronteriza de Agua Potable y
Alcantarillado–EMFAPA:
Esta empresa es la encargada de administrar el
servicio de agua potable y alcantarillado en los
centros poblados del Departamento de Tumbes. Si
bien los servicios que presta, atiende al 71% de la
población.32, la mayor parte de dicha población (el
31
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65% aprox.) esta insatisfecha con los servicios que
esta empresa brinda.
Es necesario que esta empresa, mejore la
administración y la calidad de los servicios que oferta,
superando el estado precario y obsoleto en que se
encuentra el sistema de conducción del agua y
alcantarillado. Esta empresa se rige por la
normatividad de Superintendencia Nacional de
Saneamiento.
Empresa
Municipal
Comercializadora
Urbanizadora S.A. EMUCSA.

y

Esta empresa es la encargada de realizar el
saneamiento físico-legal de la propiedad, de otorgar
las licencias de construcción, de actualizar el catastro
urbano, etc; acciones que no se ejecutan a cabalidad.
El Directorio es el órgano de mas alto nivel de su
estructura orgánica, y esta compuesto por los
representantes de los Distritos de San Juan de la
Virgen, Corrales y Tumbes (los otros distritos no
participan en su organización).
La Gerencia General esta compuesta por la Oficina de
Promoción y Desarrollo Urbano, y la Oficina de
Asesoría Legal, cuenta también con una Oficina de
Tesorería y una de Archivo.
Los principales problemas que presenta esta
institución es la duplicidad de funciones con la
Dirección General de Obras Públicas, Asentamiento
Humanos y Desarrollo Urbano; y la falta de técnicos
adecuados en su personal.
b.3) Instrumentos de Gestión.Hasta la fecha, la Municipalidad de Tumbes había
carecido de instrumentos de gestión del desarrollo como
Planes Integrales de Desarrollo Provincial y Planes
Urbanos.
Por otro lado, a inicios del presente año (1999),
Municipalidad ha reestructurado sus instrumentos
gestión administrativa como el Reglamento
Organización y Funciones ROF, el Texto Unico
Procedimientos Administrativos-TUPA, y el Cuadro

la
de
de
de
de

Asignaciones de Personal-CAP, tal como se detallan en
el Cuadro Nº II.7.1.

Cuadro Nº II.7.1
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TUMBES: INSTRUMENTOS DE GESTION
AÑO: 1999

INSTRUMENTO

APROBADO

Reglamento de Organización y
Funciones ROF
1999

Texto Unico de Procedimientos
1999
Administrativos TUPA

Cuadro de Asignación
Personal–CAP

del

1999

OBSERVACION
Detalla la estructura y funciones de cada
unidad orgánica. A la fecha no esta
totalmente implementado ni se cumple a
cabalidad .
Establece los procedimientos para
acceder
los
servicios
que
la
Municipalidad brinda a la comunidad.
Presenta vacíos en cuanto a tasas y otros
procedimientos.
Detalla la estructura de requerimientos
del personal. Para el área de obras
públicas, que tiene mayor injerencia en
el desarrollo sólo esta cubierto el 10%
del personal necesario.

FUENTE: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TUMBES 1999.
ELABORACIÓN: EQUIPO TÉCNICO INADUR 1999.

Estos instrumentos de gestión sólo han tenido pequeñas
variaciones en el presente año, pues fundamentalmente
son los aprobados en el año 1993; hecho que demuestra
que a pesar que la ciudad ha ido cambiando, los
instrumentos municipales de gestión se han mantenido
prácticamente igual.
Se debe mencionar que existen vacíos en cuanto a
normatividad para el desarrollo, para
orientar
adecuadamente las acciones que se realizan. Además de
ello, un alto índice del personal que debe manejar estos
instrumentos desconoce la forma de aplicación, siendo
necesario establecer programas de capacitación para
aplicar
adecuadamente los procedimientos y la
normatividad relacionada con el desarrollo urbano y los
servicios a la comunidad.

b.4) Mecanismos de Gestión.En cuanto a los mecanismos de gestión, se cuenta con los
siguientes:






Asamblea de Alcaldes;
Participación Vecinal;
Concertación con Instituciones Públicas;
Concertación con Empresas Privadas; y
Gestión y Cooperación Internacional.

De éstos, los que vienen operando regularmente son la
Asamblea de Alcaldes Distritales; y Participación
Vecinal, a través de los Comités de Desarrollo Vecinal.
Se debe mencionar que el trabajo que se realiza a través
de estos mecanismos no está debidamente fortalecido
puesto que al no tener un plan de trabajo acorde con las
necesidades, los acuerdo y/o propuestas no se ven
implementados adecuadamente.
Con lo referente a los otros mecanismos de participación,
éstos se realizan de una manera imperceptible, siendo
necesario que se establezcan propuestas a fin de
potenciar el trabajo de cada uno de éllos, y poder
implementar un proceso permanente de gestión
participativa del desarrollo.

c) Recursos Económicos para el Desarrollo.c.1) Ingresos Municipales.El Presupuesto de Ingresos para el año 1999 de la
Municipalidad de Tumbes asciende a la cifra de
9’835,000.00 Nuevos Soles, la misma que a mitad del
presente año, y mediante gestión con el Banco de la
Nación, se incrementó a la cantidad de 15’225,000.00
Nuevos Soles, gracias a un préstamo de 5’390,000.00
Nuevos Soles (Ver Cuadro Nº II.7.2 Y II.7.3).

Cuadro Nº II.7.2
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TUMBES: INGRESOS SEGÚN FUENTES
DE FINANCIAMIENTO

AÑO: 1999
FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CANTIDAD

Canon y Sobrecanon
Fondo de Compensación Municipal (FONCOMUN)
Impuestos Municipales
Ingresos Corrientes
Transferencias (vaso de leche)
Total (del presupuesto inicial)
Ampliación por préstamo del Banco de la Nación

1’457,547.00
3’520,930.00
1’533,276.50
2’486,288.00
836,958.50
9’835,000.00
5’390,000.00

% (a)

% (b)

14.82
35.80
15.59
25.28
8.51
100.00
-------

9.57
23.13
10.07
16.33
5.50
------35.40

15’225,000.00

TOTAL PRESUPUESTO 1999

100.0

(a) PORCENTAJE RELATIVO EN FUNCIÓN AL PRESUPUESTO INICIAL (9’835,000.00).
(b) PORCENTAJE RELATIVO AL PRESUPUESTO TOTAL (15’225,000.00).
ELABORACION EQUIPO TÉCNICO INADUR 1999.

Cuadro Nº II.7.3
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TUMBES: INGRESOS SEGÚN TIPO DE
FINANCIAMIENTO
AÑO: 1999
CANTIDAD
21.1.

%

TIPO DE FINANCIAMIENTO
Ingresos provenientes del Gobierno Central
Ingresos generados por Recaudaciones Interna
Ingresos generados por Préstamos

TOTAL DE INGRESOS 1999

5’815,435.50
4’019,564.50
5’390,000.00

38.20
26.40
35.40

15’225,000.00

100.00

ELABORACIÓN EQUIPO TÉCNICO INADUR 1999.

De acuerdo al Cuadro Nº II.7.3, la Municipalidad
Provincial de Tumbes es una institución con un alto
índice de autogeneración de recursos al que llegarán al
61.8% del presupuesto total. Esto denotaría una
autonomía económica y capacidad de gestión.
Por otro lado, constituye una institución que es sujeto de
crédito, lo cual le otorga la posibilidad de gestionar un
abanico de inversiones por vía préstamos.
Uno de los problemas que tiene la Municipalidad de
Tumbes son los niveles de recaudación, hecho que
debilita la gestión y por ende, las posibles inversiones.
Así se tiene que al primer semestre de 1999, los niveles

de recaudación sólo llega a un 26% de lo programado
según los avances que cuenta la Dirección de
Planificación; hecho que ilustra que si bien la
Municipalidad es un ente con una gran autonomía
económica, existen limitaciones en la recaudación que
pueden hacer peligrar las inversiones que se requieren
para el desarrollo.
c.2) Egresos Municipales para el Desarrollo.Para efectos de análisis el Presupuesto de Gastos 1999 de
la Municipalidad Provincial de Tumbes se ha dividido en
dos partes: Actividades y Proyectos de Inversión. Las
Actividades se refieren a Gastos Corrientes, y los
Proyectos se refieren a Gastos de Inversión. Así se tiene
que el 39.8% de los gastos municipales programados
para 1999 están vinculados con los Gastos de Inversión;
es decir; vinculados con el desarrollo (Ver Cuadro Nº
II.7.4).
Cabe señalar que el préstamo otorgado por el Banco de la Nación a la
Municipalidad Provincial de Tumbes va a ser utilizado en un 40.6% para
la constitución de un Fondo Ganadero Rotatorio, en un 26.0% en la
adquisición de maquinaria pesada, y en un 24.1% par constituir la Caja
Municipal de Tumbes (Ver Cuadro Nº II.7.5).

Cuadro Nº II.7.4

PRESUPUESTO 1999 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TUMBES:
CLASIFICACION SEGÚN DESTINO DEL GASTO
AÑO: 1999

PROYECTOS

ACTIVIDADES

ACTIVIDAD O PROYECTO

CANTIDAD

%

Actividad 1: Alta Dirección
Actividad 2: Gestión Administrativa
Actividad 3: Mantenimiento y Limpieza Pública
Actividad 4: Mantenimiento de Parques y Jardines
Actividad 5: Vaso de Leche

659,974.13
3’437,264.58
853,065.38
79,044.98
887,558.33

11.15
58.06
14.42
1.34
15.00

Sub Total de Actividades

5’916,907.40

100.00

Proyecto 1: Const. y Rehab. de Inmuebles
Proyecto 2: Const. y Acondicionamiento de Vías
Proyecto 3: Aporte con capital en organizaciones
productivas y financieras

1’974,000.00
1’044,092.60

50.38
26.65

900,000.00

22.97

3’918,092.60

100.0

9’835,000.0

100.0

Sub Total de Proyectos

TOTAL

SUB
TOTALES

5’916,907.40

60.2

3,918,092.60

39.8

9’835,000.00

100.0

FUENTE: ELABORACIÓN EQUIPO TÉCNICO INADUR 1999.

Cuadro Nº II.7.5
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TUMBES:
CLASIFICACION SEGÚN DESTINO DEL GASTO DEL PRESTAMO
OTORGADO POR EL BANCO DE LA NACION
ACTIVIDAD
Constitución de la Caja Municipal
Adquisición de Maquinaria Pesada
Construcción e implementación de la Fábrica de
Soya
Constitución de Fondo Ganadero Rotatorio
TOTAL
ELABORACIÓN: EQUIPO TÉCNICO INADUR 1999.

CANTIDAD
1’300,000.00
1’400,000.00
500,000.00

%

%
24.1
26.01
9.3

2’190,000.00

40.6

5’390,000.00

100.00

Cuadro Nº II.7.6
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TUMBES:
PRESUPUESTO PARA INVERSIONES
AÑO: 1999
RUBRO

ACTIVIDAD O PROYECTO

CANTIDAD

Actividad 3: Mantenimiento y Limpieza Pública
Actividad 4: Mantenimiento de Parques y Jardines
Proyecto 1: Const. y Rehab. de Inmuebles
PROYECTOS
Proyecto 2: Const. y Acondicionamiento de Vías
DE
Proyecto 3: Aporte con capital en organizaciones
INVERSION
productivas y financieras
Constitución de la Caja Municipal
PROYECTOS
Adquisición de Maquinaria Pesada
DE
Const. e implementación de la Fábrica de Soya
INVERSION
Constitución de Fondo Ganadero Rotatorio

21.1.1.1

TOTAL

%

853,065.38

8.33

79,044.98
1’974,000.00
1’044,092.60

0.77
19.28
10.20

900,000.00

8.79

1’300,000.00
1’400,000.00
500,000.00
2’190,000.00

12.70
13.67
4.88
21.38

10’240,202.96

100.0

FUENTE: ELABORACIÓN EQUIPO TÉCNICO INADUR 1999.

En suma, se concluye que del presupuesto total de la
Municipalidad, el monto destinado para inversiones para
el desarrollo es de 67.3% (Ver Cuadro Nº II.7.7).
Esto indica la alta posibilidad de poder implementar y
concretar las propuestas que generen mediante el Plan
Integral de Desarrollo Provincial.

Cuadro Nº II.7.7

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TUMBES:
RESUMEN DE PRESUPUESTO PARA INVERSIONES
AÑO: 1999
PRESUPUESTO 1999
15’225,000.00

PRESUPUESTO PARA
INVERSIONES
10,240,202.96

ELABORACIÓN: EQUIPO TÉCNICO INADUR 1999.

%
67.26

Por otro lado, cabe resaltar que el presupuesto total
para inversión el 71.6% de éllas se destinaría a
inversiones de nivel provincial (Ver Cuadro Nº II.7.8).
Cuadro Nº II.7.8
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TUMBES:
PRESUPUESTO PARA INVERSIONES DE NUVEL PROVINCIAL
AÑO: 1999
RUBRO
PROYECTOS DE
INVERSION
URBANOS
PROYECTOS DE
INVERSION
PRODUCTIVOS

ACTIVIDAD O PROYECTO
Proyecto 2: Const. Y Acondicionamiento de Vías
Proyecto 3: Aporte con capital en organizaciones
productivas y financieras
Constitución de la Caja Municipal
Adquisición de Maquinaria Pesada
Const. E implementación de la Fábrica de Soya
Constitución de Fondo Ganadero Rotatorio

TOTAL

CANTIDAD

%

1’044,092.60

14.21

900,000.00

12.27

1’300,000.00
1’400,000.00
500,000.00
2’190,000.00

17.74
19.09
6.82
29.87

7’334,092.60

100. 0

FUENTE: ELABORACIÓN EQUIPO TÉCNICO INADUR 1999.

d) Proyectos Programados y/o Ejecución. –
Los proyectos programados por la Municipalidad Provincial de
Tumbes para 1999 que tienen relación con el desarrollo son:
Proyecto 1: Construcción y Rehabilitación de Inmuebles:
- Culminación de Puesto Policial “Cinco Esquinas”-Las
Mercedes.
- Culminación Iglesia Santa Rosa-Buenos Aires.
- Culminación de la Iglesia de Pampas de Hospital.
- Culminación del Club de Madres de Cerro Blanco.
- Culminación de Oficinas en 3er piso del Centro Cívico de
Tumbes.
- Culminación de Coliseo Municipal “Palacio de los Deporte”
Urb. Andrés Araujo.
- Construcción de Obras Comunales en Distritos.
- Construcción de Centro de Acopio de Larvas.
- Construcción y Mejoramiento de la Infraestructura
Deportiva.
- Estudio de Reordenamiento de Mercados.
- Estudio de Localización y Factibilidad de un Nuevo Camal.
- Elaboración de Catastro Municipal de Tumbes.

- Elaboración del Plan Integral de Desarrollo y Plan Director
de Tumbes.
- Cancelación de valorizaciones de obras anteriores.
- Mejoramiento y rehabilitación de inmuebles municipales.
- Construcción del complejo deportivo “Alberto Terranova”.
- Elaboración de estudios técnicos para el terminal terrestre.
Proyecto 2: Construcción y Acondicionamiento de Vías
Urbanas:
- Culminación de pavimentación perímetro parque “El
Avión” en Andrés Araujo Morán.
- Culminación de pavimentación perímetro parque “Las
Mercedes”.
- Culminación de pavimentación calle Simón Bolivar de
Pampa Grande.
- Construcción de pistas y veredas de calle José Jiménez
primera cuadra.
- Cancelación de valorizaciones de obras anteriores.
- Habilitación de carretera de acceso al nuevo relleno
sanitario.
- Nivelación, lastrado y arreglo de calles, vías, etc. en
diferentes zonas de Tumbes.
- Elaboración de expediente técnico para la construcción de
drenaje pluvial en Barrio San José.
Proyecto 3: Aporte de Capital en
Productivas y Financieras

Organizaciones

- Constitución de una Caja Municipal de Ahorro y Crédito en
Tumbes.
- Constitución de un fondo para apoyo al agro y ganadería.
- Construcción y equipamiento de una fábrica procesadora de
soya.
- Apoyo con equipo de bombeo para pequeñas irrigaciones en
Malval, Urcos, Oidor parte alta.

e) Recursos Humanos para la Administración del
Desarrollo.
La Municipalidad cuenta con diferentes Direcciones, como se
ha señalado anteriormente en el acápite de la organización
municipal. El personal que labor en éllas llega a 172
trabajadores, de los cuales 36 tienen nivel universitario
( 20.9 %), 73 son técnicos (42.4 %) y el resto son auxiliares.
(Ver Cuadro Nº II.7.9).

Cuadro Nº II.7.9
DISTRIBUCION DEL PERSONAL EN LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE TUMBES SEGUN NIVELES Y DEPENDENCIAS
UNIDAD ORGANICA

NIVEL

Alcaldía
Oficina de Regidores
Dirección Municipal
Oficina de Secretaría General
Oficina de Trámite Documentario
Oficina de Relaciones Públicas
Oficina de Control Interno
Oficina de Planificación y Presupuesto
Oficina de Asesoría Legal
Oficina de Administración
Oficina de Personal
Oficina de Contabilidad
Oficina de Tesorería
Oficina de Abastecimiento
Oficina de Rentas
Oficina de Administración Tributaria
Oficina de Recaudación y Fiscalización
Oficina de Ejecución Coactiva
Dirección Ejecución de Obras Públicas
Dirección Obras y AA.HH y D.U.
Oficina AA.HH. y Desarrollo Urbano
Dirección de Transportes
Dirección de Servicios a la Ciudad
Oficina de Saneamiento
Oficina de Registro Civil
Policía Municipal
Defensa Civil
DEMUNA
Comercialización
Bienestar Comunal
Dirección Educación y Cultura
Posta Médica
Limpieza Pública
Parques y Jardines
Vaso de Leche
TOTAL

UNIV.
3
0
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
36

TEC.
1
1
1
1
2
2
1
2
1
1
4
5
5
4
1
2
1
1
1
0
0
1
1
2
2
17
0
1
0
0
5
0
6
0
1
73

AUX.
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
3
1
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
9
0
0
0
39
6
0
63

Nº TOTAL
4
1
2
2
4
3
2
3
2
2
6
6
6
6
2
4
5
3
2
1
1
2
2
3
3
20
1
2
10
1
6
1
46
6
2
172

%
2.30
0.60
1.20
2.30
2.30
1.70
1.20
1.70
1.20
1.20
3.50
3.50
3.50
3.50
1.20
2.30
2.90
1.70
1.20
0.60
0.60
1.20
1.20
1.70
1.70
11.60
0.60
1.20
5.70
0.60
3.50
0.60
26.60
3.50
1.20
100.00

FUENTE: OFICINA DE PERSONAL MPT 1999.

De este cuadro general, las dependencias vinculadas a la
gestión del desarrollo son:




Dirección Municipal.
Dirección Rentas.
Dirección Planificación y Presupuesto.








Dirección Obras Públicas, AA.HH y Desarrollo Urbano.
Dirección Servicios a la Comunidad.
Dirección Transporte.
EMFAPATUMBES
EMUCSA
EMISA

En éllas trabajan casi la mitad del personal de la
Municipalidad (73 trabajadores que representan el
42.5%). Sin embargo, en lo que se refiriere a
profesionales y técnicos especializados en sus respectivas
materias (12.3% y 20.5%) éstos representan el 12.3% y
20.5% respectivamente de los trabajadores en dichas
áreas, representando a su vez a un bajo porcentaje en
relación al total de trabajadores de la Municipalidad
(5.2% y 8.7% respectivamente). (Ver cuadro N° II.7.10 ).
Esto indica que las áreas con mayor influencia en el
desarrollo provincial se encuentran debidamente
implementadas con el personal profesional y técnico
necesario.

Cuadro Nº II.7.10
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TUMBES: DISTRIBUCION
DE NIVELES Y DEPENDENCIAS ORIENTADAS
AL DESARROLLO URBANO.
UNIDAD ORGANICA

NIVEL
UNIV. TEC.

Dirección Municipal
Oficina de Planificación y Presupuesto
Oficina de Rentas, Oficina de Administración
Tributaria, Oficina de Recaudación y
Fiscalización
Dirección Ejecución de Obras Públicas
Dirección Obras y AA.HH y Desarrollo Urbano
Dirección de Transportes
Limpieza Pública
Parques y Jardines
TOTAL
PORCENTAJE REFERENCIAL
FUENTE: ELABORACIÓN EQUIPO TÉCNICO INADUR 1999.

Nº
TOTAL

AUX.

%

1
1

1
2

0
0

2
3

1.20
1.70

3

4

4

11

6.40

1
1
1
1
1
9
12.3

1
0
1
6
0
15
20.6

0
0
0
39
6
49
67.1

2
1
2
46
6
73
100

1.20
0.60
1.20
26.60
3.50
42.50

7.1.2.

Municipalidades Distritales.-

a) Municipalidad Distrital de Corrales.a.1) Organización Municipal e Instrumentos de Gestión.Esta Municipalidad Distrital cuenta con una estructura
orgánica aprobada al presente año, la cual no se
encuentra completamente implementada.
Las dependencia que funcionan y que están
relacionadas al desarrollo, son las Oficinas de Obras,
Planificación y Presupuesto, de Rentas, y la de
Servicios a la Comunidad.
Estas áreas no satisfacen los requerimientos de la
población, por no contar con el personal suficiente y
por falta de recursos económicos e instrumentos de
gestión adecuados (ROF, TUPA, Planes, Catastro, etc.).

a.2) Capacidad Económica Municipal.A continuación se analiza el Presupuesto Municipal de
Corrales para 1999, según fuentes de ingreso y destino
de gastos, a fin de identificar el tipo de dependencia
económica y la orientación principal de su presupuesto.
Así se tiene que los mayores ingresos son los
provenientes del Gobierno Central referido a Eanon y
Sobrecanon, FONCOMUN 2 Vaso de leche (18.5%,
46.6%, y 11.7%).respectivamente
Ello demuestra que esta Municipalidad tiene una
dependencia económica del Gobierno Central, que llega
al 7.8% de sus ingresos (Ver Cuadro Nº II.7.11).

Cuadro Nº II.7.11
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORRALES:
PRESUPUESTO DE INGRESOS
AÑO: 1999
CANTIDAD S/.

% (a)

FUENTE DE INGRESOS
Canon y Sobrecanon
Fondo de Compensación Municipal (FONCOMUN)
Impuestos Municipales
Ingresos Corrientes
Transferencias (Vaso de Leche)

TOTAL PRESUPUESTO 1999

277,602.80
699,334.00
123,456.00
224,167.20
175,440.00

18.5
46.6
8.2
14.9
11.7

1,500,000.00

100.0

(a) .Pocentajesen función al - total Presupuesto Municipal 1999
FUENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DISTRITALES DE CORRALES 1999.

En cuanto a ingresos generados por la propia gestión
municipal; éstos son poco considerables S/. 347,623.20
Nuevos Soles que representan el 23.2% de los ingresos
totales), y tienen problemas para su recaudación, pues
no se tienen instrumentos técnicos y de gestión que lo
permitan (catastro, padrin de contrubuyentes. etc).
En cuanto a los egresos, el 50.4% están destinados al
Vaso de Leche servicios públicos, y la gestión
administrativa y de dirección. (Ver Cuadro Nº II.7.12)..
En cuanto a los proyectos de inversión programados
para el año 1999, se tiene que representan el 57.9% de
los egresos presupuestados estando referidos
fundamentalmente a servicios públicos; construcción y
rehabilitación de inmuebles, y acondicionamiento de
vías. (Ver Cuadro Nº II.7.13).
a.3) Recursos Humanos y Tecnológicos.La Municipalidad de Corrales cuenta con un total de 24
trabajadores, de los cuales 7 son contratados y 17 son
nombrados. De este total total, 7 son profesionales, que
representan el 29.2%, y 3 son terminos, que
reresentanel 12.5% lo que indica un alto índice de
trabajadores especializados que pueden aportar para el
desarrollo.

Cuadro Nº II.7.12
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORRALES: PRESUPUESTO DE EGRESOS
AÑO: 1999
CANTIDAD (S/.
NUEVOS SOLES)
127,100.00

ACTIVIDADES

% (a) SUB TOTAL

Actividad 1: Alta Dirección
Actividad 2: Gestión Administrativa

322,677.40

42.68

Actividad 3: Servicios Públicos

125,000.00

16.54

Actividad 5: Vaso de Leche

181,200.00

23.97

Sub Total de Actividades

755,977.40

100.00

PROYECTOS

ACTIVIDAD O PROYECTO

Proyecto 1: Const. y Rehab. De Inmuebles

357099.40

48.00

Proyecto 2: Ampliación y Rehab. de Inmuebles

75,000.00

10.08

Proyecto 3: Acondicionamiento de vías

311,923.00

41.92

Sub Total de Proyectos

744,022.60

100.00

1’500,000.0

100.0

TOTAL

16.81

755,977.40

50.40

744,022.60

49.60

1’500,000.0

100.0

(a) PORCENTAJES EN FUNCIÓN AL SUB TOTAL-RELATIVO DEL RUBRO DE ACTIVIDADES
FUENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORRALES.1999.

Cuadro Nº II.7.13
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORRALES: PROYECTOS
DE INVERSION PROGRAMADOS
AÑO: 1999
ACTIVIDAD O PROYECTO

CANTIDAD S/.

Actividad 3: Servicios Públicos
Proyecto 1: Const. y Rehab. de Inmuebles
Proyecto 2: Ampliación y Rehab. De Inmuebles
Proyecto 3: Acondicionamiento de Vías

TOTAL
(1 ): PORCENTAJE EN RELACIÓN AL PRESUPUESTO MUNICIPAL 1999
FUENTE: ELABORACIÓN EQUIPO TÉCNICO INADUR 1999.

%

%

125,000.00
357,099.40
75,000.00
311,923.00

8.33
23.81
5.00
20.79

869,022.4

57.9

En cuanto a maquinaria, esta Municipalidad cuenta con
dos unidades móviles y un volquete con el que realiza
el recojo de la basura.
No cuenta con sistemas de cómputo (sólo una
computadora) que permita sistematizar la información,
teniendo en cuenta el tamaño poblacional del Distrito.
b) Municipalidad Distrital de La Cruz.b.1) Organización Municipal e Instrumentos de Gestión.Esta Municipalidad Distrital no cuenta con una
estructura orgánica aprobada al presente año, por lo que
se viene adaptando a la estructura funcional anterior, la
cual en términos generales, no se encuentra
completamente implementada.
Las dependencias que funcionan y que estan
relacionadas al desarrollo son la Dirección Municipal y
las Oficinas de Planificación y Presupuesto, de Rentas,
de Servicios a la Comunidad, y la de Obras.
Estas áreas no satisfacen los requerimientos de la
población, por no contar con el personal suficiente, y por
la falta de recursos económicos e instrumentos de gestión
adecuados (ROF, TUPA, Planes, Catastro, etc.)
b.2)

Capacidad Económica Municipal.A continuación se analiza el Presupuesto Municipal de la
Cruz para 1999, según fuentes de ingreso y destino de
gastos, a fin de poder identificar el tipo de dependencia
económica y la orientación principal de su presupuesto:
Cuadro Nº II.7.14

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA CRUZ: PRESUPUESTO 99–INGRESOS
FUENTE DE INGRESO
CANTIDAD
% (1)
(S/. NUEVOS
SOLES)
Canon y Sobrecanon
Fondo de Compensación Municipal (FONCOMUN)
Impuestos Municipales
Ingresos Corrientes
Transferencias (Vaso de Leche)

TOTAL PRESUPUESTO 1999
(1) pocentaje con relación al presupuesto Municipal 1999
FUENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA CRUZ 1999

122,321.00
246,564.00
61,919.00
120,850.00
78,096.00

19.42
39.15
9.83
19.19
12.41

629,750.00

100.00

Asi se tiene que los mayores ingresosson los provenientes
del Gobierno Central Eanor y Sobrecanon FONCOMUN y
Vaso de Leche (19.4%, 39.21%, y 12.4% respectivamente)
Ello demuestra que esta Municipalidad tiene una alta
dependencia económica del Gobierno Central que llega al
71.01% de su ingresos. ( ver Cuadro Nº II.7.714.)
En cuanto a ingresos generados por la propia gestión
municipal, éstos son poco considerables S/. 181,769.00
que presenta el 29.0%de los ingresos totales teniendo
problemas para su recaudación pues no se tienen
instrumentos técnicos y de gestión que lo permitan
(catastro, padrón actualizado de contribuyentes, etc.)
En cuanto a los egresos, el 54.5% estan destinados al vaso
de leche, los Servicios Públicos, y la Gestion
Administrativa y de alta Dirección. ( ver Cuadro
NºII.7.15)

Cuadro Nº II.7.15
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA CRUZ: PRESUPUESTO 99– EGRESOS

PROYECTOS

ACTIVIDADES

ACTIVIDAD O PROYECTO
Actividad 1: Gestión Administrativa

CANTIDAD

% (a)

197,516.18

57.59

Actividad 2: Servicios Públicos

58,128.74

16.95

Actividad 3: Vaso de Leche

87,322.08

25.46

Sub Total de Actividades

342,967.00

100.00

Proyecto 1: Const. y Rehab. de
Inmuebles

165,000.00

57.53

Proyecto 2: Acondicionamiento de Vías

121,783.00

42.47

Sub Total de Proyectos

286,783.00

100.00

629,750.0

100.0

TOTAL

(a): PORCENTAJES EN FUNCIÓN A SUB TOTAL RELATIVO DEL RUBRO DE ACTIVIDADES
FUENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA CRUZ. 1999.

SUB TOTAL

%

342,967.00

54.46

286,783.00

45.54

629,750.0

100.0

Ello indica que un alto porcentaje de los recursos están
destinados apoyo de la administración los servicios
(54.51%), siendo ésta un porcentaje alto para ser
destinado como apoyo de la gestión.
En cuanto a proyectos de inversión programadas para
1999 se pueden observar que el 58.8% del presupuesto
esta destinado para su respectiva ejecución; estando
referido a Servicios Públicos Construcción y
Rehabilitación y acondicionamiento de Vías. (ver cuadro
II.7.16)

Cuadro Nº II.7.16
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA CRUZ:
PRESUPUESTO 99 RECURSOS DESTINADOS PARA EL
DESARROLLO
ACTIVIDAD O PROYECTO
Actividad 3: Servicios Públicos
Proyecto 1: Const. y Rehab. De Inmuebles
Proyecto 2: Acondicionamiento de vías

TOTAL

CANTIDAD
58,128.74
165,000.00
121,783.00

344,911.74

%
9.23
26.20
19.34

54.77

(1): PORCENTAJE EN RELACIÓN AL PRESUPUESTO MUNICIPAL 1999
ELABORACIÓN: EQUIPO TÉCNICO INADUR 1999.

b.3)

Recursos Humanos y Tecnológicos.La Municipalidad de La Cruz cuenta con un total de 10
trabajadores, de los cuales 7 son técnicos y 3 obreros.
No se cuenta con profesionales de planta, lo que indica
ciertos vacíos en cuanto a capacidad técnica, hecho que
puede repercutir en la implementación de los proyectos
para el desarrollo.
En cuanto a maquinarias, esta Municipalidad sólo cuenta
con tres unidades móviles.
No se cuenta con sistemas de computo (sólo una
computadora) que permita sistematizar la información.
Se vienen realizando gestiones para la adquisición de dos
computadoras y la adquisición de 2 volquetes así como
las coordinaciones para la donación de 2 unidades,
móviles.

c) Municipalidad Distrital de San Jacinto.C.1) Organización Municipal e Instrumentos de Gestión.Esta Municipalidad Distrital cuenta con una estructura
orgánica aprobada el presente año, la cual no se
encuentra totalmente implementada, puesto que todas las
áreas existentes dependen directamente de la
administración, como por ejemplo las Oficinas de rentas,
de desarrollo urbano y de servicios a la comunidad.
Estas áreas no satisfacen, los requerimientos de la
población, por no contar con el personal suficiente, por la
falta de recursos económicos e instrumentos de gestión
adecuados (ROF, TUPA, Planes, Catastro, etc.)
C-2 Capacidad Económica Municipal.A continuación se analiza el Presupuesto Municipal de
San Francisco de 1999, según fuentes de ingreso y
destino de gastos, a fin de identificar la orientación
principal de su presupuesto:

Cuadro Nº II.7.17
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JACINTO: PRESUPUESTO
DE 99–INGRESOS
FUENTE DE INGRESO

CANTIDAD

Canon y Sobrecanon
Fondo de Compensación Municipal (FONCOMUN)
Impuestos Municipales
Ingresos Corrientes
Transferencias (vaso de leche)

TOTAL PRESUPUESTO 1999

159,269.88
349,263.00
2,190.96
12,727.20
75,288.00

598,739.04

% (1)
26.60
58.33
0.37
2.13
12.57

100.00

(1) PORCENTAJE EN RELACIÓN AL PRESUPUESTO MUNICIPAL 1999
FUENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JACINTO 1999

Aquí se tiene que, los mayores ingresos son los que provienen del
Gobierno Central, referidos a Canony Sobrecanon, FONCOMUN y Vaso
de Leche (26.6%, 58.3%, y 12.6% respectivamente)
Ello0 demuestra que esta Municipalidad tiene una dependencia económica
casi total del Gobierno Central que llega al 97.50% de su presupuesto. (ver
Cuadro Nº II.1.17)

En lo que respecta a ingresos generados por la propia gestión municipal
estos, son insignificantes (S/.14,918.16 que representan el 2.5% de los
ingresos)
Estos niveles de recaudación son mínimos puesto no existe un catastro
predial y/o fiscal, ademas que la población ha sido duramente golpeada por
el fenómeno del El Niño de 1998.
En cuento a los egresos, el 31.7% está destinado el Vaso de Leche, los
Servicios Públicos, y la gestión administrativa y de alta Dirección (ver
Cuadro Nº II.7.18)

Cuadro Nº II.7.18
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JACINTO: PRESUPUESTO 99–EGRESOS

ACTIVIDADES

ACTIVIDAD O PROYECTO

% (a)

Actividad 1: Alta Dirección

31,782.48

16.74

Actividad 2: Gestión Administrativa

65,950.32

34.74

Actividad 3: Servicios Públicos

16,758.48

8.83

Actividad 5: Vaso de Leche

75,348.00

39.69

Sub Total de Actividades

189,839.28

100.00

Proyecto 1: Const. y Rehab. De Inmuebles

289,599.76

70.82

20,000.00

4.89

21,400.00

5.23

53,500.00

13.08

24,4000

5.97

408,899.76

100.00

598,739.04

100.0

Proyecto 2: Equipamiento de Inmuebles
PROYECTOS

CANTIDAD

Proyecto 3: Const. y Mejora. de Caminos
Vecinales
Proyecto 4: Const. Sistemas Abasto Agua y
Desague.
Proyecto 5: Explotación de Recursos Naturales
Sub Total de Proyectos

TOTAL

SUB
TOTAL

%

189,839.28

31.71

408,899.76

68.29

598,739.04

100.0

(a): PORCENTAJES EN FUNCIÓN A SUB TOTAL RELATIVO DEL RUBRO DE ACTIVIDADES
FUENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JACINTO 1999.

Ello nos indica que un porcentaje aceptable de los recursos que están
destinados para la administración y los Servicios Públicos (31.71%).
En relación a los proyectos de inversión programados para 1999 se puede
observar que el 65.9% del presupuesto esta destinado para ejecutarlos;
estando referidos a Servicios Públicos; Construcción y Rehabilitación de
Inmuebles, Cambios Vecinales y Sistema de agua y desague(ver cuadro
Nº II.7.19)

Cuadro Nº II.7.19
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JACINTO: PRESUPUESTO
99–RECURSOS DESTINADOS PARA EL DESARROLLO

ACTIVIDAD O PROYECTO
Actividad 3: Servicios Públicos
Proyecto 1: Const. y Rehab. De Inmuebles
Proyecto 2: Equipamiento de Inmuebles
Proyecto 3: Const. y Mejora. De Caminos
Vecinal
Proyecto 4: Const. Sistemas Abasto Agua y
Desague.
Proyecto 5: Explotación de Recursos Naturales

TOTAL

CANTIDAD
16,758.48
289,599.76
20,000.00

% (a)
2.60
44.88
3.10

21,400.00

3.32

53,500.00

8.24

24,4000

3.75

645,258.24

65.89

(1) : PORCENTAJE EN RELACIÓN AL PRESUPUESTO MUNICIPAL 1999
ELABORACIÓN: EQUIPO TÉCNICO INADUR 1999.

Ello es un buen indicador que a pesar de no tener significativos recursos
económicos propios, los pocos con los que se cuenta están siendo
adecuadamente corrientes para el desarrollo.
c.3 Recursos Humanos y Tecnológicos.La Municipalidad de San Jacinto cuenta con un total de 15* trabajadores, 7
de los cuales 3 son profesionales y 10 técnicos. Los profesionales trabajan
por servicios externos hecho que puede implicar vacíos en cuanto a una
capacidad técnica estable, lo que puede repercutir en la implementación de
los proyectos de desarrollo. En lo que se refiere a equipo de apoyo, esta
municipalidad no cuenta con unidades móviles y no se cuenta con sistemas
de cómputo que permita sistematizar la información.

d) Municipalidad Distrital de Pampas de Hospital.d.1) Organización Municipal e Instrumentos de Gestión.Al igual que la Municipalidad de San Jacinto, esta Municipalidad Distrital
cuenta con una estructura orgánica aprobada el presente año, la misma que
no esta debidamente implementada, puesto que todas las áreas existentes
dependen directamente de la administración, como por ejemplo, las
oficinas de rentas, de desarrollo urbano y de servicios a la comunidad.
Estas áreas no satisfacen, los requerimientos de la población, por no contar
con el personal suficiente, por la falta de recursos económicos e
instrumentos de gestión adecuados (ROF, TUPA, Planes, Catastro, etc.)
*

Datos proporcionados por la Oficina de Personal de la Municipalidad Distrital de San Jacinto.

d.2) Capacidad Económica Municipal.A continuación se analisa el Presupuesto Municipal de Pampas del
Hospital para el año 1999, según fuentes de ingreso y los destinos de
gastos, a fin de identificar la orientación principal de su presupuesto:
Cuadro Nº II.7.20
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAMPAS DE HOSPITAL:
PRESUPUESTO 99–INGRESOS

CANTIDAD

% (1)

FUENTE DE INGRESO
Canon y Sobrecanon
Fondo de Compensación Municipal (FONCOMUN)
Impuestos Municipales
Ingresos Corrientes
Transferencias (vaso de leche)

TOTAL PRESUPUESTO 1999

126,034.00
270,899.00
28,000.00
72,996.00
57,780.00

555,709.00

22.68
48.75
5.04
13.13
10.40

100.00

(1) PORCENTAJE EN RELACION AL PRESUPUESTO MUNICIPAL 1999.
FUENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANPAS DE HOSPITAL 1999.

Así se tiene que los mayores ingresos corresponden a los que provienen
del Gobierno Central referidos a Canon y Sobrecanon, FONCOMUN y
Vaso de Leche (22.7%, 48.8%, y 10.4% respectivamente).
Ello muestra que esta Municipalidad tiene una alta dependencia económica
del Gobierno Central que llega al 81.8% de su presupuesto. (Ver cuadro
Nº II.7.20).
En lo que respecta a ingresos generados por la misma gestión municipal,
éstos aparte de ser bajos (18.2%), tienen problemas en cuanto a su
recaudación pues no se tienen instrumentos técnicos y de gestión que lo
permitan (catastro, padron actualizado de contribuyentes, etc.); además del
hecho que la población distrital fue afectara por el fenómeno del “El Niño”
de 1998.
En cuanto a los egresados, el 43.9% estan destinados al Vaso de Leche, los
Servicios Públicos y la Gestión Administrativa (Ver cuadro Nº II.7.21).

Cuadro Nº II.7.21
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PAMPAS DE HOSPITAL:
PRESUPUESTO 99 – EGRESOS

PROYECTOS

ACTIVIDADES

ACTIVIDAD O PROYECTO

CANTIDAD

Actividad 1: Gestión Administrativa

% (a)

151,407.21

62.01

Actividad 2: Servicios Públicos

22,916.09

9.39

Actividad 3: Vaso de Leche

69,832.50

28.60

Sub Total de Actividades

244,155.80

100.00

Proyecto 1: Const. y Rehab. de Inmuebles

311,553.20

100.00

Sub Total de Proyectos

TOTAL

311,553.20

100.00

555,709.0

100.0

SUB
TOTAL

244,155.80

43.94

311,553.20

56.06

555,709.0

100.0

(1) PORCENTAJE EN FUNCIÓN A SUB TOTAL RELATIVO DEL RUBRO DE ACTIVIDADES.
FUENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAMPAS DE HOSPITAL. 1999.

Ello indica que un alto porcentaje de los recursos se destina para la
administración y servicios públicos, (31.7%).
En relación a los proyectos de inversión programados para 1999, se puede
observar que el 60.2% del presupuesto está destinado para concretarlos;
estando referidos a servicios públicos y a construcción y rehabilitación de
inmuebles. (Ver cuadro Nº II.7.22)
Cuadro Nº II.7.22
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAMPAS DE HOSPITAL:
PRESUPUESTO 99–RECURSOS DESTINADOS
PARA EL DESARROLLO
ACTIVIDAD O PROYECTO
Actividad 2: Servicios Públicos
Proyecto 1: Const. y Rehab. de Inmuebles

TOTAL

CANTIDAD

% (a)

22,916.09
311,553.20

4.12
56.06

334,469.29

60.18

(1) PORCENTAJE EN RELACIÓN AL PRESUPUESTO MUNICIPAL 1999.
ELABORACIÓN: DE EQUIPO TÉCNICO INADUR 1999.

%

Ello es un indicador aceptable de que los costos operativos son
competentes, hecho por el cual, a pesar de no tener óptimos recursos
económicos propios, los pocos con los que se cuenta están siendo
adecuadamente invertidos en el desarrollo.
d.3) Recursos Humanos y Tecnológicos.La Municipalidad Pampas de Hospital cuenta con un total de 11
trabajadores, 8 de los cuales sólo uno es profesional y el resto son obreros
y técnicos. Otros profesionales (2) son contratados por servicios externos,
lo que indica una capacidad técnica relativa, hecho que puede repercutir en
la implementación de los proyectos de desarrollo. En lo referente al equipo
de apoyo esta Municipalidad no cuenta con unidades móviles,ni con
sistemas de cómputo que permita sistematizar la información.
e) Municipalidad Distrital de San Juan de la Virgen.e.1) Organización Municipal e Instrumentos de Gestión.Al igual, que la Municipalidad de Pampas de Hospital, esta Municipalidad
Distrital cuenta con una estructura orgánica aprobada el presente año, la
misma que no esta debidamente implementada; es así que la oficina de
administración cumple las funciones de contabilidad, rentas, obras y
servicios a la comunidad.
Estas áreas tampoco satisfacen los requerimientos de la población, por no
contar con el personal suficiente y por la falta de recursos económicos e
instrumentos de gestión adecuados (ROF, TUPA, Planes, Catastro, etc.)
e.2)

Capacidad Económica Municipal.A continuación se analiza el presupuesto anual para el año 1999, según
fuentes de ingreso y destinos de gastos, a fin de poder identificar el tipo de
dependencia económica y la orientación principal de su presupuesto:
Cuadro Nº II.7.23
MUNICIPALIDAD SAN JUAN DE LA VIRGEN:
PRESUPUESTO 99 – INGRESOS
FUENTE DE INGRESO

Canon y Sobrecanon
Fondo de Compensación Municipal
(FONCOMUN)
Impuestos Municipales
Ingresos Corrientes
Transferencias (vaso de leche)

TOTAL PRESUPUESTO 1999

CANTIDAD
78,022.00
173,446.00
14,450.00
51,172.00
35,988.00

353,078.00

FUENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAMPAS DE HOSPITAL 1999.

% (1)
22.10
49.13
4.09
14.49
10.19

100.00

Así se tiene que los mayores ingresos corresponden a los que provienen
del Gobierno Central, referidos a Canon y Sobrecanon, FONCOMUN y
Vaso de Leche (22.1%, 49.1%, y 10.2% respectivamente).
Ello muestra que esta Municipalidad tiene una alta dependencia económica
del Gobierno Central que llega al 81.4% de su presupuesto. (Ver cuadro Nº
II.7.23).
En lo que respecta a ingresos generados por la propia gestión municipal
éstos aparte de ser bajos 18.6%, tienen problemas de recaudación.
En cuanto a egresos, el 42.7% de estos están destinados al Vaso de Leche,
los Servicios Públicos y la Gestión Administrativa. (Ver cuadro Nº II.7.24)

Cuadro Nº II.7.24
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LA VIRGEN:
PRESUPUESTO DE EGRESOS – 1999

% (a) SUB TOTAL

ACTIVIDADES

CANTIDAD

Actividad 1: Gestión Administrativa

92,236.77

61.17

Actividad 2: Servicios Públicos

13,752.11

9.12

Actividad 3: Vaso de Leche

44,809.41

29.71

Sub Total de Actividades

150,798.29

100.00

PROYECTOS

ACTIVIDAD O PROYECTO

Proyecto 1: Const. y Rehab. de Inmuebles

202,279.71

100.00

Sub Total de Proyectos

TOTAL

202,279.71

100.00

353,078.0

100.0

%

150,798.29

42.71

202,279.71

57.29

353,078.0

100.0

PORCENTAJES EN FUNCIÓN A SUB TOTAL RELATIVO DEL RUBRO DE ACTIVIDADES
FUENTE: MUNICIPADAD FISTRITAL DE SAN JUAN DE VIRGEN. 1999.

Ello indica que un alto porcentaje de los recursos que están destinados para
gastos administrativos y servicis públicos(42.7%).

Cuadro Nº II.7.25
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LA VIRGEN: PROYECTOS DE
INVERSION PROGRAMADOS - 99
ACTIVIDAD O PROYECTO

CANTIDAD

Actividad 2: Servicios Públicos
Proyecto 1: Const. y Rehab. de Inmuebles

TOTAL

% (a)

13,752.11
202,279.71

3.89
57.29

216,031.82

61.18

(1): EL PORCENTAJE ES RELACIÓN AL PRESUPUESTO MUNICIPALIDAD 1999
ELABORACIÓN: EQUIPO TÉCNICO INADUR 1999.

Con respecto a los proyectos de inversión programados para 1999 se puede
observar fue el 61.2% del presupuesto está destinado para ejecutalos; están
referidos a servicios públicos y a construcción y rehabilitación de
inmuebles (ver cuadro Nº II .7.25)

e.3)

Recursos Humanos y Tecnológicos.La Municipalidad de San Juan de la Virgen cuenta con un total de
trabajadores 9, de los cuales sólo 3 son profesionales y el resto son obreros
ó técnicos. Estos profesionales brindan servicios no personales (externos)
lo cual indica cierta precariedad vacíos en cuanto a capacidad técnica,
hecho que puede repercutir en la implementación de los proyectos de
desarrollo. En cuanto al equipo de apoyo esta municipalidad no cuenta
con unidades móviles, ni sistemas de computo que permita sistematizar la
información.

7.2. Gestión Pública del Gobierno Central.En la Provincia de Tumbes existen diferentes instituciones públicas que
de una u otra forma realizan y promueven el desarrollo. a través de
inversiones directas, mediante el financiamiento y apoyo económico e
empresas constructoras o en programas de apoyo social. Entre estas
instituciones se tiene al Consejo Transitorio de Administración Regional
de Tumbes-CTAR Tumbes y un conjunto de instituciones públicas
sectoriales.
7.2.1. Consejo Transitorio de Administración Regional-CTAR
Tumbes.El CTAR Tumbes tiene programado para el presente año un
presupuesto para inversiones que asciende a la suma de 20’235,193
nuevos soles. Esta cantidad se distribuye tanto a nivel sectorial
como a nivel distrital. De acuerdo a esto, tenemos:

Cuadro Nº II.7.26
CTAR TUMBES: PROGRAMA DE INVERSIONES 1999
SEGÚN SECTOR
SECTOR
Educación
Transporte
Agricultura
Saneamiento
Salud
Energía
Turismo
Pesquería
Multisectorial
TOTAL

MONTO
6’147,500.00
4’910,393.00
2’683,288.00
1’396,500.00
1’164,000.00
1’088,308.00
500,000.00
194,419.00
2,150,785.00
20,235,193.00

%
30.38
24.27
13.26
6.90
5.75
5.38
2.47
0.96
10.63
100.00

FUENTE: OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO CTAR TUMBES. AGOSTO
1999

Como observamos, el mayor presupuesto para inversiones que
cuenta el CTAR está orientado a obras de infraestructura educativa
y viales.
De igual manera, este presupuesto esta compatibilzado con la
necesidad de cada provincia (de acuerdo a las requerimiento que
esta institución recepciona), para lo cual tenemos:
Cuadro Nº II.7.27
CTAR TUMBES: PROGRAMA DE INVERSIONES 1999
SEGÚN DISTRIBUCION POR PROVINCIA
PROVINCIA
Tumbes

MONTO
11,912,620.00

%
58.87

Zarumilla
Contralmirante Villar
Multiprovincial
TOTAL

2,449,000.00
1’278,000.00
4’595,573.00
20,235,193.00

12.10
6.32
22.71
100.00

FUENTE: OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO CTAR TUMBES. AGOSTO 1999

De este cuadro, tenemos que el monto asignado exclusivamente
para la Provincia de Tumbes es del 58.87% del presupuesto anual.
Este monto esta asignado, de igual manera, por distritos de lo cual
tenemos:

Cuadro Nº II.7.28
CTAR TUMBES: PROGRAMA DE INVERSIONES 1999
DESTINADO PARA LA PROVINCIA DE TUMBES
SEGÚN DISTRITOS
MONTO

%

DISTRITOS

Tumbes
San Jacinto
Corrales
San Juan de la Virgen
Pampas de Hospital
La Cruz
TOTAL

5’409,019.00
4’003,601.00
880,000.00
800,000.00
540,000.00
280,000.00
11,912,620.00

45.41
33.60
7.39
6.72
4.53
2.35
100.00

FUENTE: OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO CTAR TUMBES. AGOSTO 1999.

Según esto tenemos que más de la mitad del presupuesto destinado
para la Provincia esta distribuido para inversiones de desarrollo
provincial (54.59%)
Esta institución es la que cuenta con mayores facilidades para
poder implementar programas de desarrollo (se cuenta con recursos
económicos, humanos y tecnológicos).

7.2.2.

Instituciones Públicas Sectoriales.-

En el siguiente punto se han identificado la principales
características de participación de instituciones entre las cuales se
encuentra el CTAR.
Estas instituciones, intervienen de manera más directa se pueden
agrupar

Cuadro Nº II.7.29
INSTITUCIONES QUE INTERVIENEN EN EL
DESARROLLO DE LA CIUDAD
INSTITUCION

CTAR TUMBES

Oficina de Bienes
Nacionales Tumbes
Dirección Regional de
Salud
Dirección Regional de
Educación

Dirección Regional de
Transportes

Dirección Regional de
Pesquería

Dirección Regional de
Energía y Minas
Dirección Regional de
Industria y Turismo
Dirección Regional de
Agricultura

Proyecto Especial de
Irrigación Puyango
Tumbes PIT

IMARPE
SINMAC
COOPOP

ACCIONES QUE REALIZAN QUE CARACTERISTICAS
DE
LA
INFLUYEN EN EL DESARROLLO INSTITUCION NECESARIAS PARA EL
URBANO
DESARROLLO URBANO
Cuenta con personal calificado (aprox. 52%
Realiza inversiones públicas como
son profesionales).
construcción de equipamiento de salud,
Cuenta
con
equipo
tecnológico,
e
educativo, obras viales, eléctricas, así
infraestructura adecuada para el desempeño
como obras de protección ante desastres
de sus actividades.
naturales
(muros
de
contención,
Del presupuesto anual para inversiones
enrocados, encausamiento de quebradas,
(20’235,193) destina un 26.73% para
alcantarillas, etc.)
inversiones en la ciudad de Tumbes.
Coordinaciones con la Superintendencia
Dependencia
de
reciente
creación,
de Bienes Nacionales con respecto a la
perteneciente al CTAR Tumbes. Vinculada
utilización de áreas eriazas. También
directamente con la Super Intendencia de
realiza la actualización del marguesí de
Bienes Nacionales.
bienes regionales.
Realiza campañas de saneamiento en Dependientes
administrativamente
del
áreas periféricas de la ciudad.
CTAR.
Lidera la educación en términos No manejan prseupuesto para inversiones.
generales. Realiza programas extensivos Canalizan acciones y programas a través de
sus respectivos ministerios.
de educación en la comunidad.
Realiza el mantenimiento de las
principales vías. Canaliza mediante las
Dependencia administrativa del CTAR. No
dependencia
descentralizadas
del
cuenta con recursos económicos destinados al
MTCVC las obras viales y de
desarrollo.
rehabilitación que se presentan.
Efectúa el control del transporte.
Dicta normas para extracción de
productos hidrobiológicos. (no se lleva un
control efectivo).
Puede canalizar infraestructura a través
del FONDEPES.
Dependencia administrativa del CTAR. No
Emite autorizaciones de establecimientos cuentan con recursos destinados para
para Hidrocarburos. Canaliza acciones inversiones urbanas. Solo se limitan a
relacionadas con la OSINERG
canalizar acciones a través de sus respectivos
Difunde y promueve (de manera muy ministerios.
insuficiente) el turismo local y la
microempresa.
Realiza el mantenimiento de las obras de
riego.
Viene realizando, por etapas y de manera
lenta, la concretización de este importante
proyecto agroindustrial.
Realiza construcciones de obras de riego,
estudios de cultivos y apoyo con créditos
rotatorios agrarios
Realiza estudios sobre las características
del litoral en la zona.
Viene realizando la rehabilitación de las
carreteras principales de la región
Realiza programas de capacitación
comunal y alfabetización. Prioriza los
programas de apoyo a la mujer.

Tiene asignado un presupuesto anual 1999 de
S/.17,800.000.
Tiene dependencia directa del INADE.
También viene realizando obras de
rehabilitación
Institución autónoma que coordina con la
Marina del Perú
Tiene
dependencia
administrativa
y
económica del MTCVC-Lima
Manejan presupuesto directamente del
Ministerio de la Mujer que están destinados a
apoyo social y generación de microempresas.

Realiza programas de asistencia social,
alimenticia, y capacitación de jóvenes y
mujeres.
Realiza
programas
de
asistencia
PRONAA
alimentaria y pequeños programas de
generación de microempresas.
SENASA
Realiza acciones de control de plagas.
Realiza programas de autoconstrucción de
viviendas.
(nuevas,
ampliaciones,
Banco de Materiales
reconstrucción, protección) así como
asistencia en caso de emergencia
Oficina de Registros Realiza en control e inscripción de la
Públicos Tumbes
propiedad de la región.
Instituto Nacional de Realiza acciones de rutina sobre
Cultura Tumbes
reconocimiento cultural.
Realiza
acciones
de
promoción,
INRENA
protección y cuidado de las zonas
reservadas de Tumbes.
Brinda seguridad e integridad nacional.
Ejercito Peruano
Realiza
también
acciones
de
acondicionamiento y protección.
Policía Nacional
Brinda seguridad a la ciudadanía
Realiza inversiones de interés social como
FONCODES
obras educativas, de riego, electrificación,
saneamiento, etc.
Brinda seguridad a la ciudadanía.
Ministerio del Interior
Representa al Gobierno Central en la
– Prefectura
Ciudad de Tumbes.
INABIF

INFES

CEREN
CONATA

PRONAP

Cuentan con la infraestructura y personal
necesarios para tal fin.

Dependencia del Ministerio de Agricultura
Dependencia del Ministerio de la Presidencia.
1993-97 han atendido a 1314 viviendas
1998-99 han atendido a 646 módulos
Fenómeno del Niño: 10170 techo liviano.
Dependencia
de
la
Superintendencia
Nacional de Registros Públicos.
Requiere de apoyo e implementación para
poder realizar sus acciones adecuadamente.
El personal con que cuenta no se abastece
para poder cumplir los objetivos que se tienen
trazado.
Cuenta con un pool de maquinarias, con
personal
técnico
adecuado
para
acondicionamiento de vías.
Los proyectos son canalizados a la
dependencia de Piura para su aprobación,
según la justificación necesaria.

Los proyectos deben ser gestionados ante la
y dependencia nacional en Lima. Estos se
realizan de acuerdo a la calificación y
evaluación que ellos realizan
Viene
financiando
obras
de Organismo creado después del fenómeno del
reconstrucción. Como por ejemplo los niño para canalizar el financiamiento para
estudios del malecón benabides.
obras de rehabilitación y reconstrucción.
Regula las tasas arancelarias de las áreas
urbanas de la ciudad
Ha realizado los estudios para el
Dependencia directamente de Lima.
saneamiento integral de la Ciudad de
Tumbes.
Las obras están siendo
programadas para su ejecución
Realiza construcciones
educación.

de

salud

Realiza la implementación de redes
telefónicas y otros servicios similares en
la ciudad.
Administra el suministro de energía
eléctrica. A la fecha se viene
Electronoroeste S.A. concluyendo los trabajos de interconexión
ENOSA
con la Red proveniente del Mantaro. (hay
posibilidad de que baje las tarifas
eléctricas.)
Realiza óptimos trabajos sobre protección
y manejo ambiental en la zona reservada
PRONATURALEZA de los Manglares de Tumbes. Realiza
programas de apoyo a la comunidad de
puerto pizarro.
CEPAT
Se dedican a difundir los valores y
Telefónica

Empresa Pública autónoma

ONG que se encuentra adecuadamente
implementada en cuanto a sus recursos
necesarios.
ONGs. No cuentan con los recursos humanos

ACETUS

monumentos con que cuenta Tumbes. y económicos necesarios para acometer los
Realizan charlas y cursos de capacitación objetivos que se tienen propuestos.
de jóvenes y revaloración cultural.

FUENTE : ELABORACIÓN EQUIPO TÉCNICO INADUR AGOSTO 1999

7.3. Identificación de Niveles de Conflicto y Posibilidades de
Concertación.Los principales niveles de conflicto que se han identificado en la gestión
del desarrollo de la Provincia de Tumbes son:
ORGANIZACIÓN:
Estructura orgánica municipal sobredimensionada en órganos de apoyo.
Falta de implementación de órganos de línea.
Deficiente coordinación entre direcciones.
Areas no implementadas con mobiliario y equipos de cómputos
adecuados.
INSTRUMENTOS DE GESTION:
No cuenta con Planes de Desarrollo o Planes Urbanos. Los instrumentos
de gestión administrativa son tomados del año 1993. Los procedimientos
en su mayoría no se ajustan a las normas vigentes.
Duplicidad de funciones y esfuerzos. Obras Públicas con EMUCSA;
Rentas con EMISA.
No se cuenta con un plan de trabajo interno adecuado y acorde con las
necesidades de la ciudad.
Desconocimiento de los instrumentos y procedimientos de gestión por
una parte de los trabajadores municipales.

Los mecanismos de participación y gestión tienen débiles resultados por
no contar con una programación y/o planificación de objetivos y metas.
RECAUDACION TRIBUTARIA:
Bajo nivel de recaudación tributaria. (En 1998 se recaudó de un 60% a
70%. Al primer semestre 1999: 40% de recaudación).
No se cuenta con un sistema informático de control de contribuyentes.
RECURSOS HUMANOS PARA EL DESARROLLO
Excesiva cantidad de trabajadores en órganos de apoyo complementarios
a los de línea (48.84% de trabajadores).
Bajo porcentaje de profesionales en órganos de línea (9.30% del total de
trabajadores.
Dirección de Obras Públicas no esta debidamente implementada con
personal, equipo técnico y recursos complementarios.

MUNICIPALIDADES DISTRITALES DE LA PROVINCIA DE TUMBES
La organización de la Municipalidades Distritales en
términos generales, es deficiente puesto que no cuentan con
los órganos funcionales adecuados para el desarrollo (sólo la
Municipalidad de Corrales tiene una estructura orgánica que
ORGANIZACIÓN E
cumple de manera aceptable las necesidades de su ciudad).
INSTRUMENTOS DE
No cuentan con instrumentos técnicos y normativos
GESTION
adecuados, motivos por lo cual la gestión en cuanto se
realiza de manera rutinaria y deficiente
No existe participación efectiva de las Municipalidades
Delegadas.
Las Municipalidades Distritales son altamente dependientes
económicamente del Gobierno Central (San Jacinto 97.50%;
Pampas de Hospital 81.83%; San Juan 81.42%; Corrales
76.83% y La Cruz 70.98%,.
Los costos operativos de las Municipalidades Distritales son
RECURSOS ECONOMICOS elevados (La Cruz 45.23%, Corrales 42.07%; Pampas de
Hospital 39.82; San Juan 38.82%, San Jacinto 34.11%,
Los niveles de recaudación son casi nulos, puesto que no se
cuenta con instrumentos de generación de recursos propios.

RECURSOS HUMANOS
TECNOLOGICOS

No se cuenta con la capacidad técnica en cuanto al personal
requerido.
Y No se cuentan con los recursos y equipos tecnológicos.

OTRAS INSTITUCIONES

INSTITUCIONES
CTAR

PROBLEMAS Y/O CONFLICTOS
Falta de continuidad en las políticas de desarrollo debidas a
los cambios producidos y dependientes del gobierno. En la
actualidad se viene desarrollando un Plan Integral de
Desarrollo regional.
En su mayoría no cuentan con los recursos económicos
Direcciones Regionales
necesarios para inversión en desarrollo. Existe una absoluta
dependencia económica del CTAR. No cuentan con la
cantidad de equipos tecnológicos óptimos.
Instituciones descentralizadas Muchas de ellas trabajan independientemente realizan las
mínimas coordinaciones que permitan optimizar su trabajo
del Gobierno Central
Instituciones
privadas No coordinan con las instituciones públicas en la prestación
de sus servicios. En algunos casos son deficientes puesto que
prestadoras de servicios
no existe un control adecuado de las mismas.
Falta de recursos económicos que permitan cumplir con sus
Instituciones Privadas ONGs
objetivos
ELABORACIÓN EQUIPO TÉCNICO INADUR 1999

8.

SÍNTESIS DE LA PROBLEMÁTICA PROVINCIAL.Esta síntesis pretende resaltar los aspectos centrales de la problemática de la
Provincia de Tumbes que han sido considerados en el presente Plan Integral.
Para efectos de análisis, dicha problemática integral se subdividió en aspectos:
político-geográfico, socio-cultural, económico, territorial, ambiental, y de
gestión del desarrollo.
8.1. Respecto a los Aspectos Político-Geográficos se han
detectado los siguientes desequilibrios y/o tendencias:
-

Existencia de vacíos y conflictos en la fijación de los actuales límites
distritales debido a la antigüedad y/o ambigüedad de las leyes de
creación de distritos y a las desiguales posibilidades de las
Municipalidades para la atención de la población.

-

Tendencia a la creación de nuevos distritos en la Provincia, sin tener
un sustento técnico convalidado en una visión integral que propenda
a una delimitación distrital homogénea y racional.

-

Indefinición de ámbito territorial de actuación de Municipalidades
Delegadas como las de Casa Blanqueada y Cabuyal.

8.2. En relación a los Aspectos Socio-Culturales se han
identificado los siguientes desequilibrios, tendencias y/o
potencialidades:
-

Distribución poblacional heterogénea, con acelerado proceso de
urbanización por el fenómeno de la migración, que genera la
aparición de asentamientos humanos marginales en los centros
urbanos principales.

-

Población urbana (90.2% de la población total) superior a la rural y
con tendencia creciente, debido a la conformación de centros urbanos
principales en el eje costero, con ventajas socio-económicas y
oportunidades de desarrollo (Tumbes, Puerto Pizarro, Caleta La
Cruz).

-

Población rural con tendencia decreciente (9.8% de la población
total) y dispersa, con centros poblados rurales con funciones
administrativas y comerciales limitadas, que acentúa su escaso
desarrollo y aislamiento.

-

Concentración mayoritaria de la población provincial (136,920 hab.
en 1999) en la Ciudad de Tumbes (88,360 Hab. en 1999), aunque en
las últimas décadas esta presenta un descenso en su ritmo de
crecimiento, por el descenso de los niveles de fecundidad.

-

Población provincial mayoritariamente joven (el 59.6% es menor de
25 años), con incremento relativo de la población en edad de trabajar.

-

Decrecimiento de la calidad de vida de los tumbesinos y aparición de
bolsones de extrema pobreza, sobretodo en zonas marginales y en
zonas de frontera.

-

Deficiente nivel educativo de la población (promedio de 8.9 años de
estudio) y escasez de mano de obra calificada (sólo 17.2%); aunque
se experimenta una disminución de los niveles de analfabetismo
(66% de la población de 15 y más años de edad sabe leer y escribir)
como efecto de la implementación de programas de alfabetización.

-

Incremento de enfermedades de transmisión por vector (paludismo,
dengue, etc.) debido al clima, a la carencia de un sistema de drenaje
de aguas pluviales, a los movimientos migratorios ocupacionales, y a
la cercanía de cultivos de arroz a la Ciudad de Tumbes.

-

Altas tasas de mortalidad infantil y de desnutrición debido a los bajos
ingresos económicos de la población, y a la falta de atención médica
adecuada.

-

Deterioro de la identidad cultural regional, que se manifiesta en la
pérdida de usos, costumbres, tradiciones y del patrimonio
arqueológico y monumental de la región en la sustitución de
antivalores que deforman la conducta humana.

8.3. En relación a los Aspectos Económicos se han identificado
los siguientes desequilibrios, tendencias y/o potencialidades:
a) PBI Regional.-

-

PBI Regional de Tumbes con poco desarrollo relativo, ya que
representa aproximadamente el 0.5% del PBI Nacional. La
población del Departamento representa el 0.6% de la población
nacional.

-

Actividades económicas más importantes en la Región y la
Provincia de Tumbes constituidas por: comercio y servicios (31%
del PBI Regional, con tendencia creciente), otros servicios
(23.8% con tendencia decreciente), pesca (12% con tendencia
creciente), agricultura (11% con tendencia decreciente) industria
(8% con tendencia estacionaria), y servicios gubernamentales
(7.4% con tendencia decreciente).

b) Actividad Agrícola y Agroindustrial.-

Superficie agrícola cultivada y cultivable de la Provincia de
Tumbes representativa a nivel departamental (15,345 Has. que
significan el 48.6% del total departamental), existiendo una
considerable extensión de tierras potencialmente agrícolas a nivel
provincial y departamental.

-

Predominio de cultivos transitorios con bajas rentabilidades como
el arroz, maíz, etc. En menor escala se cultiva el plátano, que en
su mayoría está sembrado en zonas vulnerables.

-

Predominio del minifundio (hasta 3 hectáreas) y la pequeña
agricultura (hasta 9 hectáreas), que juntas representan el 72.6%
del área cultivable provincial.

-

Saneamiento físico-legal de la propiedad rural inconcluso, y
pérdida de linderos de parcelas por cambio de cauce del río
Tumbes.

-

Agroindustria incipiente, salvo una planta pequeña de harina de
plátano, y algunos molinos para pilado de arroz en la Ciudad de
Tumbes. No se consideran otros cultivos de mayor rentabilidad
que pueden orientarse a la agroexportación y/o agroindustria,
como por ejemplo: soya, mango, tamarindo, maracuyá, cocotero,
cacao, melón, tuna, morera, menestras, etc.

-

Inadecuado sistema de comercialización debido a la carencia de
infraestructura de comercialización, (centros de acopio, mercado
mayorista), recesión del mercado, y desconocimiento de
demandas de mercados nacionales e internacionales; lo que
perjudica a los productores con bajos precios y beneficia a los
intermediarios.

-

Productores agropecuarios, con tendencia individualista y
mentalidad conservadora a los cambios tecnológicos; por lo que
no están suficientemente capacitados para organizarse, formar
empresas,
y
establecer
adecuados
mecanismos
de
comercialización; por lo que requieren capacitación empresarial.

-

Existencia de financiamiento para campañas agrícolas de cultivos
transitorios, con recuperación en períodos cortos. No hay
financiamiento para cultivos permanentes con créditos a largo
plazo (de 7 a 10 años) y con interés más bajos.

-

Investigación científica e innovación tecnológica, poco
desarrolladas y no se presta asistencia técnica a los productores
agropecuarios, en los aspectos de producción, organización,

comercialización, industrialización, exportación, etc. Se requieren
viveros frutícolas, forestales y bancos de germoplasma.
-

Introducción de plagas y enfermedades exóticas en la Provincia
por estar localizada en zona de frontera, existiendo un limitado
control por parte de SENASA dada la amplitud de la frontera; y
uso indiscriminado de pesticidas e insumos de dudosa calidad.

-

Recurso hídrico del río Tumbes no regulado; inadecuado sistema
de riego y drenaje; e insuficiente infraestructura de riego,
propensa a erosión, colmatación y/o colapso por desbordes de ríos
y quebradas.

c) Actividad Pecuaria.-

Ganadería extensiva de carne (8,600 cabezas de ganado vacuno
en la Provincia) con baja rentabilidad a pesar de la abundancia de
pastos naturales, debido a la poca capacidad de manejo del
productor, baja calidad genética del ganado, y malas condiciones
de sanidad animal y manejo nutricional. La producción de carne
en la Provincia no satisface las exigencias de calidad de los
mercados nacional y extranjero.

-

Existencia de recursos como pastos, agua, suelos y clima
adecuados para la crianza de vacas lecheras, ovino de pelo,
codornices, conejos, etc.; y existencia de diversidad de flora en la
Provincia que no es aprovechada adecuadamente para el
desarrollo de la actividad apícola.

d) Actividad Pesquera y Acuícola.-

Actividad pesquera de la Provincia basada en la pesca marítima
mayormente artesanal, y en la actividad langostinera.

-

Flota pesquera antigua y dependiente, compuesta por 220
embarcaciones artesanales con capacidad de 535 TM y 4
embarcaciones industriales de mediano calado con capacidad de
178 TM.; sin embargo, sólo se utiliza el 3.4% de la capacidad
total de bodega.

-

Extracción de productos hidrobiológicos referida a pescado
(8,121 TM en 1998), crustáceos (477 TM.), y moluscos (108
TM.); de los cuales el 90% se destina al consumo humano directo.

-

Pesca artesanal afectada por el contrabando de productos
hidrobiológicos del Ecuador que ingresan por Puerto Pizarro y
Aguas Verdes; la incursión ilegal de arrastreras y bolicheras en la
zona delimitada para la pesca artesanal (5 millas); la explotación
irracional de conchas negras, cangrejos, post larvas y juveniles de

langostinos; y la falta de implementación de vedas de recursos
sobre-explotados.
-

Proceso de transformación limitado de productos hidrobiológicos
por falta de materia prima y el deficiente abastecimiento de agua
potable. Existen en la Provincia 5 plantas de procesamiento
pesquero con una capacidad instalada y operativa de 104 TM/día;
pero sólo se utiliza el 12% de dicha capacidad operativa. Por otro
lado, el curado de pescado se realiza artesanalmente en forma
empírica y temporal.

-

Deficiente sistema de comercialización por la presencia de
intermediarios que encarecen los productos de la pesca; la
insuficiente infraestructura de comercialización de desembarque,
manipuleo, y conservación en frío en apoyo de la pesca artesanal;
y la falta de infraestructura de comercialización en los mercados.
En el Mercado de Tumbes se comercializa el 8.9% de la pesca
provincial (2.16 TM/día); sin embargo, faltan puestos
reguladores municipales de productos hidrobiológicos.

-

Actividad langostinera en difícil situación por la presencia del
virus de la mancha blanca, la escasez de semilla silvestre, la falta
de laboratorios y centros de investigación operativos, la limitada
capacidad económica y financiera del sector privado para
desarrollar la actividad, y por la falta de catastro langostinero y
reglamentación de dicha actividad. Ello determina que sólo se
encuentren en producción el 32.8% de las aproximadamente
3,813 Has. adjudicadas en la Provincia para el desarrollo de la
actividad langostinera.

e) Actividad Comercial.-

Actividad comercial considerada la más importante en cuanto a
su contribución al PBI y como fuente de empleo de gran parte de
la población del Departamento y Provincia de Tumbes. El 76%
de empresas registradas a nivel departamental corresponden a la
actividad comercial; de las cuales un 79% se hallan ubicadas en
la Provincia de Tumbes, siendo el tipo de actividad predominante
el comercio al por menor.

-

Comercio fronterizo realizado fundamentalmente por vía
terrestre, predominando el comercio al por menor. Huaquillas y
Aguas Verdes son centros comerciales
a donde acuden
diariamente miles de personas para abastecerse de diferentes
tipos de productos. El comercio fronterizo al por mayor no es
muy significativo.

-

Principales productos que importa al Perú del Ecuador al por
mayor por la zona fronterizas son: tableros aglomerados (para la

fabricación de muebles), envases de hojalata, etc. También se
importa de manera informal: pescado, langostinos, conchas
negras, plátanos, verduras y frutas, principalmente para el
mercado local de Tumbes. A su vez, los principales productos
que exporta el Perú al Ecuador al por mayor por la zona
fronteriza son: eternit, lana de ovino, productos hidrobiológicos,
almidón. También se exportan productos agrícolas como ajos,
cebollas, y menestras de Arequipa; uvas, sandía y manzanas de
Trujillo; y de manera informal, pecanas de Tacna.
-

f)

Actividad comercial, y particularmente el comercio fronterizo
binacional, con grandes posibilidades de desarrollo, a raíz del
Acuerdo Amplio de Integración Fronteriza, Desarrollo y
Vecindad y de la profundización de libre comercio entre Perú y
Ecuador.

Actividad Industrial.-

Actividad industrial incipiente debido a altos costos de
producción, reducido acceso al financiamiento, y bajo nivel
tecnológico.

-

Concentración de empresas industriales del Departamento en la
Provincia de Tumbes (88.4% de dichas empresas); sin embargo,
en la Ciudad de Tumbes los establecimientos industriales se
encuentran dispersos, al no existir una zona o parque industrial
para desarrollar dicha actividad de modo ordenado, sin afectar a
las actividades residenciales.

-

Nivel de capitalización de empresas industriales bajo, con
excepción de las plantas de congelados y langostineras. La
inversión realizada en la Provincia durante el período 1993–1998
y el valor bruto de la producción generado, corresponden
mayoritariamente a dichas empresas (73% aproximadamente).

-

Predominio de pequeña y micro-empresa (más del 90% de los
establecimientos registrados); y el resto se puede considerar
como de nivel mediano. También existe un bajo desarrollo de la
actividad artesanal.

g) Actividad Turística.-

Potencial turístico de la Provincia de Tumbes subutilizado, a
pesar de poseer importantes recursos naturales (playas, río
Tumbes, lugares y paisajes pintorescos) recursos ecológicos
(Zona Reservada de Tumbes, Parque Nacional Cerros de
Amotape y Zona de Manglares), recursos histórico-culturales
(lugares arqueológicos e históricos, folklore, gastronomía típica,

artesanía, festividades y eventos), y recursos urbanísticos (plazas,
plazuelas y paseos peatonales de la Ciudad de Tumbes).
-

Situación estacionaria de arribos a la Ciudad de Tumbes (entre
60,000 y 65,000 arribos anuales), aunque la participación de
turistas extranjeros se va incrementando progresivamente (9.6%
del total de arribos).

-

Deficiente oferta de servicios e infraestructura turística tanto
cuantitativa como cualitativa, en la Provincia, insuficientes
lugares de esparcimiento en la Ciudad de Tumbes (teatro, museo,
etc.); y vías de acceso a diversos lugares turísticos en malas
condiciones; dificultan el desarrollo de circuitos turísticos.

-

Actividad turística en la Provincia de Tumbes restringida debido
a factores institucionales como: falta de incentivos del gobierno
en zonas de frontera para promover inversiones en las playas;
reducido presupuesto del Estado para orientar, fomentar y
desarrollar el turismo; escasa promoción nacional e internacional
de los recursos turísticos regionales; falta de medidas reguladoras
para evitar impactos negativos de otras actividades y usos;
ausencia de planificación y ordenamiento urbano, vial y de
transporte turístico; alto costo de permanencia en Tumbes; falta
de estudios e inversiones para la puesta en valor de los recursos
arqueológicos y monumentales de la región; y escasa conciencia
turística y seguridad a los turistas.

h) Actividad Financiera.-

Sistema financiero con reducido número de instituciones
bancarias privadas. Sin embargo, existen instituciones públicas
que otorgan préstamos tales como: Dirección Regional de
Agricultura, Proyecto Especial Puyango–Tumbes, y Caja
Municipal de Ahorro y Crédito de Sullana.

-

Depósitos y colocaciones de la banca múltiple con tendencia
creciente (entre 1991 y 1997 los depósitos aumentaron de US$ 5
millones de dólares a US$ 61 millones de dólares, y las
colocaciones aumentaron de US$ 4 millones de dólares a 60
millones de dólares); sin embargo, son insuficientes para atender
los requerimientos reales de inversión en Tumbes, aunque casi
todos recursos de los depósitos hayan sido colocados en Tumbes.

8.4. En relación a los Aspectos Territoriales se han detectado los
siguientes desequilibrios, tendencias y/o potencialidades:
-

Estructura urbana provincial desequilibrada, y primaria, con la
Ciudad de Tumbes como centro macrocefálico que concentra al 75%
de la población provincial y constituye, el centro políticoadministrativo, comercial y de servicios más importante de la
Provincia y del Departamento de Tumbes; y un conjunto de centros
poblados menores. Los centros poblados que registran un mayor
ritmo de crecimiento son los que se encuentran en el eje litoral:
Tumbes, Caleta La Cruz, Puerto Pizarro, San Isidro, además de San
Pedro de los Incas.

-

Articulación vial deficiente de la Ciudad de Tumbes con las capitales
distritales. Las vías departamentales y vecinales están en mal estado
de conservación, y el 100% de la red vecinal son trochas carrozables
sin ningún tipo de conservación.

-

Servicio de Transporte terrestre deficiente en todas sus modalidades:
urbano, interurbano y interprovincial; no existiendo control
adecuado de los entes encargados: Municipalidad Provincial de
Tumbes y Dirección Regional de Transportes

-

Servicio de Agua Potable y Alcantarillado deficiente en todo el
ámbito provincial, con tendencia a incrementarse. La dotación de
este servicio básico constituye el principal problema que tiene que
afrontar los Distritos de la Provincia.

-

Servicio de recolección y disposición final de residuos sólidos, sólo
se encuentra implementado en los centros poblados de Tumbes, San
Pedro de los Incas y Caleta La Cruz; sin embargo, no cubren siquiera
el 50% de viviendas de los centros poblados. En los demás centros
poblados de la Provincia es inexistente.

-

Servicio de educación deteriorado en vista que hace falta la
rehabilitación de centros educativos afectados por el fenómeno “El
Niño. No existe déficit en número de aulas en los Distritos de San
Juan de la Virgen, Pampas de Hospital y San Jacinto, pero sí
problemas de deserción y ausentismo escolar.

-

Servicio de salud deficitario en cuento al número de camas
hospitalarias a nivel de la Provincia. Asimismo, el 100% de centros
de salud de la Provincia requieren a corto plazo, la ampliación de su
infraestructura física así como una implementación adecuada.

8.5. Respecto a los Aspectos Ambientales de la problemática
provincial se han detectado los siguientes desequilibrios,
tendencias y/o potencialidades:
-

Crisis ambiental y aprovechamiento no sustentable de los recursos
naturales de la Provincia de Tumbes con tendencia a agravarse
debido a tres factores:


Incremento de la Pobreza.- La capacidad de consumo de los
pobres se reduce cada vez más, y recurren a la explotación de
recursos naturales para la sobrevivencia y manutención personal
y familiar.



Incremento de la Comercialización.- Los recursos naturales de la
Provincia tienen gran demanda en el mercado nacional; por ello,
la explotación continúa y tiende a incrementarse. El guayacán y
el hualtaco son utilizados para la fabricación de parquet y
muebles; el mangle y el algarrobo son vendidos como leña y
como material de construcción. Si bien ha aumentado un poco la
vigilancia de las Areas Naturales Protegidas y aumenta el
número de instituciones dedicadas a la conservación del
ambiente, la capacidad institucional de las mismas es
insuficiente.



Incremento de la Contaminación Ambiental.- Producida por los
residuos líquidos y sólidos de la Ciudad de Tumbes, que afectan
al río Tumbes; las pesquerías de Puerto Pizarro y Caleta La Cruz;
la industria langostinera; los restaurantes y hoteles de Puerto
Pizarro; la práctica del pica y quema y el uso de agroquímicos
por los agricultores; y por la utilización de químicos altamente
peligrosos para la extracción de cangrejos y la extracción de oro
en la zona alta del río Tumbes.

-

Existencia de catorce (14) Areas Ambientales Críticas, donde hay
un deterioro ambiental significativo debido a la pérdida temporal o
irreversible de ecosistemas, de recursos naturales de flora y fauna, y
de la calidad de los medios para la supervivencia humana con
salubridad (Puerto Pizarro, Isla del Amor, Punta Mal Pelo-Hueso de
Ballena, zona costanera de Caleta La Cruz, esteros al norte de Puerto
Pizarro, río Tumbes, zona de manglares, zona agrícola, zona litorial
costera, zona de bosques, Ciudad de Tumbes, relleno sanitario, y
laguna de oxidación).

-

Alta vulnerabilidad de la Provincia ante desastres físicos, siendo los
principales peligros el fenómeno “El Niño” y los sismos. Existe una
muy alta probabilidad que se produzca un fenómeno “El Niño” antes
de año 2005 puesto sus intervalos de ocurrencia varían ahora de 2 a 7
años; el mismo que podría inundar el 50% del territorio de la

Provincia si no se toman las medidas preventivas y de mitigación del
caso. Asimismo, de acuerdo a los intervalos de ocurrencia de sismos,
existe una alta probabilidad que ocurra un sismo de alrededor de los
8 a 10 grados MM antes del 2010.
-

Necesidad de investigar los problemas ambientales de la Provincia;
de realizar inventarios de recursos forestales y de recursos
hidrobiológicos; de realizar estudios sobre la contaminación (como
medición de la contaminación del aire, ruidos, suelos e incrementar
el análisis de la calidad del agua, así como del tratamiento de los
residuos sólidos, líquidos, domésticos y peligrosos); y de hacer
estudios de suelos e hidrológicos adicionales que permitirán modelar
el comportamiento de la napa freática y del río Tumbes. De este
modo, se podrán mejorar las propuestas de ordenamiento ambiental
y de prevención ante desastres.

8.6. En relación a los Aspectos de la Gestión del Desarrollo se
han detectado los siguientes desequilibrios, tendencias y/o
potencialidades:
-

Gestión promisoria de la Municipalidad Provincial de Tumbes en
función de su potencial capacidad de gestión para captar y promover
recursos para el desarrollo local; por haber emprendido procesos de
planificación provincial y urbana con la elaboración del presente
Plan Integral Provincial y del Plan Director de la Ciudad de Tumbes;
y por la priorización de recursos económicos para programas de
desarrollo.
Sin embargo, la estructura municipal esta sobredimensionada, con
duplicación de funciones en determinadas áreas, e instrumentos de
gestión administrativa no eficientes; con sistemas inadecuados de
recaudación tributaria, y un débil sistema de información a la
población. El personal profesional y técnico calificado es
insuficiente y los recursos tecnológicos y operativos muy limitados.

-

Gestión del desarrollo ineficiente de las Municipalidades Distritales
y Delegadas debido a los siguientes factores: escasez de recursos
económicos propios, por la casi nula recaudación tributaria; alta
dependencia de las transferencias del gobierno central; organización
funcional deficiente; y falta de recursos humanos calificados,
tecnológicos, y de instrumentos de gestión.
Sin embargo, dichas Municipalidades poseen proyectos, ideas y una
disposición valiosa para concertar y participar en procesos de
desarrollo, y cuentan en sus circunscripciones con un potencial de
recursos naturales para promover inversiones.

-

Gestión del desarrollo de instituciones del gobierno central regular
pero no suficiente, en vista que poseen personal calificado, y cuentan
con recursos, equipos y/o maquinarias para proyectos y obras. Sin
embargo, existe una coordinación interinstitucional poco efectiva,
que ocasiona duplicaciones y/o contradicciones entre éllas y/o con
los gobiernos locales, para el logro de una gestión eficiente del
desarrollo provincial.

