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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 
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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 de dicha 

provincia, 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, las 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,  

especializado en Desarrollo Local y Urbano, que tiene por finalidad 

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 67° y 68° que el Estado determina 

la política nacional del medio ambiente y promueve el usos sostenible  

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 Director de Tumbes de 1984.-  

 

Elaborado en 1988 por el INADUR, en convenio con la Municipalidad 

Provincial de Tumbes y la entonces Corporación Departamental de 

Desarrollo de Tumbes –CORTUMBES. Estableció un diagnóstico 

urbano de la Ciudad de Tumbes y una propuesta preliminar de 

desarrollo urbano. Sin embargo, dicho estudio se truncó, por lo que no 

se definieron propuestas específicas de desarrollo físico de la ciudad, 

ni se aprobó de acuerdo a la normativa vigente. 

 

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 que contribuye 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 

Nº 007-85-VC. 

 

 

3. OBJETIVOS DEL ESTUDIO.- 

 

3.1. Objetivo General.- 

 

El objetivo general del presente Estudio es la formulación del Plan Urbano 

Director de la Ciudad de Tumbes.  

 

3.2. Objetivos Específicos.- 

 

3.2.1. Del Plan Director de la Ciudad de Tumbes.- 

 

Los objetivos específicos del Estudio son los siguientes: 

 

a) Formular el diagnóstico de la problemática urbana, en relación a 

los aspectos político – geográfico, socio – demográfico, físico- 

espacial,  ambiental y de gestión urbana; con la participación de 

los agentes de desarrollo urbano y de la comunidad tumbesina en 

general. 

 

b) Formular la propuesta general de desarrollo urbano sostenible, 

estableciendo la visión, misión, objetivos estratégicos y las 

estrategias de desarrollo urbano de la Ciudad de Tumbes al año 

2010. 

 

c) Formular las propuestas específicas de desarrollo urbano referidas 

a acondicionamiento territorial urbano, sistema vial, ordenamiento 

ambiental y seguridad física ante desastres, vivienda y 

rehabilitación urbana, equipamiento urbano, servicios públicos, 

zonificación urbana y de gestión urbana. 

 

d) Formular la reglamentación respectiva de las propuestas de 

zonificación urbana y del sistema vial. 

 



e) Identificar, priorizar y perfilar las oportunidades de inversión para 

el desarrollo urbano, en coordinación con los principales 

organismos que intervienen en la gestión del desarrollo urbano y 

con la participación activa de la comunidad tumbesina. 

 

f) Asesorar a la Municipalidad Provincial de Tumbes en aspectos de 

planificación y desarrollo urbano, a fin de contribuir al logro de 

una gestión municipal, eficaz y eficiente. 

 

 

4. AMBITO TERRITORIAL  DEL ESTUDIO.- 

 

El ámbito territorial del Plan Director de la Ciudad  de Tumbes corresponde a la 

actual área ocupada de ésta y a su área de influencia inmediata; el mismo que en 

total comprende un área de 2,335 Has. 

 

 

5. HORIZONTES DE PLANEAMIENTO Y DE EJECUCIÓN.- 

 

Con fines de planificación, el Estudio ha adoptado los siguientes Horizontes de 

Planeamiento: 

 

- Corto Plazo   : 2000 – 2001 (2 años) 

- Mediano Plazo  : 2000 – 2005 (6 años) 

- Largo Plazo  : 2000 – 2010 (11 años) 

 

Para fines de programación de inversiones el Estudio ha adoptado los siguientes 

Horizontes de Ejecución: 

 

- Corto Plazo   : 2000 – 2001 (2 años) 

- Mediano Plazo : 2002 – 2005 (4 años) 

- Largo Plazo  : 2006 – 2010 (5 años) 

 

 

6. 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 la 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 utilizó para la elaboración del presente Plan Director 

comprendió cinco (05) etapas (Ver Cuadro N° 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 urbana 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 Problemática Urbana. 
 

 Finalidad: 

Determinar las tendencias, desequilibrios, potencialidades y posibilidades 

económicas, geográficas, socio – demográficas, físico - espaciales, 

ambientales e institucionales de la Ciudad 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 

afinando sus alcances y conclusiones. 

 

 

- Sub Etapa III.2: Organización de Mesas de Trabajo. 

 

 Finalidad: 

Recoger  los aportes y observaciones de las autoridades y funcionarios 

municipales, así como de las instituciones públicas y privadas para afinar 

y reajustar el Pre – Diagnóstico de la problemática urbana, y plantear de 

modo preliminar la Visión de Desarrollo Urbano. 

 

- 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 urbana y a la Visión Preliminar de Desarrollo Urbano. 

 

Etapa IV: Elaboración de la Propuesta General de Desarrollo Urbano 

Sustentable. 

  

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

Sustentable 

 

 Finalidad: 

Identificar y caracterizar los diferentes Escenarios (Deseable, Probable y 

Posible) para la construcción de la Visión Definitiva de Desarrollo 

Urbana Sustentable. 

 

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

 

 Finalidad: 

Identificar las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas del 

desarrollo urbano de Tumbes, y establecer el cuadro de relaciones entre 

éllas; a fin de determinar los Objetivos Estratégicos y las Estrategias de 

Desarrollo Urbano Sustentable. 

 

- Sub Etapa IV.3: Elaboración de Propuestas Específicas de Desarrollo Urbano 

Sustentable. 

 

 Finalidad: 

Elaborar las Propuestas Específicas de crecimiento urbano, sistema vial, 

ordenamiento ambiental y seguridad física ante desastres, vivienda y 



renovación urbana, equipamiento urbano, servicios públicos, zonificación 

urbana y gestión urbana. 

 

 

 

- Sub Etapa IV.4: Elaboración de Instrumentos Económico – Financieros del 

Plan. 

 

 Finalidad: 

Identificar y priorizar un conjunto de proyectos de inversión para 

consolidarlos en un Programa de Inversiones; incluyendo un conjunto de 

perfiles de proyectos prioritarios; a fin de orientar la consecución de los 

Objetivos Estratégicos y las Estrategias de Desarrollo Urbano Sustentable 

definidos por el Plan. 

 

- Sub Etapa IV.5: Elaboración de Instrumentos Técnico-Normativos del Plan. 

 

 Finalidad: 

Elaborar la reglamentación respectiva de las propuestas de zonificación 

urbana y del sistema vial.  

 

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 Director a la comunidad tumbesina y a las 

instituciones involucradas en el desarrollo urbano 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 y 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 URBANA.- 

 

1. MARCO DE REFERENCIA.- 

  

1.1 Ubicación Geográfica.- 

 

La Ciudad de Tumbes se encuentra ubicada en el extremo norte del Perú, a 

80° 27’ Longitud Oeste y 3° 34’ Latitud Sur, en el Departamento, Provincia 

y Distrito de Tumbes, sobre la margen derecha y la parte baja de la cuenca 

del río Tumbes, que bordea la ciudad  por el oeste, de norte a sur.  
 

Su distancia con respecto a la Ciudad es de Lima es de 1,320 km. sobre el 

trazo de la Carretera Panamericana Norte y a 23 km. en relación a la línea 

fronteriza con el Ecuador (localidad de Aguas Verdes).  Asimismo, se 

encuentra en la zona costera a 10 km. del litoral (delta del río Tumbes), entre 

4 y 40 m.s.n.m. 

 

1.2 Datos Geográficos Básicos.- 
 

- Vías de Comunicación.- 

 

 Terrestre.- 

La vía de comunicación más importante es la Carretera 

Panamericana Norte que conecta a Tumbes con el resto del país y 

con el Ecuador.  Asimismo, existen vías locales que integran a la 

ciudad con los diferentes distritos y provincias de Tumbes, 

presentando un  flujo de tránsito vehicular menor. 

 

 Aérea.- 

En las afueras de la Ciudad de Tumbes se encuentra el Aeropuerto 

Nacional “Pedro Canga Rodirguez”; desde el cual opera una sola 

línea aérea comercial con un servicio de cuatro días a la semana, 

cubriendo la ruta Lima - Tumbes - Lima.  

 

 Fluvial.- 

El río Tumbes es el único navegable de la costa peruana. En la 

actualidad, las embarcaciones que navegan son pequeñas y en un 

número muy reducido, siendo una de las causas la colmatación de 

su cauce.  En épocas pasadas servía de comunicación y de 

transporte de productos agropecuarios para los distritos aledaños. 

 

- Extensión Territorial.- 

El Distrito de Tumbes tiene una extensión de 158.14 km
2
; de los cuales 

8.13 km
2 

corresponden al área urbana de la Ciudad de Tumbes. 

  



 

- Temperatura.- 

La zona ecológica sobre la que se asienta la ciudad corresponde a 

matorral desértico tropical, con temperaturas que oscilan entre 19° C en 

época de invierno y 35° C en época de verano. 

 

- Humedad Relativa.- 

La humedad relativa promedio es de 85%, oscilando entre el 80% y 90% 

durante todo el año, aunque los valores promedio de Julio y Agosto son 

los más altos; En Diciembre de 1994 se registró la humedad relativa más 

baja con el 63%. A Tumbes se le considera como “un pedazo de selva 

en el litoral peruano”, por sus características hidrológicas y climáticas 

muy especiales que lo diferencian del resto de la costa del país.  

 

- Vientos.- 

Los vientos alisios provenientes del sureste son débiles y constantes 

durante la mayor parte del año.  En los meses de Febrero y Marzo son 

alternados por vientos del noroeste que son de mayor intensidad. 

 

- Topografía.- 

La topografía es la característica más saltante y determinante en la 

Ciudad de Tumbes, pues en función de élla se determina el crecimiento 

y distribución  de los servicios vitales. 

 

La ciudad se caracteriza por tener dos grandes zonas delimitadas por la 

Av. Tumbes: una es la parte baja y plana; la otra es la parte alta con su 

topografía irregular y que ocupa aproximadamente el 80% de la ciudad. 

 

En general, la Ciudad de Tumbes presenta un topografía  accidentada, 

observándose zonas relativamente planas con cotas menores de 8 

m.s.n.m. como, por ejemplo: San José, Pampa Grande, etc. La zona 

denominada Nuevo Tumbes tiene una topografía también relativamente 

plana, donde la altitud del terreno esta alrededor de los entre 21 m.s.n.m.  

 

En el resto de la ciudad se encuentra depresiones pronunciadas que 

llegan en algunos casos a pendientes del 17%, que siguen distintas 

direcciones, algunas de éllas tienen gran longitud formando quebradas 

pronunciadas dentro de la ciudad.  Tal es el caso de la quebrada Tumpis 

con una pendiente aproximada de 2.8%, de la quebrada El Nieto con 

3%, y de  La Chira  con 2.7%, entre otras. 

 

- Geología.- 

En la Ciudad de Tumbes existe una la falta de conocimiento adecuado 

de la geología local; sobretodo del área urbana y  de las posibles áreas 

de expansión.  

 



Considerando las grandes áreas urbanas que actualmente estructuran la 

Ciudad de Tumbes se puede señalar lo siguiente con respecto a su 

geología
1
: 

 

Ciudad Antigua.-  En esta área la superficie es arenosa o limosa con 

estratos inferiores a partir de los 0.50 m. de arena y grava mal 

graduadas.  En los estratos limosos–arcillosos por lo general, los suelos 

subyacentes corresponden a depósitos fluviales.  Se distinguen dos (2) 

áreas: 

 

 Parte Baja.- Los suelos son transportados de la parte alta, desde 

suelos orgánicos hasta sales provenientes de estratos de calizas.  

Los estratos no se presentan definidos y predominan las arcillas, 

arenas y limos.  La consistencia de los suelos de esta zona es casi 

nula y muy blandos. 

 

El nivel freático, se encuentra a 0.60 m. de la superficie en 

promedio.  Los estratos se encuentran por lo general, saturados y 

son semipermeables, además son muy comprensibles.  La capacidad 

portante varía de 0.3 Kg/cm
2
 a 0.6 Kg/cm

2
. 

 

 Parte Alta.-  En este sector se encuentran suelos residuales, y en la 

parte baja de las depresiones una mezcla de suelos residuales, 

transportados por efectos de la erosión.  Los estratos son arenosos y 

areno-limosos o areno-arcillosos, con algunas capas de arcillas y 

limos orgánicos, todos generalmente en estado compacto. 

 

La consistencia de estos suelos es de media a baja en la superficie, y 

media en algunos puntos a profundidad; el nivel freático varía de 

1.5 m. a 12 m. en la parte alta. 

 

La capacidad portante de estos suelos varía de 0.7 Kg/cm
2
 a 1.5 

Kg/cm
2
. 

 

Ciudad Intermedia.-  Se distinguen dos (2) áreas: 

 

 Parte Baja.- En la parte plana, el perfil estratégico es similar a la 

parte baja de la Ciudad Antigua, con excepción que casi no existen 

bobones de grava y los suelos son muchos más blandos. 

El nivel freático se encuentra aproximadamente entre 0.50 m. y 0.80 

m. en época seca, la capacidad portante varia entre 0.5 Kg/cm
2
 a 0.7 

Kg/cm
2
. 

 

                                                           
1
 Microzonificación Sísmica  de la Ciudad de Tumbes y Lineamientos para su Desarrollo Urbano y para la    

Mitigación de Desastres, Tapia Cesar,  Tesis de Grado UNI 1991. 



 Parte Alta.-  Tienen las mismas características de la parte alta de la 

Ciudad Antigua, pero con más contenido de finos. Su capacidad 

portante varia entre los 0.8 Kg/cm
2
 a 1.2 Kg/cm

2
.  La napa freática 

se encuentra a gran profundidad. 

 

Ciudad Nueva.-  Esta zona es considerada como alta y presenta un perfil 

estratégico más definido, con presencia de arcillas de baja plasticidad en 

la superficie, luego se encuentran capas areno-arcillosa y areno-limosa 

que alcanzan profundidades mayores de 3 m. 

 

Generalmente, no presentan límite elástico, son prácticamente  

impermeables y medianamente comprensibles.  En algunos casos, entre 

estratos de  arena y arcilla se encuentran venillas de calizas. 

 

De todas las características de los suelos en la Ciudad de Tumbes, la 

Ciudad Nueva no presenta riesgo “alto” de licuación de suelos por el 

contenido de arcilla y los índices de plasticidad que presenta. 

 

1.3 Delimitación Política.- 

 

El Distrito de Tumbes limita al norte, con el Océano Pacífico y la Provincia 

de Zarumilla; al sur, con los Distritos de Corrales y San Juan de la Virgen; al 

este, con el Distrito de San Juan de la Virgen y la Provincia de Zarumilla; y 

al oeste, con el Distrito de Corrales y el Océano Pacífico 

 

La Ciudad de Tumbes se encuentra delimitada hacia el norte por terrenos de 

cultivo en donde se tiene un hito de referencia, el canal La Tuna que delimita 

al asentamiento humano San José con el área de cultivo; al sur y este, la 

ciudad colinda con terrenos de cultivo, y eriazos y con un terreno de 

propiedad del Ejercito Peruano; y al oeste, con el río Tumbes. 

 

1.4 Antecedentes Históricos de la Ciudad de Tumbes.-2 

 

Tumbes desempeño 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 estudiado 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, 

                                                           
2
 Fuente 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. 

 



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 Pachacutec 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. 

 

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, el 7 de Enero de 1821, Tumbes declara su 

emancipación política. 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. 

 

1.5 Roles y Ventajas de la Ciudad de Tumbes en el Contexto Provincial y 

Departamental.- 

 

La Ciudad de Tumbes constituye el centro político-administrativo, comercial 

y de servicios de la Región Tumbes, por su condición de capital del 

Departamento de Tumbes; y por ser la principal aglomeración urbana y por 

consiguiente, es el principal mercado de la región. 

 

Núcleos urbanos de referencia que conjuntamente con Tumbes pueden 

constituir un polo de desarrollo son: Zarumilla, Aguas Verdes y  Zorritos, 

aglomeraciones que están estrechamente relacionadas.  

 

Pero la importancia de Tumbes también se debe a su condición de ciudad de 

frontera.  Esta situación le da un valor geopolítico y estratégico para los 

intereses nacionales y de la zona norte del país.  De hecho, parte significativa 

de las actividades de la ciudad están influenciadas por esta posición y las 

relaciones que derivan de élla. 

 

Actualmente, con la firma de los Acuerdos de Integración Fronteriza, 

Desarrollo y Vecindad con el Ecuador, la Ciudad de Tumbes esta llamada a 

jugar un rol de liderazgo en dicho proceso de integración binacional. 

 

1.6 Ambito Territorial de Aplicación del Plan Director.- 

 

El ámbito territorial de aplicación del presente Plan Director de la Ciudad de 

Tumbes abarca un área de 2,130 has. el mismo que incluye las áreas de 

expansión urbana, y de entorno ecológico y del aeropuerto de la ciudad. 

 

 

 

 



1.7 Base Económica y Posibilidades de Desarrollo.  

 

La base económica de la Ciudad de Tumbes esta constituida 

fundamentalmente por la actividad comercial y de servicios.  Así tenemos 

que, las actividades comercial, es la que más contribuye al PBI 

departamental, seguida por la actividad de servicios, pesca y agricultura; y 

que según el Censo Económico de 1994, del total de establecimientos 

comerciales de la Provincia, más del 70% se ubicaban en la Ciudad de 

Tumbes.  

 

El tipo de comercio predominante es el comercio al por menor, dado que 

esta actividad constituye la fuente de empleo de gran parte de la población 

las actividades comerciales al por mayor son mínimas, tanto por la falta de 

capitales y de mercados de consumo, por la presencia del comercio 

fronterizo que se centraliza en el Distrito de Aguas Verdes - Provincia de 

Zarumilla. 

 

Los servicios existentes en la ciudad están constituidos básicamente por las 

actividades financieras, de transporte, de reparación de vehículos 

automotores, de hoteles y restaurantes, de salud, de educación, y de efectos 

personales. 

 

La actividad industrial es incipiente con bajo nivel de capitalización, a 

excepción de las plantas de congelado y langostineras. Las principales 

actividades que desarrolla la mayoría de empresas industriales son las de 

fabricación de muebles (carpintería), imprentas, panaderías, ladrilleras, 

molinos de arroz, confecciones de prendas de vestir, artesanía textil y talleres 

de torno. 

 

Hasta la fecha, el desarrollo industrial ha sido incipiente por la existencia de 

diversos problemas como los altos costos de energía eléctrica, el reducido 

acceso al financiamiento, el bajo nivel tecnológico, la falta de una zona 

industrial en la Ciudad, etc. 

 

Pese a los problemas señalados anteriormente, la Ciudad de Tumbes tiene 

grandes posibilidades de desarrollo, por la diversidad de los recursos 

naturales con que cuenta la Provincia, fundamentalmente agropecuarios, 

pesqueros y turísticos; por el mayor dinamismo que tendrán las actividades 

económicas comerciales y de servicios, en virtud al Acuerdo Amplio de 

Integración Fronteriza, Desarrollo y Vecindad entre Perú y Ecuador; y por la 

nueva actitud de cambio y desarrollo que vienen asumiendo las autoridades 

locales y la comunidad tumbesina en beneficio de su ciudad. 

 

 

 

 



2. PROBLEMÁTICA SOCIO – CULTURAL.- 

 

2.1. Tendencias del Crecimiento de la Población Urbana 1972 – 1981 – 1993.- 

 

a) La población del Departamento de Tumbes presenta una tendencia 

similar a la de nivel nacional, en cuanto al continúo crecimiento de la 

población urbana.  De ser un departamento predominantemente rural en 

1940, donde sólo el 40.4% de su población total era urbana pasó a  

constituirse en 1993 en un departamento predominantemente urbano  

con el 85.9% de su población total en dicha condición.  El grado de 

urbanizción del Departamento de Tumbes es inclusive mayor al 

promedio nacional que llega  al 68.3% de la población total en 1993. 

(Ver Cuadro N°  II.2.1.) 

 

b) La población de la Ciudad de Tumbes, al igual que casi todos las 

ciudades del país experimentó un brusco crecimiento, es así que de 

32,250 hab. que se contabilizaron en 1972, cifra se elevó  a 72,616 hab. 

en 1993.  Comparándolo con el caso de otras ciudades del país, este 

crecimiento demográfico si bien es significativo, en términos generales 

puede ser considerado moderado. 

 

c) El crecimiento poblacional de la Ciudad de Tumbes, muestra una 

tendencia ascendente, aunque moderada.  La tasa de crecimiento 

promedio  anual en el período intersensal 1972 – 1981 fue de 3.3.% y en 

dicho  período  intercensal.  En el período  intercensal 1981 – 11993 fue 

de 4.0%.  

 

Este significativo crecimiento poblacional parecería estar en 

contradicción  con el escaso desarrollo  económico ocurrido  en la 

ciudad, sus limitaciones para el desarrollo y sus escasas posibilidades de 

absorción de mano de obra.  La explicación de este permanente 

crecimiento demográfico se encuentra  no tanto en los factores de 

atracción de la ciudad, sino en los factores de expulsión de la población 

rural, que tuvo que abandonar su lugar de residencia debido a la sequía  

que azotó  la región desde los últimos años de la  década del setenta, y a 

las inundaciones provocadas por el fenómeno “El Niño”; desplazándose  

en gran número  hacia la Ciudad de Tumbes (Ver Cuadro N° II.2.2) 

 

d) El proceso de migración permanente hacia una ciudad con escasa 

capacidad de respuesta, no sólo en cuanto a empleo sino también en 

cuanto a servicios  y equipamiento urbano, provocó la aparición  de 

Pueblos  Jóvenes, cuyo volumen  se ha  multiplicado  velozmente  en los 

últimos años.  

 

Así  tenemos  que  en 1972 se registró  la existencia  de los  Pueblos  

Jóvenes:  Pampa Grande y Santa Rosa,  con una población  de 903 y 496 



hab. respectivamente.  En 1981,  estos  mismos   PP.JJ., tenían  ya una  

población  de 2,654 hab. y 5,988 hab. respectivamente; a los que se 

sumaron  los PP.JJ. de San José (1,139 Hab.) y San Nicolás ( 8,119hab). 

 

 

Cuadro N° II.2.1 
 

DEPARTAMENTO DE TUMBES: GRADO DE URBANIZACION DE 

LA POBLACIÓN  

PERIODO: 1940 – 1993 

 

AÑO 
% DE LA POBLACION  

URBANA NACIONAL 

% DE LA POBLACIÓN 

URBANA DPTO. TUMBES 

1940 31.3 40.4 

1961 45.1 58.9 

1972 57.1 66.5 

1981 62.4 75.7 

1993 68.3 85.9 
 

FUENTE : INFORME SOBRE DESARROLLO HUMANO  DEL PERÚ, INEI – PNUD. 

 
 

 

 
 

Cuadro N° II.2.2 
 

CIUDAD DE TUMBES: TAZAS DE CRECIMIENTO ANUAL DE LA 

POBLACIÓN URBANA 

PERIODOS: 1972-81 Y 1981-93 

 
PERIODO 

INTERCENSAL 
DISTRITO DE TUMBES CIUDAD DE TUMBES 

1972 – 1981 3.9 3.3 

1981 – 1993 3.5 4.0 
 

FUENTE  : CENSOS NACIONALES  1972 - 1981 - 1993 – INEI. 

ELABORACIÓN : EQUIPO TÉCNICO INADUR  1999. 

 

 

En 1993 se incrementaron a 27 PP.JJ que albergaban a 59,814 hab. 

representándo el  82.3% de la población total de la Ciudad de Tumbes 

  

Esto significa que en dos décadas los 13,99 hab. que moraban en PP.JJ. 

y que representaba el 4.23% del total de la población de la Ciudad de 

Tumbes se han multiplicado hasta llegar a 59,814 hab. en 1993 que 

significa más de 42.7 veces su volumen inicial.  El crecimiento 

demográfico de Tumbes está pues basado esencialmente en el 

crecimiento de los asentamientos humanos. (Ver Cuadro N° II.2.3.)  

 



e) La población  inmigrante  que llegó a Tumbes no sólo se basó en el 

aporte de otros departamentos, sino, que recibió población  del resto del 

departamento.  Así, para 1993, el censo registró 45,82 inmigrantes 

provenientes de las Provincias de Contralmirante Villar y Zarumilla, que 

representaron el 16.6% del total de inmigrantes. 

 

f) La distribución de la población  del distrito de Tumbes por áreas, para 

1993, se observa que el 99.3% de la población se asienta en el área  

urbana, por que es un distrito predominantemente urbano. 

 

g) La distribución de la  población de la Ciudad de Tumbes por grupo de 

edades tiene las características típicas de las urbes  de los países 

llamados  del Tercer Mundo. 

 

De acuerdo al censo de 1993, predomina notoriamente la población  

joven, así tenemos 50,872 hab. se encontraban en el segmento de menor 

edad de 0 a 29 años, que representaban el 68.1% de la población total.  

Por tanto, al constituir una ciudad con población joven es necesario 

preveer una fuerte demanda de servicios educativos, vivienda, servicios 

básicos para  la vivienda, atención de salud y creación de nuevos puestos 

de trabajo. (Ver Gráfico II.2.1.  y Cuadro N° II.2.4.) 

 

 

Cuadro N° II.2.3 
 

CIUDAD DE TUMBES:  POBLACION DE  CASCO CENTRAL Y 

ASENTAMIENTOS HUMANOS 

AÑOS: 1972 – 1981 - 1993 

 

AMBITO 
POBLACIÓN 1972 POBLACIÓN 1981 POBLACIÓN  1993 

HAB % HAB % HAB % 

Ciudad  de Tumbes 33,042 100.0 43,948 100.0 72,616 100.0 

Casco Urbano 31,643 95.8 26,048 59.2 12,802 17.6 

AA.HH. 1,399 4.2 17,900 40.8 59,814 82.4 
 

FUENTE  : CENSOS NACIONALES  DE POBLACIÓN 1972 – 1981 – 1993 – INEI. 

ELABORACIÓN : EQUIPO TÉCNICO INADUR 1999. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cuadro N° II.2.4 
 

DISTRITO DE TUMBES: POBLACIÓN  TOTAL  Y SU COMPOSICIÓN POR RANGOS  DE 

EDAD 

AÑO:1993 

 

DISTRITO 
POBLACION 

TOTAL 
% 

RANGOS DE EDAD 

0  A 29 AÑOS 30 A 60 AÑOS 61 A MÁS AÑOS 

HAB % HAB % HAB % 

TUMBES 74,601 100.0 50,872 68.1 19,922 26.7 3,807 5.2 
 

FUENTE  : CENSO NACIONAL 1993 INEI. 

ELABORACIÓN : EQUIPO TÉCNICO INADUR 1999. 

 

 

2.2. Proyecciones del Crecimiento de la  Población  Urbana 1999 – 2010 

 

La población de la Ciudad de Tumbes a 1999 es de 88,360 hab. y el 

incremento poblacional que sigue registrando la Ciudad, se origina 

principalmente por la migración de población de las Provincias de la sierra 

de Piura y de los Centros poblados del Departamento de Tumbes, lo que 

continúa generando la conformación de nuevos asentamientos humanos que 

van rodeando a la ciudad.   

 

Para 1999, los asentamientos humanos llegan a 31 y 3 están en formación  

como son: Asociación Pedro Chamochumbi, (parte posterior de los Institutos 

Superiores Tecnológico y Pedagógico), Santa Catalina, y Ciudadela Noe.  

 

Según proyecciones realizadas por INADUR, utilizando el Método de la 

tendencia de las Proporciones de Pickard – CELADE: Técnicas de 

Proyección de población de áreas menores; Aplicación y Evolución 1988, la 

población de la Ciudad de  Tumbes entre 1999 y 2005 se incrementará en 

19,430 hab. y entre 1999 y 2010 será de 34,960.  (Ver Cuadro N° II.2.5) 

 

El patrón de crecimiento urbano seguirá siendo horizontal con bajo proceso 

de densificación incipiente en la periferia y con concentración de población 

en el centro de la ciudad.  El centro comercial y de servicios de la Ciudad 

como  Tumbes ha llegado al límite de saturación, con densidades brutas que 

en algunos sectores del área central superan los 200 hab/ha. 

 

En el año 2010, la Ciudad de Tumbes concentrará al 68% de la población 

provincial; sin embargo, serán otros centros urbanos de la Provincia los que 

tendrán mayor dinamismo en su crecimiento poblacional como Puerto 

Pizarro y Caleta la Cruz. (Ver Cuadro N° II.2.6) 

 

En los períodos 1993 – 2001 y 2001 – 2010 se observa un descenso en las 

tasas de crecimiento poblacional  a nivel de todos  los centros poblados 



urbanos  de la Provincia de Tumbes, a excepción  de  Puerto Pizarro,  esto se 

explica por el descenso de las tasas de fecundidad  y de migración.  (Ver 

Cuadro II.2.7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTROS POBLADOS

1972 1981 1993 1999 2001 2005 2010

Tumbes (Ciudad) 33,250 44,830 72,616 88,360 94,220 107,790 123,320

Puerto Pizarro 432 724 1,419 1,890 2,090 2,610 3,260

San Pedro de Los Incas 5,091 6,185 8,392 9,490 9,890 10,530 11,200

Caleta La Cruz 2,099 3,646 6,392 8,550 9,130 10,950 13,190

Pampas de Hospital 1,510 1,658 2,096 2,280 2,340 2,410 2,480

Cabuyal 381 550 613 660 690 700 710

San Jacinto 1,402 1,718 1,998 2,150 2,200 2,240 2,260

Casa Blanqueada 464 650 760 830 860 890 920

Cerro Blanco 984 878 1,187 1,270 1,310 1,340 1,380

San Juan de la Virgen 881 990 1,145 1,210 1,240 1,130 1,240

Población Rural 11,428 17,426 18,788 20,440 21,030 21,410 21,340

Provincia Tumbes 57,922 79,255 115,406 137,130 145,000 162,000 181,300

ELABORACION: EQUIPO TECNICO DE INADUR 1999, POR EL METODO DE LA TENDENCIA  DE LAS PROPORCIONES 

                                DE PICKARD - CELADE: TECNICAS DE PROYECCIONES  DE POBLACION  DE 

                                  AREAS MENORES, APLICACIÓN Y EVALUACIÓN, CANADA 1988.

Cuadro N° II.2.5

PROVINCIA DE TUMBES: PROYECCION DE LA POBLACION POR AÑOS SEGÚN

 PRINCIPALES CENTROS  POBLADOS

AÑOS:  1999 - 2001 - 2005 - 2010

POBLACIÓN PROYECTADAPOBLACIÓN CENSADA



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTROS POBLADOS

1972 1981 1993 1999 2001 2005 2010

Tumbes (Ciudad) 57.4 56.6 62.9 64.5 65.0 66.5 68.0

Puerto Pizarro 0.8 0.9 1.2 1.4 1.4 1.6 1.8

San Pedro de Los Incas 8.8 7.8 7.3 6.9 6.8 6.5 6.2

Caleta La Cruz 3.6 4.6 5.6 6.2 6.3 6.8 7.3

Pampas de Hospital 2.6 2.1 1.8 1.6 1.6 1.5 1.3

Cabuyal 0.7 0.7 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4

San Jacinto 2.4 2.2 1.7 1.6 1.5 1.4 1.2

Casa Blanqueada 0.8 0.8 0.7 0.6 0.6 0.6 0.5

Cerro Blanco 1.7 1.1 1.0 0.9 0.9 0.8 0.8

San Juan de la Virgen 1.5 1.2 1.0 0.9 0.9 0.7 0.7

Población Rural 19.7 22.0 16.3 14.9 14.5 13.2 11.8

Provincia Tumbes 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

ELABORACIÓN: EL EQUIPO TECNICO DE INADUR 1999, POR EL METODO DE LA TENDENCIA DE LAS  

                               PROPORCIONES DE PICKARD - CELADE 1988.

POBLACIÓN CENSADA POBLACIÓN PROYECTADA

Cuadro N° II.2.6

PROVINCIA DE TUMBES: PARTICIPACIÓN RELATIVA DE LA POBLACIÓN POR 

AÑOS: 1972, 1981, 1993, 2001, 2005, 2010

AÑOS SEGUN CENTROS POBLADOS



 

 

2.3. Características Socio-Culturales  de la Población Urbana.- 

 

2.3.1. Necesidades Básicas Insastisfechas (NBI).- 

 

a) Tumbes es una ciudad con presencia de importantes sectores 

urbanos de bajos ingresos, localizados mayormente alrededor del 

área central de la ciudad, conformando un cinturón periférico de 

pobreza en especial al sureste  y noreste de la misma. 

 

Según el Mapa de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) a nivel 

Distrital en 1994 el 52.3% de la población del Distrito de Tumbes 

presentaba por lo menos una NBI (37,096 hab.). 

 

Tomando en consideración  los cinco indicadores bajo los cuales 

se elaboró el indicado Estudio, tenemos que: (Ver Cuadro N° 

II.2.8.) 

 

- El 26.7% de su población habita en viviendas inadecuadas. 

- El 20.9% de su población habita en viviendas con hacinamiento. 

CENTROS POBLADOS

1972 - 1981 1981 - 1993 1993 - 2001 2001 - 2010

Tumbes (Ciudad) 3.32 4.02 3.27 2.99

Puerto Pizarro 5.74 5.61 4.85 4.92

San Pedro de Los Incas 2.16 2.54 2.05 1.39

Caleta La Cruz 6.14 4.68 4.86 4.08

Pampas de Hospital 1.04 1.95 1.41 0.62

Cabuyal 4.08 0.90 1.44 0.38

San Jacinto 2.26 1.26 1.25 0.28

Casa Blanqueada 3.75 1.30 1.62 0.66

Cerro Blanco -1.27 2.51 1.23 1.21

San Juan de la Virgen 1.30 1.21 0.99 0.02

Población Rural 4.69 0.63 1.41 0.19

Provincia Tumbes 3.48 3.13 2.85 2.48

ELABORACION: EQUIPO TECNICO DE INADUR 1999 POR EL METODO DE LA 

                              TENDENCIA  DE LAS PROPORCIONES DE PICKARD - CELADE 1988

TASAS INTERCENSAL TASAS PROYECTADAS

Cuadro N° II.2.7

PROVINCIA DE TUMBES:  TASAS DE CRECIMIENTO 

ANUAL POR PERIODOS SEGÚN CENTROS POBLADOS



- El 14.2% de su población habita  en viviendas sin desagüe. 

- El 7.7%  de su población  integra  hogares con niños que no 

asisten a la escuela. 

- El 11.8% de su población integra hogares con alta dependencia 

económica. 

 

Es necesario destacar que el 48.6% de los hogares del Distrito de 

Tumbes tiene alguna NBI, de los cuales el 29.7% son hogares con 

una NBI y el 13.7% con dos NBI. 

 

En el otro extremo, los hogares del Distrito de Tumbes con cuatro 

NBI en promedio, representan el 0.9% de los hogares; en tanto 

que la población afectada suma 825 personas que representan el 

1.2%. 

 

Si tenemos  en cuenta  que según  el número  de NBI que presenta  

un  hogar, es posible determinar la severidad del nivel de carencia 

en que se encuentran sus ocupantes, se puede decir que la pobreza 

extrema en el Distrito de Tumbes presenta bajos índices. Así, el 

Distrito de Tumbes tiene los niveles de pobreza más bajos (48.6%) 

a nivel provincial.  (Ver Cuadro N° II.2.9.). 

 

b) Durante la ocurrencia del fenómeno “El Niño” en 1998, la Ciudad  

de Tumbes fue impactada de manera directa al deteriorarse las 

vías, el parque inmobiliario y la infraestructura de servicios (agua 

y desagüe), y de manera indirecta se afectó el conjunto de 

actividades económicas, sustento de la economía local. 

 

De lo señalado anteriormente, las Areas de Pobreza Urbana 

(APUs) identificadas en la Ciudad, también concentraron esos 

impactos, en especial al quedar inoperativas gran parte de las vías 

de dichas APUs, y al deteriorarse el patrimonio inmobiliario de las 

familias allí residentes.  También se vieron afectadas desde el 

punto de vista económico, especialmente en lo referente al empleo 

eventual, que tiene un número significativo de jefes de hogar y 

que esta asociado a actividades como pesca, comercio y 

agricultura. 

 



 

 

 

 

Según el Estudio “Focalización de la Inversión Social en Ciudades 

Afectadas por el Fenómeno El Niño” INADUR 1998,determinado 

nueve (9) áreas de pobreza urbana (APUs): San José, El Pacífico, 

San Nicolás, El Progreso, Héroes del 41, Pampa Grande, Las 

Malvinas, Los Angeles y Ciudadela Noé. 

 

Asimismo, tomando como base la Encuesta Socio-Económica del 

referido Estudio se puede establecer que el 92% de los hogares de 

DISTRITO 

% ASB. % ASB. % ASB. % ASB. % ASB. % ASB.

TUMBES 52.3 37,579 26.7 19,215 20.9 15,047 14.2 10,211 7.7 5,554 11.8 8,506

FUENTE: MAPA DE NECESIDADES BASICAS  INSATISFECHAS - INEI 1994.

TIPO DE INDICADOR  SEGÚN DISTRITOS.

DISTRITO DE TUMBES: POBLACION EN HOGARES  CON NECESIDADES INSATISFECHAS POR 

Cuadro N° II.2.8

(Ranking en función al % de hogares con NBI)

TOTAL

POBLACIÓN EN HOGARES CON NECESIDADES BASICAS  INSATISFECHAS

EN VIV. SIN CON NIÑAS QUE NO CON ALTA DEP.

FIS. INADECUADAS HACINAMIENTO DESAGUE ASIS. A LA ESCUELA ECONOMICA

EN VIV. CON EN VIV. CON CAR.

DISTRITO 

% ASB. % ASB. % ASB. % ASB. % ASB.

TUMBES 48.6 7,395 29.7 4,523 13.9 2,121 4.1 617 0.9 134

FUENTE: MAPA DE NECESIDADES BASICAS  INSATISFECHAS - INEI 1994.

TIPO DE INDICADOR  SEGÚN DISTRITOS.

DISTRITO DE TUMBES: HOGARES CON NECESIDADES INSATISFECHAS POR 

(Ranking en función al % de hogares con NBI)

Cuadro N° II.2.9

CON TRES CON CUATRO 

POBLACIÓN EN HOGARES CON NECESIDADES BASICAS  INSATISFECHAS

NECESIDAD

TOTAL CON UNA CON DOS 

NECESIDADESNECESIDADESNECESIDADES



las APUs, tienen NBI.  Según el Método de Línea de Pobreza, el 

43% de los hogares se encuentran en situación de pobreza 

extrema, y hay un 36% de hogares en pobreza no extrema; por lo 

que en conjunto el 79% de esos hogares sufren algún nivel de 

pobreza, según dicho método. 

 

El análisis - considerando la situación de pobreza por NBIs, así 

como por línea de pobreza - muestra que el 75% son pobres 

crónicos.  A ello se suma el 4% de pobres recientes y 17% de 

pobres inerciales, por lo que sólo el 4% restante detenta la 

condición de integrados. 

 

En lo que se refiere al acceso de agua, el 37% de los hogares 

declaran no contar con conexión domiciliaria a la red pública y 

abastecerse por lo tanto mediante pilón público, cisterna u otras 

modalidades de acarreo. 

 

Respecto al uso de la vivienda, en un 12% de los casos se 

identificó un uso económico de la misma. 

 

En lo que a materiales de las edificaciones se refiere, destaca el 

hecho que el 52% tiene pisos de tierra, y un 91% tiene calaminas 

como material de cobertura. 

 

Es de señalar que el 85% de los encuestados consideró haber sido 

afectado por fenómeno “El Niño”. 

 

c) El análisis del gasto de los hogares, muestra  un nivel de gasto 

superior al ingreso declarado y que alcanza para el decil más 

pobre a S/ 250.00, y a S/.49.38 en el gasto percápita a nivel de 

hogar. 

 

El 67% de los hogares tienen un solo miembro que aporta al 

ingreso familiar, generalmente el jefe del hogar y de ellos el 14% 

son jefaturados por mujeres. 

 

d) Con respecto a los servicios básicos, la mayor parte de la Ciudad 

de Tumbes dispone de suministro de energía eléctrica a las 

viviendas y de alumbrado público en sus calles; sólo carecen de 

este servicio los asentamientos humanos muy recientes, que aún se 

encuentran en proceso de legalización. 

 

Según los resultados de las Encuesta de Percepción y Priorización 

de Servicios (EPPS), en 1997 el 82% de la población cuenta con el 

servicio de energía eléctrica en sus viviendas; y el 74% de las 

viviendas contaban con agua potable, sin embargo, el grado de 



satisfacción por este servicio era sólo de 27%, debido a las 

cuantiosas pérdidas y la restricción del servicio a 10 horas diarias. 

Asimismo, se determinó que el 37% de las viviendas contaban con 

alcantarillado  el grado de satisfacción por dicho servicio era sólo 

del 36%. 

 

2.3.2. Empleo.- 

 

a) En 1993 la población de 15 años y más en el Distrito de Tumbes 

ascendía a 47,264 hab., de los cuales el 51% conformaba la 

Población PEA. 

 

La población ocupada por su parte constituía el 89 % de la P.E.A., 

concentrándose en los grupos de edad de 15 a 29 años y de 30 a 44 

años; mientras que la población desocupada (11%) se concentraba 

mayoritariamente en la población joven de 15 a 29 años. (Ver 

Cuadro N° II.2.10) 

 

b) La PEA. de 15 años y más según Categoría de Ocupación en el 

Distrito de Tumbes indica que 7,838 hab., que representan el 32% 

de la PEA. total correspondían a la categoría de Empleado, lo cual 

se explica por la importante presencia de actividades de servicios 

como la administración pública, defensa e instituciones 

financieras. 

 

Otras categorías de ocupación importantes son las que 

corresponden a los trabajadores independientes (6,330 hab.) y 

obreros (4,862) que representan el 26% y 20% de la PEA. total 

respectivamente. 

 

c) Por otro lado, la PEA. de 15 años y más según Ramas de 

Actividad Económica en el Distrito de Tumbes indica que el 16% 

se dedica a la actividad comercial, seguida por la agricultura con 

el 9%.  Las actividades terciarias constituyen aproximadamente el 

44% de la PEA., en tanto que las actividades primarias el 15%. 

 

Si se analiza la distribución de la PEA. de 15 años y más cruzando 

la información referida a la Categoría de Ocupación y Ramas de 

Actividad Económica, se observa que el 46% declaraba ser 

Empleado que se dedicaba a la administración pública defensa y 

enseñanza. 

 

 

 



 

 

 

Igualmente un 37% de los Trabajadores Independientes 

declaraban dedicarse a la actividad comercial.  Esta situación 

estaría confirmando una de las características de la economía de la 

ciudad, cual es la importante presencia de actividades comerciales 

y de servicios que se orientan mayormente a atender los 

requerimientos de la agricultura y pesca. (Ver Cuadro II.2.11) 

 

Hay que destacar que las actividades comerciales y de pesca 

encubren los niveles significativos de subempleo existentes en la 

ciudad, ya sea por la eventualidad o por los precarios ingresos que 

aportan. 

 

d) Con respecto a la situación del empleo de la población de los 

asentamientos humanos, y de acuerdo con la información obtenida 

de la Encuesta Socio-Económica realizada por el INADUR en 

1988 para el Estudio de Focalización de la Inversión Social en la 

Ciudad de Tumbes, se observaba que la mayor parte de la 

población ocupada (64.7%) se desempeña como Trabajadores 

Independientes. 

 

La duración de la jornada de trabajo muestra que un 28% 

declaraba trabajar más de 60 horas semanales, y un 40.1 % 

adicional trabaja la jornada legal o hasta 60 horas a la semana. 

CONDICION DE TOTAL

ACTIVIDAD 15-29 Años 80-44 Años 45-64 Años 65 y Más Años

OCUPADA 21,452 8,643 8,366 8,636 807

DESOCUPADA 2,724 1,591 812 287 34

POBLACION 24,176 10,234 9,178 3,923 841

ECONOMICAMENTE

ACTIVA

POBLACION 23,088 13,301 4,988 3,186 1,613

ECONOMICAMENTE

PASIVA

TOTAL DISTRITO TUMBES 47,264 23,535 14,166 7,109 2,454

FUENTE: CENSO NACIONAL  1993 INEI.

GRUPOS DE EDAD

Cuadro Nº II.2.10

15 AÑOS Y MAS POR GRUPOS DE EDAD
AÑO:  1993

DISTRITO DE TUMBES: POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA DE 



 

BUSCANDO

OBRERO EMPLEADO TRABAJ. EMPL.O TRABAJ. TRABAJ. NO TRABAJO

RAMA DE ACTIVIDAD ECONOMICA ABSOL % INDEP. PATRONO FAM.NO DEL ESPECIF. POR

REMUNER. HOGAR 1RA VEZ

AGRICULTURA,GANADERIA,CAZA,SILVICULTURA 2,199 9.0 1,090 164 709 138 98

PESCA 1,452 6.0 417 226 733 61 15

EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS 17 0.07 8 6 1 2

IND. MANUFACTURERAS 1,898 7.8 866 374 570 35 53

SUMINIST.ELECTRICIDAD,GAS,AGUA 109 0.45 35 74

CONSTRUCCION 1,445 5.96 790 203 375 46 30 1

COMERCIO,REP,VEH,AUTOM,MOTOR 3,913 16.15 560 750 2,310 202 91

HOTELES,RESTAURANTES 524 2.16 79 154 225 42 24

TRANSP,ALMACENAM.COMUNICACIONES 1,646 6.79 385 507 696 34 24

INTERMEDIACION FINANCIERA 137 0.56 6 121 7 1 2

ACT.INMOB.EMPRES. 793 3.27 105 541 107 22 18

ADM.PUBLICA,DEFENSA 1,930 8.00 72 1,816 42

ENSEÑANZA 1,861 7.68 10 1,778 44 26 3

SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD 407 1.68 13 329 44 9 9 3

OTRAS ACT.COMUN,SOC,PERS 447 1.84 57 180 176 15 12 7

HOGARES PRIVADOS CON SERV. DOMEST. 613 2.53 613

ORG Y ORGANOS EXTRATERRITORIALES 1 0.004 1

NO ESPECIFICADO 3,204 13.2 369 614 292 32 444 1,453

BUSCANDO TRABAJO POR 1RA .VEZ 1,624 6.70 1,624

TOTAL DISTRITO DE TUMBES 24,220 100 4,862 7,838 6,330 664 822 613 1,467 1,624

FUENTE: CENSO NACIONAL 1993 INEI.

TOTAL

CUADRO Nº II.2.11

DISTRITO DE TUMBES: POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA DE 15 AÑOS Y MAS CATEGORIA DE OCUPACION

SEGÚN RAMA DE ACTIIDAD ECONOMICA

CATEGORIA DE OCUPACION

AÑO 1993
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El decil más bajo de la población tenía un ingreso promedio de 

S/. 200.00 y un ingreso percápita de S/. 42.86.  Por lo que se 

presentaba un déficit entre ingresos y gastos, que en muchos 

casos era cubierto por crédito, siendo uno de los principales 

proveedores las bodegas del barrio (35%). 

 

En el plano de las necesidades socio-económicos destaca como 

principal campo de preocupación de los hogares, los asociados 

al desempleo e ingresos insuficientes.  Así, el 36.6% de los 

hogares entrevistados mencionaba explícitamente el tema del 

desempleo y el 51.8% la insuficiencia de ingresos. 

 

2.3.3. Nivel Educativo.- 

 

a) El nivel de educación de la población de 5 años y más de la 

Ciudad de Tumbes ha ido mejorando, si se observa que en 

1993 asistían a la escuela 1,725 hab., y que en el lapso de 5 

años (1998) éste se ha duplicado.  Otro nivel que merece 

atención es el incremento considerable de estudiantes, en los 

niveles superiores ya sea universitario o no universitario,  En 

1993 el primero llegaba a 1,269 hab. y en 1998 a 1,631 hab.; 

en el segundo caso se incremento de 786 hab. en 1993 a 1,500 

hab. en 1998. 

 

Es necesario destacar el incremento de programas no 

escolarizados, que tienen como objetivo elevar el nivel 

educativo de la población y el inicio de las actividades de 

aprendizaje a más temprana edad como son los PRONOEI; así 

como la participación de la población en los programas de 

educación ocupacional, que en 1998 preparaba a 1899 

personas adultas en alguna opción laboral y que es concebido 

como un medio para mejorar el nivel de ingresos familiares. 

(Ver Cuadro N° II.2.12) 

 

En la población del Distrito y de la Ciudad de Tumbes se 

observan los índices de analfabetismo más bajos de la 

Provincia, el aumento de la población que estudia secundaria 

de 5,998 hab. en 1993 a 6,429 hab. en 1998; y el aumento de la 

población con educación superior, de 2,055 hab. en 1993 a 

3,131 en1998. 

 

b) En cuanto a las diferencias por sexo, se observa que en el 

Distrito de Tumbes en 1993 el nivel de instrucción de los 

hombres, al igual que en 1981, continuaba siendo más alto que 

el de las mujeres. Así se tiene que en 1993 la proporción de 

hombres sin instrucción fue de 2.27% y de las mujeres de 

2.83%. (Ver Cuadro N° II.2.13) 
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Cuadro N° II.2.13. 

 

DISTRITO  DE TUMBES: POBLACIÓN DE 05 AÑOS Y MAS, 

SEGÚN NIVEL DE EDUCACIÓN ALCANZADO 

 

NIVEL DE EDUCACIÓN 

ALCANZADO 

1993 

TOTAL  HOMBRES  MUJERES  

Ningún Nivel  

Inicial o Pre-Escolar 

Primaria 

Secundaria 

Sup. No Univers. Incompleta 

Sup. No Univers. Completa 

Sup. Univers. Incompleta 

Sup. Univers. Completa 

No especificado  

3,339 

2,065 

26,794 

21,639 

2,288 

3,938 

1,923 

2,284 

1,033 

1,448 

1,094 

13,288 

11,893 

1,040 

1,766 

1,187 

1,467 

531 

1,851 

971 

13,506 

9,746 

1,248 

2,172 

736 

817 

502 

TOTAL 65,303 33,754 31,549 
 

FUENTE: CENSO NACIONAL 1993. 

ELABORACIÓN: EQUIPO TÉCNICO INADUR 1999. 

 

De la Provincia de Tumbes, el Distrito de Tumbes es el que 

cuenta con una mayor proporción de personas con instrucción 

superior (17.5%); y con un menor porcentaje de personas sin 

NIVEL DE EDUCACION 1993 1998

ALCANZADO (Hab.) (Hab.)

Obsoluta

Educación Inicial 1,725 3,407

Educación Primaria 11,505 11,689

Educación Secundaria 5,998 6,429

Sup. No Universitaria 1,269 1,631

Sup. Universitaria 786 1,500

Educación Especial * 170

PROGRAMAS No Escolar

PRITE 142

PRONOEI 1,201

Hogares Educ.Comunales 996

PROG: ALFA 151

PRODER 0

PRONEA 0

EDUCACION OCUPACIONAL 1,899

TOTAL 21,283 29,215

FUENTE:  INEI.- CENSO NACIONAL  1993 INEI.

Cuadro Nº II.2.12

DISTRITO DE TUMBES: POBLACIÓN EN EDAD

QUE ASISTE A UN CENTRO EDUCATIVO
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instrucción (5.11%), después de La Cruz  (4.77%), ello se 

explica por su volumen poblacional. 

 

Es necesario señalar que uno de los problemas que tiene la 

población con respecto a la educación es la calidad educativa, 

que es inferior a la de otras ciudades del norte y de las 

principales del país; debido a la carencia de una adecuada 

implementación de laboratorios, bibliotecas con literatura 

obsoleta; profesores sin un adecuado nivel académico, etc. 

 

2.3.4. Salud.- 

 

La Ciudad de Tumbes cuenta con un Hospital de EsSalud, y un 

Hospital de Apoyo del Ministerio de Salud; además de un Centro 

de Salud en Pampa Grande (sin hospitalización) y sin Puesto de 

Salud en la Urbanización Andrés Araujo Moran (Nuevo Tumbes).  

Asimismo, cuenta con 05 Centros Médicos particulares y un Centro 

de Atención de Salud de Cáritas. 

 

Teniendo en el volumen de la Ciudad de Tumbes (74% de la 

población provincial) se puede señalar que hay un déficit de 

profesionales especializados en salud y una falta de equipamiento 

moderno. 

  

Según la Encuesta aplicada en 1998 por INADUR, sobre las 

principales necesidades socio-económicas a nivel de barrio, según 

sus dirigentes, éstos destacaban como necesidades de sus barrios 

las asociadas con la alta incidencia de enfermedades y la 

desnutrición de la población. 

 

Dicha Encuesta no incluye una evolución del nivel de desnutrición, 

pero es representativo el hecho que 22% de los hogares mencionan 

expresamente problemas para la compra diaria de alimentos y un 

13% problemas para adquisición de mediciones y atención de 

emergencias en salud a nivel de barrio; y el 28.6% de los 

entrevistados demanda una Posta o Centro de Salud y la realización 

de campañas de fumigación. 

 

Para 1998, las cinco primeras causas de morbilidad atendidas en los 

Puestos y Centros de Salud de la Ciudad de Tumbes eran: 

infecciones respiratorias agudas; paludismo; enfermedades 

infecciosas intestinales; nefritis, síndrome nefrótico, infecciones de 

la piel y tejido celular subcutáneo.  Ello se explica por el clima de 

la región, por la mala calidad de agua que incide en la parasitosis, 

por la presencia de charcos y basurales en la ciudad, y por la 

presencia de zancudos. (Ver Cuadro N°II.2.14) 
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Cuadro N° II.2.14 
 

DISTRITO DE TUMBES: CAUSAS DE MOBILIDAD POR GRUPOS 

ETAREOS EN LOS PUESTOS DE SALUD DE ANDRES ARAUJO Y EL 

CENTRO DE SALUD DE PAMPA GRANDE. 

AÑO: 1998 

 

CINCO PRIMERAS CAUSAS POR MORTALIDAD POR GRUPOS ETAREOS 

CAUSAS R 
R.N. a 

 28 DÍAS 

28 DÍAS 

A 1 AÑO 

1 A 4 

AÑOS 

5 A 9 

AÑOS 

10 A 19 

AÑOS 

20 A 49 

AÑOS 

50 A 

MÁS 

1. Infección respiratoria aguda. 

2. Enf.  Infecciosa intestinal. 

3. Enf. Bucal, gland, solar, 

max
(a)

 

4. Paludismo 

5. Nefritis, síndrome nefrótico 

39 

14 

1 

2 

6 

1,247 

437 

18 

4 

98 

2,598 

1,112 

108 

58 

53 

1,915 

506 

359 

134 

92 

1,084 

492 

688 

700 

254 

732 

531 

1,170 

1,611 

817 

169 

126 

182 

218 

154 

 

(a) 
CORRESPONDE A DATOS DEL C.S. PAMPA GRANDE. 

FUENTE: MINISTERIO DE SALUD –  REGIÓN TUMBES 1998. 

 

 

 

3. PROBLEMÁTICA FÍSICO – ESPACIAL.- 

 

3.1. Conformación Urbana y Usos del Suelo.- 

 

3.1.1. Morfología Urbana y Proceso de Ocupación del Territorio.- 

 

La Ciudad de Tumbes ha desarrollado una morfología urbana 

determinada por cinco condicionantes principales: río Tumbes, que 

con dirección sur-norte, bordea a la ciudad, a 10 km. de su 

desembocadura; las quebradas naturales, que seccionan 

espacialmente la ciudad; la localización de instalaciones militares, 

que dividen el área urbana en tres sectores; la variada topografía en 

las áreas urbanas, que no ha permitido una regular trama vial de la 

localidad; la carretera Panamericana, de integración nacional e 

internacional, que ha marcado el límite y orientación de la ciudad. 

 

El proceso de ocupación del territorio se dió a partir de la actual 

área central de la ciudad, alrededor de la Plaza Mayor, siendo el 

núcleo generador del crecimiento urbano de la Ciudad de Tumbes 

razón  por la cual se le conoce también  como “Ciudad Antigua”. 

 

Para una mejor explicación del proceso de ocupación del territorio 

se puede dividir en décadas, desde la década de los años ’40, a 

partir de la cual se ha podido obtener información bibliográfica: 

  

- Década del ’40.- 

En esta década la Ciudad de Tumbes se desarrolló alrededor de 

la Plaza Mayor y limitaba con las siguientes vías: por el oeste, 

hasta la Av. Arica; por el norte, la Calle Mayor Novoa; por el 

sur, el río Tumbes; y al este, ya se desarrollaba el primer 
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asentamiento humano denominado Pampa Grande y el 

Cementerio actual de la ciudad ya se encontraba en operación. 

 

- Década del ’50.- 

La expansión urbana de aquella época se extendió hacia el 

oeste (por actual asentamiento humano. San José),  hasta la 

Av. Las Delicias; al norte, se consolidaron las manzanas 

circundantes a la Av. Miraflores que conectaba al centro con el 

Cementerio, y hacia el este, el asentamiento humano Santa 

Rosa. 

 

- Década del ’60.- 
En esta época, la expansión urbana se orientó al sur de la 

ciudad, desarrollándose lo que hoy es el asentamiento humano 

San Nicolás, y las manzanas alrededor del Cuartel Pontoneros. 

 

- Década del ’70.- 

Posteriormente, la ciudad creció en varias direcciones: al oeste, 

se desarrolló hasta la Calle Las Delicias, 24 de Julio y los 

limites del área agrícola; hacia el norte, hasta la Calle 

Consuelo de Velasco; al este, por las proximidades del Cuartel 

El Tablazo y la Central Termoeléctrica.  Asimismo, se dió la 

ampliación del asentamiento humano Pampa y Grande; se 

construyeron los siguientes colegios: Centro Educativo 

Particular Santa María de la Frontera; la Escuela Primaria 

Laboratorio y la Escuela Normal de Profesores “José Antonio 

Encinas”, ubicados actualmente en la denominada “Ciudad 

Intermedia”. 

 

- Década de los ’80.- 

Es esta década, el crecimiento de la ciudad se desarrolló a lo 

largo de la carretera Panamericana Norte.  Se iniciaron los 

programas de habilitación urbana, con las urbanizaciones 

Andrés Araujo Moran y José Lishner Tudela en sus primera y 

segunda etapas, durante el gobierno del ex presidente Fernando 

Belaúnde Terry. La tercera etapa se desarrollo en el periodo 

del expresidente Alan García Pérez, con la cual comienza a 

crecer el área de la “Ciudad Nueva” (Nuevo Tumbes). El 

fenómeno “El Niño” del año 1983, contribuyó a la expansión 

urbana de esta zona, por considerarse un área más segura para 

los afectados, circunstancia que genero la implementación de 

mayor infraestructura básica. 

 

- Década de los ’90.- 

A partir de 1990, el crecimiento se orientó por el sur 

(asentamiento humano Pampa Grande) y se consolidó la 

integración de la Ciudad Antigua con la Ciudad Intermedia, y; 

la Ciudad Nueva prácticamente recibe la totalidad de la 

expansión urbana, con lo cual se incrementó la infraestructura 

básica de esta zona. 
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- En la Actualidad.- 
La Ciudad de Tumbes en la actualidad conforma físicamente 

una “U” invertida, desarticulada, desordenada y con 

asentamientos humanos adaptados a la topografía irregular del 

terreno. La inexistencia de instrumentos y mecanismos de 

regulación urbana agudiza esta situación. 

  

 

3.1.2. Estructura Urbana Actual. 

 

La Ciudad de Tumbes ocupa actualmente 813.94 Has. y está 

conformada  por tres (3) “Grandes Areas Urbanas”, las mismas que 

se han estructurado en base de centros y subcentrosde desarrollo 

urbano: 

 

- La Ciudad Antigua:  actualmente ocupa un área de 492.39 Has.  

Se estructura en función del centro de la Ciudad de Tumbes 

(Plaza de Armas).  Se caracteriza por ser un área comercial con 

diferentes giros (tiendas de abarrotes, ropa, calzado, enseres 

domésticos, aparatos electrónicos, centros estéticos, 

restaurantes, centros de hospedajes, etc.), de tipo formal e 

informal.  Asimismo, cuenta con sucursales de diferentes 

instituciones bancarias, administrativas, institucionales e 

industriales (del tipo liviano). Paulatinamente esta zona de la 

ciudad tiende a cambiar el uso del suelo residencial a otros 

usos institucionales, comerciales y de servicios. 

 

El Mercado Modelo” de la Ciudad de Tumbes, es otro sub 

centro importante de la urbe que ha generado actividad 

comercial, formal e informal, en su entorno.  La localización 

del mercado, el comercio formal e informal, el acopio de la 

producción regional, la ubicación de los terminales de 

transporte interdistrital, y los servicios complementarios al 

comercio, han generado un eje de desarrollo comercial y de 

servicios de la ciudad, en la Av. Mariscal Castilla.  

 

- La Ciudad Intermedia: ocupa actualmente 118.12 Has.  Se 

genero a partir de la construcción de los centros educativos: 

Colegio Santa María de la Frontera, Escuela Primaria 

Laboratorio y escuela Normal de Profesores José Antonio 

Encinas.  En la actualidad, alberga equipamientos urbanos de 

educación, salud, recreación e institucional de nivel provincial 

y/o regional. 

 

- La Ciudad Nueva: ocupa actualmente 203.43 Has.  Se genero 

con la habilitación de las Urbanizaciones Andrés Araujo 

Morán y José Lishner Tudela.  En sus inicios se caracterizó por 

ser una zona netamente residencial.  El proceso de 

consolidación de la misma ha requerido la localización 
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progresivadel comercio y de los servicios los cuales se han 

asentado a lo largo de la Av. Francisco Belaúnde Terry. 

 

Los principales Ejes de integración y articulación funcional de la 

Ciudad son: 

 

- La Av. Ciudad de Tumbes: es el eje de integración principal de 

la ciudad.  Se caracteriza por estructurar actvidades comercial, 

institucional, educacional, industrial, recreativo y de transporte 

interprovincial;  aquí se esta dando el mismo proceso que en la 

zona central de la Ciudad de Tumbes respecto al cambio del 

uso del suelo residencial por uso comerciales y de servicios.  

 

- La Av. Fernando Belaúnde Terry: vía pavimentada  de la 

Ciudad Nueva.  En un principio era netamente residencial y en 

la actualidad se presenta como un eje estructurante de la zona 

que alberga actividades comerciales de servicios;  originándose 

un paulatino cambio de uso del suelo. 

 

- Calle Francisco Navarrete: localizada en la Ciudad Antigua. Se 

presenta como un eje en proceso de consolidación de tipo 

comercial y de servicios.  Se encuentra pavimentado , tiene un 

sección vial amplia y absorbe un mayor flujo de vehículos. 

 

- Calle Piura: es el eje vial que une la Av. Tumbes con el 

Mercado Modelo.  En los últimos años se ha consolidado con 

actividades de tipo comercial y de servicios. 

 

- Paseo de los Libertadores y Paseo de la Concordia: vías 

peatonales con actividades del tipo comercial y de servicios.  

Constituyen espacios públicos de gran concurrencia. 

 

Finalmente, el resto de la ciudad se caracteriza por la ocupación 

residencial con diversas características; generando una densidad 

bruta total de 108.5 hab/ha  

 

3.1.3. Usos del Suelo.- 

 

La Ciudad de Tumbes al  año 1999 ocupa un área total de 813.94 

has., tiene una población estimada de 88,360 hab., y una densidad 

bruta de 108.6 hab/ha., considerando áreas de uso residencial, 

comercial, institucional, militar, recreativo, industrial y otros usos 

(cementerio, central termoeléctrica, etc.).  (Ver Cuadro N° II.3.1.) 
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Cuadro N° II.3.1. 

 

CIUDAD DE TUMBES:  USOS DEL SUELO URBANO 

 

USO DEL SUELO 

AREAS 

Areas 

(Has) 
% 

Residencial 415.57 51.06 

Comercio 75.58 9.29 

Industria 7.12 0.87 

Institucional 16.50 2.02 

Educación 26.47 3.25 

Salud 4.86 0.60 

Recreación 8.10 1.00 

Otros Usos 3.29 0.40 

Vías y Otros 181.58 22.31 

Zona Militar 74.87 9.20 

Total 813.94 100.00 
 

ELABORACIÓN: EQUIPO TÉCNICO INADUR 1999 

 

 

a) Uso Residencial.- 

 

El uso residencial ocupa 415.57 has., representando el 51.06% 

del área urbana total.  Presenta las Características 

 

- Constituido en el área central de la ciudad, donde la plusvalía 

es mayor, existiendo una lotización irregular por el proceso 

de subdivisión, y a consecuencia se tiene lotes con frentes de 

5mts y áreas de 120m
2
. Existen viviendas consolidadas, cuyo 

primer piso parcialmente o en su totalidad se utiliza para 

actividades comerciales, la diferencia del uso comercial de 

estas edificaciones, del primer piso o los pisos subsiguientes  

se utiliza para vivienda. En esta zona el promedio de Hab/viv 

es de 5.2, representando un hacinamiento moderado. 

 

- Otro tipo de uso residencial es el constituido por resto de 

viviendas del área urbana  y de los asentamientos humanos; 

la plusvalía es menor, donde el uso acentuado es la vivienda 

de un piso generalmente, y es de uso alterno vivienda-

comercio o vivienda-taller. 

 

En esta zona el promedio es de 6.6 Hab/viv, lo cual crea un 

problema de hacinamiento. 

 

- Finalmente, el tercer tipo de asentamientos residencial se 

considera  a las viviendas que se encuentra construidas 
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precariamente, con cartón, esteras, plástico y otros materiales 

no aptos para la construcción y se localizan en las invasiones 

y las faldas de los cerros. 

 

A continuación se analiza el uso residencial de acuerdo a la 

conformación urbana: 

 

a.1) Ciudad Antigua.- 

 

En esta zona se concentra las actividades comerciales y de 

servicios y la mayor cantidad de los equipamientos 

urbano. Incluye el área central de la Ciudad de Tumbes, 

comprendida entre la Calle Malecón Benavides, la Av. 

Mariscal Castilla, la alle Mayor Novoa y la Av. Ciudad de 

Tumbes.  

 

La Ciudad Antigua cuenta con mayor cobertura de 

servicios básicos e infraestructura vial, que las Ciudades 

Intermedia y Nueva. Es la zona de mayor consolidación 

con un área de 492.39 has. que representa el 60.5% de la 

extensión territorial de la Ciudad de Tumbes. 

 

Su población proyectada a 1999 es de 69,206 hab. que 

representan el 78.3% de la población total de la ciudad, y 

su densidad bruta es de 140.55 hab/ha. (Ver Cuadro N° 

II.3.2.). Presenta una trama irregular y adaptada a la 

topografía.  El lote promedio es de 120 m
2
 con frentes de 5 

m. debido al proceso de subdivisión y la altura de las 

edificaciones es de dos a tres pisos. 

 

Asimismo, el uso residencial esta relacionada con la 

vivienda-taller o vivienda-comercio, y paulatinamente el 

uso residencial se esta remplazando por el al uso 

comercial o e industrial.  Además existen un 10% 

aproximadamente terrenos vacíos o construcciones 

inhabitables por el mal estado de su estructura. 

 

En la Ciudad Antigua se encuentran localizados los 

siguientes asentamientos humanos: San José, Alan García, 

Oswaldo Cabrera, Mi Perú, Ricardo Flores Dioses, Los 

Lagos, Los Jardines, Pampa Grande, San Nicolás, Las 

Flores, El Edén,  Santa Rosa y El Porvenir.  

 

a.2) Ciudad Intermedia.- 

 

La Ciudad Intermedia tiene un área de 118.12 ha que 

representa el 14.5% de la extensión territorial de la Ciudad 

de Tumbes.  Su población a 1999 es de 4,782 hab. que 

representan el 5.4% de la población total de la ciudad; y su 
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densidad bruta es de 40.48 hab/ha. (Ver Cuadro N° 

II.3.2.).  

 

El uso residencial ocupa el 35% de su extensión esta 

representado por los asentamientos humanos Salamanca, 

24 de Junio, Santa Teresa, Los Ficus, Las Malvinas y 7 de 

Junio; y las urbanizaciones Vista del Valle, Policía 

Nacional y la Asociación Pro-Vivienda Chamochumbi. 

 

La vivienda-comercio y vivienda-taller representa un 5% 

aproximadamente, y se encuentra dispersa; la altura de las 

edificaciones de las viviendas es de un piso; y la trama 

urbana es irregular y esta adaptada a la topografía. 

 

El servicio de energía eléctrica cubre un 95% de la zona y 

el 5% restante corresponde a nuevas invasiones.  La 

cobertura de agua y alcantarillado es del 65%; y las vías 

locales se encuentran sin pavimentar, excepto la carretera 

Panamericana Norte, atraviesa la Ciudad Intermedia. 

 

Actualmente esta en proceso de consolidación y su 

tendencia a futuro bien podría ser el uso institucional-

regional.  Además, el 40% de la zona es propiedad del 

Ejercito Peruano y el 25% restante se destinará a otros 

usos (salud, educación e institucional). 

 

Es importante señalar que la quebradas Salamanca, PNP y 

Los Ficus se encuentran colmatadas, siendo un riesgo 

latente para las diferentes edificaciones que se localizan en 

ambas márgenes. 

 

a.3) Ciudad Nueva.- 

 

Se localiza al noreste de la ciudad; actualmente su ocupa 

un área de 203.43 has. que representa el 25% de la 

extensión territorial de la Ciudad de Tumbes.  Su 

población a 1999 es de 14,366 hab. que representan el 

16.3% de la población total de la ciudad; y una densidad 

bruta es de 70.62 hab/ha. (Ver Cuadro N° II.3.2.) 

 

Hasta hace tres años tenía la característica de ser 

netamente  residencial pero la Av. principal Fernando 

Belaúnde Terry, se ha constituido en un importante eje de 

comercio y servicios;. En los últimos años, esta zona ha 

constituido el área de expansión urbana, por ser una zona 

alta y segura, y sigue siendo propicia para el crecimiento 

urbano.   

 

Su trama urbana es regular y continua en las áreas urbanas 

cercanas a la Av. Fernando Belaúnde Terry; e irregular y 
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adaptado a la topografía conforme se va alejando de dicho 

eje vial.  La altura de las edificaciones de uso residencial 

es predominante de un pisos aunque existen edificios 

habitacionales de  cuatro y cinco pisos. 

 

El servicio de energía eléctrica esta prácticamente cubierto 

en un 95%, y el servicio de agua potable y alcantarillado 

cubre un 85% de la demanda.  Es importante señalar la 

contaminación que experimentan las quebradas Luey y 

Pedregal con aguas servidas y desechos sólidos 

provenientes de las viviendas cercanas a éstas.  La 

vivienda-taller o vivienda-comercio se encuentra dispersa 

en la zona, paulatinamente esta aumentando; siendo 

importante mencionar que el eje vial que absorbe este tipo 

de uso de suelo es la Av. Fernando Belaúnde Terry, la 

única vía pavimentada, ya que el resto de vías se encuentra 

sin pavimentar un 95%. 

  

En la Ciudad Nueva se localizan diversos asentamientos 

humanos como: Los Angeles, Villa Universitaria, Los 

Cedros, El Bosque, 24 de Julio, Virgen del Cisne, Miguel 

Grau, Andrés Avelino Cáceres, y Pedro Ruiz Gallo; 

existiendo deficiencias en cuanto a la accesibilidad al 

interior de los mismos, por la topografía accidentada, la 

configuración  muy irregular de las manzanas, y las calles 

angostas y sin pavimentar.   

 

 

Cuadro N° II.3.2 

 

CIUDAD DE TUMBES: POBLACION AREA Y DENSIDAD 

SEGÚN GRANDES AREAS URBANAS 

AÑO: 199 

 
GRANDES AREAS 

URBANAS  

AREAS POBLACION  DENSIDAD 

Hab/Ha Has % Hab.  % 

Ciudad Antigua 492.39 60.49 69,206  78.32% 140.55 

Ciudad Intermedia 118.12 14.52 4,782  5.41% 40.48 

Ciudad Nueva 203.43 24.99 14,366  16.26% 70.62 

TOTAL 813.94  100.00 88,360  100.00% 108.55 

 
FUENTE :  - CUADRO DE DENSIDAD URBANA INADUR 1998. 

 - ESTUDIO DE  BCEOM/OITS – PRONA 1999. 

ELABORACIÓN: - EQUIPO TECNICO DE INADUR  1999. 
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b) Uso Comercial.- 

 

Se refiere a la extensión del suelo urbano sobre el cual se realizan  

actividades comerciales.  Cubre un área de 75.58 has. 

equivalentes al 9.3% del área total de la ciudad.  En la Ciudad de 

Tumbes puede identificar cuatro (4) tipos de comercio: 

 

b.1) Comercio Nucleado.- 
 

El comercio nucleado se desarrolla a partir de tres mercados: 

 

Mercado “Modelo”:  Se encuentra ubicado entre las Avs. 

Mariscal Castilla y Piura.  Es el mercado más antiguo de la 

ciudad, que funciona como mercado mayorista, a pesar que 

sus instalaciones no son aptas para este tipo de 

comercialización. 

 

Se encuentra ubicado entre las Avs. Mariscal Castilla y Piura, 

y ha originado la proliferación del comercio informal en las 

calles circundantes, ocasionando congestión vehícular, 

acumulación de basura, y consecuentemente deterioro 

urbano. 

 

Mercado “Las Mercedes”: Se encuentra ubicado en la Av. 

Tupac Amarú, en la Ciudad Antigua.   Tiene problemas en 

cuanta a la propiedad del terreno y no esta en 

funcionamiento.  Podría abastecer a los asentamientos 

humanos que se encuentran al sureste de la ciudad. 

 

Mercado “Andrés Araujo Morán”:  Se encuentra ubicado en 

la Calle Jacinto Seminario, en Ciudad Nueva.  Solamente se 

utiliza el 60% de los  puestos, por no existir todavía una 

demanda local para consolidada. 

 

b.2) Comercio Diversificado.- 

 

El comercio diversificado se localiza preferentemente en la 

Ciudad Antigua, especialmente en el centro de la ciudad de 

Tumbes, donde se ubican los almacenes, el comercio 

minorista y los servicios generales.  Asimismo está 

concentrado en los siguientes ejes principales de la ciudad:  

 

- En la ciudad antigua: 

 Av. Mariscal Castilla: desde la Calle Grau hasta el 

Cementerio.  

 Calle Mayor Novoa:  hasta la Calle Grau. 

 La Calle Piura.- Desde la Av. Mariscal Castilla hasta 

la Av. Tumbes. 

 El Paseo de Los Libertadores: desde la Calle Grau  

hasta la Calle Abad Puell. 
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 Paseo La Concordia: desde la Calle Grau hasta la 

Plaza Bolognesi. 

 Calle Bolognesi: desde la calle Grau hasta la Av. 

Piura. 

 La Calle Grau: desde la Calle Bolognesi hasta la Calle 

José Gálvez. 

 

- En la Ciudad Intermedia: 

 En esta zona de la ciudad no existe una vía o zona que 

presente características de consolidación del 

comercio. 

  

- En la Ciudad Nueva: 

 Av. Francisco Belaúnde Terry: desde el Parque 

Miguel Grau hasta el final de la Urbanización José 

Lishner Tudela.  Esta en proceso de consolidación 

comercial por ser una avenida que estructura la ciudad 

nueva. 

 

b.3) Comercio Vecinal.- 

 

Se presenta como otro tipo de comercio que se desarrolla en 

las zonas de uso mixto del suelo, como vivienda-comercio.  

Esta destinado a ofrecer bienes de consumo diario, 

especialmente artículos de primera necesidad. Este tipo de 

comercio se encuentra esparcido en la ciudad. 

 

b.4) Comercio Informal.- 

 

Esta tipo de comercio se ubica en áreas o ejes específicos, 

como el perímetro del Mercado Modelo, el Paseo de Los 

Libertadores, la Calle Piura, la Av. Mariscal Castilla y la 

Av. Tumbes; además de encontrase esparcido en todo el 

centro de la ciudad.  El comercio informal perjudica al 

comercio formal, no paga tributos ni renta de local 

comercial, no realiza pagos de servicios; además que 

contaminan la ciudad con desechos de sus insumos o 

productos, congestionan el tránsito vehícular, obstaculizan 

las aceras peatonales y deterioran la imagen urbana. 

 

En resumen, el uso comercial en sus diferentes tipos se 

encuentra desordenado y no esta zonificado en relación a 

los servicios o artículos que expenden. Asimismo, la Ciudad 

de Tumbes no cuenta con comercio especializado por zonas 

o ejes; o comercio intensivo que aproveche condición 

fronteriza y principal de la ciudad; a fin de constituirse en 

centro de acopio y distribuidor de productos regionales.  
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La actividad comercial en la ciudad de Tumbes esta 

afectada por la comercialización desigual del Ecuador hacia 

nuestro país, con productos de menor costo, derivados de la 

industria textil, alimenticios, enseres para el hogar, etc. 

 

c) Uso Industrial.- 
 

El uso de suelo para industrial en la Ciudad de Tumbes es 

incipiente, ocupa 7.12 has. que representan el 0.87% del área 

urbana ocupada. Dicho porcentaje es poco significativo si se 

tiene en cuenta la ubicación estratégica de la ciudad en el 

ámbito regional, y la competencia del Ecuador con productos 

industrializados. 

 

El uso industrial en la Ciudad de Tumbes es de dos (2)tipos: 

industria liviana e industria pesada. 

 

c.1) Industria Elemental.- 
 

La industria elemental se encuentra dispersa en toda la 

Ciudad de Tumbes, con los distintos tipos de producción: 

molinos de arroz en las Ciudades Intermedia y Nueva; 

talleres de carpintería en madera, talleres de carpintería 

metálica, aserraderos, industria artesanal en el Barrio Las 

Mercedes; taller en mármol, fabrica de zapatos en la Ciudad 

Nueva (Puyango) y envasado de agua en la ciudad Antigua 

(Av. Arica). 

 

c.2) Industria Liviana.-  

 

La industria liviana fábrica de tuberías en Pampa Grande, 

fábrica de ladrillos artesanales en la periferia de la Ciudad de 

Tumbes, hacía Pampa Grande y al sureste de la Ciudad 

Nueva; fábrica de loseta veneciana, depósitos y expendio de 

balones de gas, grifos de venta de gasolinas y petróleo en la 

ciudad Antigua. 

 

El desarrollo industrial en la Ciudad Tumbes es bajo, 

incipiente y dispenso.  Asimismo, cabe señalar que la Ciudad 

de Tumbes carece de una zona o parque industrial, donde se 

concentre y brinde los servicios adecuados para el 

establecimiento de las industrias. 

 

 

d) Uso Institucional.- 

 

El uso institucional ocupa 16.5 Hás. que representan el 2% del 

área total de la Ciudad.  Son las áreas ocupadas por las 

instituciones como la Municipalidad Provincial de Tumbes, 

CTAR-TUMBES, las oficinas zonales de los Ministerios de 
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Agricultura, Transporte y Comunicaciones, Educación, y de 

Salud y las oficinas administrativas del Proyecto Puyango –

Tumbes, entre otras, las mismas que se ubican en la Ciudad 

Antigua y en la Ciudad Intermedia. 

 

e) Uso de Equipamiento de Educación.- 

 

El uso del suelo destinado a equipamiento educativo mayor 

ocupa 26.47 hás. que  significa el 3.25%; de la  ciudad de 

Tumbes.  Se  encuentra disperso en la ciudad y en algunos 

casos están asentados  en zona de alto riesgo ante desastres 

naturales; como es el caso de los colegio nacional El Triunfo y 

Túpac Amaru; ambos en la Ciudad Antigua. 

 

f) Uso de Equipamiento de Salud.- 

 

El uso del suelo para equipamiento de salud ocupa 4.86 hás. 

que significa el 0.6% de la Ciudad de Tumbes.  Si bien existen 

equipamientos de salud ubicados en la Ciudad Antigua, 

Intermedia y Nueva, no están adecuadamente distribuidos de 

acuerdo a sus radios de atención. 

 

g) Uso Recreacional.- 

 

El área destinada al uso recreacional, tanto activa como pasiva 

ocupa 8.10 has. que significa el 1.0% de la Ciudad de Tumbes.  

 

La inexistencia de un Plan Director y de un control en el 

saneamiento físicos-legal de los asentamientos humanos, ha 

ocasionado que algunos  AA.HH. no cuenten con dos áreas con 

fines recreativos; y aún  más, en los AA.HH.  que si tienen 

áreas verdes, éstas están siendo invadidas para lotizarlas y 

edificar viviendas. 

 

La infraestructura recreacional en la Ciudad de Tumbes es la 

siguiente: Coliseo Tumpis, Coliseo Centenaio, en el 

asentamiento humano  San Nicolás, Coliseo en el Nuevo 

Tumbes, entre el asentamiento humano Andrés Avelino 

Cáceres y Pueblo Libre; Estadio de Fútbol Mariscal Cáceres, y 

Pasajes o Paseos Peatonales: Los Libertadores, la Concordia, al 

Maestro, al Abogado, Jerusalén, Triunfino, El Beso, Boulevar 

a la Madre y  Malecón Benavides. 

 

El deterioro de la infraestructura recreacional en la Ciudad de 

Tumbes es evidente por la falta de mantenimiento preventivo y 

correctivo, debido a la falta de presupuesto del Instituto 

Peruano del Deporte y de la Municipalidad Provincial de 

Tumbes, que son los que administran la citada infraestructura 

de recreación y deportes. 
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h) Otros Usos.-  

 

En la Ciudad de Tumbes, el  área correspondiente a otros usos 

es de 329 has. que representan el 0.46% del área total de la 

ciudad. Incluye las instalaciones del cementerio, la central 

termo eléctrica de Las Mercedes, el camal, la cárcel de la 

Ciudad Antigua, las dependencias de la Policía Nacional del 

Perú y la estación de bomberos. Todas estas instalaciones se 

encuentran dispersas en la Ciudad de  Tumbes. 
 

i) Vías y Espacios Libres.- 

 

Las áreas destinadas a vías y las áreas de quebradas ocupan 

181.58 has., que representan el 27.31% del área total urbana de 

la ciudad: Cabe mencionar que ningún tipo de edificación en 

forma emporal o permanente se deben asentar en estas zonas, 

como las quebradas Pedregal, Luey, PNP, Los Ficus, 

Salamanca, El Nieto y La Chira. 

 

j) Zona Militar.- 

 

La zona militar ocupa 74.87 has. que representa el 9.2% del 

área urbana de la ciudad.  Estas instalaciones militares han 

restringido el crecimiento físico-urbano de la ciudad y 

actualmente se encuentran en lugares estratégicos, que podrían 

servir para una mejor articulación física de la ciudad. 

 

En la Av. Tumbes se localiza el Cuartel de Ingenieros y 

Chamochumbi; en la Av. Tacna, el Cuartel Coloma; junto a la 

Planta de Agua Potable, el Cuartel Pontoneros, y, en la Av. El 

Ejército el Cuartel el Tablazo. 

 

Estas instalaciones militares se benefician de los beneficios de 

la ciudad: del agua potable y alcantarillado, energía eléctrica y 

recolección de desechos sólidos; y utilizan las vías para la 

circulación de vehículos pesados que deterioran la carpeta 

asfáltica agravada por la baja resistencia de suelo. 

 

El Ejército Peruano ocupa el terreno ubicado en la Ciudad 

Intermedia, colindante con el Instituto Superior Tecnológico, 

donde se proyectaría una Plaza Cívica conmemorativa a la Paz 

y un Parque Zonal de la Ciudad de Tumbes y constituiría uno 

de sus pulmones verdes. 

 

El área reservada para la 9
na

 División Blindada del Ejército en 

el sector de El Tablazo” sería una alternativa importante para 

la expansión urbana de la ciudad con posterioridad al año 

2010. Se podría estructurar por avenidas principales, las cuales 

unirían la Ciudad Antigua con la Ciudad Nueva, 
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consolidándose una vía alterna de la actual carretera 

Panamericana Norte. 

 

Por otro lado, el Cuartel Coloma restringe y no permite la, 

continuidad de la Calle Malecón Benavides, la misma que 

podría que formar parte un anillo periférico, para integrar los 

diferentes asentamientos humanos localizados al norte de la 

Ciudad Antigua, con el sureste de la misma, (asentamiento 

humano Pampa Grande) sin utilizar otras vías del área central 

de la Ciudad de Tumbes; además de servir  para delimitar el 

área urbana de la zona agrícola. 

 

3.1.4. Restricciones y Alternativas Relacionadas con el Crecimiento 

Urbano y el Uso del Suelo.  

 

a) Restricciones para el Desarrollo Urbano.- 

 

El crecimiento urbano de la Ciudad de Tumbes esta 

condicionado por los siguientes factores: 

 

a.1) Factores Naturales.- 

 

El crecimiento urbano de la Ciudad ha sido condicionado 

por desbordes del río Tumbes, el afloramiento de aguas 

subterráneas, y el tipo del suelo; lo que evidencia en la 

zona baja de la ciudad, que tiene una topografía aparente 

para el desarrollo urbano. 

 

El río Tumbes ha influenciado el crecimiento urbano, 

solamente en su margen derecha, porque en la margen 

izquierda existen terrenos agrícolas inundables. 

A la ciudad la atraviesan pequeñas y medianas quebradas, 

que se convierten en drenes naturales cuando ocurren 

precipitaciones pluviales.  Las quebradas Tumpis y El 

Nieto son de gran longitud (1.5Km) y pendientes del orden 

del 3%, algunas pendientes alcanzan hasta el 17% en la 

zona del Tablazo (cerca del Reservorio). Esto determina 

áreas geográficas de riesgo para el hábitat urbano.  El 

fenómeno “El Niño” es otro factor que incrementa las 

áreas de riesgo. 

 

Por otro lado, en las partes altas de la Ciudad de Tumbes 

la topografía accidentada es determinante para consolidar 

áreas de expansión urbana. 

 

a.2) Factores de la Actividad Castrense.- 

 

La infraestructura militar se ubica dentro y en la periferia 

de la Ciudad; limitando el crecimiento urbano, como en el 

caso de los cuarteles ubicados en la Av. Tumbes, que 
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impiden acceso y fluidez a los diferentes asentamientos 

humanos del norte de la ciudad. 

En la zona sur-este y este de la ciudad se tiene una extensa 

zona de uso militar, en las inmediaciones del Cuartel el 

Tablazo; que constituye una alternativa importante para la 

expansión urbana. 

 

a.3) Factores de Integración Vial.- 

 

Las principales vías como la Carretera Panamericana 

Norte y la de San Juan de la Virgen son ejes propicios para 

reducir la expansión urbana. 

 

Por otro lado, la Av. Fernando Belaúnde Terry y la Av. 

Principal en la Ciudad Nueva que integran las áreas 

residenciales y articulan las alternativas de expansión 

urbana de este sector.  Sin embargo, es necesario 

considerar las quebradas Pedregal y Luey, que limitan la 

expansión urbana e incrementan las zonas de alto riesgo 

ante desastres naturales. 

 

El trazo urbano de la ciudad se ha ceñido a los accidentes 

del terreno, diferenciándose patrones urbanos según las 

características topográficas. 

 

a.4) Factores Políticos – Administrativos.- 

 

Tumbes es la ciudad-capital del Departamento.  

Constituye el centro político-administrativo, comercial y 

de servicios de la región.  En esa virtud, las autoridades 

locales deben gestionar y realizar mejoras urbanas acordes 

a la categoría de la Ciudad-Capital. 

 

La firma de la paz con el vecino país del Ecuador, en gran 

medida, ayudará a dar seguridad en las inversiones 

privadas y estatales en la ciudad. 

 

b) Las Alternativas de Crecimiento Urbano y de Uso del 

Suelo.- 

 

De acuerdo a los factores anteriormente presentados, y 

teniendo en cuenta las tendencias de expansión urbana en la 

Ciudad de Tumbes, es posible identificara tres (3) alternativas 

de expansión urbana: 

 

b.1) Noreste de la ciudad de Tumbes,  
 

Esta posible área de expansión se localiza la carretera 

Panamericana Norte, después de la Ciudad Nueva. Esta 

alternativa de expansión urbana ha sido planteada por 
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BCEOM/OIST Asociados.  Para la Empresa Municipal 

Fronteriza de Agua Potable y Alcantarillado de Tumbes 

S.A. (EMFAPA – TUMBES), en el Estudio Definitivo de 

Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y 

Alcantarillado de la localidad de Tumbes. 

 

Dicho Estudio propone el crecimiento urbano hacia el 

noreste de la Ciudad de Tumbes por la Carretera 

Panamericana Norte, entre la Ciudad Nueva y el 

Aeropuerto, con diferentes etapas de ocupación hasta el 

año 2025, para la ampliación de las líneas de 

abastecimiento de agua potable y alcantarillado. 

 

Ventajas: 

- Cercanía de la Carretera Panamericana Norte, lo que 

significa  un acceso directo al centro de Tumbes. 

- Se encuentra ubicada en zonas accesibles y con 

topografía plana. 

- Tiene posibilidades inmediatas de dotación de 

servicios básicos. 

 

Desventajas: 

- Los terrenos son de propiedad privada y con vocación 

agrícola. 

- La zona se encuentra considerada dentro del Proyecto 

Irrigación de Puerto El Cura. 

- Existen sectores de la expansión urbana propuesta 

para el 2025, que se encuentran áreas cercanas al 

aeropuerto; existiendo el riego para el futuro residente 

de la zona de contaminación sonora, que superarían 

los rangos permisibles de decibeles, afectando 

directamente a su salud (el ruido de los aviones están 

entre los 100 y 120 decibeles). 

La misma proximidad de la zona urbana al aeropuerto 

contribuye a un riesgo latente de algún percance aéreo 

en cuanto a la decolaje o aterrizaje de los aviones. 

- La topografía se ve afectada por varias quebradas, 

debiéndose tomar las medidas preventivas necesarias, 

para controlar el incremento de la sección transversal 

y para detener la erosión en las riberas de raíces 

profundas. 

 

 

 

 

b.2) Sureste de la Ciudad de Tumbes.- 
 

Esta posible área de expansión urbana se localiza en las 

inmediaciones de la carretera a Pampa Grande.  La 

Empresa Municipal Urbanizadora y Constructora S.A. - 
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EMUCSA de la Municipalidad Provincial de Tumbes, 

tiene consolidadas con 32 has. para expansión urbana 

inmediata. 

 

Ventajas: 

- El desarrollo de esta zona es inminente por el proceso 

de construcción de la Ciudad Universitaria.  La 1° 

etapa entro en operación en el mes de Agosto de 

1999, con los primeros ciclos de estudios 

universitarios.  Esto generaría una necesidad de 

servicios de distintas clases en esta zona. 

- Actualmente existe una trocha en malas condiciones 

que sigue el trazo del canal de irrigación Puerto El 

Cura que llega hasta la Ciudad Nueva. Aprovechando 

dicho mismo trazo y habilitándola para dos carriles 

sería una vía alterna de interconexión del 

asentamiento humano Pampa Grande con la Ciudad 

nueva (Nuevo Tumbes). 

 

Desventajas: 

 

- Actualmente se integra a la Ciudad Nueva con una vía 

de conexión directa, la misma que se encuentra en mal 

estado y es de un solo carril. 

- En esta zona se forman quebradas, a las cuales se les 

da tratamiento con obras de ingeniería y con 

campañas de forestación. 

- La zona es  de topografía  accidentada, con variación 

de cotas entre los 45 y 60 m.s.n.m.  

- Existe dificultad para la evacuación de aguas servidas, 

se tienen que bombear los residuos 

 

b.3) Zona Sureste del Nuevo Tumbes.- 

 

Esta posible área de expansión se localiza al final de la 

Av. Fernando Belaúnde Terry, después del canal de 

regadío agrícola. Actualmente allí se encuentra ubicada la 

Ciudadela Noe, conformada por las familias afectadas el 

fenómeno “El Niño” de 1998, las mismas que ocupan 

módulos que fueron construidos por el Instituto Nacional 

de Defensa Civil. 

 

 

 

 

3.1.5. Instrumentos Técnico – Normativos para el Desarrollo 

Urbano.- 

 

Es importante que la Ciudad de Tumbes cuenta con instrumentos 

técnicos –normativos efectivos y actualizados para la organización 
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territorial y la regulación del suelo urbano.  En las últimas décadas 

se han realizado diferentes estudios y/o planes directores que de 

una manera u otra fracasaron, por no haberse concluido, aprobado o 

implementado.  Así tenemos los siguientes: 

 

a) Plan Regulador de 1958.-  
 

El Ing. Stiglich, dirigió este el estudio, para la elaboración del 

Plan Director, conformando un grupo de técnicos, recabando la 

información en la Ciudad de Tumbes, la cual fue procesada en 

la Ciudad de Lima.  No se puso en práctica porque el mismo 

no fue visado oficialmente por las autoridades; por lo tanto, 

nunca tuvo validez legal. 

 

b) Estudio Urbano de 1963.- 

 

En el año 1963 la Oficina Nacional de Planeamiento y 

Urbanismo-ONPU encargó al Ing. César Solís, verificar el Plan 

Director de 1958.  Al confrontarlo con el desarrollo urbano 

existente, se comprobó que los lineamientos no se habían 

respetado y que el crecimiento urbano se había dado en áreas 

sin ningún criterio urbanístico; lo que afecto la localización de 

edificaciones, cuarteles militares, áreas verdes; y, determinó la 

ubicación de equipamiento urbano en zonas menos indicadas 

como fue el caso del mercado modelo, el hospital de apoyo 

JAMO, el camal y algunas escuelas.  Posteriormente, la ONPU 

envío a Tumbes al Arq. Angel Vera Lop, quien sugirió que se 

hiciera un nuevo Plan Regulador. 

 

c) Estudio Urbano de 1966 

 

La Empresa Hydrotechic Corporation, contratada por la Junta 

de Obras Públicas para actualizar el Plan Regulador de 1958, 

presentó el estudio denominado “Plan Básico de Expansión 

Urbana de Tumbes”, que fue remitido a la ONPU, la cual 

realizó muchas observaciones, aceptándolo finalmente con el 

nombre de “Estudio Preliminar de las Posibilidades Físicas de 

Expansión de Tumbes”. 

 

d) Plan Director de 1967.-  

 

Realizado por la Oficina Nacional de Planificación y 

Urbanismo - ONPU, fue encabezado por el Arq. Fernando 

Carbajal D´Angelo, con de los Ings. Raúl Saravin, Jorge 

Muguerza, Héctor Delgado, el Arq. Diego Robles, y como 

Asesor Legal el Dr. Francisco Flores. 

 

Para la elaboración del Plan, se consideró un área de 300 has. y 

se utilizaron los datos del Instituto Geográfico Militar.  La 

ONPU lo presentó en Marzo de 1968 para su revisión, siendo 
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entregado a la Junta de Obras Públicas en Julio de 1968.  Fue 

aprobado el 16 de Junio de 1969 con Resolución Ministerial Nº 

0191-69-VI por el Ministerio de Vivienda. Se consideró que la 

Junta de Obras Públicas asesore al Municipio en la aplicación 

de dicho documento al no existir por esas fechas una 

dependencia municipal que dirija y guíe el desarrollo urbano 

de Tumbes. 

 

El Plan Director del 67 considera el crecimiento de la ciudad 

hacia la zona noreste, propone la vía de evitamiento hacia el 

oeste, a la  altura del Canal La Tuna, en el límite entre áreas 

agrícolas y asentamiento humano San José.  Esta zona es un 

área vulnerable afectada por los diferentes fenómenos de “El 

Niño” y por el crecimiento del río Tumbes. 

 

El Plan Director de 1967 nunca fue cumplido por la desidia de 

las autoridades y la falta de técnicos calificados en desarrollo 

urbano. 

 

e) Plan Director de 1984.- 

 

Este estudio fue elaborado por el Instituto Nacional de 

Desarrollo Urbano (INADUR), de acuerdo a un convenio entre 

la Municipalidad Provincial y la entonces Corporación 

Departamental de Desarrollo de Tumbes - CORTUMBES.  Es 

de mencionar que el documento fue elaborado con 

posterioridad al fenómeno de “El Niño” de 1983, ante la falta 

de un documento que orientara el desarrollo urbano de ciudad.  

Sin embargo, sólo se llegó a un diagnóstico y a una propuesta 

preliminar. 

 

El equipo técnico lo encabezo el Arq. Estuardo Díaz Vizcarra; 

y el estudio dio el primer acercamiento a la realidad urbanística 

de Tumbes, para posteriormente elaborar con las correcciones 

y precisiones pertinentes, el Plan Director de Tumbes.  

 

Este estudio se truncó debido a las diferencias entre las 

instituciones firmantes del Convenio: Municipalidad 

Provincial de Tumbes, CORDETUMBES e INADUR. 

 

f) Plan Director de 1996.- 

 

La Municipalidad Provincial de Tumbes en 1996 encargó la 

elaboración del Plan Director a un equipo de técnicos 

encabezado por el Arq. César Lama More. Se tenía la 

presencia de profesionales de la zona, los cuales se encargarían 

del cumplimiento y la ejecución del mismo.  

Lamentablemente, los múltiples compromisos económicos de 

la Municipalidad provocó la interrupción del Estudio. De aquel 

Estudio se rescata el esquema vial preliminar, en el que se 
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plantea una vía de evitamiento a la altura del sector 

denominado Puerto El Cura, considerando la ubicación en 

dicho lugar del tercer puente sobre el río Tumbes. 

 

3.2. Integración y Articulación Vial y de Transporte.- 

 

3.2.1. Contexto General.- 

 

La Ciudad de Tumbes se comunica con el resto del país 

fundamentalmente por la carretera Panamericana Norte, la misma 

que atraviesa la ciudad de suroeste a noreste.  La Carretera a 

Pampas de Hospital une a la ciudad con los poblados que están al 

sureste sobre la margen izquierda del río Tumbes. El sistema vial 

en la ciudad esta conformado por vías principales, secundarias y 

locales, y adquieren características propias por el flujo vehícular 

que presentan.  A continuación se sintetizan los principales 

problemas del sistema vial actual de la Ciudad de Tumbes:  

 

- Los problemas de circulación se originan principalmente por el 

inadecuado diseño vial, falta de control de tránsito de carga y 

pasajeros, falta de señalización, mala ubicación de paraderos, 

estacionamiento desordenado, y falta de educación vial. 

 

- Existe una alta utilización de las vías en horas pico por la 

concentración de servicios administrativos y comerciales, así 

como por la ubicación del equipamiento de salud y educación, 

principalmente sobre la Avs. Tumbes y Mariscal Castilla. 

 

- La secciones transversales de estas vías principales han 

quedado estrechas para el trafico vehícular actual, y otras no 

tienen la continuidad o tienen algunos tramos que no están 

pavimentados. 

 

- Se han detectado los siguientes puntos críticos viales de 

señalización y semaforización: Av. Tumbes con Abad con 

Calle Abad Peull; Av. Mariscal Castilla con Av. Mayor 

Novoa; Av. Mariscal Castilla con Calle Piura; Av. Tumbes con 

Av. Piura; Av. Tumbes con Mayor Novoa; Av. Tumbes con 

Calle 24 de Julio, y Calle Grau con Calle Bolognesi. 

 

- Los semáforos en la ciudad se encuentran mal ubicados para la 

visual del conductor y del peatón, situación que es urgente 

corregir. 
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3.2.2. Características y Estado de las Vías.- 

 

Para el presente análisis se ha calificado la red vial de la Ciudad de 

Tumbes de la siguiente manera: vías principales de integración 

regional-nacional, vías principales urbanas y vías secundarias. 
 

a) Vías Principales de Integración Regional.- 

 

La Carretera Panamericana Norte es la única vía de la Ciudad 

de Tumbes que la comunica con el sur del país, y al norte, con 

la frontera con el Ecuador; por tanto, se identifica como una 

vía principal de integración regional-nacional. 

 

Cabe mencionar que los diferentes fenómenos de “El Niño” 

afectaron a esta vía, dejando incomunicada a la Ciudad con el 

resto del país, siendo de prioridad tomar las medidas 

preventivas para estos casos.   

 

b) Vías Principales Urbanas.-  

 

Se caracterizan permitir por la comunicación entre la Ciudad 

de Tumbes y otros centros poblados y articular las principales 

áreas del de la ciudad.  Así tenemos las siguientes: 
 

Carretera Panamericana Norte.-  

Se le conoce como Av. Tumbes en el tramo correspondido 

entre el puente nuevo hasta las instalaciones del CTAR-

Tumbes, desde ese punto vuelve a tomar el nombre de  

Carretera Panamericana Norte, sería conveniente continuar con 

el nombre de Av. Tumbes hasta la “Ciudad Nueva”. 

 

Esta arteria es la de mayor utilización, uniendo las tres grandes 

áreas urbanas de la ciudad (antigua, intermedia y nueva), 

considerando que hacia élla llegan vías secundarias. Se 

encuentra en regular estado de conservación, y en algunos 

puntos la carpeta asfáltica ha cedido, principalmente el tramo 

de la Ciudad Antigua.  Su flujo vehícular se ve afectado en 

horas pico por la falta de señalización y de vías alternas.  

Asimismo, es importante la construcción de puentes peatonales 

en el tramo de la Ciudad Intermedia, donde se encuentran 

ubicados varios colegios e institutos superiores. 

 

Av Universitaria.-  

Es el tramo de la carretera a Pampas de Hospital que une la 

Ciudad de Tumbes con los distritos y centros poblados que se 

localizan sobre la margen derecha del río Tumbes.  En el tramo 

comprendido entre la intersección de las Calles Alfonso Ugarte 

y 7 de Enero, donde termina la Ciudad Universitaria, se 

denomina la Av. Universitaria.  
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Av. Tupa Amaru – Av. El Ejército – Prolongación  Av. El 

Ejército – Calle Los Tumpis.- 

Esta vía debería unificarse bajo un mismo nombre, y cuando se 

concluyan los trabajos de pavimentación en el tramo de la 

Prolongación de la Av. El Ejército, tendrá una continuidad, 

uniendo la Av. Universitaria con la Av. Tumbes inclusive 

podría prolongarse, antes de tomar la Calle los Tumpis, hasta 

la Av. Belaúnde Terry, en la Ciudad Nueva. 

 

Av. Fernando Belaunde Terry.-  

Ubicada en la Ciudad Nueva o “Puyango”; es el eje principal 

que concentra los principales equipamientos y servicios de esta 

zona.  Podría integrarse en el futuro a un anillo vial, que se 

articularía con el lado oeste de la ciudad; es decir, con el área 

del asentamiento humano Pampa Grande, proyectando esta 

avenida con una vía  paralela a la carretera panamericana 

norte. Esta avenidapresenta en términos generales, una sección 

vial uniforme.   

 

c) Vías Secundarias.- 

 

Se caracterizan por ser el enlace articulador entre las vías 

principales y vías locales.  Son menos transitadas por su 

limitada continuidad en el área urbana.  Así tenemos las 

siguientes: 

 

Av. Mariscal Castilla – Calle María Parado de Bellido y Calle 

Francisco Navarrete.- 

Articula el área de mayor actividad comercial aledaña al 

Mercado Modelo con la actual Calle Tumpis, la misma que 

intercepta a la Av. Tumbes. En la actualidad, presenta un flujo 

moderado de tráfico, y su estado de conservación es mala por 

la existencia de desagües colapsados, que crean potenciales 

focos de infección. 

 

Av. Tarapacá.- 

Recibe el flujo vehicular de los asentamientos humanos que se 

localizan en la zona oeste, que constituye la de mayor 

vulnerabilidad de la ciudad.  Actualmente no se encuentra 

pavimentada, siendo de vital importancia su tratamiento, para 

articular directamente a estos asentamientos con el área central 

de Tumbes. 

 

Av. Piura.- 

Esta vía secundaria articula la Av. Tumbes y Av. El Ejército.  

La ubicación del Mercado Modelo sobre esta arteria dificulta 

el tránsito vehicular y peatonal por el comercio informal de la 

zona.  Su estado de conservación es malo y su sección vial no 

es uniforme en toda su longitud. 
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Calle Hilario Carrasco-Mayor Novoa.- 

Existe continuidad entre ambas vías se intercepta con la Av. 

Tumbes y la Av. Tarapacá.  Actualmente el tramo 

comprendido entre las Avs. Tarapacá y Tumbes no esta 

pavimentada, el resto se encuentra en malas condiciones de 

transitabilidad. 

 

Malecón Benavides.- 

Vía localizada en la margen derecha del Río Tumbes.  

Actualmente es utilizada como parte del circuito del transporte 

de colectivos que comunican a las Ciudades Antigua, 

Intermedia y Nueva, contribuyendo al deterioro de la carpeta 

asfáltica.  Es importante mencionar esta vía es utilizada 

comtinuamente por camiones del Ejército, y que el río Tumbes 

esta contribuyendo a la socavación de la estructura y de la 

carpeta asfáltica del Malecón Benavides. 

 

En síntesis, las vías de la Ciudad de Tumbes presentan en 

general, condiciones de riesgo por el tipo de suelo, a la erosión, 

el alcantarillado colapsado, la falta de drenaje pluvial y el 

tránsito pesado.  Se estima que el 20% de la red vial de la 

ciudad esta pavimentado, el otro 80% no se encuentra 

pavimentado.  A su vez, las vías no pavimentadas sólo un 

60%; éllas han recibido algún tratamiento para el paso de 

vehículos. 

 

3.2.3. Transporte Urbano e Inter – Provincial.- 

 

a) Transporte Urbano.- 

 

El transporte urbano se refiere al traslado de pasajeros y bienes 

dentro de la ciudad.  En la Ciudad de Tumbes el parque 

automotor que brinda este servicio son automóviles, 

camionetas rurales, taxis y moto-taxis.  La informalidad que 

existe en este servicio es total, por falta de regulación y 

monitoreo control de parte de la Municipalidad Provincial de 

Tumbes. 

 

El servicio de transporte urbano es brindado por 07 comités de 

autos y 06 empresas de camionetas rurales; además de existir 

el servicio informal (piratas) que se aprovecha de la falta de 

regulación y control.  (Ver Cuadro N° II.3.3)  

 

 

 

 

 

 

 

 



 66 

Cuadro N° II.3.3 

 

CIUDAD DE TUMBES: UNIDADES MOVILES SEGÚN EMPRESAS 

DE TRANSPORTE URBANO 

Año 1999 

 

RAZON SOCIAL 
N° DE 

AUTOS 
TIPO DE VEHICULO 

Comité N° 01 Tumbes – Las Malvinas  10 Autos 

Comité N° 02 Tumbes – Andrés Araujo 19 Autos 

Comité N° 01 Tumbes – Aeropuerto 8 Autos 

Comité N° 01 Tumbes – IPSS 8 Autos 

Comité N° 03 Tumbes – Andrés Araujo 12 Autos 

Comité N° 01 Tumbes – Andrés Araujo 10 Autos 

ENTRATUR 11 Camionetas Rurales 

Empresa Chilimasa 23 Camionetas Rurales 

Empresa Nuevo Tumbes 31 Camionetas Rurales 

Empresa Nizaca 30 Camionetas Rurales 

Emtracamz 25 Camionetas Rurales 

Empresa Somos Perú 1 Camionetas Rurales 

Empresa Piramide 2 Camionetas Rurales 

TOTAL 190  
 

FUENTE: DIRECCIÓN DE  TRANSPORTE  - MUNICIPALIDAD  PROVINCIAL DE TUMBES 1999. 

 

 

b) Transporte Inter-Urbano.- 

 

El transporte inter-urbano se refiere al traslado de pasajeros y 

bienes entre la Ciudad de Tumbes y los demás centros 

poblados de la Provincia y del Departamento.  El servicio lo 

brindan colectivos, camionetas rurales tipo (Combis), 

microbuses y ómnibus, agrupados en 10 comités de 

automóviles y 21 empresas. (Ver Cuadro N° II.3.4) 

 

Su característica primordial es la desorganización e 

informalidad; la gran mayoría no cuenta con terminales, 

utilizando la vía pública como paraderos. 
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Cuadro N° II.3.4 

 

CIUDAD DE TUMBES: UNIDADES MOVILES SEGÚN EMPRESAS DE 

TRANSPORTE INTERPROVINCIAL  

AÑO 1999 

 

RAZON SOCIAL CANT. TIPO RUTAS 

Comité N°01 Tumbes – Cristales  18 Autos 
Tumbes – Corrales – 

Cristales  

Comité N°02 Tumbes – Tablazo  19 Autos Tumbes – Corrales – Tablazo   

Comité N°02 Tumbes – Pto. Pizarro 17 Autos Tumbes - Pto. Pizarro  

Comité N°03 Tumbes – Corrales  30 Autos Tumbes – Corrales  

Comité N°08 Tumbes – Corrales  30 Autos Tumbes – Corrales   

Comité N°06 Tumbes – Pto. Pizarro  11 Autos Tumbes – Pto. Pizarro  

Comité N°11 Tumbes – San Jacinto 15 Autos Tumbes – San Jacinto 

Comité N°03 Tumbes – P. De Hospital 08 Autos 
Tumbes – San Juan – Pampas 

de Hospital 

Comité N°01 Tumbes – La Cruz – Zorritos  15 Autos Tumbes – La Cruz – Zorritos 

Comité N°11 Tumbes – Zarumilla – A. 

Verdes 
26 Autos 

Tumbes – Zarumilla – A. 

Verdes 

EMTRASESA 02 
Camionetas 

Rurales 
Tumbes – Corrales 

Empresa Santa Colonia 06 Microbús Tumbes – La Peña  

Empresa M. Felicita 08 Varios Tumbes – Rica Playa 

Empresa Beach 08 
Camionetas 

Rurales 
Tumbes -  La Cruz 

Empresa Turismo del Norte 06 
Camionetas 

Rurales 
Tumbes – La Cruz 

Empresa Santa Clarita 17 
Camionetas 

Rurales 
Tumbes – La Cruz – Zorritos 

Empresa Las Aguilas 11 
Camionetas 

Rurales 
Tumbes – Zorritos  

Empresa Tahuantisuyo 09 
Camionetas 

Rurales 
Tumbes – La Cruz – Zorritos 

Empresa Divino Cautivo 06 Microbús Tumbes – Zorritos  

Empresa Feibar 07 Varios 
Tumbes – A. Verdes – 

Zorritos 

Empresa Sol y Mar 07 Varios 
Tumbes – Aguas Verdes 

Tumbes – Zorritos  

Empresa San Antonio  01 Microbús Tumbes – A. Verdes 

Empresa Velotax 10 Microbús Tumbes – A. Verdes 

Empresa Tratur 02 Varios 
Tumbes – Aguas Verdes 

Tumbes – Zorritos  

Empresa Virgen del Carmen 08 Microbús 
Tumbes -  Pampas de 

Hospital  

ENTRAPOVO 11 Omnibus Tumbes – Aguas Verdes 

Empresa SULTAN 06 Microbús Tumbes – Zorritos 

Empresa Cristo Viene 05 Microbús Tumbes – Aguas Verdes 

EMTTUR 02 Microbús Tumbes – Aguas Verdes 

Sergetur 04 Varios Tumbes – Aguas Verdes 

Empresa Carruchos 06 
Camiones 

Rurales 
Tumbes – Aguas Verdes 

TOTAL 331   
 
FUENTE: DIRECCIÓN DE  TRANSPORTE  - MUNICIPALIDAD  PROVINCIAL DE TUMBES 1999. 
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c) Servicio Transporte Terrestre Extra Regional.- 

 

El transporte terrestre extra-regional es el que se refiere al 

traslado de pasajeros y bienes entre la Provincia de Tumbes y 

el resto del país.  El servicio lo brindan 16 empresas, que 

prestan el servicio con flotas de ómnibus; sin considerar los 

vehículos de transporte informal.  También existen dos comités 

de autos que brindan el servicio a las ciudades de Piura y Los 

Organos – Talara. 

 

Por otro lado, existe un número indeterminado de camionetas 

rurales tipo combis que brindan el servicio de transporte extra-

regional.  En su mayoría no están agrupadas o asociadas y 

prestan el servicio en forma independiente, principalmente a 

las localidades como Los Organos, Máncora, Talara y Piura. 

 

Del total de empresas que brindan este tipo de transporte sólo 

seis tienen terminal terrestre, el resto tienen agencia en 

Tumbes. Los informales realizan el embarque y desembarque 

de pasajeros directamente en las localidades de Aguas Verdes 

y Zarumilla, teniendo a Tumbes como un lugar de  paso. 

 

Las agencias en un 90%, no brindan las comodidades y 

seguridad a sus usuarios, utilizando la vía pública de embarque 

y desembarque de pasajeros. 

 

3.2.4. Transporte Aéreo.- 

 

El Aeropuerto Nacional Pedro Canga Rodríguez se localiza a 7 

Km. de la Ciudad de Tumbes, en un desvío de la carretera 

Panamericana Norte.  Actualmente no representa ningún riesgo a la 

población de la ciudad por encontrase fuera de los limites del área 

urbana. 

 

a) Características y Estado Actual del Aeropuerto.- 

 

El estado de conservación de la pista de despegue y aterrizaje 

del Aeropuerto se encuentra en buenas condiciones de 

operatividad, estando autorizado según las normas de 

aeronáutica internacionales, para la operación de con aviones 

tipo Boeing . 

La infraestructura no brinda las comodidades mínimas para las 

unidades de vuelos nacionales. 

 

b) Tráfico Aéreo.- 

 

Actualmente sólo una línea aérea (Aero Continente) arriba a la 

Ciudad de Tumbes, con un vuelo cuatro días a la semana. Su 

ruta es  Lima - Tumbes - Lima y Lima – Chiclayo – Tumbes – 

Chiclayo – Lima. 
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3.3. Evaluación del Equipamiento Urbano.- 

 

3.3.1. Equipamiento Educativo.- 

 

El Sistema Educativo en la Ciudad se desarrolla en cuatro niveles: 

Inicial, Primaria, Secundaria y Superior; y esta a cargo de la 

Dirección Regional de Educación. 

 

La Ciudad de Tumbes alberga al mayor número de locales 

educativos en toda la Región.  Así tenemos que en 1998 

funcionaron en la ciudad un total de 68 Centros Educativos, de los 

cuales el 78% son estatales. 

 

Asimismo, existen 40 centros educativos destinados a la educación 

inicial; 39 que tienen educación primaria; y 27 centros educativos 

que tienen la educación secundaria. 

 

La Dirección Regional de Educación registró para el año 1998, en 

la Ciudad de Tumbes, una demanda de 20,788 matriculas, 

concertándose en la educación primaria los mayores 

requerimientos. (Ver Cuadro N° II.3.5) 

 

 

Cuadro  N° II.3.5 

 

CIUDAD DE TUMBES: EQUIPAMIENTO EDUCATIVO SEGÚN NIVELES  

AÑO: 1998 

 

 

NIVEL 

CENTROS EDUCATIVOS NUMERO DE AULAS POBLACION 

MATRICULADA 

EST. NO EST. TOTAL EST. NO EST. TOTAL EST. NO EST. TOTAL 

INICIAL 28 12 40 91 18 109 3083 323 3,406 

PRIMARIA 25 14 39 262 64 326 10,347 1,239 11,586 

SECUNDARIA 12 15 27 139 50 189 4,557 1,239 5,796 

TOTAL  (a) 53 16 68 442 132 624 19,647 1,141 20,788 
  

(a) ALGUNOS CENTROS EDUACTIVOS TIENEN SIMULTÁNEAMENTE  DIFERENTES NIVELES DE EDUCACIÓN 

FUENTE: DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN - TUMBES 1998. 

ELABORACIÓN: EQUIPO TÉCNICO INADUR 1999. 

 

 

En cuanto al estado actual de la Infraestructura educativa, se han 

detectado los siguientes problemas: 

 

 El 40% de los centros educativos se encuentran ubicados en 

zonas de riesgos. 

 Un 35% aproximadamente de los centros educativos no 

estatales, están implementados en edificaciones originalmente 

destinadas para el uso de viviendas, no cumpliendo con las 

condiciones básicas de funcionalidad ni seguridad. 

 Actualmente existen centros educativos que presentan 

problemas de seguridad física ante desastres naturales; falta de 
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mantenimiento de infraestructura sanitaria; falta de ambientes 

adecuados y necesarios para: auditorios, laboratorios, salas de 

cómputo; falta de infraestructura deportiva. 

 Los centros educativos en su mayoría carecen de áreas 

recreativas, y aquéllos que cuentan con una losa deportiva, 

generalmente ésta se encuentra en mal estado. 

 Existen algunos centros educativos ubicados en zonas 

marginales, donde existen altos niveles de delincuencia y son 

focos de infección por no contar con un sistema adecuado de 

recojo de basura. 

 

a) Educación Inicial.- 

 

En el de educación inicial funcionan 28 centros educativos 

estatales y 12 haciendo un total de 40; de los cuales 12 no 

estatales funcionan en dos turnos, con un total de 111 aulas 

existentes. Al año 1998 la población atendida fue de 3,406 

alumnos que representan 3.98% de la población urbana. 

Normativamente, los niveles de servicio deben alcanzar al 60% 

de la población de la ciudad, entre los 3 y 5 años; es decir, 

aproximadamente a 4,300 niños. 

 

Sin embargo, en 1998 sólo se registraron 3,406 alumnos 

matriculados lo que significa que un 12% de población de estas 

edades que no asisten a centros de educación inicial.  Esto 

indica que existe un déficit relativo de atención así como un 

alto índice de ausentismo, que representa un déficit estimado 

de 32 aulas para este nivel.  (Ver Cuadro N° II.3.6) 
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Cuadro N° II.3.6 

 

CIUDAD DE TUMBES: POBLACIÓN ESCOLAR, INDICE DE ATENCION, ALCANCES Y DEFICIT DE SERVICIO 

EDUCATIVO 

AÑO: 1998 

 

NIVELES EDADES 
POBLACION DE EDAD 

ESCOLAR 

INDICE DE ATENCION  

NORMATIVO 

COBERTURA ACTUAL 

DEL SERVICIO (a) 
DEFICIT DE SERVICIO 

% HAB % HAB % HAB % HAB 

 

INICIAL 

 

PRIMARIA 

 

SECUNDARIA 

 

3 – 5 

 

6 – 11 

 

12 – 16 

 

8.34 

 

15.57 

 

11.20 

 

7,132 

 

13,314 

 

9,577 

 

60 

 

100 

 

100 

 

4,279 

 

13,314 

 

9,577 

 

47.78 

 

87.02 

 

60.52 

 

3,406 

 

11,586 

 

5,796 

 

12.22 

 

12.98 

 

39.48 

 

873 

 

1,728 

 

3,781 

 

 

TOTAL 

 

3 – 16 

 

 

35.11 

 

30,023 

 

90.50 

 

27,170 

 

69.24 

 

20,788 

 

21.26 

 

6382 

 

(a) SE REFERE A ALUMNOS MATRICULADOS  

FUENTE:  DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN  - TUMBES 1998. 

ELABORACIÓN: EQUIPO TÉCNICO DE INADUR 1999. 
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b) Educación Primaria.- 

 

En el nivel de educación primaria funcionan 25 centros 

educativos estatales y 14 no estatales.  De éllos, 23 funcionan 

en dos turnos, con un total de 333 aulas.  Normativamente, los 

niveles de atención deben alcanzar al 100% de la población de 

6 años a 11 años.  Esto significa que se debería atender 13,300 

niños.  Sin embargo, si se tiene en cuanta en 1998 hubo 11,586 

alumnos (13.55% de la población total), se hace evidente un 

considerable índice de ausentismo, puesto que existe la 

capacidad de infraestructura. (Ver Cuadro N° II.3.6) 

 

Para el año 2010 se requieren un total de 95 nuevas aulas (Ver 

Cuadro N° II.3.7) 
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Cuadro N° II.3.7 

 

CIUDAD DE TUMBES: REQUERIMIENTOS DE EQUIPAMIENTO EDUCATIVO AÑOS: 1999 – 2001 – 2005 – 2010 

 

AÑO 

EDUCACIÓN INICIAL EDUCACIÓN PRIMARIA EDUCACIÓN SECUNDARIA 
REQUERIMIENTO DE 

AULAS 

REQUERIMIENTO DE 

AREA (Has) 

REQUERIMIENTO DE 

AULAS 

REQUERIMIENTO DE 

AREA (Has) 

REQUERIMIENTO DE 

AULAS 

REQUERIMIENTO DE 

AREA (Has) 

CANT. ACUM. CANT. ACUM. CANT. ACUM. CANT. ACUM. CANT. ACUM. CANT. ACUM. 

1999 32 32 0.36 0.36 0 0 2.19 2.19 23 23 0.14 0.14 

2001 15 47 0.37 0.73 34 34 1.19 3.38 24 47 0.97 1.11 

2005 22 69 0.56 1.29 53 87 1.85 5.23 38 85 1.52 2.63 

2010 26 95 0.65 1.94 60 147 2.11 7.34 44 129 1.74 4.37 

 

FUENTE:  DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN - TUMBES  1998 

  SISTEMA  NACIONAL DE EQUIPAMIENTO – SISNE 

ELABORACIÓN: EQUIPO TECNICO – INADUR 1999. 
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c) Educación Secundaria.- 

 

En el nivel de educación secundaria funcionan 12 centros 

educativos estatales y 15 no estatales.  De éllos, 12 funcionan 

en dos turnos y el resto en un solo turno.  De 9577 hab. que se 

encuentra en esta edad educativa (12 a 16 años) sólo 5,796 son 

alumnos matriculados; lo que muestra un déficit de 39.43%, 

que fundamentalmente se debe a un alto índice de ausentismo.  

(Ver Cuadro N° II.3.6) 

 

Actualmente se cuenta en la Ciudad de Tumbes con un total de 

217 aulas para educación secundaria, las cuales albergan un 

promedio de 26 alumnos/aula, lo que demuestra que existe 

capacidad de absorción educativa no utilizada. 

 

Para el año 2010 se requerirán un total de 129 nuevas aulas. 

(Ver Cuadro N° II.3.7) 

 

d) Educación Especial.- 

 

Para educación especial se cuenta en la Ciudad de Tumbes con 

03 centros educativos especiales estatales y 01 no estatal tal 

como se detalla a continuación.  De éllos uno funciona en dos 

turnos y los otros en un solo turno.  Para 1998 la población 

servida es de 186 alumnos en 09 aulas: 

 

Estatales: 

- San Juan de Dios -----------------------------76 alumnos. 

- San Nicolás de Tolentino--------------------69 alumnos. 

- San Francisco de Asís------------------------14 alumnos. 

 

 

No Estatales 

- Divino Niño----------------------------------27 alumnos. 

 

e) Educación Superior.- 

 

Dentro de esta clasificación se consideran los centros de 

educación ocupacional, institutos superiores y universidades. 

 

 

e.1) Centros de Educación Ocupacional.- 

 

En este tipo de educación superior funcionan 05 centros 

educativos estatales y 03 no estatales. A 1998 se registró 

una población matriculada de 1,759 alumnos. 
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Estatales: 

- C.E.O. Andrés Avelino Cáceres---- 529 alumnos 

- C.E.O. Tumbes------------------------ 689 alumnos 

- C.E.O. El Milagro--------------------- 229 alumnos 

- C.E.O. Andrés Araujo Morán------- 116 alumnos 

- C.E.O. Félix León Da Silva--------- 107 alumnos 

 

No Estatales: 

- C.E.O. San Marcos------------------- 90 alumnos 

- C.E.O. Modern Systems ------------ 89 alumnos 

- C.E.O. Micro Tecni S.A. ----------- 30 alumnos 

 

e.2) Institutos Superiores.- 

 

En este tipo de educación superior funcionan 02 estatales 

y 02 no estatales en la ciudad.  A 1998 se registró una 

población matriculada de 2,108 alumnos. El área de 

influencia de este llega a nivel regional. 

 

Estatales: 

- Instituto Superior Pedagógico------ 683 alumnos 

- Instituto Superior Tecnológico ----- 948 alumnos 

 

No Estatales 

- Instituto Superior Chilimasa ------- 233 alumnos 

- Instituto Superior Modern Systems- 185 alumnos 

 

e.3) Universidad.- 

 

En el Distrito de Tumbes existe sólo una universidad y es 

estatal: la Universidad Nacional de Tumbes.  Sirve a una 

población de 1,370 alumnos matriculados a 1998.  Su área 

de influencia efectiva abarca a la totalidad de la Región 

Tumbes, aunque un 50% de sus alumnos provienen de la 

Región Piura y Chiclayo. 

 

El 80% de su infraestructura se localiza en la Ciudad de 

Tumbes en las que se brinda formación profesional a 

través de la Facultad de Ciencias Económicas con la 

escuela de Contabilidad con 409 alumnos, y de la Facultad 

de Ciencias de la Salud con 367 alumnos, (Obstetricia con 

206 alumnos y Enfermería con 161 Alumnos)  A la fecha, 

se viene implementando la Escuela de Administración de 

la Facultad de Ciencias Económicas y se tiene proyectado 

a corto plazo, la creación de la Facultad de Derecho  y 

Ciencias Políticas. 

 

El 20% restante se ubica en el Distrito de Corrales (la 

Facultad de Ciencias Agrarias con 315 alumnos) y en 
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Puerto Pizarro (la Facultad de Ingeniería Pesquera con 279 

alumnos). 

 

 

3.3.2. Equipamiento  de Salud. 

 

La Dirección Regional de Salud de Tumbes, es la   institución 

pública que administra los servicios de salud en la Región  Tumbes. 

En la ciudad de Tumbes el nivel máximo de atención de salud esta 

cubierta por el Hospital de Apoyo “JAMO”, no existiendo otros 

hospitales públicas a nivel regional. 

 

Como segundo nivel de servicio en la ciudad, se  encuentra el 

Centro de Salud Pampa Grande, ubicado en el asentamiento 

humano del mismo nombre, Cubre el servicio de salud de la 

población de su periferie a nivel de tratamiento  y prevención. 

 

El tercer nivel de servicio lo brinda  el Puesto de Salud Andrés 

Araujo Morán, ubicado en la Ciudad Nueva (Puyongo) en  la 

urbanización del mismo nombre. También existió  un Puesto de 

Salud en el asentamiento humano Las Malvinas, el mismo que 

presta servicios muy limitados. Por otro lado, se encuentra con un 

Hospital ESSALUD (antes Instituto Peruano de Seguridad Social), 

03 centros médicos  privados,  01 Policlínico de las Fuerzas 

Policiales y 01 Policlínico de las Fuerzas Armadas
3
. 

 

El número  total de camas  disponibles en la actualidad es de 196 

camas, de los cuales 142 corresponden al Hospital de Apoyo 

“JAMO”, 15 al Hospital ESSALUD-TUMBES, 01 al Centro de 

Salud Pampa Grande, 15 a los centros médicos privados y 23 a los 

Policlínicos  de las FF.AA. Y FF.PP.( Ver cuadro Nº II.3.8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 La Villa Naval  cuenta con una Posta Médica  que brinda atención solo a su personal. 
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Cuadro N° II.3.8 

 

CIUDAD DE TUMBES: EQUIPAMIENTO DE SALUD  

AÑO: 1999 

 

LOCALES 
CAPACIDAD N° 

CAMAS 

 

 HOSPITAL DE APOYO “JAMO” 

 HOSPITAL “ES SALUD” 

 POLICLINICO DE LAS FF.AA. 

 POLICLINICO DE LAS FF.PP. 

 CENTRO MEDICO  “GONZALES 

VILLEGAS” 

 CENTRO MEDICO “FEIJOO” 

 CENTRO MEDICO “EL NAZARENO” 

 CENTRO DE SALUD “PAMPA GRANDE” 

 PUESTO DE SALUD “ANDRES ARAUJO” 
 

 

142 

15 

20 

3 

5 

6 

4 

1 

- 

TOTAL 196 

 

 

El grado de prestación de servicios de salud  en la Ciudad de 

Tumbes  es deficiente,  constituyendo  un serio   problema debido a 

la falta de recursos humanos entre profesionales médicos 

especializados y técnicos, a la falta, de equipamiento médico 

mínimo, y  fundamentalmente a la falta de infraestructura. 

 

Para elevar la calidad del  servicio de salud en la Ciudad de 

Tumbes se  vienen ejecutando las siguientes obras: 

 

- Centro Detector de Cáncer. 

- Centro Oftalmológico. 

- Ampliación del Centro de Salud Pampa Grande. 

 

Normativamente, deberían existir 23 camas por cada 1,000 

habitantes tenemoos que la Ciudad,  de Tumbes que cuenta con 

88,360 habitantes, debería  contar  con 203 camas hospitalarias.   Si 

a 1999 exixten en total 196 camas en funcionamiento en toda la 

ciudad; se deduce  que existe un déficit de 07 camas. 

 

Sin embargo,  este aparentemente reducido déficit no resulta  real si 

se tiene en cuenta  lo siguiente: 

 

- El 80.1% de las camas existentes en la Cuidad de Tumbes  

corresponden  al Hospital de Apoyo “JAMO” y al Hospital ES 

SALUD  los que brindan servicios de salud inclusivea toda la 

región Tumbes, hecho que demuestra  que el déficit  de  camas 

para atención local  y regional sería a un mayor. 
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- El 7.65% de las  camas corresponden a los Centros Médicos 

Privados los cuales sólo atiende a un reducido número de 

pobladores y sirve especialmente a sectores económicos altos. 

 

Si se tiene en cuenta tenemos que el 75% de la población  de la 

ciudad corresponde a estratos socio-económicos  medios, y 

bajo, se deduce dicha población tendria que ser atendida en su 

mayoría por el sector estatal, hecho que corrobora  el déficit de 

atención del Hospital Estatal. 

 

- El 11.37% de las camas corresponden a los  Policlínicos  de las 

FF.AA. y las FF. PP. que  prestan servicios solamente a su 

personal y familiares.  Al público en general  se le atienede de  

manera privada  y limitada. 

 

Por otro lado se debe mencionar, que de los equipamiento de salud  

del sector  público  (entre Hospitales, Centros de Salud y Puestos 

de Salud), se encuentran implementados parcialmente o  

experimentan la falta de mobiliario médico, y de personal 

capacitado en salud;asi como de especialidades médicas que 

requiere la población (oftalmología,otorrinolaringología, 

cardiología, Etc.)  

 

Asi mismo finalmente, se debe mencionar que en la Ciudad de 

Tumbes se cuenta con áreas reservadas para  equipamiento de salud 

sobretodo  en los asentamientos humanos; éstos en su mayoría  son 

respetados para este fin aunque algunos  han sido utilizadas para 

otros usos. 

 

Finalmente, cabe mencionar que de acuerdo a las proyecciones 

denográficas  se requerirán a nivel regional para el año 2010 con un 

total de 500 camas hospitalarias, que incluyen las 240 camas 

hospitalarias que requeriara la provincia de Tumbes de las cuales 

actualmente exixten 196 camas (Ver cuadro Nº II. 3.9 y II.3.10) 
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Cuadro N° II.3.9 

 

REGIO TUMBES: REQUERIMIENTO DE CAMAS HOSPITALARIAS 

(HOSPITAL GENERAL NIVEL III) 
 

AÑO 

AREA DE 

INFLUENCIA 

REGIONAL 

(HAB) 

REQUERIMIENTO DE 

LOCALES (UND.) 

REQUERIMIENTO DE 

CAMAS (UND.) 

REQUERIMIENTO DE 

TERRENO (Has.) 

CANT. ACUM. CANT. ACUM. CANT. ACUM. 

1999 185,860 

1 1 

375 375 

7.2 7.2 
2001 197,300 25 400 

2005 220,000 40 440 

2010 246,100 60 500 

 

FUENTE  : SISTEMA NACIONAL DE EQUIPAMIENTO –SISNE 

ELABORACIÓN : EQUIPO TECNICO  INADUR 1999. 

 

 

 

 

Cuadro N° II.3.10 

 

CUIUDAD DE TUMBES: REQUERIMIENTO DE CAMAS HOSPITALARIAS 

(HOSPITAL DE APOYO) 

AÑO: 199-2001-2005-2010 

 

AÑO 

AREA DE 

INFLUENCIA 

PROVINCIA

L (HAB) 

REQUERIMIENTO DE 

LOCALES (UND.) 

REQUERIMIENTO DE 

CAMAS (UND.) 

REQUERIMIENTO DE 

TERRENOS (Has.) 

CANT. ACUM. CANT. ACUM. CANT. ACUM. 

1999 136,930 - - 143 143 1.82 1.82 

2001 145,000 - - 18 161 0.32 2.14 

2005 162,000 - - 37 198 0.67 2.81 

2010 181,300 - - 42 240 0.76 3.57 

 

FUENTE  : DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - TUMBES 

  SISTEMA NACIONAL DE EQUIPAMIENTO –SISNE 

ELABORACIÓN : EQUIPO TECNICO  INADUR 1999. 

 

 Y en lo que respecta a Centros de Salud, la Ciudad de Tumbes requerirá al 

año 2010 un total de 3 nuevos Centros de Salud (Ver cuadro Nº II.3.11)  
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Cuadro N° II.3.11 

 

CIUDAD DE TUMBES: REQUERIMIENTO DE CENTROS DE SALUD 

AÑO: 1999-2001-2005-2010 

 

AÑO 
AREA DE 

INFLUENCIA  

REQUERIMIENTO DE 

LOCALES (UND.) 

REQUERIMIENTO DE 

TERRENOS (Has.) 

CANT. ACUM. CANT. ACUM. 

1999 

SECTOR 

1 1 0.34 0.34 

2001 1 2 0.06 0.40 

2005 0 2 0.00 0.40 

2010 1 3 0.20 0.60 

 

FUENTE : DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD – TUMBES. 

        SISTEMA NACIONAL DE EQUIPAMIENTO –SISNE: 

ELABORACIÓN : EQUIPO TECNICO  INADUR 1999. 

 
 

 

3.3.3. Equipamiento  de Recreación y Espacios Públicos.- 

 

En la Ciudad de Tumbes, la recreación  pasiva y activa en términos 

generadas se da en forma deficiente por la falta de equipamiento.  

La mayoría de los parques no se encuentran tratados  e inclusive  el 

mayor  porcentaje  de éstos están siendo utilizados como precarios 

campos deportivos.  Tambien es importante importante  mencionar 

que existe un gran déficit  de áreas recreativos   y las pocas que 

existen   o estan reservadas para este fin, vienen  sufriendo  

cambios  de uso;   invadidas para uso de vivienda o para usos 

institucionales, incrementando así el déficit existente. 

 

La situación actual del equipamiento recreacional es crítica, debido 

fundamentalmente tres razones: 

 

- Déficit de áreas y zonas para la recreación activa  y pasiva. 

- Malas condiciones  y falta de mantenimiento de  los locales  de 

recreación activa existente 

- Falta de presupuesto para cubrir  los costos básicos de obra y 

mantenimiento. 

 

a. )Recreación  Pasiva 

 

La Ciudad de Tumbes  cuenta con 15 parques o plazas principales, 

07 paseos, 03 calles peatonales, 01 Malecón frente al río  Tumbes,  

y sólo cuenta con dos avenidas que tienen tratamiento y jardinería   

centrales  que de alguna manera  brindan riqueza paisajística  a la  

escena  urbana es el caso Avs. Tumbes  y Fernando Belaúnde 

Terry.   

 

Todos estos espacios  urbanos,  estan concentrados en la ciudad 

Antigua,y encontrándose  un 40% en buenas condiciones de 
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mantenimientosin envargo ellos no abastecenlos requerimientos de 

áreas de recreación de la población de la Ciudad. 

 

 

 

b.)El Nivel de Recreación Activa 

 

En la Ciudad de  Tumbes  el requerimiento deportivo de mayor  

jerarquía  esta administrado por el Instituto Peruano del Deporte  

I.P.D., sin envargo estado de conservación de la infraestructura 

deportiva en general, es de regular a malo. Asi tenemos los 

siguientes equipamientos deportivos (Ver cuadro II.7.12) Estadio 

“Mariscal Avelino Cáceres” tiene una capacidad de 8,000 

espectadores, y ocupa un área total de 37,520.90 m2,  

- Coliseo Tumpis, Tiene una capacidad de 4,000 espectadores, y 

ocupa un área total  de 5,964.20m2  

- Piscina Olímpica “Eduardo Arrieta Orjeda” Tiene 50m. De 

longitud con una capacidad de tribunas de 600 espectadores, y 

ocupa un área de 4,074.99 m2. 

 

Entre el equipamiento deportivo de administración municipal cabe 

mencionar los siguientes 

- Coliseo “Centenario”: ubicado a un costado de la Plazuela 

Buenos Aires,  

- Complejo Deportivo “Alberto Terranova Sánchez” compuesto 

por  07  plataformas  deportivas,  y una cancha de  fútbol con las 

medidas mínimas reglamentarias  recientemente inaugurada. 

 

-    Cabe mencionar el estado de abandono de la 1ra. etapa  de la 

Obra: Coliseo “Palacio de los Deportes” ubicado en el extremo 

sur   de la Cuidad Nueva o Nuevo Tumbes. 

 

Asimismo, se cuenta con  el Coliseo “Coloma”  de cuatro tribunas 

de  propiedad del Ejército, donde el acceso   es  restringido. 

 

Finalmente existen  dispersos en la ciudad 09  plataformas  

deportivas donde se  práctica  solamente el fulbito,  ya que no están  

implementadas para basquet, ni para voley sin envargo los espacios 

urbanos  utilizados  como campos  deportivos no cubren la 

demanda  actual. Estas áreas  no se han considerado para el cálculo 

del déficit   ni a las plataformas  deportivas  de los centros 

educativos  e instituciones que de alguna manera disminuyen a la 

demanda. 

 

De acuerdo a  las normas, el índice de área recreativa  por habitante 

debe ser de 3.60m2/Hab. Lo que determina un requerimiento 

normativo de 22.27 has. como actualmente   se cuenta con un total 

de 7.69  has se tiene que existe un déficit de 14.58 has. para  

recreación  activa (Ver cuadro Nº II.3.13) 
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En cuanto a recreación pasiva el índice normativo es de 2m/Hab.lo 

que determina un requerimiento normativo de 17.67 has.Como 

actualmente existen 4.28 has.se tiene qie existe un déficit  

cuantitativo  de 13.39 has. 
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CUADRO N° II.3.12 

 EQUIPAMIENTO DE RECREACIÓN ACTIVA Y PASIVA 

DEMANDA, DÉFICIT Y 

REQUERIMIENTOS  AL CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO 
 

AÑO 

RECREACION PASIVA RECREACION ACTIVA  

100% POB. 
(1) AREA 

NORM. (HAS) 

(2) AREA 

EXIST. 

(HAS) 

REQUERIMIENTO DE 

AREA (HAS) (3) 70% POB. 
 (4) AREA 

NOR. (HAS) 

 AREA 

EXI. 

(HAS) 

REQUERIMIENTO DE AREA 

(HAS) 

CANT. ACUM. CANT. AC. 

1999 88,360 17.67 4.28 13.39 13.39 61,850 22.27 7.69 14.58 14.58 

2001 94,220 18.84 - 1.17 14.56 65,954 23.74 - 1.47 16.05 

2005 107,790 21.56 - 2.72 17.28 75,453 27.16 - 3.42 19.47 

2010 123,320 24.66 - 3.10 20.38 86,324 31.08 - 3.92 23.39 

 

NOTAS: (1)  EL ÁREA DE RECREACIÓN PASIVA NORMATIVA SE CONSIDERA 2M2/HABITANTES DEL  100% DE LA POBLACIÓN  URBANA TOTAL. 

(2) ESTÁN CONSIDERADOS: LOS PARQUES, PLAZUELAS, PASEOS, CALLES PEATONALES, MALECÓN, Y JARDINES CENTRALES EN AVENIDAS, CON 

TRATAMIENTO. 

(3) SE HA TOMADO  EL 70% DE LA POBLACIÓN TOTAL COMPRENDIDA ENTRE LOS 5 Y 39 AÑOS DE EDAD PARA EL CÁLCULO DE LA RECREACIÓN ACTIVA. 

(4) EL ÁREA DE RECREACIÓN ACTIVA NORMATIVA  SE CONSIDERA 3.6M2/ HABITANTE DEL 70% DE LA POBLACIÓN URBANA TOTAL. 

 

FUENTES: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TUMBES. 

    INSTITUTO PERUNAO DEL DEPORTE – TUMBES. 

    SISTEMA NACIONAL DE EQUIPAMIENTO  - SISNE 

 

ELABORADO: EQUIPO TECNICO  INADUR 1999. 
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Asimismo, la Demanda Actual  de Recreación Pasiva también es de 

14.14 Has, considerándose  también el mismo índice  de 

1.6m2/hab. 

 

Estas condiciones  hacen que Tumbes sea una ciudad   sin 

equipamiento  recreativo; eficiente, por lo que es necesario plantear   

su pronta implementación  o medios  suficientes  básicos  que 

permitan  las soluciones   a este problema  ya que sería  una gran  

alternativa de entretenimiento, de distracción  y de esparcimiento 

porque la ciudad no cuenta  con un Cine, un Teatro (el que existe 

esta embargado por ES SALUD y a pesar de   ser nuevo no esta 

implementado), Casa de Cultura, Escuela de  Danzas y/o Música, 

etc. y es muy posible  que la falta  de este equipamiento  la 

población recurra a otros medios como al consumo de licor. 

 

Finalmente, debemos mencionar que el Equipamiento  recreacional 

complementario es limitado puesto que solo cuenta con un Cine 

Teatro (que se encuentra embargado por ESSALUD);  no 

contándose  con Casa de Cultura, Escuela de Danza y/o Música, 

Anfiteatros u otros. 

 

3.3.4. Equipamiento de Comercialización 

 
En la Ciudad de Tumbes cuenta con tres mercados, dos (2) los 

cuales son de propiedad de la Municipalidad: Mercado Modeloy 

Mercado Las Mercedes. El otro esta bajo de la administración 

CTAR Mercado Andrés Araujo. 

 

 

 

 

 

Cuadro Nº II.3.13 

 

CIUDAD DE TUMBES: EQUIPAMIENTO  DE COMERCIALIZACIÓN 

AÑO: 1999 
 

MERCADOS 

EXISTENTES 
ADM. 

N ° DE 

PUESTOS 

AREA 

(M
2
) 

ESTADO  

DE  CONS. 
OBSERVACIÓN 

Mercado Modelo MPT 347 7950 M 
Funciona además como 

Mercado Mayorista. 

Mercado “Las Mercedes” MPT 100 2125 B No esta Funcionando. 

Mercado “Andrés Araujo” 
CTAR – 

TUMBES 
70 938 B Funciona sólo el 35% 

    
FUENTE  : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TUMBES 

ELABORADO  : EQUIPO TÉCNICO –INADUR 1999. 
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a.)Mercado Modelo 
 

Es el mercado más importante de la ciudad con 347 puestos, Se ubica 

entre la Avenida Mariscal Castillay las Calles Piura y Francisco 

Ibañez. Está compuesto por cuatro (4) zonas o pabellones: 

 

- Núcleo o Pabellón Principal: Fue el primero en construirse; se 

orienta a la venta de artículos comestibles en general (venta de 

verduras, hortalizas, carnes, aves, etc.). 

- Anexo Nº 1, Construido como ampliación; se orienta básicamente 

a la venta de comida preparada (comedores), abarrotes y 

tubérculos. 

- Anexo Nº 2, es zona de venta de pescado y mariscos. 

-Anexo Nº 3, Se ubica sobre la Calle Andrés Araujo que 

actualmente está totalmente ocupada por comerciantes de  

artículos diversos no comestibles (venta de ropa, perfumes, 

librería, música, etc.)   

 

En general, el estado de conservación de este Mercado es bastante 

precaria; los puestos están conformados por simples separaciones 

de madera donde cada vendedor ha formado su  recinto. 

 

Los comerciantes que venden productos perecederos (carne de res, 

de aves, mariscos, etc.) no cuentan con el servicio de agua potable 

en sus respectivos puestos y no existe cámara frigorífica para 

guardar este tipo de productos. Así las condiciones higiénicas son 

completamente deficientes. 

 

Este Mercado atrae al mayor número de compradores de la ciudad 

de Tumbes, cumple las funciones de mercado mayorista y 

minorista. Diariamente llegan camiones con diversos productos 

para vender a los comerciantes minoristas que trabajan en el 

mercado.  

 

Alrededor del mercado se encuentran aproximadamente 1200 

vendedores ambulantes que ofrecen artículos diversos, impidiendo 

totalmente el paso, de vehículos por la Calle Piura, a la  

desorganización y a las malas condiciones higiénicas. 

 

b.)Mercado Andréz Araujo 

 

Este mercado se ubica en la nueva o Nuevo Tumbes, en la Urb. 

Andrés Araujo Morán, que cuenta con una población estimada de 

15,000 Hab. Es un es un mercado relativamente nuevo, de 

aproximadamente 6 años de existencia; posee 70 puestos divididos 

en sectores de: verduras, carnes, abarrotes, comidas preparadas y 

otros. 
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El estado de conservación, es bueno, sin embargo, la iluminación 

es deficiente solo el baño posee servicios de agua potable a través 

de una red precaria.y no cuenta con cámaras frigoríficas. De los 70 

puestos, sólo están funcionando 28 puestos (40% del total ) 

orientadas a la venta de ropa, artículos de la frontera y en menor 

medida artículos comestibles. 

 

Aproximadamente el 95% de la población que vive en esta zona 

Tumbes Nuevo realiza sus compras en el mercado Modelo y en la 

Frontera, debido a que las condiciones de transporte, diversidad y 

precio de los productos son mejores. 

 

MERCADO LAS MERCEDES 

 

Se ubica  a 6 cuadras del Mercado Modelo, en la Av. Tupac Amarú 

– sector Las Mercedes. 

 

Es un mercado también relativamente nuevos de aproximadamente 

11 años de existencia; posee las mismas características del 

Mercado Andrés Araujo. El estado de conservación se encuentra en 

buen estado, no posee servicios de agua, no existe cámara 

frigoríficas; posee 100 puestos, separados en su diseño, para venta 

de verduras, carnes, abarrotes, comidas preparadas, etc.  

 

Actualmente no está funcionando y cuando lo hacía sólo 

funcionaban 2 puestos orientados a la venta de abarrotes y verduras 

por que la población de este sector también prefería  realizar sus 

compras en el mercado modelo. 

 

En conclusión: El Mercado Las Mercedes y el Mercado Andrés 

Araujo languidecen, a pesar de su infraestructura porque la venta 

mayorista y minorista se encuentra concentrado en el Mercado 

Modelo, dejando a estos dos con opción del menudeo Ante esta 

situación la población prefiere ir al Mercado Modelo o la frontera 

donde consigue los precios más bajos.    

 

Todo esto nos arroja un déficit  de infraestructura comercial  a nivel 

zonal, el cual  de manera proyectada se manifiesta en el siguiente 

cuadro. 
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Cuadro N° II.3.14 

 

EQUIPAMIENTO DE COMERCIALIZACIÓN 

REQUERIMIENTO AL CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO 

 

AÑO 

MERCADOS ZONALES MERCADO DE ABASTOS 

AREA DE 

INFL. 

N° DE 

LOCALES 

NOR. 

LOCALE

S EXIS. 

REQUERIMIENTO DE 

LOCALES (1) AREA 

DE INFL. 

REQUERIMIENTO  

CANT. ACUM. 
N° DE 

LOCALES 

AREA 

(HAB) 

1999 

ZONAL 

7 3 4 4 

PROV. 

- - 

2001 9 - 2 6 1 6.00 

2005 10 - 1 7 - - 

2010 11 - 1 8 - - 

 

NOTAS  : (1) SE CONSIDERA 200 PUESTOS POR CADA MERCADO ZONAL  CONSIDERANDO  

AREA DE TERRENO IGUAL A 24M2/ PUESTO INCLUYENDO AREAS 

COMPLEMENTARIAS CADA MERCADO TENDRÍA 0.48 HECTAREAS. 

 

FUENTES  :  MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TUMBES 

       SISTEMA NACIONAL DE EQUIPAMIENTO – SISNE 

 

ELABORACIÓN  :  EQUIPO TECNICO  INADUR – 1999 

 

 

3.3.5. Otros Equipamientos.- 

 

En relación a otros equipamientos en la Ciudad de Tumbes se tiene 

lo siguiente: 

 

a.)Cementerio 

La Administración del único cementerio en la Ciudad de Tumbes 

está  a cargo de la Sociedad deBeneficencia Pública. 

Se encuentra ubicado entre la Ciudad antigua y los asentamientos 

humanos San Nicolás, El Recreo, El Pacífico y El Tablazo, al final 

de la Av. Mariscal Castilla tiene un área de 52.680y un perímetro 

de 916m. 

En la actualidad el cementerio se encuentra saturado en un 90%, y 

se estima que en el año 2001 estará saturado completamente.  En 

estas circunstancias,  se hace necesario programar al corto plazo la 

construcción de un nuevo cementerio. 

 

b.)Camal.- 

La administración  del único camal en la Ciudad de Tumbes está a 

cargo de la Dirección  de Comercialización y Abastecimiento y de 

la Municipalidad Provincial de Tumbes. 

 

Se encuentra ubicada en la calle Lima, en el asentamiento humano 

San Nicolás-Sector El Tablazo; en el interior de una manzana, 

rodeado de viviendas; lo que resulta incompatible. 

Su estado de conservación es malo por lo que no cumple  con las 

condiciones sanitarias básicas para este tipo de actividad, 

constituyéndose  en un potencial  foco de contaminación y 

epidemias. 



  

Cuadro N° II.3.15 

 

CIUDAD DE TUMBES: DÉFICIT DE EQUIPAMIENTO SEGÚN  NIVELES 

1998 

 

NIVEL 
EDAD 

(AÑOS) 

INFRAESTRUCTURA EXISTENTE INFRAESTRUCTURA NORMATIVA DEFICIT 

POB. 

MATR. 

SEC

C 

PROM. DE 

ALUM/SEC

C 

TURNO 
N°  

AULAS 

AREA 

(HAS) 

POB. EN 

EDAD/ESC. 

ALUM

/ 

AULA 

TURNO 
N° DE 

AULAS 

INDICE 

AREA 

M2/ALUM. 

AREA 

(HAS) 

N° DE 

AULAS 

AREA 

(HAS) 

INICIAL 3-5 3,406 172 20 1.55 111 3.20 4,279  (60%) 30 1 143 8.33 3.56 32 0.36 

PRIMARIA 6-11 11,586 467 25 1.40 333 9.46 13,314 (100%) 40 1 333 8.57 11.56 - 2.19 

SECUNDARIA 12-16 5,796 259 23 1.19 217 12.56 9,577(100%) 40 1 240 10.00 9.58 23 0.14 

TOTAL 3-16 20,788 898 23 1.36 661 25.22 27,170 - 1 716 - 24.70 55 2.69 

 
FUENTES  : DIRECCION REGIONAL DE EDUCACIÓN – TUMBES. 

ELABORACIÓN : EQUIPO TECNICO - INADUR 1999 

 

Cuadro N° II.3.16 

 

EQUIPAMIENTO DE  SALUD DEMANDA  Y DEFICIT 

1998 

NIVEL 

INFRAESTRUCTURA  EXISTENTE  INFRAESTRUCTURA NORMATIVA DEFICIT 

AREA INFLU. 
N° DE 

LOCALES 

N° DE 

CAMAS  
AREA (HAS) AREA INFLU. 

N° DE 

LOCALES 

(1) N° DE 

CAMAS  

(2) AREA 

(HAS) 

N° DE 

LOCLAE

S 

N° DE 

CAMAS 

AREA 

(HAS) 

HOSPITAL GENERAL - - - - Regional 1 375 7.2 1 375 7.20 

HOSPITAL DE APOYO Regional 2 157 3.58 Provincial 2 300 5.4 - 143 1.82 

CENTRO DE  SALUD Sector 1 7 0.06 Sector 2 - 0.4 1 - 0.34 

PUESTO DE SAÑUD Barrio 1 - 0.05 Barrio 12 - 1.8 11 - 1.75 

 
NOTAS  : (1) DE ACUERDO A LAS NORMAS  SE CONSIDERA 2.3 CAMAS /1,000 HABITANTES. 

     (2) EL INDICE NORMATIVO  PARA DETEREMINAR EL ÁREA ES 180M2/ CAMA. 

FUENTES: : DIRECCION REGIONAL DE SALUD – TUMBES 

    SISTEMA NACIONAL DE EQUIPAMIENTO – SISNE  

ELABORACIÓN : EQUIPO TECNICO - INADUR 1999  

 



  

 
 

 

Cuadro N° II.3.17 

 

EQUIPAMIENTO DE  RECREACION ACTIVA SEGÚN CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

CIUDAD DE TUMBES 

1999 

ADM. LOCALES 
AREA 

(Has) 

CAPACIDAD 

(ESPECTADORES) 

POB. ATENDIDA 

ESTADO DE 

CONSERVACIO

N 

SERVICIOS OBSERVACIONES RECOMENDACIONES 

I.P.D. 

- Estadio “Mariscal Cáceres” – Tumbes ............ 

  (Capacidad: 4,000 espectadores) 
3.75 8,000 Regular 

- Fútbol. 

- Programas  

      Sociales 

- Actividades 

     Culturales 

  

- Coliseo Tumpis – Tumbes ............................ 

  (Capacidad: 4,000 espectadores) 
0.60 4,000 Regular 

- Basketball 

- Fulbito 

- Voley  

- Programas 

     Sociales 

- Actividades 

     Culturales 

  

- Piscina Olímpica “Edo Arrieta Orjeda” Tumbes 

  (Capacidad: 600 espectadores) 
0.45 600 Regular 

- Natación,  

     Gimnasia. 
  

M.P.T. 

- Coliseo “Centenerio” ....................................... 

   (Capacidad 1,200 Espectadores) 
0.08 1,200 

En proceso de 

culminación 
- Voley   

- Complejo  Deportivo “Alberto Terranova Sánchez” 1.76 
5,500 

(3.2m2/hab.) 

En proceso de 

culminación 
-    

- 09 Plataformas Deportivas distribuidas en la ciudad  

  de  (20x40) 
0.9 

2,800 

(3.2m2/hab.) 
Regular -    

FF.AA. 
- Coliseo “Coloma”............................................. 

   (Capacidad 1,200 espectadores) 
0.15 

1,200 

(3.2m2/hab.) 
Regular -    

TOTAL 7.69 23,300  -    

ELABORACION : EQUIPO TECNICO INADUR 1999  

 

 
 

 



  

 
 

 

 

 

Cuadro N°II.3.18 

 

EQUIPAMIENTO DE  RECREACION PASIVA Y ACTIVA  

DEMANDA, DEFICIT Y REQUERIMIENTOS AL CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO 

 

AÑO 

RECREACIÓN PASIVA RECREACION ACTIVA 

100% 

POB. 

(1) AREA 

NORM. 

(Has) 

(2) AREA 

EXIS.  

(Has) 

REQUERIMIENTO DE 

AREA (Has) 
100% 

POB. 

(3) AREA 

NORM. 

(Has) 

(4) AREA 

EXIS.  

(Has) 

REQUERIMIENTO DE 

AREA (Has) 

CANT. ACUM. CANT. ACUM. 

1999 88,360 17.67 4.28 13.39 13.39 61,850 22.27 7.69 14.58 1458 

2001 94,220 18.84 - 1.17 14.56 65,954 23.74 - 1.47 16.05 

2005 107,790 21.56 - 2.72 17.28 75,453 27.16 - 3.42 19.47 

2010 123,320 24.66 - 3.10 20.38 86,324 31.08 - 3.92 23.39 
 

NOTAS   :  (1) EL AREA DE RECREACION PASIVA NORMATIVA  SE CONSIDERA 2m2/HABITANTES DEL 100% DE LA POBLACION  URBANA  TOTAL 

(2) ESTAN CONSIRADOS: LOS PARQUES, PLAZUELAS, PASEOS , CALLES PEATONALES, MALECON, Y  JARDINES CENTRALES EN AVENIDAS, CON 

TRATAMIENTO. 

 (3) SE HA TOMADO EL 70% DE LA POBLACION  TOTAL COMPRENDIDA  ENTRE LOS 5 Y 39 AÑOS DE EDAD PARA EL CÁLCULO DE LA RECREACIÓN  

ACTIVA. 

 (4) EL AREA DE RECREACION ACTIVA NORMATIVA  SE CONSIDERA 3.6m2/HABITANTE DEL 70% DE LA POBLACION URBANA TOTAL 

FUENTES : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TUMBES 

    INSTITUTO PERUANO DEL  DEPORTE – TUMBES 

    SISTEMA NACIONAL DE EQUIPAMIENTO – SISNE 

ELABORADO : EQUIPO TECNICO  - INADUR 1999 



  

 

 

 

Cuadro N° II.3.19 

 

EQUIPAMIENTO DE COMERCIALIZACION DEMANDA – DEFICIT 

1999 

NIVEL 

INFRAESTRUCTURA EXISTENTE INFRAESTRUTURA NORMATIVA DEFICIT 

N°  DE 

LOCALES 

N° DE 

PUESTOS 

AREA  

(Has) 

N°  DE 

LOCALES 

N° DE 

PUESTOS 

AREA  (1) 

(Has) 

N°  DE 

LOCALES 

N° DE 

PUESTOS 

AREA  

(Has) 

Mercado Central (2) 

1 

347 0.8 1 400 0.96 - 53 0.16 

Mercado Zonal (3) 

2 

170 0.3 6 1500 3.60 4 1330 3.30 

 

NOTAS  : (1) SE CONSIDERA 24m2/PUESTO INCLUYENDO AREAS COMPLEMENTARIAS 

    (2) FUNCIONA COMO MERCADO CENTRAL Y DE ABASTOS 

    (3) UNO NO FUNCIONA  Y EL OTRO  FUNCIONA EN UN 60% 

 

FUENTES : MUNICIPALIDAD  PROVINCIAL DE TUMBES 

    SISTEMA NACIONAL DE EQUIPAMIENTO – SISNE 

 

ELABORCAIÓN  : EQUIPO TECNICO  - INADUR 1999 



  

3.4.Evaluación de los Servicios Públicos 

 

Los Servicios Públicos está constituido por los servicios de agua potable, 

alcantarillado y aguas pluviales, energía eléctrica, telefonía y limpieza 

pública. Los niveles de servicio establecen un parámetro del nivel de vida 

que se presenta en la Ciudad de Tumbes; por ello, los servicios públicos son 

importantes en el análisis del hábitat  urbano, al precisarse los déficits y los 

requerimientos futuros, de acuerdo al crecimiento de la población urbana                    

 

 

3.4.1 Sistema de Agua Potable 

 

El servicio de agua potable y alcantarillado en los centros poblados 

de todo el ámbito territorial de la Región Tumbes, está administrado 

por la Empresa Municipal Fronteriza de Agua Potable y 

Alcantarillado S.A. EMFAPATUMBES. 

 

Actualmente no se cuenta con un Plan Maestro para los Sistemas de 

Agua y Alcantarillado; lo que  conduce a un crecimiento 

desordenado y no planificado de los componentes que conforman 

esta infraestructura. 

 

Para el abastecimiento de agua potable, la Ciudad de Tumbes explota 

los recursos hídricos superficiales provenientes del río Tumbes, y los 

recursos  hídricos subterráneos provenientes de la napa  freatica, 

cuya explotación se realiza a través de pozos tubulares. 

 

Según los Estudios Definitivos de los Sistemas de Agua Potable y 

Alcantarillado – Tumbes, elaborados por el Programa Nacional de 

Agua Potable PRONAP, se afirma que el caudal del Río Tumbes se 

muestra suficiente para atender las necesidades de abastecimiento de 

agua en toda la región. 

 

La Captación en el Río Tumbes, se realiza a aproximadamente a 345 

metros de la Planta de Tratamiento, junto a un muro de contensión, 

compuesta por dos tuberías de succión de 400mm de diámetro cada 

uno. En época de lluvias el Río trae consigo mucho material en 

suspensión de elevada turbidez que dificulta las operaciones. 

 

Junto a la captación se encuentra ubicado la Estación de Bombeo que 

conduce el agua cruda a la Planta de tratamientos, a una caja 

vertedero de distribución a través de una línea de conducción de 

500mm (20”) de diámetro, que en un primer tramo de 235 m.  de 

longitud es de material asbesto cemento y el segundo tramo con 110 

m. de fierro fundido. Las características y datos técnicos de los 

Equipos de Bombeo para la captación de agua cruda se muestra  en 

Cuadro Nº II.3.20 

 

 



  

 

 

CUADRO Nº II.3.20 

CIUDAD DE TUMBES:EQUIPO DE BOMBEO PARA LA 

CAPTACION DE AGUA CRUDA 
BOMBA 

Nº 

CAUDAL 

NOMINAL 

L/s 

TIPO DE MOTOR POTENCIA 

NOMINAL 

HP 

FUNCIONAMIENTO 

Horas/Día 

VIDA 

UTIL 

 

1 350 Centrífuga 

Horizontal 

150 18 2015 

2 290 Centrífuga 

Horizontal 

150 18 2015 

 
FUENTE  : EMFAPATUMBES  
ELABORACIÓN : EQUIPO TÉCNICO  INADUR 1999 

 

Existen tres (3) Plantas de Tratamiento y se denominan: 

 

- Planta Nº 1 ( más antigua), 

- Planta Nº 2 (Adicional a la más antigua); y 

- Planta Nº 3 (nueva) 

 

Las Plantas Nº  1 y 2 sirven a las localidades de Corrales; La Cruz y 

Zorritos; la Planta Nº 3 produce agua tratada que es almacenada en 

dos cisternas de 1,000 m
3   

cada una, para luego ser impulsada por 

equipos de bombeo hacia el reservorio El Tablazo de 2,500 m3 y el 

reservorio El Recreo de 280 m3 para su distribución a la denominada 

Ciudad Antigua de Tumbes.  Tiene una capacidad instalada para 

producir 260 l/s. 

 

En las Plantas de Tratamiento el agua es potabilizada mediante un 

proceso de Sedimentación, mezclado hidráulico con sulfato de cal, 

foculadores, recantador,  filtración y clorificación. 

 

Asímismo para mejorar el servicio, se cuenta con tres pozos 

tubulares denominados El  Mirador Puyango Lishner Tudela. 

 

 El pozo tubular El Mirador, se ubica en el área que abastece en la 

denominada Ciudad Intermedia. Diseñado para producir 20 

lts./seg. equipado con una bomba de 50 Kw (70/HP). 

 

La calidad del agua que se bombea es muy mineralizada y 

presenta un contenido de cloruro llegando a los 300 mg/l (1) en 

promedio. 

 

 El Pozo Tubular  Puyango, también está ubicado en (parte baja) 

en la denominada Ciudad Nueva;  diseñada para producir 

también 20lts./seg. está equipado con una bomba de 22 Kw  

(30/HP) de potencia. 

 

 



  

La calidad del agua  que se bombea se caracteriza por una 

turbidez a veces elevada (hasta 8 NTU), una  fuerte 

mineralización y una corrosión moderada; el contenido de 

cloruro es elevado, pero esta debajo de la norma peruana de 250 

mg/l. 

 

 El Pozo tubular Lishner Tudela, ubicadó también, parte alta en la 

denominada Ciudad Nueva. Diseñada para producir 20 lts./seg 

con un equipo de bombeo de 50 Kw (70/HP) de Potencia. 

 

La calidad del agua que se bombea se caracteriza por una 

turbidez que no sobrepasa el promedio de 3 NTU. La 

mineralización es aun más elevada aunque; las proporciones 

promedios en cloruros están por debajo de la norma. Los iones de 

cloruros contenidos en el agua  no presentan peligro sanitario. 

Sin envargo sus inconvenientes son dar un gusto al agua  y sobre 

todo, la corrosión de las partes metálicas de las redes de 

distribución. Esta agua contiene también una fuerte proporción 

de magnesio. 

 

En ninguno de estos tres (3) pozos tubulares el sistema de cloración 

funciona. La desinfección de cada caso se realiza en el mismo 

reservorio. 

 

En conclusión la Ciudad de Tumbes dispone para su abastecimiento 

de agua potable una capacidad instalada de 320 lts./seg 

(Ver cuadro NNº II.3.21). 

 
CUADRO Nº II.3.21 

 

CIUDAD DE TUMBES:PRODUCCION DE AGUA POTABLE  

AÑO: 1999 

 
SISTEMA DE PRODUCCION ESTADO PRODUCCION 

l/s 

Planta de Tratamiento Nº 3 Operativo 260 

Pozo Tubular EL Mirador Operativo 20 

Pozo Tubular Puyango Operativo 20 

Pozo Tubular Lishner Tudela Operativo 20 

 TOTAL 320 
FUENTE  : EMFAPATUMBES S.A.  

ELABORACIÓN : EQUIPO TÉCNICO – INADUR 1999  
 

Para el almacenamiento de agua potable, la ciudad dispone de cinco 

reservorios  que suman una capacidad de   5,330 m
3
(Ver Cuadro Nº 

II.3.22) 
 

 

 

 

 

 



  

 

CUADRO Nº II.3.22 

 

CIUDAD DE TUMBES:RESERVORIOS DE AGUA POTABLE  

 
Nº NOMBRE UBICACIÓN TIPO VOLUMEN 

m 3 

1 El Tablazo Ciudad Antigua Apoyado 2500 

2 El Recreo Ciudad Antigua Apoyado 280 

3 El Mirador Ciudad Intermedia Elevado 550 

4 Andrés Araujo  Ciudad Nueva Apoyado 1000 

5 Lishner Tudela Ciudad Nueva Elevado 1000 

   TOTAL 5330 

 
FUENTE : EMFAPATUMBES S.A. 

ELABORACIÓN: EQUIPO TÉCNICO – INADUR 1999 
 

Las redes de distribución del agua potable existentes abastecen una 

área urbana de 630 Has. que representan el 77.4% del área urbana 

total. Sus  características se muestra en el (Ver Cuadro Nº II.3.23) 
 

CUADRO Nº II.3.23 

 

CIUDAD DE TUMBES:REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA 

POTABLE 

AÑO:1999 
CARACTERISTICAS DE LAS REDES EXISTENTES QUE DISTRIBUYEN  

LA  CIUDAD DE TUMBES 

 

DIAMETRO 

mm. 

(2) 

LONGITUD 

m. 

75 4,614 

100 70,360 

150 8,576 

200 6,091 

250 1,266 

300 1,135 

350 253 

400 2,420 

450 792 

550 3 

600 9 

75-150(1) 17,856 

TOTAL 113,375 

 
 

NOTAS: 

(1)  REDES RECIENTEMENTE EJECUTADAS CON      FINANCIAMIENTO UTE FONAVI-1997 

(2) LA MAYOR PARTE DE LAS REDES SON DE ASBESTO CEMENTO Y EL RESTO METÁLICAS  

FUENTE: EMFAPATUMBES. 

ELABORACIÓN: EQUIPO TÉCNICO  INADUR 1999
  

 

 

En estas redes se detectan algunos ramales abiertos o los denominados 

chicotes, que no permiten abastecer en forma regular a los nuevos 

asentamientos humanos  como por ejemplo: El Sector 12 de Setiembre 

del A.H. Las Malvinas, gran parte del  A.H. Virgen del Cisne, A.H. 

Mafalda Lama I y II Etapa, y Ciudadela Noé, entre otros; los cuales han 

sido integrados recientemente al Sistema mediante piletas públicas. 

 



  

 

 

Las Conexiones domiciliarias registradas por la EMFAPA-TUMBES  

alcanza un total de 10,087 conexiones; sin embargo, las encuestas del 

Estudio arrojan 12,904 conexiones; el exceso son conexiones 

considerados clandestinas. 

 

Del número total de conexiones¸ sólo 2.838 conecciones tienen medidor 

de agua,  que representan el 23% del total. 

 

Actualmente el servicio de agua potable presenta un siguiente déficits 

de15.552 hab. Que representa el17.6% de la población de la Ciudad (Ver 

cuadro Nº II.3.24 
 

CUADRO Nº II.3.24 

 

CIUDAD DE TUMBES: DEMANDA Y DEFICIT DE ATENCION A 

LA POBLACION  

AÑO: 1999 
POBLACION 

ACTUAL 

1999 

ATENCION 

NORMATIVA 

 

ATENCION 

EXISTENTE 

DEFICIT 

Hab % Hab % Hab % Hab % 

 

88360 

 

 

100 

 

83942 

 

95 

 

68390 

 

77.4 

 

15552 

 

17.6 

FUENTE  : EMFAPATUMBES. 

ELABORACIÓN : EQUIPO TÉCNICO INADUR 1999 

 

De acuerdo a la máxima demanda calculada, actualmente existe un 

réficit de producción de agua potable de 46 lts./seg, sin embargo si 

los equipos trabajaran con su capacidad instalada habría un superavit 

de 28 lts/seg.(Ver cuadro Nº II.3.25) 
 

 

CUADRO Nº II.3.25 

DEMANDA Y DEFICIT DE LA PRODUCCION DE AGUA 

POTABLE  - 1999 
DEMANDA 

NORMATIVO DE 

AGUA 

(1) 

 

CAPACIDAD 

INSTALADA 

PRODUCCION 

DE AGUA 

EXISTENTE 

(2) 

 

DEFICIT 

Lst./seg Lst./seg Lst./seg Lst./seg Lst./seg Lst./seg Lst./seg Lst./seg 

 

292 

 

100 

 

320 

 

110 

 

246 

 

84.3 

 

46 

 

15.7 

 
 

(1) SE HA CALCULADO EN BASE A LA SIGUIENTE FÓRMULA: 

QMAX = POB  SERV X CONS/HAB/DIA X FACTOR PROMEDIO 
SEG/DÏA 

DONDE LA POBLACIÓN SERVIDA = 95% DE LA POBLACIÓN TOTAL. 

EL CONS/HAB/DÍA = 250 L/D DE ACUERDO AL R.N.C. 
EL FACTOR PROMEDIO = 1.2 (EXCESO PÀRA GRIFOS CONTRA INCENDIOS) 

(2)   SE HA OBTENIDO EN BASE A LOS REGISTROS DE PRODUCCION MENSUAL DE 

AGUA. 
FUENTE  : EMFAPATUMBES S.A. 

ELABORACIÓN :  EQUIPO TÉCNICO – INADUR 1999 

 



  

 

 

 

Las Redes existentes cubren un área urbana de 630 has que 

representan el 77.4% del área total. Por lo que exige un déficit para 

cubrir 143.24 has con 25,780 Ml de redes (Ver cuadro Nº II.3.26) 

 
CUADRO Nº II.3.26 

CIUDAD DE TUMBES:DEMANDA Y DEFICIT DE REDES DE 

RECOLECCION 

 
RELACION ml/has 

NORMATIVA 

RELACION 

EXISTENTE 

DEFICIT 

(2) 

AREA 

(has) 

REDES 

(m.) 

% (1) 

AREA 

(has) 

REDES 

(m.) 

% AREA 

(has) 

REDES 

(m.) 

% 

 

773.24 

 

139,155 

 

95.0 

 

 

630 

 

113,375 

 

 

77.

4 

 

143.24 

 

25,780 

 

17.6 

 
(1) INFORMACIÓN ESTIMADA OBTENIDA DE LOS PLANOS ELEVADOS PRO LA 

CONSULTORA BCEOM/OIST ASOCIADOS. 

(2) DE ACUERDO A LA NORMA SE DEBE BRINDAR EL SERVICIO AL 95% DEL ARA 

TOTAL. 
 

FUENTE : EMFAPA TUMBES S.A. 

ESTUDIOS DEFINITIVOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO BCOM/OIST ASOCIADOS 
ELABORACIÓN: EQUIPO TÉCNICO INADUR 1999 

 

 
 

CUADRO Nº II.3.27 

 

CIUDAD DE TUMBES: DEMANDA Y DEFICIT DE 

CONEXIONES DOMICILIARIAS 

AÑO: 1999 
Nº DE 

CONEXIONES 

NORMATIVO 

Nº DE 

CONEXIONES 

EXISTENTES 

DEFICIT 

UNID % UNID % UNID % 

15,838 

(1) 

95 12,904 77.4 2,934 17.6 

 
(1)  SE CONSIDERAN Nº DE CONEXIONES IGUAL AL NÚMERO DE 

VIVIENDAS. PARA EL CÁLCULO DEL Nº DE VIVIENDAS SE CONSIDERA 

5.3 HAB/VIVIENDA. SE HA CONSIDERADO SÓLO EL 95% DE LA 
POBLACIÓN TOTAL. 

 

FUENTE: EMFAPA TUMBES S.A. 
ELABORACIÓN: EQUIPO TÉCNICO INADUR 1999-10-18 

 

De acuerdo al Total de la Demanda Estimada se registra un 

deficit de 2,934 conexiones domiciliarias que representa el 

17.6% del total. 

 

Finalmente es necesario señalar que existe un Estudio 

Definitivo de Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y 

Alcantarillado para la Ciudad de Tumbes con proyecciones 

hasta el 2025 elaborado el Programa Nacional de Agua Potable 



  

y Alcantarillado  PRONAP; Institución perteneciente al 

Ministerio de la Presidencia. 

 

3.4.2. Sistema de Alcantarillado y Aguas Pluviales: 

 

 Sistema de Alcantarillado 

La recolección y evacuación de aguas servidas en la Ciudad 

de Tumbes se realiza mediante redes que están divididas en 

cuatro (4) áreas de drenaje integrados a la topografía del 

terreno, para poner en funcionamiento los 62,931 m. de 

redes colectoras en la ciudad; las que se ayudan 

integralmente por cinco (5) cámaras de bombeo. 

 

Tres áreas de drenaje que representan el 80% del área 

urbana servida  total, descargan sin tratamiento alguno al río 

Tumbes, y el otro 20% a la Laguna de estabilización 

Lishner Tudela en la Quebrada Pedregal, en la Quebrada 

Luey. 

 

Las áreas de drenaje están integradas de la siguiente 

manera: 

 Area de Drenaje Nº 1, comprende el área central antigua 

de la ciudad y drena por gravedad a la denominada 

Cámara de bombeo Nº1, ubicado a un costado del cuartel 

Coloma; desde allí se impulsan las aguas servidas y 

pluviales al río Tumbes. En esta cámara se encuentran 

instaladas 2 electrobombas de 210 lts./seg cada una, de 

125 HP de potencia, 12” diámetro de succión y 10” 

diámetro de descarga. 

 Area de Drenaje Nº 2, la constituye el área del A.H. 

Pampa Grande y colindantes, que drena por gravedad a 

la Cámara de Bombeo Nº 2 ubicada en la intersección 

entre las Av. Universitaria y la Av. Simon Bolívar, de 

donde se impulsan las aguas servidas a la Calle 7 de 

Enero; integrándose en el área de drenaje Nº 1. En esta 

cámara se encuentra instalado 3 electrobombas, 2 de 15 

lts./seg y 1 de 35 l/s de 48 HP de potencia. 

 Area de Drenaje Nº 3, está constituida por el área 

ubicada al noroeste de la Ciudad Antigua y por la Ciudad 

Intermedia. Es ayudada íntegramente por las Cámaras de 

Bombeo Nº 3 (Urb. Tumbes), Nº 4 (Salamanca) y Nº 5 

(Los Jardines) que impulsan las aguas servidas hacia la 

cámara principal de Bombeo Nº 1. En  la Cámara de 

Bombeo Nº 3 se encuentran  instalado dos (2) bombas de 

41 lts/seg de 30 HP de potencia; en la Nº 4, dos (2) 

electrobombas de 43 lts./seg de 30 HP de potencia; y en 

la Nº 5, dos (2) electrobombas de 20 lts./seg. y 20 HP de 

potencia. 



  

 El Area de Drenaje Nº 4 constituye el área de la Ciudad 

Nueva y se divide en 2 Sub áreas de drenaje: 

 La primera la constituye el área de la Urb. José 

Lishner Tudela I y II Etapa, cuyo de sistema de 

recolección de aguas servidas es íntegramente por 

gravedad la que se conduce a las lagunas de 

estabilización del mismo nombre, cuya capacidad 

fue proyectada para atender al mismo. Sin embargo, 

actualmente se encuentra integrados la tercera etapa 

de la misma urbanización, parte de la Urb. Andrés 

Araujo y algunos asentamientos humanos. 

 La segunda la constituye el área que ocupa, la otra 

parte de la Urb. Andrés Araujo Morán  y los 

asentamiento humanos que se encuentran alrededor 

de la Ciudad Nueva cuyo del sistema de recolección 

de aguas servidas es por gravedad, las que se 

conducen a las Quebradas Pedregal y Luey. 

 

El sistema de alcantarillado actual, sirve a un área urbana 

total de 572 has que representa el 70.3% del total. 

 

Las redes de recolección de aguas servidas distribuidas en 

área servida suman una longitud total de 62,930 m. y 

presentan las siguientes características: (Ver Cuadro Nº 

II.3.28) 
 

 

 

 

Cuadro Nº II.3.28 

 

CIUDAD DE TUMBES:RED EXISTENTE DE RECOLECCIÓN 

DE AGUAS SERVIDAS  

AÑO: 1999 
DIAMETRO(mm)  LONGITUD 

600 CSN 335 

525 CSN 230 

450 CSN 1030 

350 CSN 1970 

300 CSN 1320 

250 CSN 3060 

200 CSN 3801 

150 CSN 3430 

200 CSN 13535 

 TOTAL 62,931 

 
NOTAS: REDES RECOLECTIVAS RECIENTEMENTE EJECUTADAS CON 

FINANCIAMIENTO UTE  FONAVI  1997 

FUENTE :  EMPAFA TUMBES 

ELABORANCION:  EQUIPO TÉCNICO INADUR 1999 

 



  

El estado físico de las redes existentes se pueden dividir en 

dos grupos: El primero, las redes tendidas antes del año 1974, 

el segundo las redes tendidas después de 1974. 

 

 

Las redes primer grupo se amplió su ciclo de vida debido a 

sus 50 años de antigüedad. Se ubican en el casco central de la 

ciudad; es por eso que dentro de los programas de inversiones 

de EMFAPA TUMBES se ha considerado obras de 

emergencia, la renovación de 1869 m. de colector como 

primera etapa. 

 

Las redes del segundo grupo se presentan más modernas y en  

buen estado de conservación.  

 

Es importante resaltar que la principal causa de mal estado y 

funcionamiento del sistema se debe a la falta de 

mantenimiento de las redes sobre todo en épocas de lluvia 

que arrastra consigo material en suspensión al no contar la 

Ciudad con calles pavimentadas (80%) ello se  mezcla con 

las aguas servidas, aflorando sobre la superficie en los niveles 

más bajos de la ciudad. Con lo que se produce el colapso de 

algunas tuberías y la reducción de la capacidad de 

conducción de otras deteriorando el sistema o dejándole 

parcialmente inútil. 

 

En las conexiones domiciliarias están comprendidas las 

instalaciones que tiene la función de evacuar las aguas 

residuales de un local en particular hacia los colectores. 

Comprende generalmente una caja de reunión y una red de 

conducción, que por lo general es de tubería de concreto 

simple normalizado y de 6” de diámetro que una la caja con 

el colector. La Empresa EMFAPATUMBES ha identificado 

que en el 20% de las conexiones existentes las cajas están en 

mal estado de conservación y algunas no las tienen. 

 

Actualmente el número de conexiones domiciliarias se estima 

en 11,720, cuya clasificación se muestra en el Cuadro Nº 

II.3.29 

 

CUADRO Nº II.3.29 

CIUDAD DE TUMBES: CLASIFICACION POR TIPO DE  
SERVICIO  
AÑO: 1999 

 
DOMESTICA COMERCIAL ESTATAL INDUSTRIAL TOTAL 

10,683 945 85 7 11,720 

FUENTE : EMFAPA TUMBES 

ELABORAN: EQUIPO TÉCNICO INADUR 1999 



  

 

Actualmente no se está brindado el servicio a 5,083 habitantes que tienen 

servicio de agua que representa un déficit del 5.7% en la relación a la 

demanda. Es muy posible que estas personas se están sirviendo de letrinas 

dentro de sus viviendas, pozos sépticos o utilización de quebradas. 
 

CUADRO Nº II.3.30 

CIUDAD DE TUMBES: DEMANDA Y DEFICIT DE ATENCION A 

LA POBLACION 

AÑO: 1999 

POBLACION 

ACTUAL 

 

 ATENCION NORMATIVA 

(1) 

ATENCION A LA 

POBLACION EXISTENTE 

(2) 

DEFICIT 

(3) 

 

Hab % Hab % Hab % Hab % 

88,360 100 67,154 76 62,116 703 5,038 5.7 

 
NOTAS:  

(1)  LA DEMANDA NORMATIVA, ESTABLECE BRINDAR EL SERVICIO AL 80% DE LA POBLACIÓN 

ATENDIDA CON AGUA POTABLE ES DECIR AL 80% DEL 95% QUE EQUIVALE AL 76% DE LA 
POBLACIÓN URBANA TOTAL. 

(2)  PARA EL CÁLCULO DE LA POBLACIÓN SERVIDA SE HA CONSIDERADO 5.3 HABITANTES/VIVIENDA 

QUE CORRESPONDE AL Nº DE CONEXIONES. 
(3)  EL PORCENTAJE DEL DÉFICIT ES EN RELACIÓN A LA DEMANDA TOTAL. 

 

FUENTE: EMFAPA TUMBES 
ELABORAN: EQUIPO TÉCNICO INADUR 1999 

 

En relación las redes de recolección para satisfacer el servicio de 

alcantarillado se deben instalar 5,171 m. de redes para cubrir el déficit que 

representa el 5.7% en relación a la demanda (Ver cuadro Nº II.3.31). 

 

 
CUADRO Nº II.3.31 

 

CIUDAD DE TUMBES:DEMANDA Y DEFICIT DE REDES 

DE RECOLECCIÓN DE AGUAS SERVIDAS  

AÑO:1999 

 
RELACION m/haNORMATIVA RELACION Ml/Ha EXISTENTE DEFICIT 

 

AREA 

Has 

REDES 

Ml 

% AREA 

Has 

REDES 

Ml 

% AREA 

Has 

REDES 

Ml 

% 

619 68,102 76.0 572 62,931 70.3 47 5,171 5.7 
 

 

(1) SE HA PROYECTADO CON LA RELACIÓN EXISTENTE ENTRE ML/HA LA NORMA ESTABLECE QUE SE 
DEBE SERVIR AL 80% DE LA POBLACIÓN CON SERVICIO DE AGUA; ES DECIR AL 80% DEL 95% QUE 

EQUIVALE AL 76%  DE LA POBLACIÓN DE LA CIUDAD. 

 
FUENTE: EMFAPA TUMBES 

ELABORACIÓN: EQUIPO TÉCNICO INADUR 1999 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

En la ciudad de Tumbes se necesita instalar 951 conexiones 

domiciliarias para satisfacer el servicio y déficit que 

representa el 5.7% en relación a la demanda (Ver cuadro Nº 

II.3.32 

 
 

CUADRO Nº II.3.32 

 

CIUDAD DE TUMBES: DEMANDA Y DEFICIT DE 

CONEXIONES DOMICILIARIAS  

AÑO: 1999 

 
Nº DE 

CONEXIONES 

NORMATIVO 

Nº DE CONEXIONES 

EXISTENTES 

DEFICIT 

 

Unid. (1) % 

(2) 

Unid % Unid % 

12,671 76% 11,720 70.3 951 5.7 

 
(1)  SE CONSIDERA EL Nº DE CONEXIONES IGUAL AL Nº DE VIVIENDAS PARA 

EL CALCULO SE CONSIDERA 5.3 HAB/VIVIENDA. 
(2)  LA NORMA ESTABLECE QUE SE DEBE SERVIR AL 80% DE LAS 

VIVIENDAS CON SERVICIO DE AGUA; ES DECIR AL 80% DEL 95% QUE 

EQUIVALE AL 76% DEL TOTAL DE VIVIENDAS. 
 

FUENTE : EMFAPA TUMBES 

ELABORACIÓN: EQUIPO TÉCNICO INADUR 1999 
 

. 

 

b.) Sistema de Aguas Pluviales.- 

 

La Ciudad de Tumbes es vulnerable a inundaciones por 

efectos de las lluvias producidas por el fenómeno El Niño, 

debido a que no cuenta con un sistema integral  de drenaje 

pluvial. 

 

Cuenta con drenes naturales a  cielo abierto que por su 

topografía que fueron los evacuadores  del agua de las lluvias 

producidas por el fenómeno de el Niño. Estos no tienen ni el 

tratamiento ni el mantenimiento adecuado, produciéndose en 

mucho de los casos estancamiento y putrefacción del agua 

atentando contra la salud de la población ya que en estos 

estancamiento se reproducen las malarias. 

 

Los drenes existentes han sido ejecutados con bajo sistemas 

no convencionales, surgidos como solución de emergencia. 

Presentan problemas de diseño y ejecución de obra, al igual 

que las compuertas de descarga al río Tumbes. 

 

a) En relación a las existencia de cuencas colectoras y 

receptoras del agua proveniente de las precipitaciones 

pluviales cabe anotar lo siguiente: 



  

 

- La  Quebrada Pedregal, existe un cause abierto  a lo 

largo de la Panamericana  Norte, que conduce las 

aguas provenientes de dicha quebrada de este a oeste 

inundando  y erosionando el extremo sur de la Ciudad 

Nueva o Nuevo Tumbes. 

 

- La Quebrada Los Tumpis, ó Calle Los Tumpis, recibe 

el agua proveniente de las precipitaciones pluviales de 

una cuenca de aproximadamente 80 has de extensión. 

Esta quebrada ha sido tratada  encauzándola tipo vía  

canal. Sin embargo, el destino de este encauzamiento 

no ha sido tratado ya que desagua libremente hacia la 

Av. Ciudad de Tumbes, afectando la Villa Naval, el 

complejo deportivo “Alberto Terranova” y los 

asentamientos humanos adyacentes. 

 

- La Quebrada El Nieto desagua en el río Tumbes, a la 

altura de la intersección entre la Av. Alfonso Ugarte y 

la Av Túpac Amarú. 

 

- La Avenida El Ejercito, la Calle Piura y la Avenida 

Túpac Amarú desaguan en la Av. Mariscal Castilla y 

en el río. 

 

Con respecto a vías de evacuación de la escorrentería  

pluvial, que sirve como canales naturales de drenaje, 

cabe señalar lo siguiente: 

 

- La Av.Mariscal Castilla recibe las aguas de la parte 

alta de la ciudad  (asentamientos humanos, San 

Nicolás y Santa Rosa) y parte del casco central y las 

conduce hacia el río Tumbes a través de un dren sin 

tratamiento con compuerta de check. 

 

- La Av.Tumbes, recibe las aguas de la parte alta del 

casco urbano y parte del asentamiento urbano“San 

Nicolás”, y las conduce hacia el río Tumbes y zona 

baja de la ciudad (Barrio San José), hasta encontrarse 

con el Canal La Tuna hacia  el  A.H. Los Jardines (al 

norte) llegando finalmente a los terrenos agrícolas 

 

- El Canal La Tuna actualmente represa el agua 

proveniente de las precipitaciones pluviales y/o 

desbordes del río Tumbes, causando inundaciones de 

este gran sector del Barrio San José, de topografía 

ligeramente plana. 

 

 



  

 

 

En suma la Ciudad de Tumbes no cuenta con un Sistema 

Integral de Drenaje Pluvial, por tanto a raíz  de los fenómenos 

pluviales producidos en los últimos 18 años y como parte de los 

proyectos de  emergencia, se hace necesario y prioritario realiza 

a corto plazo el Estudio Especial Definitivo de Drenaje Pluvial 

de la Ciudad de Tumbes, para su ejecución inmediata.                 

 

 

3.4.3 Sistema de Energía Eléctrica 

 

ELECTROPERU S.A..- Unidad Operativa Tumbes, es la institución 

encargada de administrar la producción de energía eléctrica en Tumbes. La 

generación hasta Setiembre de 1999 de tipo térmica,  desarrollada a través 

de dieciocho  grupos electrógenos nuevos y rehabilitación de diferentes 

marcas y potencias, (Skoda, CKD, EMD, Lsotta, CAT y  MOK),  

ubicándose interconectadas en las Centrales Térmicas como la nueva central 

de Charán, Las Mercedes, Zarumilla y Zorritos. ( Ver Cuadro N° II.3.33) 
 

CUADRO N° II.3.33 

 

CIUDAD DE TUMBES:UBICACIÓN  DE CENTRALES ELECTRICAS 

TERMICAS 

 

DESCRIPCION  UBICACIÓN  

Nueva Central  Térmica “Charan” 

AdministraciónELECTROPERU S.A. 

Panamericana Norte   KM. 1249 

Altura  Quebrada CHARAN  - LA Cruz   

Central Térmica “Las Mercedes” 
Calle Manco Capac s/n. 

Barrio Las Mercedes – Tumbes  

Central Térmica “Zarumilla” 
Avenida Tumbes  s/n 

Zarumilla 

Central Térmica “Zorritos” 
Avenida Faustino  Piaggio N° 112 

Zorritos. 
 

FUENTE : ELECTROPERU S.A. 
ELABORACIÓN: EQUIPO TÉCNICO INADUR  1999 

 

 

Estas centrales térmicas que  distribuían energía eléctrica en toda la Zonal 

Tumbes  a Setiembre de 1999, han  dejado de funcionar debido a que el 

Sistema de la Red Eléctrica  se ha integrado  al Sistema  Interconectado de 

Centro Norte del Valle del Mantaro a  través  de la Línea de Transmisión  de 

Alta Tensión de 220KV con una Potencia  Instalada de  40 MW.  Este  

sistema ha permitido reducir  los costos  de producción considerablemente,  

sobretodo  a los  usuarios  que consumen energía en media   tensión  para 

uso  industrial. 

 

ELECTRONOROESTE S.A-ENOSA., es la institución encargada de 

administrar  la distribución y comercialización  de la energía eléctrica en 

todo el ámbito  denominado  Zonal Tumbes, recibida  mediante línea de 

transmisión  de la alta  tensión  de los centros  de transformación  ubicados 



  

estratégicamente,  para su distribución  a centros poblados  agrupados  en las 

denominadas  Zonales I, II, III y IV que corresponden a las localidades  de 

Zarumilla, Tumbes, Zorritos y Máncora. 

 

La energía que se generaba a  través de las Centrales Térmicas  tenía una 

capacidad en la línea de  transmisión de alta tensión de 60 KV, con una 

potencia instalada de  38.5 MW y una capacidad efectiva de 28.45 MW. 

 

En la zonal de Tumbes sistema de distribución de la red de transmisión  de 

energía eléctrica a los Centros de Transformación tiene una longitud total de 

120/Km, y su estado de conservación es bueno (Ver Cuadro N° II.3.34). 

 

Cuadro Nº II.3.34 

 
METRADO RED TRANSMISION  60KV 

Año: 1999 
CENTROS DE TRANSFORMACIÓN 

ELECTRICA 
LONGITUD (km) 

Mancora – Zorritos 

Zorritos – Tumbes 

Tumbes – Zarumilla   

75 

22 

23 

TOTAL     120 

FUENTE: ELECTROPERU S.A. 

ELABORACIÓN: EQUIPO TÉCNICO INADUR 1999 

 

Los Centros de Transformación  Eléctrica tienen  las características (Ver 

Cuadro N° II.3.35). 

 

Cuadro Nº II.3.35 

 

C.T.E. VOLTAJE    KV 

Mancora  

Zorritos 

Tumbes 

Zarumilla 

60/33/10 

60/33/10 

60/33/10 

60/33/10 

UFETE:MELECTRO PERU 

ELABORACION: EQUIPO TENICO / INADUR. 1999 

 

La transmisión de energía  proveniente del Sistema  Interconectado  Centro 

Norte-SINC solo se transmite  60KV de los 220 KV.en toda la   Zonal 

Tumbes, para luego  transmitirlo  a media  tensión al sector  industrial o 

clientes mayores y  a  centros de  Transformación  ubicados  

estratégicamente  en los  centros  poblados  o ciudades  para luego su  

distribuirla  domicilios en  220 V. 
 

La energía  generada  por el SICN alcanza   una  máxima demanda  de 

12MW que se da  en las horas  pico, que es  aproximadamente entre las 7.30 

p.m.  de la noche  referido a la Zonal Tumbes siendo su capacidad  instalada 

de 40MW. 

 



  

DE ESTA MÁXIMA DEMANDA, LA CIUDAD  DE TUMBES  ABSORBE EL 73.3% 

(VER CUADRO N° II.3.36) 
 

 

 

 

CUADRO N° II.3.36 
 

CIUDAD DETUMBES: CONSUMO DE ENERGIA SEGÚN 

ZONALES 
AÑO: 1999 

ZONAL 

TUMBES 
LOCALIDADES 

MAXIMA 

DEMANDA  

(MW) 

% 

OFERTA ACTUAL 

POTENCIA 

INSTALADA 

Zonal I 
Zarumilla 

y Anexos 
1.80 15.00 6.00 

Zonal II 
Tumbes  

y Anexos 
8.80 73.33 29.33 

Zonal III 
Zorritos  

y Anexos 

0.90 

 
7.50 3.00 

Zonal IV 
Mancora 

y Anexos 
0.50 4.17 1.67 

TOTAL 12.00 100 40 

FUENTE: ELECTROPERU S.A. 

ELABORACIÓN: EQUIPO TÉCNICO INADUR 1999 
 

El Balance entre la Oferta y la Demanda  de acuerdo a la información 

recabada de consumo es el siguiente la máxima demanda  de energía  es de 

12 MW y la  oferta suministrada por ELECTROPERÚ  S.A.   es de 40 MW;  

por lo tanto,  existe  un superávit  de 28 MW. 

 

a) Demanda  Actual  

Se  estima que la demanda  de energía  eléctrica para  la Zonal II  

Tumbes  es de 8.8MW. de los cuales la Ciudad de Tumbes absorve 4.0 

MW. 

 El número  de suministros en la Ciudad de Tumbes   a Julio de 1999 fue  

de 11,209 de los cuales 11,190  son suministros de uso  residencial  

comercial  y 19  de uso  institucional (Ver cuadro Nº II.3.37). 
 

CUADRO N° II.3.37 
 

CIUDAD DE TUMBES:NUMERO  DE USUARIOS  SEGUN  USOS 

AÑO: 1999 
USO N° DE USUARIOS 

Residencial  - Comercial (1) 

Institucional (2) 

11,190 

19 

TOTAL 11,209 
 

(1) CONSIDERADO EL  MISMO SERVICIO EN BAJA TENSIÓN  (220V). 
(2) INSTITUCIÓN  CON SERVICIO EN MEDIA TENSIÓN  (10,000V). 

 

FUENTE : ELECTROPERU S.A. 
ELABORACIÓN: EQUIPO TÉCNICO INADUR 1999 

 



  

El consumo  total  de energía  eléctrica de la Ciudad de Tumbes  alcanza  los 

2’553,174 KW-H;  de los cuales  el 49.4%   se destina  a uso  residencial,  el   

8.9%  a uso  comercial y el 15.9 a uso institucional (Ver cuadro N° II.3.38) 
 

 

 

 

 

 

CUADRO N° II.3.38 

CIUDAD DE TUMBES: CONSUMO DE ENERGÍA  SEGÚN  USOS 

AÑO: 1999 

 
USOS CONSUMO (KWH) % 

 

RESIDENCIAL (1) 

COMERCIAL (1) 

INSTITUCIONAL 

ALUMBRADO PÚBLICO 

PÉRDIDA 

 

1’260,104 

229,205 

406,500 

138,562 

518,803 

 

 

49.35 

8.98 

15.92 

5.43 

20.32 

T  O  T  A  L 2’553,174 KWH 100.00% 
 
(1) SE HA CONSIDERADO EL ANÁLISIS DE DISTRIBUCIÓN ESPACIAL  DE  USO 

DE SUELO    POR CONSIDERARSE DEL MISMO SERVICIO. 

 
FUENTE : ELECTROPERU S.A. 

ELABORACIÓN: EQUIPO TÉCNICO INADUR 1999 

 

b) Demanda  y Oferta  Futuras  

La Ciudad de Tumbes absorbe   4.0 MW que representa el 

33.3% de la Máxima  Demanda total (12MW),  si se aplica 

dicho porcentaje  a la Potencia  Instalada se  tiene  una oferta  

de  13.3MW;  por tanto, existe  un superávit en la Ciudad de 

9.33MW. 

 

La demanda de energía a corto mediano y a largo plazo de 

acuerdo  al crecimiento   poblacional se estima  de acuerdo al 

cuadro Nº II.3.39: 

 
CUADRO N° II.3.39 

 

DEMANDA DE  ENERGIA FUTURA 

CIUDAD DE TUMBES 

AÑOS POBLACIÓN  
N° DE 

USUARIOS 

MAXIMA 

DEMANDA (MW) 

1999 

2001 

2005 

2010 

88,360 

94,220 

107,790 

23,320 

15,931 (1) 

16,988 

19,434 

22,234 

4.00 

4.27 

4.88 

5.58 

FUENTE : ELECTROPERU S.A. 

ELABORACIÓN: EQUIPO TÉCNICO INADUR 1999 
 

(1) ESTE NÚMERO DE USUARIOS  CORRESPONDE  AL 95% DE LA COBERTURA 

ESTE SERVICIO; LOS USUARIOS QUE NO CUENTAN CON ESTE SERVICIO 
SON AQUELLOS  QUE RECIÉN SE ESTÁN CONFORMANDO  COMO NUEVOS 

ASENTAMIENTOS, QUE POR SU CONDICIÓN DE EXTREMA  POBREZA  NO 

PUEDEN SOLICITAR ESTE SERVICIO. 



  

 

Esta  demanda proyectada a corto, mediano y largo plazo no resultaria  real 

si en el mediano  plazo se desarrollaran en la ciudad parques industriales;  

en todo caso para cubrir  la   demanda futura al  año 2010 existiría una 

disponibilidad de energía el orden de los 7.75 MW. 

 

3.4.4 Sistema de Servicios Telefónicos 

 

Telefonica del Perú es la institución encargada de la administración 

del sístema telefónico en la Ciudad de Tumbes la cobertura del 

servicio alcanza el 95%del área urbana de la Ciudad de Tumbes . 

Actualmente telefónica del Perú funciona a travez de una sola central 

telefónica, con una capacidad instalada total de 8.800 lineas 

telefónicas alcanzar la meta programada de10 lineas telefónicas por 

cada 100 habitantes. 

 

A1999 según los datos estadísticos de telefónica del Perú, existen 

4.656 lineas telefónicas instaladas en la Ciudad de Tumbes que 

significa 5.5 lineas telefónicas por cada 100 habitantes. 

En este contexto será necesario considerar programas de expanción 

de lineas telefónicas a fín de atender la demanda futura en el corto , 

mediano y largo plazo. 

 

Es preciso señalar también que actualmnete las cabinas públicas 

telefónicas se encuebtran descompuestas en un 90% alto porcentaje 

que es preciso superar con campañas de educación al público 

usuario. 

 

3.4.5 Sistema de Limpieza Pública 
La administración del servicio de limpieza pública en la ciudad de 

Tumbes, está a cargo de la Municipalidad Provincial de Tumbes, a 

través de la Dirección de Servicios a la Ciudad y su Unidad de 

Limpieza Pública. 

 

El servicio de limpieza pública comprende: La recolección, 

transportes y disposición final de los residuos sólidos, dependiendo 

su eficiencia de la disponibilidad de presupuesto , equipo mecánico y 

personal con que se cuenta. 

 

La producción estimada de basura por habitante en la Ciudad de 

Tumbes es de 0.5 Kg/Hab/Día. No existe ningún  estudio que haya 

servido de base para proporcionar este valor; sin embargo, esta 

información, se ha adquirido realizando una analogía con 

poblaciones de similares características socio económicas. 

 

Considerando para la Ciudad de Tumbes una producción de 0.5 

Kg/Hab/día, y una población a 1999 de 88,360 hab. se estima una 

producción total de residuos sólidos  de 44.2 Tn/Día. 

 



  

El equipo con el que se contaba a Agosto para la recolección de 

residuos sólidos era mínimo y estaba compuesto por un compactador 

y dos volquetes (Ver cuadro Nº II.3.40) 

 

 

 

CUADRO Nº II.3.40 

 

CIUDAD DE TUMBES: EQUIPO DE RECOLECCION DE 

RESIDUOS SOLIDOS  

AÑOS: 1999 
 

 

TIPO 

CANTIDAD 

Und 

CAPACIDAD 

M3 

ESTADO DE 

CONSERVACION 

 

Compactador 

Volquete 

 

1 

2 

 

10 

10 

 

Bueno 

  Bueno 

       
FUENTE  :MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TUMBES DIRECCION DE 

SERVICIOS DE LA CIUDAD 
ELABORACION  : EQUIPO TECNICO – INADUR 1999 

 

Los dos volquetes se adaptan mayor a las características de las vías 

de Tumbes, que en un 85% no están pavimentadas, contando con el 

apoyo de un cargador  frontal y una motoniveladora para acumular y 

cargar la basura a los volquetes, básicamente cuando trabajan sobre 

los puntos críticos de acumulación de basura disponen también de 5 

unidades que no se encuentra operativos. También se cuentan con 

equipo menor de triciclos recolectores que se los utiliza sobre Todo 

para realizar el barrido de la zona central de la  ciudad. 

 

La frecuencia de recolección es interdiaria,  concentrada en el centro 

de Tumbes Antiguo. El servicio es a través de dos rutas de 

aproximadamente 28 km de longitud cada una, atendiéndose una ruta 

por día. Estos recorridos han sido establecidos a partir de un estudio 

de rutas críticas, ajustándolos a   la realidad de Tumbes. La 

recolección de los residuos en los puntos críticos se realiza en forma 

diaria. 

 

En general el poblador tumbesino no respeta los horarios de 

recolección para sacar los desperdicios optando por dejarlos en los 

puntos críticos; lo cual dificulta el cumplimiento de la recolección , 

al no adaptarse a un horario  establecido. 

 

Para evaluar efectiva de recolección se ha considerado la capacidad 

de las unidades operativas, de la densidad promedio de los desechos 

y de las frecuencias de recolección que éstas realizan. De ste modo 

se tiene que la capacidad efectua del servicio de solo 17.2 tn./Día que 

se presenta el  39.%del volumen total de residuos solidos (ver cuadro 

Nº II.3.41).  

 



  

CUADRO Nº Nº II.3.41 

 

CIUDAD DETUMBES: CAPACIDAD DE RECOLECCION DE 

RESIDUOS SOLIDOS 

AÑO: 1999 

 
 

TIPO 

 (1)  

CAPACIDAD 

(Tn/Día) 

NUMERO 

DE  

TURNOS 

CAPACIDAD 

EFECTIVA 

(Tn) 

Compactador 1 4.0 3 12 

Volquete 

 

2 5.2 1 5.2 

 

TOTAL 

- - - 17.2 

SE CONSIDERA UNA DENSIDAD PARA LOS DESECHOS DE 400KG/M3 

PARA EL COMPACTADOR Y 260KG/M3 PARA LOS VOLQUETES. 

 

En suma el servicio de recolección de residuos sólidos es deficiente, 

sobre todo en los asentamientos humanos periféricos, donde se 

aprecia cantidades de basura acumulada en las calles y quebradas, 

debido básicamente a la inaccesibilidad vehicular que imposibilita el 

servicio de recojo de basura. 

 

Diariamente se recoge 27 Tn./Día , lo que  representa ún déficit de 

61% son arrojados a las calles desiertas y quebradas, y otros son 

incinerados por el mismo poblador en la ciudad poniendo en riesgo 

la salud y el medio ambiente (Ver cuadro Nº II.3.42). 

 

CUADRO Nº II.3.42 

 

DEMANDA Y DEFICIT DE RECOLECCION DE RESIDUOS  

SOLIDOS 

AÑO: 1999 

 
 

POBLACION 

(1) 

PRODUCCION 

DE RESIDUOS 

(Tn/Día) 

RECOLECCION DE 

RESIDUOS SOLIDOS 

DEFICIT 

(2) 

Tn/Día 

               

% 

      

Tn/Día 

             

% 

 

88,360 

 

44.2 

 

17.2 

 

39 

 

27 

 

61 

  
NOTAS: 

 (1) SE CONSIDERA 0.5 KG/HAB/DIA PARA LA CIUDAD  DE TUMBES. 
 (2) SE HA CALCULADO EN BASE A LAS UNIDADES OPERATIVAS EXISTENTES. 

 
FUENTE  : DIRECCION DE SERVICIOS A LA CIUDAD 

    MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TUMBES 

ELABORACION : EQUIPO TÉCNICO – INADUR –1999 

 

 

 

 

 

 



  

 

Actualmente, la disposición final de los residuos sólidos se está 

realizando en el nuevo Relleno Sanitario Municipal que recien se 

esta implementándo (32 has.) en el Km. 2 de la Carretera  hacia el 

Tutumo. El anterior botadero ubicado al noreste de la ciudad,  

aproximadamente 1,500 m. por la Carretera que va al Distrito de San 

Juan de la Virgen, sigue siendo utilizado debido a que no existe 

ningún control. 

 

Para el funcionamiento del botadero se dispone de un tractor de 

oruga. No se posee caseta ni servicios higiénicos para el personal que 

trabaja en este botadero. 

 

La disposición final de los residuos se está realizando en una 

hondonada natural sobre la naciente de la Quebrada Pedregal que se 

dirige y cruza la ciudad de Tumbes. La zona es bastante accidentada. 

 

 

El tipo de basura que llega nuevo relleno sanitario   es en mayor 

medida, domiciliaria y en menos grado industrial (desechos de las 

langostineras). Se puede estimar una densidad de 261Kg/m3.  

 

En la composición de la basura predomina la materia orgánica           

(58%.) y el papel y el cartón (12%), y también material inerte (tierra, 

arena. ), básicamente recolectada en la periferia de la cuidad.   

 

La forma normalmente usada para hacer el relleno consiste en 

colocar una capa de basura  y luego una capa de recubrimiento de 

tierra. El manejo de los residuos en el relleno se realiza colocando 

una capa de tierra sobre los mismos, sin ningún tipo de selección 

previa, el mismo tratamiento recibe el residuo patológico. 

 

Poe otro lado, se requiere algún tratamiento de encauzamiento de las 

aguas de lluvia o de la segregación de la basura, dirigiéndose toda la 

escorrentía  superficial contaminada hacía  la Quebrada Pedregal. 

Tampoco existe un sistema de drenaje de lixiviados que proteja  la 

napa freática. Esta situación  genera   riesgos para la salud de los 

habitantes, por la presencia de innumerables factores contaminantes, 

tanto de las aguas subterráneas y superficiales en épocas de lluvia, 

como del suelo y el aire. 

 

En síntesis, la problemática del servicio de limpieza pública se 

resume en lo siguiente: 

 

a.) Del Servicio . 

 

-  Deficit de recolección de 27 Tn./Día. 

-  Equipo recolector de residuos sólidos insuficientes. 



  

-  Ubicación, infraestructura y funcionamiento del actual nuevo 

relleno sanitario inadecuados, lo cual generará  problemas del 

tipo ambiental . 

- No hay conciencia del poblador para complementar 

satisfactoriamente la recolección.  

 

b.) De la Gestión. 

 

-   La Dirección Municipal de estos servicios no cuentan con un plan  

operativo para la mejora del sector. 

-   Falta de capacitación  de los trabajadores del servicio. 

-   Las tarifas no cubren los costos de operación. 

-   Los niveles de recaudación sólo alcanzan el 9% de costos del     . 

servicio. 

-  Los costos de personal equivalen al 91% de los costos del servicio.  

 

 

c.)Demanda Futura del Servicio. 

  

La Producción  de residuos sólidos por incremento poblacional 

llegan a los 61.7 Tn./Día en el año 2010 requerimiendose un equipo 

recolector de residuos sólidos no menor de cuatro (4) compacteores 

trabajando en 3 turnos cada uno (Ver cuadro Nº II.3.43) 

 

 

CUADRO Nº II.3.43 

 

CIUDAD DE TUMBES: REQUERIMIENTOS DE  EQUIPOS 

RECOLECTORES 

AÑO: 1999-2001-2005-2010 

 
 

 

AREA 

 

POBLA

CION 

(Hab) 

(1) 

PRODUCCION 

DE RECIBOS 

SOLIDOS 

(Tn/Día) 

(2) 

RECOLECCIO

N 

DE RESIDUOS 

SOLIDOS 

(Tn/Día) 

 

DEFICIT 

EXISTENT

E 

(Tn/Día) 

 

DEMANDA 

 

(3) 

REQUERIMIENTO 

DE EQUIPOS 

RECOLECTORES 

PARCIA

L 

TOTA

L 

CAN

T 

 TURNO 

1999 

2001 

2005 

2010 

88,360 

94,220 

107,790 

123,320 

44.2 

47.1 

53.9 

61.7 

17.2 

- 

- 

- 

 

27.0 

27.0 

27.0 

27.0 

 

27.0 

2.9 

6.8 

7.8 

27.0 

29.9 

36.7 

44.5 

- 

2 

1 

1 

- 

Compactador 

Compactador 

Compactador  

- 

3 

3 

3 

 
(1) SE CONSIDERA 0.5 KG/HAB/DÍA PARA LA CIUDAD DE TUMBES. 

(2) SE A CALCULADO EN BASE A LA CAPACIDAD Y DE LAS UNIDADES   

 DE RECOLECCIÓN OPERATIVOS Y NÚMEROS DE TURNOS. 
 

FUENTES : ANUARIO ESTADÍSTICO “PERÚ EN NÚMERO 1996 CUANTO S.A 

  MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TUMBES  
DIRECCIÓN DE SERVICIOS  A LA CIUDAD. 

ELABORACIÓN :  EQUIPO TÉCNICO INADUR  1999 

 
 

 

 
 

 



  

 

3.5. Evaluación de la Vivienda, Asentamientos Humanos y Areas 

Deterioradas.- 

 

3.5.1. Necesidades Totales de Vivienda.- 

 

3.5.1.1. Evolución de la Población, Hogares y Vivienda en la 

Provincia, Distrito y Ciudad de Tumbes.- 

 

Para poder entender la caracterización físico espacial de la Ciudad de 

Tumbes en toda su extensión es necesario analizar la evolución de su 

población, vivienda y hogares en el período 1981 – 1993 – 1999 para 

posteriormente determinar el déficit cuantitativo (viviendas faltantes) 

el déficit cualitativo (viviendas inadecuadas o sub - standard y así 

obtener las necesidades totales de vivienda en la Ciudad de Tumbes. 

 

La información base se obtiene recogiendo los resultados definitivos 

de los censos nacionales realizados por el Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (INEI) en los años 1981-1993; y los 

cálculos a presente y futuro se han estimado aplicando los índices  

obtenidos en el último Censo a las proyecciones de población  

hechas  por el Equipo Técnico del INADUR en el presente estudio y 

que al parecer es el método más adecuado para esta realidad. 

Asimismo, se toma información del estudio de focalización de la 

inversión social elaborado por INADUR en Diciembre de 1998 para 

la Cuidad de Tumbes, en el se comparan proyecciones de los censos 

con transformación detenida de trabajos de campo. Así mismo, se 

toman datos estadísticos y proyecciones elaboradas por el Banco de 

Materiales entidad financiera con sede en Tumbes que es la principal 

fuente crediticia de apoyo a la construcción de viviendas en el 

Ciudad y el  Departamento de Tumbes. 
 

a) Población Total.- 
 

La variable de primer orden por determinar es la evolución de 

la población, tanto a nivel provincial, distrital y a nivel de la 

Ciudad de Tumbes. Para mayor detalle del crecimiento 

poblacional podemos observar el capítulo de caracterización 

socio-demográfica de este estudio. 

 

 

a.1.  Evolución de la población 1981-1993-1998 

 

a.1.1. A Nivel Provincial  

 

Durante el período intercensal de 1981-1993 la 

población de la Provincia de Tumbes se ha 

incrementado con una tasa anual de 3.13%. En 

1981, la población alcanzó un total de 79,255 

habitantes llegando en 1993 a 115,406 habitantes 



  

que incluye la población omitida durante los 

respectivos censos. 

 

a población se ha distribuido en la Provincia de la 

siguiente manera: en 1981 en 1993 el distrito de 

Tumbes fue el que mayor aporte a tenido en la 

población total común 61.6% y 64.6%, 

respectivamente. En 1981 Corrales fue el segundo 

distrito que mayor porcentaje de participación 

poblacional obtuvo en la Provincia con 15.3%, 

siguiendo los distritos de San Jacinto y luego 

Pampas de Hospital con un 8.6% y 5.4% 

respectivamente.  En este mismo año, el distrito 

de La Cruz aportó solo 5.1% y San de  la Virgen 

el 4.0%. 

 

El censo de 1993 revela que la distribución 

porcentual de la población a nivel distrital a 

variado notablemente, si bien es cierto que 

Tumbes mantiene el mayor porcentaje 

poblacional (64.6%), el resto de los distritos 

aumentan sus participaciones con un 35.4%; 

Corrales  tiene el segundo lugar en importancia 

demográfica llegando al 15.2%  del total 

provincial, casi manteniéndose su nivel de 

crecimiento en 12 años.  

               

Cuadro Nº II.3.44 

 
CIUDAD DE TUMBES: POBLACION 

POR AÑOS SEGÚN SECTOR URBANO 
 

     

AMBITO 1981  1993  

TOTAL CIUDAD 43,948 100% 72.616 100% 

CASCO URB. 24,048 59.2% 12,802 17.62% 

AA.HH 17,900 40.8% 59,814 82.37% 

     

ELABOARCION : EQUIPO TECNICO INADUR 1999 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Cuadro N° II.3.45 

 

PROVINCIA TUMBES: DATOS DE 

POBLACIÓN Y VIVIENDA SEGÚN 

AMBITO 

1981 

 

AMBITO 
POBLACIÓN 

PRESENTE 
HOGARES 

VIVIENDAS 

PARTICULA

RES 

VIVIENDAS 

PARTICULARES 

C/ OCUPANTES 

PRESENTES 

PROV 74,858 13,696 13,056 12,707 

DISTRITO 
45,554 8,504 

8,037 7,793 

CASCO 

URBANO 
18,433 5,049 

4,083 4,632 

PP.JJ. 8 
17,900 3,287 

3,066 2,996 

SAN 

JOSE 
1,139 208 

195 193 

SAN 
NICOLAS 

8,119 1,593 
1,282 1,257 

SANTA 

ROSA 
5,988 1,081 

1,013 973 

PAMPA 

GRANDE 
2,654 472 

449 446 

PUEBLO:   

PUERTO 

PIZARRO 

715 133 
127 127 

 

FUENTE: INEI, CENSO 1981 

ELABORACIÓN: EQUIPO TÉCNICO INADUR 1999 

 

 

a.1.2. A Nivel Distrital   

En el distrito de Tumbes, la población alcanzó un 

total de 48,827 habitantes en 1981, llegando en 

1993 a 74,601  habitantes. En términos absolutos, 

la población del distrito de Tumbes se ha 

incrementado en 25,774 habitantes en período 

indicado. 

 

En cuanto al ritmo de crecimiento experimentado 

por Asentamientos Humanos que pertenecen al 

distrito de Tumbes se conoce que el período de 

1981-1993, de crecimiento fue de 40.8% a 

82.37% en relación a la  población del distrito de 

Tumbes lo que demuestra una dinámica acelerada 

fundamentalmente en la Ciudad de Tumbes que 

crece a 3.46% promedio actual. Examinando la 

distribución de la población del distrito de 

Tumbes se aprecia que casi en su totalidad este es 

urbano. 



  

Así en 1981 la población urbana representó el 

93.27%  y en 1993 este índice se elevó a 99.31%. 

Se puede  afirmar que esta situación de la 

población urbana, la cual esta por encima de la 

rural, que a 1993 es de 0.69% de la población, lo 

que responde al acelerado proceso de 

urbanización que se inicia en los años 80 en todo 

el Perú. 
 

b) Hogares.- 
 

El INEI define el hogar como el “conjunto de personas, sean 

o no parientes, que ocupen en su totalidad o en parte una 

vivienda, compartan las comidas principales y atiendan en 

común otras necesidades vitales básicas (hogar 

multipersonal); por excepción se considerara hogar al 

constituido por una persona (hogar unipersonal)”. 

 

A la unidad socio económica básica y fundamental le debe 

corresponder una vivienda, pero esta relación no se da 

siempre. Por lo tanto se debe determinar el numero real de 

hogares, en relación con el número real de viviendas; en el 

censo se define como déficit estructural cuando un hogar 

cuenta con una vivienda inadecuada y déficit funcional 

cuando un hogar no cuenta con una vivienda. 

 
 

b.1.  Evolución del Número de Hogares 1981-1993.- 

 

b.1.1. A Nivel Provincial 

 

El total de hogares existentes para 1993 llega a la 

cantidad de 23,139 unidades de este total se tiene 

que Tumbes cuenta con 20,942 unidades urbanas 

siendo el 90.51% de viviendas de la provincia 

están los centros poblados. 
 

 

b.1.2. A Nivel Distrital 

 

De acuerdo al distrito de Tumbes el número de 

hogares a evolucionado de la siguiente manera: 

 

- El distrito de Tumbes  ha aumentado el 

número de hogares en período de 1981-1993 

con una tasa anual de 4.96.%, lo que  significa 

que en 1981 era un total de 8,504 hogares y en 

1,993 alcanzaron la cifra de 15,210 unidades, 

teniendo un incremento total de 6,706 hogares, 



  

es decir, que anualmente aumento en 559 

unidades. 

 

b.1.3. A Nivel de la  Ciudad  

 

El número de hogares en la ciudad ha 

evolucionado de la siguiente manera: 

 

- A 1981 en la Ciudad habían  8,336 hogares, a 

1993 existen 18,140 hogares distribuidos en el 

Casco Urbano y los AA. HH. 

 

 

c) Evolución de la Vivienda en Tumbes.- 
 

Como se indicó anteriormente la fuente principal de 

información lo constituyen los resultados definitivos de los 

censos nacionales elaborados por el INEI; por lo que cabe 

precisar algunas definiciones empleadas por esta institución 

respecto al tema de la vivienda. 

 

El INEI define la vivienda como todo local estructuralmente 

separado e independiente, formado por una habitación o 

conjunto de habitaciones, destinado al alojamiento de uno o 

más hogares. 

 

Hace la diferencia de dos tipos de vivienda: la vivienda 

particular, que es aquella que sirve de alojamiento a uno o 

más hogares censales; y la vivienda colectiva que es local o 

conjunto de locales destinados para habitación de personas 

usualmente sin círculos familiares y que generalmente hacen 

vida en común por razones de salud, enseñanza, religión, 

trabajo, turismo u otras causas. 

 

En este análisis, la vivienda cuya evolución interesa conocer 

para entender uno de los aspectos de la problemática físico – 

espacial de la Ciudad de Tumbes, es la vivienda particular. 

 

 

c.1.  Evolución del Parque de Viviendas 1981-1993.- 

 

- A Nivel Provincial  

En la Provincia de Tumbes las unidades de vivienda 

se han incrementado de 12,707 unidades en 1981 a 

21,829 unidades en 1993, que representan una tasa de 

incremento anual de 4.61%, es decir, 760 viviendas 

anuales en doce años. 

 



  

Las unidades se han incrementado en términos 

absolutos en 9,122 unidades durante el período 

intercensal de 1981. Teniendo en cuenta la población 

total de la Provincia de Tumbes, el número de 

habitantes por vivienda fue de 5.89  para 1981 y de 

5.10 hab/viv. para 1993, notándose un decrecimiento 

en este índice. La población que habita en estas 

unidades de vivienda conformó 13,696 hogares en  

1981; y en 1993 esta cifra ascendió a 23,139 hogares 

en la Provincia de Tumbes. 

 

- A Nivel Distrital.  

 

Tumbes es el distrito que mayor crecimiento ha tenido 

en cuanto al número de viviendas en toda la 

Provincia. Las viviendas se han incrementado 8,440 

en unidades en el período intercensal 1981-1993, es 

decir, de 7,793 unidades en 1981 paso a 16,233 

unidades en 1993 lo que ha significado una tasa de 

6.31% incremento anual. 

 

El índice de habitantes por vivienda ha disminuido  de 

6.27 a 4.80 de 1981 a 1993 respectivamente; 

tendencia decreciente que se presenta en toda la 

Provincia. 

 

- A Nivel de la Ciudad   

 

La  Ciudad de Tumbes  y sus AA.HH. reflejan la 

evolución  distrital debido a que representa el mayor 

desarrollo urbano de todo el distrito. 

 

Su parque de viviendas  ha evolucionado   de la 

siguiente manera:  En 1981  se contabilizaron 7,501 

unidades, lo  que representó el 96.25% de  las 

viviendas en ese año.  Para  1993 aumentó el 

considerablemente a 15,777, representando el 97.20% 

del parque viviendas de ese año.  La taza  anual  de 

crecimiento intercensal fue de 6.39% 

incrementándose en 8,278 unidades en 12 años. 

 

Actualmente se estima  que la Ciudad de  Tumbes  

cuenta en su parque de vivienda con 17,480 viviendas 

teniendo en cuenta  las viviendas  ocupadas y 

desocupadas. 

 

Se observa  que en 6 años  el  parque  de  viviendas  

ha crecido en 1,247 unidades, relativamente poco en 



  

comparación a lo anterior. La tasa de crecimiento 

representa el 0.62%. 

 

 

- Síntesis. 

 

Como se pensó, el crecimiento del parque  de  

viviendas en la provincia de   tiene características   

muy singulares. 

En términos absolutos, el mayor  incremento  de 

viviendas   se ha dado en el distrito de Tumbes en el 

Período Intercensal 1981 – 1993. 

 

En cuanto al número de habitantes por vivienda, en 

1993 el índice del distrito de Tumbes es de 5.3 

hab/viv., siendo  el de la  ciudad de Tumbes  y sus 

Asentamientos Humanos 5.2 y 6.6 hab/viv 

respectivamente.  Esto  se explica si tenemos en 

cuenta  que es la capital  de la Provincia y del 

Departamento y concentra  la mayor cantidad   de 

población  y  de vivienda.  Para 1999 los índices no 

varían considerablemente, 5.26 Hab/viv. 

 

 

c.2. Condición  de Ocupación de la Vivienda  

 

Las viviendas  por  su  condición  de ocupación  han su 

composición  en los dos momentos  censales. 

 

A nivel  provincial, Tumbes según  el último  Censo de 

Población  y vivienda de 1993 ha registrado  la 

existencia de 15,779 viviendas  particulares, de  las 

cuales el 95.93% tienen la condición de ocupados 

(15,137 unidades) mientras que las viviendas 

desocupadas alcanzaron a 642 unidades (4.07%). 

 

Esta distribución  favorecía a las viviendas  ocupadas en 

1981, ya que se contabilizaron 12,707 unidades (97.33%) 

y solamente 349 unidades  tienen  la condición  de 

desocupadas (2.67%).  Las  viviendas ocupadas con 

personas  presentes constituyeron el 97.33% y 95.93% 

del total en 1981 y 1993, respectivamente. 

 

Las viviendas ocupadas  de uso  ocasional,  han 

incrementado su porcentaje de participación  en los 

últimos años.  En 1981  sólo constituían  el 0.29%, 

mientras  que en 1993 alcanzaron el 0.47%.  Lo mismo 

ha sucedido en las viviendas “desocupadas por 



  

reparación”, de 1.04% en 1981 han alcanzado el 1.76%  

del  total de viviendas en 1993. 

 

Dentro de la provincia, el distrito que mayor 

participación  ha tenido  en el mercado de viviendas  ha 

sido Tumbes tanto en 1981(61.56%) como en  1993 

(65.67%) y la Ciudad de Tumbes  y sus Asentamientos 

Humanos representa el 97.91% en 1981 y 97.20% en 

1993 del total del mercado del distrito. 

 

En  1981, del 100% de las viviendas del distrito de  

Tumbes, las  viviendas ocupadas alcanzaron el  96.96% y 

en 1993 llegaron a 95.93%.  Esto  quiere decir que hay 

un mayor número de viviendas desocupadas en 

condición  alquiler/venta, en reparación y otra modalidad 

(juicios). 

 

Similar variación de porcentaje en la condición de 

ocupación de las viviendas, se presenta en la ciudad  de 

Tumbes y sus Asentamientos Humanos (96.94% y 

95.93% en 1981 y 1993 respectivamente), no se puede 

negar la importancia de esta información que quiere 

decir  que hay un incremento de viviendas  deterioradas 

por falta de mantenimiento o por sobre uso de su 

infraestructura. 

 

 

Cuadro  N° II.3.46 

 

VIVIENDAS PARTICULARES POR CONDICIÓN  DE OCUPACIÓN 

EN LA PROVINCIA, DISTRITO Y CIUDAD DE TUMBES – 1993  

 

AMBITO 
TOTAL 

VIVIEND
A 

OCUPADAS DESOCUPADAS 

TOTAL  
C/ PERSONAS 

PRESENTES 

C/ 

PERSONAS  
AUSENTES 

DE USO 

OCASIONAL 
TOTAL 

ALQUILER 

VENTA 

REPA- 

CIÓN 

OTRA  

FORMA 

Provincia 

Tumbes 
24,718 
100% 

23,143 
93.63% 

21,829 
88.31% 

1,182 
4.78% 

132 
0.54% 

1,575 
6.37% 

301 
1.22% 

453 
1.83% 

821 
3.32% 

Distrito 

Tumbes 

16,233 

100% 
15,572 
95.93% 

14,204 875 493 
661 

4.07% 
198 297 166 

Ciudad 

Tumbes 

15,779 

100% 
15,137 
95.98% 

13,931 872 0.47% 
642 

4.02% 
184 

293 
1.76% 

165 

 

 

 

c.3. Régimen de la Tenencia de la Vivienda  

 

Esta información engloba solo a las viviendas con  

ocupantes presentes en el momento del censo,  que en 

1993 fueron 21,829 unidades en la provincia. 

 



  

Las viviendas propias (totalmente pagadas)  llegaron a  la 

cantidad de 13,827 unidades en toda  la provincia en el 

mismo año, significando  el 63%; si agregamos la 

vivienda propia (comprada) ha plazos el porcentaje se 

incrementa a 73% (1,434 unidades más). 

 

Las viviendas alquiladas   representaron el 11% (2,284 

unidades) en 1993;  mientras que las viviendas ocupadas 

usadas sin pagar han representado el 8% (1,808 

unidades) en ese año. 

 

Las  viviendas ocupadas de hecho (viviendas  ocupadas 

por  invasión de terrenos públicos o privados), en 1993 

representaron el 6% del total de unidades en la provincia 

(1,332 unidades),  y se considera  a las viviendas 

denominadas como “otra forma de tenencia” el 

porcentaje se presentó en 2%  (392 unidades) en 1993. 

 

En  1993 la vivienda  propia  más la vivienda propia  a 

plazos, alcanzó  el 73% (16,013 unidades) en el distrito  

de Tumbes. 

 

- A nivel Distrital, los porcentajes varían muy poco, las 

viviendas propias  representaron  el 63%  (8,949 

unidades), las viviendas propias a plazos  el 10% 

(1,420 unidades), las  viviendas   alquiladas el 12% 

(1,704 unidades)  las viviendas usadas sin Pago 

fueron el 8% (1.136 unidades), las ocupadas de hecho 

el 5% (70 unidades) y los considerados  de otra forma  

de tenencia  representaron  el 2% (285 unidades) del 

total de viviendas  con ocupantes presentes del 

distrito. 

 

- A nivel de la Ciudad  los porcentajes tampoco 

presentan gran variación en el Censo del ’93.  Se 

observa que el distrito de Tumbes es eminentemente 

urbano y que contiene la mayor concentración  

poblacional   y del parque de viviendas en la ciudad 

de Tumbes. 

 

De las 13,931 viviendas  con ocupantes presentes  en 

ese año, el 63% lo constituyeron las viviendas propias 

con 8,777 unidades el 10% y el 12% constituyeron  

las viviendas propias  a plazos 1,393 unidades y 

81,672 viviendas alquiladas, el 8% del total fueron 

representadas por las viviendas ocupadas de hecho  y 

las denominadas “otra forma de tenencia” 

respectivamente. 

 



  

Como conclusión,  podemos afirmar primero  que el 

distrito  de Tumbes   en su mayoría  cuenta  un parque  

de viviendas urbanas, de las cuales el 73% son 

propias.  Asimismo, la Ciudad  de Tumbes  representa  

el 98.58% del parque  de viviendas ocupadas del 

distrito y el 64.74% de la Provincia. 

 

Según proyecto de Rehabilitación  y Gestión Urbana 

(PRGU) en Tumbes, en Mayo de 1999, la tenencia de 

la vivienda en la  ciudad de Tumbes  es como sigue: 

 

- Propia 86%      

- Otra Madalida3%    

- Alquilada 11%      

 

 

Cuadro N° II.3.47 

 

VIVIENDAS CON OCUPANTES PRESENTES SEGÚN  REGIMEN 

DE TENENCIA, EN LA PROVINCIA DISTRITO, CIUDAD DE 

TUMBES Y AA.HH. 

1993 

AMBITO TOTAL PROPIA 
PROPIA A 

PLAZOS 
ALQUILADA 

USADA 

S/ PAGO 

OCUPADA 

DE HECHO 

OTRA 

FORM

A 

Provincia 

Tumbes 

(100%) 

21,829 

100% 

13,827 

63% 

2,186 

10% 

2,284 

11% 

1,808 

8% 

1,332 

6% 

3392 

2% 

Distrito 

Tumbes 

(100%) 

14,204 

100% 

8,949 

63% 

1,420 

10% 

1,704 

12% 

1,136 

8% 

710 

5% 

285 

2% 

Ciudad 

Tumbes 

(100%) 

13,931 

100% 

8,777 

63% 

1,393 

10% 
1,672 

1,114 

8% 

697 

5% 

278 

2% 

 

FUENTE: INEI, CENSO 1993 

ELABORACION : EQUIPO TECNICO INADUR TUMBES 

 

b.2) Densidad Demográfica Urbana.- 

 

El conocimiento de estos indicadores urbanos como son 

las densidades demográficas y urbanas de la ciudad de 

Tumbes, permiten  visualizar el grado de ocupación   del 

suelo en el territorio. 

 

- La densidad demográfica  de la ciudad  de Tumbes  en 

1993 fue de 89.22 Hab./Ha. Y se estima que 

actualmente (1999) llegue  a 108.55 Hab./Ha.   La  

tendencia como se ve es  ascendente debido al 

aumento de la población. 

 



  

- En cuanto a  la densidad  urbana, el centro de la 

ciudad de Tumbes tiene  una densidad de 201 205 

Hab./Ha.  y en los asentamientos humanos es de 101 - 

150 Hab./Ha., según el Estudio  de Focalización  de la  

Inversión  social  elaborado  por el INADUR en 

diciembre  de 1998. 

 

En el nuevo Tumbes se aprecia un ejemplo similar; en 

el eje de la Av.   Fernando Belaúnde Terry  en  donde 

se tiene una densidad de Hab./Ha. y en los 

asentamientos humanos que lo rodean Hab./Ha. 

 

Estas cifras  indican un moderado grado ocupación en 

dichas zonas considerando la altura media de las 

edificaciones (2 a 3 Pisos), se puede decir  que se 

encuentran en proceso de hacinamiento moderado. 

 

En los asentamientos humanos el proceso  se  repite  

pero  su tipo de vivienda predominante es de un solo  

piso. 

 

La Ciudad de Tumbes tiene un considerable  potencial  

en áreas de  expansión para viviendas concentradas al 

noreste y al sureste, tal como se puede apreciar  en el 

esquema de sectorización del presente estudio 

especialmente en el curso de la carretera 

Panamericana Norte  rumbo al aeropuerto, en su  

flanco derecho  y en  el curso de la   carretera a San 

Juan de La Virgen en su flanco izquierdo  cuyas áreas 

estimadas son de 92.24 (sector F2), 35.72 (Sector E6) 

y 95.00 (Sector C1), 89.18 (sector D4) Has. 

respectivamente las  que   suman  aproximadamente  

312Hás.  

 

 

 

 

b.3) Número de Hogares y Número de Viviendas  

 

En relación al número de hogares respecto al número de 

viviendas en la ciudad de Tumbes, se puede  decir  lo 

siguiente: 

 

- Para 1981 llegaron a conformarse  un total de  8,336  

hogares asentamientos 7,628 viviendas, lo cual  

demostraba que 708 hogares compartían una   

vivienda con un  hogar principal; es decir, el  9% de 

los hogares no tenían vivienda. 

 



  

- Para 1993, este déficit se incrementa disminuye  en la 

Ciudad de la siguiente manera: 14,994 hogares 

existentes, 1,063 comparten  la vivienda con un  hogar 

principal; es decir; el 7% del total de hogares de la 

Ciudad de Tumbes, dado el incremento poblacional. 

 

En todo este  ámbito, del total de hogares, 1,543 de 

ellos vivían  en una vivienda con uno, dos, tres,  

cuatro o más hogares. 

 

- A nivel distrital, se  tiene que en el distrito de Tumbes   

del total de 15,210  hogares existentes, 13,457 (88%)  

viven en una vivienda y el resto 1,753 (12%) 

comparte la vivienda con un hogar principal. 

 

- A nivel provincial, se   observa que en censo de  1993; 

de 23,139 hogares, 20,829 de ellos  vivían en una 

vivienda  siendo  un 90% y el resto (2,310 hogares) 

compartían su  vivienda con otros hogares 

representando el 10%. 

 

 

b.4) Composición por Viviendas y Hogares. 

 

La composición de habitantes  por vivienda y por  hogar 

en la ciudad de Tumbes, se puede analizar de dos 

maneras: 

 

La  primera   consiste en tomar como  referencia  a la 

población  censada y  en cuanto  a las viviendas, tomar  

como referencia  a la totalidad  del parque de viviendas; 

es decir, viviendas ocupadas y desocupadas  durante el 

censo. 

 

 

Cuadro N° II.3.48 

 

VIVIENDAS PARTICULARES POR NUMERO DE 

HOGARES SEGÚN PROVINCIA, DISTRITO Y CIUDAD DE 

TUMBES 1993 

 

AMBITO 
TOTAL 

VIV. 

TOTAL  

HOGARES 

N° DE HOGARES VIV. PAR.T. 
C/ OCUP. 

PRES. 1 2 3 4 y más 

Provincia 24,718 23,139 20,829 783 168 57 21,829 

Distrito 16,233 15,210 13,457 563 129 55 14,204 

Ciudad  15,779 14,916 13,393 556 127 50 13,931 
FUENTE: INEI, CENSO 1993. 
ELABORACIÓN: INADUR – TUMBES 

 



  

Siendo así, se puede decir que en la ciudad de Tumbes  

en 1993 se ha disminuido  el número de habitantes por 

vivienda  y por  hogar  con respecto a 1981. 

 

- En 1981 el número de habitantes por vivienda llegó a 

5.1 hab/viv. y la  composición  por  hogar fue  de 

4.4/hog. para 1993 se tiene que esa relación  se 

presentó de 4.6 hab/viv. y 4.8 hab/hog. 

  

- En las proyecciones realizadas, para el presente  año 

(1999) se tiene  que la composición por hogar tiene la 

tendencia a subir ligeramente, ya que  actualmente  en 

la ciudad  es de 5.0 miembros por vivienda y 5.0 

hab/viv. 

 

 

b.5) La segunda manera de analizar  esta relación  es tomando 

en cuenta  solo  a la población censada y al número de 

viviendas con ocupantes presentes, con lo cual los 

resultados son diferentes. Aquí se desagrega el análisis 

incluyendo los tipos  de vivienda: 

 

- Para  1981 en toda la ciudad de Tumbes y sus 

asentamientos humanos  la composición por vivienda 

fue de 4.8 miembros  y la composición por hogar fue 

de 4.4 hab/hog.; y  en 1993  la selección fue de 5.2 

hab/viv. y 4.8 hab/hog respectivamente, notándose 

igualmente un ligero aumento en los índices. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Cuadro N° II.3.49 

 

CIUDAD DE TUMBES: HABITANTES POR VIVIENDA Y HOGAR 

SEGUN TIPO DE VIVIENDA  

1993 
 

TIPO DE 

VIVIEND

A 

CIUDAD DE TUMBES Y ASENTAMIENTOS HUMANOS 

N° 

VIVIENDA 

N° 

POBLACION 
N°  HOGAR 

HAB/ 

VIVIENDA 

HAB/ 

HOGAR 

Total 13,931 72,616 15,128 5.2 4.8 

Casa Indep. 12,538 65,198 13,583 5.3 4.9 

Dpto.  en 

Edif 
139 723 150 5.1 4.7 

Viv. en 

Quinta 
140 727 152 5.2 4.8 

Subtotal 66,648 12,817 13,885 5.2 4.8 

Viv.  en 

Vecindad 
3,624 697 755 5.1 4.7 

viv. 

Improvisada 
1,810 348 377 5.1 4.7 

Otro tipo 534 69 111 5.1 4.6 

Subtotal 5,968 1,114 1,243 5.2 4.8 
 

FUENTE: , CENSO 1993. INEI 
ELABORACIÓN: EQUIPO TECNICO INADUR  TUMBES 1999 

 

 

Durante el último  censo, dentro  de las llamadas viviendas adecuadas  o 

standard, se obtuvo  un promedio de índices que  fue de  5.2 hab/viv. y 4.8 

hab/hog. habitantes, para vivienda y hogar  respectivamente. 

 

Los índices más elevados  se encontraron  en las casas independientes con 5.3 

hab/viv. y 4.9 integrantes por vivienda y hogar respectivamente. 

 

En lo que  respecta a las viviendas sub-standard  o inadecuadas los índices 

fueron menores, ya que solo  llegaron a 5.1 hab/viv. y 4.6 hab/hog.  Esto  no 

quiere decir  que los que  habitaron en viviendas sub-standard vivían   en 

mejores condiciones; ya que  se debe tomar en cuenta  las condiciones físicas 

de viviendas y de los servicios básicos con los que cuenta. 

 

 

3.2.1.2 Déficit Cuantitativo de Vivienda.- 

 

Los déficits de  vivienda siempre se han presentado en la  Provincia 

de Tumbes, al igual  que en estos ámbitos del país.  Ello  se presenta 

por razones sociales y/o económicas, las cuales  impiden que cada 

hogar tenga  una vivienda, sea cual fuese el régimen de  tenencia. 

 

El déficit cuantitativo de vivienda (unidades de vivienda faltantes),  

esta conformada por el déficit acumulado a 1999 y por  los 

requerimientos  debido al incremento poblacional de los  años 2001, 

2005 y 2010. 



  

 

Para dicho cálculo   se ha  partido  de los resultados censales de 

1993,  referidos al número de hogares y al número  de viviendas, 

partiendo además del supuesto que  dicho  parque de viviendas no se 

incrementará sustantivamente en la Provincia, Distrito y Ciudad de 

Tumbes. 

 

Tenemos como objetivos de cálculo las viviendas particulares con 

ocupantes presentes debido a que se observa que en 1993 el número 

de hogares  era  menor al  total del parque de viviendas de  la 

Provincia, Distrito y Ciudad, lo que parecería que  no hubiera déficit 

cuantitativo  de viviendas; sin embargo, al analizar el número  de 

hogares  en los tres  ámbitos de estudio en el rubro  de las viviendas 

ocupadas con personas presentes, se aprecia que existen compartidas 

con 2,3,4 y más hogares lo que  si demuestra un déficit  de viviendas. 

 

Todo hace suponer  que las viviendas ocupadas ausentes, de  uso 

ocasional y las viviendas desocupadas por alquiler o venta, las que 

estén  en reparación y desocupadas de otra forma representan el 12% 

y sumados  al 88% de viviendas con ocupantes  presentes podrían 

suplir el déficit encontrado.  Sin embargo, la  explicación más 

razonable es que un porcentaje  de población de la Provincia, 

Distrito y Ciudad es “flotante”, es decir, emigra constantemente de 

estos ámbitos por diferentes fines, (comercio, trabajo, estudio, etc.), 

y que al momento del censo (1993) no se encontraba en sus 

viviendas y que representan  el 5.5% de las viviendas en los ámbitos  

de estado, otra explicación sería   los bajos  ingresos económicos  

que impiden la recuperación de las viviendas razón  por la cual  el 

5% de viviendas en 1993 estaba  desocupada  y los alquileres  o 

compras  de vivienda que en ese año representaron el 1.5%  del total 

del parque de viviendas en los ámbitos de estudio. 

 

Por todas las razones antes expuestas, los déficits cuantitativos  y 

cualitativos se  calcularon  en  base a las viviendas  con ocupantes 

presentes  por albergar  a una población  estable y que sirve  de 

referencia para  cualquier otro muestreo 

 

a) Déficit Cuantitativo  a 1999.- 

 

a.1) A nivel Provincial.- 

En la Provincia de Tumbes el déficit cuantitativo  de 

vivienda  se ha  ido  incrementado. En 1981 el déficit 

alcanzó la cifra de 989 unidades de vivienda, mientras 

que en 1993 se llegó  a  1,310 viviendas.  Estas  cifras 

corresponden al total de las viviendas ocupadas ya 

que es en este grupo donde se presentan 2, 3, 4 y más  

hogares compartiendo una vivienda.  Es  evidente que 

le crecimiento de los hogares es mayor en 

comparación a las  unidades de vivienda. 



  

 

A 1999 de calcula que la población se ha 

incrementado con una tasa anual de 2.91%  haciendo 

un total de 137,420 habitantes en la provincia.  Los 

hogares se habían incrementado a 27,594 unidades, 

mientras que las viviendas  llegaron a 29,426 

unidades según datos obtenidos en la Empresa Electro 

Noroeste  S.A. en base  a los datos de conexión 

domiciliaria a Julio de 1999. 

 

En este contexto se estima que en  1999 el déficit 

cuantitativo de viviendas es de 1,168 unidades de 

viviendas.  

 

 

Cuadro N° II.3.50 

 

PROVINCIA DE TUMBES: DEFICIT 

CUANTITATIVO DE VIVIENDA   

1999 

 

AÑO 
PROVINCIA 

TUMBES 

DISTRITO  

TUMBES  

CIUDAD 

TUMBES 

 

1999 
1,168 

100% 

1,076 

92% 

920 

86% 

FUENTE: CENSO NACIONAL DE VIVIENDA INEI 1993 

ELABORACION : EQUIPO TECNICO INADUR 1999 

 

a.2) A  Nivel Distrital.- 

El distrito de Tumbes ha sufrido, al igual que varios  

distritos de la provincia, de déficits durante los 

períodos intercensales.  En 1981 el déficit de vivienda  

llegó a 711 unidades y en 1993 a 1,006 unidades. Para 

1999 se estima que el déficit podrá  alcanzar a 1,076 

unidades. 

 

A 1999  se calcula que la  población  aumentaría  a 

91,370 habitantes con una tasa distrital de 3.38% 

anual.  Los hogares se habrían incrementado a 18,641 

unidades con una tasa de 3.49%; mientras que las 

viviendas llegarían a 17,450 unidades. 

 

a.3) A nivel Ciudad.-  

 La ciudad de Tumbes también presenta a 1999 las  

variaciones observadas anteriormente, debido a que 

representa un 96% de población del distrito  y 

compite a nivel urbano  solo con Puerto Pizarro; es 

por eso que casi  en todos los  niveles de análisis de la 

ciudad de Tumbes tiene las mismas  tendencias  

distritales. 



  

 

En 1981 a 708 unidades y en 1993 a 985 unidades de 

viviendas.  Para 1999 se espera  que el déficit se 

mantiene 920  unidades,  distribuidas en un pequeño  

porcentaje en el centro de la ciudad   debido  a su 

capacidad de observación y otro  grueso  porcentaje  

en las áreas en consolidación  ocupadas  actualmente 

por los asentamientos humanos 

 

Cuadro  N°II.3.51 

  

PROVINCIA DE TUMBES: DEFICIT CUANTITATIVO DE 

VIVIENDA - 1999 
 

AMBITO AÑO HOGARES VIV. 
DEFICIT 

ACUM. 1999 

REQUER. 

2001–2010 

SUB 

TOTAL 

 

 

PROVINCIA 

1981 

1993 

1999 

2001 

2005 

2010 

13,696 

23,139 

27,594 

29,257 

32,530 

36,406 

12,707 

21,829 

26,426 

 

 

1,168 

1,168 

1,168 

1,168 

 

 

- 

1,663 

4,936 

8,812 

 

 

1,168 

2,831 

6,104 

9,980 

 

 

DISTRITO 

1981 

1993 

1999 

2001 

2005 

2010 

8,504 

15,210 

18,647 

19,960 

22,714 

26,143 

7,793 

14,204 

17,571 

 

 

1,076 

1,076 

1,076 

1,076 

 

 

- 

1,313 

4,067 

7,496 

 

 

1,076 

2,389 

5,143 

8,572 

 1981 

1993 

1999 

2001 

2005 

2010 

8,336 

14,938 

18,140 

19,430 

22,134 

25,490 

7,628 

13,931 

17,220 

 

 

920 

920 

920 

920 

 

 

- 

1,290 

3,994 

7,350 

 

 

920 

2,210 

4,914 

8,270 

 
FUENTE:   - INEI, CENSO 1993. 

 - ESTADÍSTICA DE SERVICIOS – ENOSA  JULIO - 1999 

ELABORACIÓN: INADUR – TUMBES 1999 
 

 

 

b) Déficit  Cuantitativo  a 2001, 2005 y 2010.- 

 

A nivel provincial   el déficit cuantitativo  a 1993 ascendió a  

1,310 unidades de viviendas, para 1999 este requerimiento se 

habría  descendido ligeramente  a 1,168 unidades. Y  si la 

provincia  sigue la misma  dinámica de su parque 

inmobiliario y no cambios  sustanciales en su política de 

crecimiento urbano, el déficit cuantitativo de viviendas 

podría llegar a 6,104 unidades en el corto plazo (2001) a 

6,104 a mediano plazo (2005) y a 9,980 a lo largo  plazo 

(2010). 

 

Esto quiere decir que, para satisfacer esta fuerte demanda de  

viviendas en la provincia al año 2001, se deben construir 

viviendas  a  un ritmo de 1,416 unidades anuales; para el 



  

mediano plazo (2005) 1,017 unidades de  viviendas  por año 

y a largo plazo, (2010) 907 unidades similares. 

 

Así mismo, en el distrito de Tumbes se satisfacería  la 

demanda de vivienda a corto plazo  si se construyen a corto  

plazo (2001) 1,195 unidades al año; a mediano plazo (2005) 

857 unidades anuales y a largo plazo (2010) se deberían  

construir 780 unidades por año. 

 

A nivel de la ciudad de Tumbes y sus asentamientos humanos 

la situación se ve casi   reflejada   de los parámetros  

anteriores.  Para satisfacer  la demanda  de la población 

futura al año 2001, se deben construir viviendas a un ritmo de 

1,105 unidades anuales; para el mediano  plazo (2005)  a un 

ritmo de 819 unidades por año y para el largo plazo (2010) a 

un ritmo de 752 unidades por cada año. 

 

 

3.2.1.3 Déficit Cualitativo  de Vivienda 

 

El déficit  cualitativo de vivienda (viviendas   inadecuadas o sub-

estándar) está conformada  por el déficit acumulado al año  1999  y 

por los requerimientos de reposición de vivienda en el período  

2001- 2005 y 2010. 

 

Para los efectos del cálculo de los requerimientos por reposición de 

viviendas se han asumido  el 1% de   reposición  anual  del parque  

de viviendas en buen estado  o que pertenece al grupo de viviendas 

“estándar”, para los horizontes de planeamiento al corto (2001), 

mediano (2005) y  largo plazo (2010). 

 

Cabe señalar que el 1% de reposición  anual al que se hace  

referencia, es un  valor acotado  en las tablas de calculo elaboradas y 

aplicadas por las Naciones Unidas, en relación al tema de viviendas 

además se toma  en cuenta el análisis elaborado  en el proyecto  de 

Focalización de la Inversión Social  y realizado por el INADUR en  

Tumbes en diciembre  de 1998 sobre el impacto del Fenómeno de El 

Niño en las viviendas urbanas  deteriorando  el número  de viviendas 

afectadas que es un dato que se debe sumar al déficit cualitativo a 

1999. 

 

Asimismo, se tomas en cuenta  las estadísticas proporcionadas por el 

Banco de Materiales, entidad financiera asentada en Tumbes 

destinada al apoyo  para  la autoconstrucción  de  viviendas  dirigidas 

a toda la población, la cual maneja  en su base  de datos  

requerimientos de viviendas afectadas  por el Fenómeno de El Niño 

en la ciudad de Tumbes. 

 



  

La toma  de datos básicos  y las proyecciones  se han realizado sobre 

la base  de los  resultados  definitivos  de los Censos Nacionales de 

Población y Vivienda de  1981 y 1993. 

 

 

a) Déficit Cualitativo a 1999.- 

 

a.1) A nivel Provincial.-  

El déficit cualitativo de vivienda para el nivel  

provincial  para 1999, se estima  en 3,798 unidades  

 

CUADRO N° II.3.52 

 

PROVINCIA DE TUMBES: DEFICIT 

CUALITATIVO DE VIVIENDA  

1999  

 

AÑO 
PROVINCIA 

TUMBES 

DISTRITO  

TUMBES  

CIUDAD 

TUMBES Y 

AA.HH 

 

1999 
3,798 

100% 

3,172 

100% 

3,144 

99% 
FUENTE: CENSO NACIONAL DE VIVIENDA INEI 1993 

ELABORACION : EQUIPO TECNICO INADUR 1999 

 

En términos  relativos  la participación  del distrito de 

Tumbes  es la mayor de toda  la provincia  al 

representar el 84% de las viviendas sub-standard  o 

inadecuadas. 

 

Asimismo,  la ciudad de Tumbes y sus asentamientos 

humanos tiene un déficit cualitativo  que representa el 

99%  de viviendas sub-estándar  del distrito tiene  con 

3,144 viviendas, esto debido a la alta  participación en 

todas los índices   del distrito   por contener   la mayor 

cantidad de población  y área urbana. 
 

 

a.2) A nivel Distrital   

Según el censo de 1981 en el distrito de Tumbes  las 

viviendas  inadecuadas o sub-estándar alcanzaron la 

cifra de 611 unidades,  que  representaron  el 8% del 

total de viviendas en ese año (8,037unidades). 

 

Este porcentaje  disminuye  en  1993 al 7%  a pesar  

de que las cifras  siendo elevadas: 1,114 unidades 

correspondiente al Tipo de vivienda sub- estándar de 

las 14,806 viviendas existentes.  Esto se puede 

entender por la presencia de dos  Fenómenos de El 

Niño ocurridos en 1983 y 1992 entre el período  

intercensal 1981 – 1993. La incidencia de este 



  

fenómeno natural es directo   sobre la vivienda, sobre 

todo  por los  materiales y sistemas  construidos 

utilizados  en la construcción de las viviendas  en la 

provincia, distrito y la ciudad de Tumbes como 

consecuencia de una fuerte tradición natural  del 

poblador. 

 

Para 1999 se estima que el déficit cualitativo  

representaría en 18% del total de viviendas existentes 

con ocupantes presentes a este año (17,571 unidades); 

vale decir,  el distrito de Tumbes tendría  3,172 

viviendas inadecuadas. 
 

 

a.3) A nivel de la Ciudad de  Tumbes y Asentamientos  

Humanos.- 

Esta realidad se asemeja mucho a la de la ciudad de  y 

sus asentamientos humanos  por los motivos antes 

expuestos. 

 

En 1981 el número de viviendas inadecuadas son 598 

que representaron el 8% del total de las viviendas  de 

ese año.  Para  1993, el  número  se incrementó  a 

1,092 que ese año   fue  el  7 % del total del parque de 

viviendas de la ciudad. 

 

Para 1999  se estima  que el déficit cualitativode 

vivendas este lleguando a un alto porcentaje del total 

de viviendas  existentes en la ciudad (3,144 

viviendas). Teniendo  en cuenta  que en  1997 –1998 

ocurrió el  Fenómeno El Niño  afectando a 1,794 

viviendas según  el Estudio  de Focalización  de la  

inversión  social  de diciembre   de 1999,  dato   que 

se ha sumado déficit  distrital y provincial  ya que la 

ciudad  pertenece a estos distritos de los cuales:   

 

- 128 fueron derrumbadas. 

  - 109 sufrieron inclinación. 

- 204 sufrieron rajaduras. 

- 1,051  sufrieron humedecimiento. 

- 53 afectadas de otra manera. 

 

Según  el Banco de Materiales antes del fenómeno del 

El Niño se realizó un muestreo en la Ciudad para 

determinar a Julio de 1999 las necesidades de la 

población y sus  viviendas para mitigar los efectos de 

este fenómeno, los resultados se muestra como sigue: 

 

 

 



  

VIVIENDAS EN LA CIUDAD DE TUMBES Y SUS 

AA.HH. 

 

 Necesidad de Refacción de viviendas  2,700 

después del Fenómeno el Niño 

 Necesidad de Techo Liviano antes del 8,600 

 Fenómeno El Niño  

 

Asimismo, a Julio de 1999 se presentan las acciones  

realizadas desde 1993  hasta la fecha en el parque  de 

la Ciudad de Tumbes: 

 

ACCIONES REALIZADAS POR EL BANCO DE 

MATERIALES. 

 

 Viviendas atendidas en el programa  1,314 

de Autoconstrucción, años 1993–997.  

 Viviendas atendidas en el Programa  846 

de Rehabilitación y  Reconstrucción,  

años 1998 – 1999  

(MODULOS BASICOS Y 

 REFACCIÓN)  

 Viviendas atendidas con techo Liviano 10,170 

antes y después de el Fenómeno  

El Niño. (Calaminas)  

Cuadro N° II.3.53 

PROVINCIA DE TUMBES: DEFICIT CUALITATIVO DE 

VIVIENDA 

AMBITO AÑO VIVIENDAS 
VIVIENDAS 

ESTANDAR 

DEFICIT 

ACUM. 

1999 

REQUER. 

2001–2010 

SUB 

TOTAL 

 

 

PROVINCIA 

1981 

1993 

1999 

2001 

2005 

2010 

12,707 

21,829 

26,426 

 

 

24,438 

 

 

3,798* 

3,798  

3,798 

3,798 

 

 

- 

489 

1,466 

2,907 

 

 

3,798 

4,287 

5,264 

6,704 
 

 

DISTRITO 

 

1981 

1993 

1999 

2001 

2005 

2010 

7,793 

14,204 

17,571 

 

 

16,193 

 

 

3,172* 

3,172 

3,172 

3,172 

 

 

- 

324 

972 

1,781 

 

 

3,172 

3,496 

4,144 

4,953 
 

CIUDAD DE 

TUMBES  

AA.HH. 

1981 

1993  

1999 

2001 

2005 

2010 

7,628 

13,931 

17,220 

 

 

 

15,870 

 

 

3,144* 

3,144 

3,144 

3,144 

 

 

- 

318 

954 

1,749 

 

 

3,144 

3,462 

4,098 

4,893 

 
FUENTE: - INEI, CENSO 1993. 

          - ESTADÍSTICA DE SERVICIOS – ENOSA 1999 

ELABORACIÓN: EQUIPO TECNICO INADUR – TUMBES 1999 
* SE INCLUYE  EN 1794 VIVIENDAS AFECTADAS POR F.E.N. SEGÚN ESTUDIO DIC. 1998.  



  

b) Déficit Cualitativo Al 2001, 2005 y  2010  
 

Calculando el déficit  cualitativo  de  vivienda  a los años  

2001, 2005, y 2010, se tendrán los siguientes  resultados: 

 

 En resumen  se puede señalar que a nivel  provincial, 

Tumbes tendrá  un déficit cualitativo  total de 4,287 

unidades al 2001 que representarán  aproximadamente el 

57%  del total proyectado. Al año  2005 dicho déficit 

cualitativo se incrementará a 5,264 unidades de vivienda  

y finalmente  para  el año 2010 llegaría  a 6,704 unidades 

de vivienda, en el supuesto que no se realicen  acciones 

inmediatas para mejorar cualitativamente el estado  

actual de las viviendas. 

 

 A nivel  distrital, a corto plazo (2001) el distrito de 

Tumbes tendrá  un déficit cualitativo de 3,462 unidades 

de vivienda a mediano plazo  se tendrá  un déficit de 

4,098 unidades  y a largo plazo (2010) se llegaría aun 

déficit de 4,893 viviendas. 

 

Estos déficits representarán el 61%, 45% y 37% de las 

necesidades totales de la ciudad en el 2001, 2005 y 2010 

respectivamente. 

 

 

3.5.1.2. Necesidades Totales  de Vivienda  

 

Las necesidades totales de vivienda  constituyen  la suma aritmética 

de los déficits cuantitativos y cualitativos, presentados 

anteriormente. 

 

 Para  1999 se estima que las necesidades totales de vivienda 

llega a 4,966 unidades, a nivel provincial; 4,248 unidades a nivel 

distrital y a 4,064 unidades de vivienda en la ciudad de Tumbes 

y sus asentamientos humanos. 

 

 Las  necesidades  totales de vivienda para el 2001, 2005, 2010 

en la provincia serán de 7,118, 8,095 y 16,684 unidades 

especialmente, a nivel distrital serán de 5,885, 9,287 y 13,525 

unidades y a nivel de la  ciudad de  Tumbes y sus asentamientos 

humanos serán de 5,672, 9,012 y 13,163 unidades de vivienda 

para los tres horizontes de planeamiento. 

 

 

 

 



  

 

Cuadro  N° II.3.54 
 

PROVINCIA DE TUMBES: NECESIDADES TOTALES 

DE  VIVIENDA. 
 

AMBITO AÑO 
DEFICIT 

CUANTITATIVO 

DEFICIT 

CUALIITATIVO 

NECESIDADES 

TOTALES DE 

VIVIENDA 

 

 

PROVINCIA 

1999 

2001 

2005 

2010 

1,168 

2,831 

6,104 

9,980 

3,798 

4,287 

5,264 

6,704 

4,966 

7,118 

8,095 

16,684 
 

 

DISTRITO 

 

1999 

2001 

2005 

2010 

1,076 

2,389 

5,143 

8,572 

3,172 

3,796 

4,144 

4,953 

4,248 

5,885 

9,287 

13,525 
 

CIUDAD DE 

TUMBES  

AA.HH. 

1999 

2001 

2005 

2010 

920 

2,210 

4,914 

8,270 

3,144 

3,462 

4,098 

4,893 

4,064 

5,672 

9,012 

13,163 
  

FUENTE:  INEI, CENSO 1993  
             ESTUDIO  F.I.S. DICIEMBRE  1998 

ELABORACIÓN:  EQUIPO TECNICO  INADUR - TUMBES 1999 

 

Esquema N° II.3.1 

 

NECESIDADES TOTALES DE VIVIENDA SEGÚN CAUSAS Y 

EFECTOS OR PROVINCIA, DISTRITO Y CIUDAD DE TUMBES. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

  

 

 

   

 

      n         +            N     = 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

        N         +           n       = 

 

F.E.N.: FENOMENO EL NIÑO 

 

 

NECESIDAD 

TOTAL 

PROYECTDA 

DEFICIT CUANTITATIVO   < DEFICIT 

CUALITATIVO 

CAUSA  - F.E.N. 

 

MAYOR CRECIMIENTO POBLACIONAL 

MITIGACIÓN  DE LOS EFECTOS DEL F.E.N 

A 2001  -  2010 

DEFICIT CUANTITATIVO   < DEFICIT CUALITATIVO 

A 1999: 

NECESIDAD 

TOTAL DE 

VIVIENDA 

ACTUAL 



  

 

 

3.5.2. Características  Físicas de  las Viviendas 

 

3.5.2.1 Tipos de Vivienda.  

La vivienda “standard” o adecuada agrupa a los siguientes tipos de 

vivienda: 

 

 Casa  Independiente:  aquella que tiene  salida directa  a la 

calle, y  constituye  una sola vivienda. 

 

 Departamento  en Edificio:  aquel que forma parte  de un 

edificio  de dos  o  más  pisos. 

 

 Vivienda en Quinta:  aquellos que forman  parte de un conjunto  

de viviendas de uno o dos pisos   distribuido a lo largo de un 

patio  a cielo abierto y que tienen  servicios de agua  y desagüe 

independiente. 

 

La vivienda sub-standard o inadecuada agrupa los siguientes tipos de 

viviendas: 

  

 Vivienda  en casa Vecindad:  que forma parte de un conjunto de 

viviendas distribuidas a lo largo  de un corredor o patio y que, 

generalmente, tienen servicios de agua  y/o desagüe de uso 

común. 

 

 Choza o Cabaña: es la vivienda ubicada generalmente ubicadas 

en áreas rurales, construidas con materiales naturales de origen 

local  tales como piedra, caña, palos, barro, etc.  

 

 Vivienda Improvisada: se considera  todo albergue  o 

construcción independiente, construidas provisionalmente con 

materiales ligeros o  con ladrillos o adobes sobrepuestos. 

 

 Locales no Destinado para Habitación Humana: son locales 

permanentes que no han sido construidos ni adaptados  para 

habitación humana,  como bodegas, oficinas, fábricas, establos, 

etc. 

 

Otros tipos de  vivienda como refugios  naturales  y  viviendas  

móviles. 

 

Como veremos en el análisis,  para hallar el déficit  cualitativo  de 

viviendas se ha tomado en cuenta la  diferenciación  entre viviendas 

standard y sub- standard. 

    

Con  el censo de  1981 se constató que las unidades standard de la 

provincia existen en mayor proporción que las viviendas sub-



  

standard o inadecuadas.  Del total de viviendas que en ese año llego 

a 12.707 el 96.9%  correspondieron  a la  clasificación standard,  es 

decir, 12,313  unidades, fueron declaradas adecuadas;  y el 3.1% 

(394) del total provincial fueron declaradas como viviendas sub- 

standard. Este cálculo se hace con el total  de viviendas  con 

ocupantes presentes en ese  año. 

 

En 1993  se constataron 24,718 en el parque  de vivienda  de la 

provincia (viviendas totales), donde  las viviendas estándar 

representaron con total de 22,994 unidades, es decir, en términos 

absolutos que la cifra disminuyó a un 93.03%  y 1,724 viviendas 

fueron  consideradas  inadecuadas, representando el 6.97%. 

 

A Nivel Provincial, de las  viviendas adecuadas,  las casas 

independientes  son la  mayor participación porcentual tuvieron 

respecto al total de viviendas, tanto en 1981 (95.9%) como  en 1993 

(89.1%).  La condición de ocupación de este tipo de vivienda 

también a  variado, en 1981 estaban ocupadas 94.8% mientras que en 

1993 disminuyó este porcentaje a 88.1%. 

 

Las viviendas en departamentos de edificio, han incrementado su  

participación  de 0.5% en 1981  a 1.1%  1993, la condición de 

viviendas ocupadas   paso  del 0.4% en  1981 a 0.9% 1993. 

 

El último  tipo de vivienda  de este grupo lo constituyen las 

viviendas  en quinta, las cuales constituyeron el 1.1%  del total de 

esas viviendas en la provincia  en  1981 disminuyendo a 1.1%  en 

1993.  En 1981 el 1.07% del total de este tipo de vivienda estaban 

ocupadas  mientras que en 19931.05%  se encontraba  en dicha 

situación. 

 

El grupo de viviendas inadecuadas, las viviendas en vecindad  en 

1981 llegaron a un 1.2%  del total de viviendas  de la provincia en 

1993 alcanzaron el 5.3% notándose claramente un descenso en su 

participación  en el mercado de viviendas a nivel provincial.   

 

Las viviendas inadecuadas ocupadas llegaron a un 1.10%  en 1981  y 

en 1993 a 5.08%. 

 

Las viviendas improvisadas incrementaron su participación, en 1981 

de 0.8%  y en 1993 llegaron a 2.4% del total de viviendas, el 

porcentaje de las viviendas ocupadas no a variado demasiado, ya que 

en 1981 fue de 0.77% y en 1993 fue de 2.12%. 

 

Los locales de viviendas o destinados  para el uso  residencial  

también  han  sufrido  un ligero  incremento  en 1981 representaron  

el 0.5%,  del total de viviendas de la provincia y en  1993 llegaron a 

0.6%, de los cuales todas  las viviendas estaban ocupadas en los 

momentos censales. 



  

 

En otro tipo de vivienda, se incluyen a las chozas o cabañas que 

generalmente se ubican  en la zona naval (zona que tiene mayor área  

a nivel provincial). 

 

Prospecto de la población que habita en los diversos tipos de 

vivienda, en 1993 el 97.4% de la población nominalmente censada 

se albergó en viviendas tipo casa-independiente; el 0.6% en 

viviendas improvisadas, el 0.4% en departamentos en edificios, el 

0.7%  en viviendas en vecindad, el 0.6%  en viviendas en quinta,  el 

0.3% en locales  no destinados  para vivienda y los  otros tipos  de 

vivienda  representaron el 0.0%. 

 

 

Cuadro  N° II.3.55 

 

VIVIENDAS PARTICULARES POR CONDICIÓN  DE OCUPACIÓN 

EN LA PROVINCIA – 1993  

 

AMBITO TOTAL 

OCUPADAS DESOCUPADAS 

TOTAL  
PERSONAS 
PRESENTES 

PERSONAS  
AUSENTES 

DE USO 
OCASIONAL 

TOTAL 
ALQUILER 

VENTA 
REPA- 
CIÓN 

OTRA  
FORMA 

Total 
24,718 

100% 

23,143 

93.63% 

21,829 

88.31% 

1,182 

4.78% 

132 

0.54% 

1,575 

6.37% 

301 

1.22% 

453 

1.83% 

821 

3.32% 

Casa  

Indep. 

22,309 

90.25% 

20,848 

93.45% 
19,620 1,104 124 

1,461 

6.55% 
259 419 783 

Dpto. en 

Edificio 

300 

1.21% 

293 

97.67% 

284 

 
8 1 

7 

2.33% 
3 3 1 

Viv. 

Quinta  

385 

1.57% 

327 

84.94% 
285 40 2 

58 

15.06% 
32 14 12 

Sub – 

Total 

22,994 

93.03% 

21,468 

99.36% 
20,189 1,152 127 

1,526 

0.64% 
294 436 796 

Vivienda 

Vecindad 

1,177 

4.76% 

1,147 

97.45% 
1,134 13 - 

30 

2.55% 
5 7 18 

Viv.  

Impro. 

327 

1.32% 

31.7 

96.94% 
300 16 4 

10 

3.06% 
2 2 6 

Choza o 

Cabaña 

77 

6.31% 

68 

88.31% 
63 1 1 

9 

11.69% 
- 8 1 

Local no  

destinado 

a vivienda 

103 

0.42% 

103 

100% 
103 - - - - - - 

Otro tipo 
40 

0.16% 

40 

100% 
40 - - - - - - 

Sub-Total 
17.27 

6.97% 

1,675 

97.15% 
1,640 30 5 

49 

2.85% 
7 17 25 

 

FUENTE: INEI, CENSO 1993 

ELABORACION : EQUIPO TECNICO INADUR   1999 
 

 

 

 

 

 



  

Si observamos rápidamente el Censo  de 1993 a nivel distrital,  Tumbes es el 

distrito  de mayor porcentaje de población  nominalmente censada tiene habitando 

viviendas standard  con 97.88% y 344 unidades sub-standard  siendo el 2.12%. 

 

La  ciudad de Tumbes y sus Asentamientos Humanos tuvieron en ese año similar  

compartimiento  completando 15,444 unidades de vivienda standard y 335 unidades 

sub-standard  o inadecuadas. 

 

 

C.5 Tipo de  Materiales Predominantes en la Vivienda  

   

El material utilizado en la construcción de las viviendas constituyen   una 

característica útil  para determinar las  condiciones  de   vida de la población 

relacionadas con la habitabilidad  de la vivienda y  la condición  económica 

de la familia. 

 

Uno de los materiales a analizar es el que predomina en las paredes 

existentes de las viviendas, en la provincia se ha encontrado que las paredes 

de material noble (ladrillo de arcilla o cemento) constituyeron el  26% de las 

21,829 viviendas particulares  con ocupantes presentes,  por consiguiente el 

resto, es decir, 16,148 viviendas tienen paredes de material seminoble 

(adobe, quinchas, piedra con barro, madera, estera u otro tipo de material).  

Siendo la quincha  el material  predominante en ese año, representando en 

ese año, representando el 57% de las viviendas analizadas. 

 

- A nivel distrital,  Tumbes presentó  similares características.  El  29%  

de las viviendas con ocupantes presentes tuvo material noble en sus 

paredes; de los materiales seminobles,  los que más número representan  

son la quincha  en un 55%. 

 

- Para ese año  (1993) la Ciudad de Tumbes tenía 4,040 unidades de 

vivienda  construidas  con material noble (29%) representando un tercio 

(1/2) de sus viviendas ocupadas; los dos tercios (2/3) restantes fueron 

construidos con material  seminoble,  donde  7,662 unidades  (7,662) 

fueron  de quincha, 794 unidades (7%) de madera y estera y  697 en 

adobe (5%) el  4% restante  fueron construidos con otros materiales  

propios de la región. 

 

Como vemos, en 1993 casi el 70% de las viviendas ocupadas de la 

ciudad fueron construidas con material seminoble, que por factores 

climáticos (climas) se presentan vulnerables ante desastres  naturales. 

 

En cuanto a los materiales predominantes en los techos  de las viviendas, 

en el Censo del año ’93 se presenta  lo siguiente: 

 

- A Nivel provincial  se aprecia que sólo  el 10% de las viviendas con 

ocupantes  presentes, tienen techo aligerados, el 82% son de Calaminas, 

material  de bajo costo pero  poco durable ante el clima que presenta  el 



  

Departamento, y finalmente el 8% restante fueron construidos   con 

material de la Región. 

 

- A nivel  distrital,  se observa similar;  el 11% de las viviendas  cuentan   

con un techo aligerados, el 81% de las viviendas tuvieron un techo de 

calaminas y el 8% restante fueron  construidos con material de la 

Región. 

 

- Asimismo, la Ciudad de Tumbes presentó 1,532 unidades de vivienda 

(11%) con techo  aligerado, las unidades  de material noble  en las 

paredes  sumaron en la Ciudad 4,040, quiere decir que 2,508 unidades 

de vivienda son de material  noble  en las paredes  pero con techos de 

otro material  que por el volumen  de techos de calamina en es año 

(81.5%)  se presume que podrían tener  ese material. 

 

Esto nos puede dar una idea de construcción  por etapas en las viviendas, 

al ser un material fácilmente  desmontable para futuras ampliaciones.  El 

75% de las viviendas  tuvieron techos de  otros materiales. 

 

En cuanto al material predominante en los pisos de las viviendas, a nivel 

provincial, distrital  y ciudad, entre el 55% y 58% de las viviendas  

tenían un piso  de cemento y entre el 36% y 40% de material de tierra.  

Como se observa casi la mitad de las viviendas de la ciudad  no tienen  

un piso adecuado sobre todo en los Asentamiento Humanos. 
   

 

Cuadro  N° II.3.56 

 

VIVIENDAS PARTICULARES POR  MATERIAL PREDOMINANTE  

EN LAS PAREDES,  EN LA PROVINCIA, DISTRITO, CIUDAD DE 

TUMBES AA.HH. – 1993  

 

AMBITO TOTAL 
MATERIAL  

NOBLE (X) 

MATERIAL SEMI NOBLE  

ADOBE QUINCHA 
PIEDRA C/ 

BARRO 

MADERA 

Y ESTERA 

OTRO 

MATERIAL 

Provincia 

Tumbes 

21,829 

100% 

5,681 

26% 

1,001 

5% 

12,457 

57% 

277 

1% 

1,550 

7% 

863 

4% 

Distrito 

Tumbes 

14,204 

100% 

4,159 

29% 

710 

5% 

7,812 

55% 

142 

1% 

994 

7% 

427 

3% 

Ciudad 

Tumbes 

13,931 

100% 

4,040 

29% 

697 

5% 

7,662 

55% 

139 

1% 

975 

7% 

418 

3% 

 
FUENTE: INEI, CENSO 1993 

ELABORACION : EQUIPO TECNICO INADUR   TUMBES 

(X1) INCLUYE LADRILLOS DE ARCILLA  Y CEMENTO 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



  

Cuadro  N° II.3.57 

 

VIVIENDAS PARTICULARES POR MATERIAL PREDOMINANTE  

EN LOS TECHOS SEGÚN PROVINCIA, DISTRITO Y CIUDAD DE 

TUMBES  Y SUS  AA.HH. – 1993  

 

AMBITO TOTAL ALIGERADO MADERA  TEJAS  CALAMINAS 
CAÑA/ 

ESTERA  

PAJAS/ 

HOJAS 

OTROS 

MATERIALES 

Provincia 

Tumbes 

21,829 

100% 

2,204 

10% 

210 

1% 

327 

2% 

17,869 

82% 

206 

1% 

188 

1% 

832 

3% 

Distrito 

Tumbes 

14,204 

100% 

1,562 

11% 

142 

1% 

143 

1% 

11,505 

81% 

143 

1% 

71 

5% 

638 

4.5% 

Ciudad 

Tumbes 

13,931

100% 

1,532 

11% 

139 

1% 

70 

5% 

11,354 

81.5% 

140 

1% 

69 

5% 

627 

4.5% 

 

FUENTE: INEI, CENSO 1993 

ELABORACION : INADUR   TUMBES 
 

 

 
 

Cuadro  N° II.3.58 

 

VIVIENDAS PARTICULARES CON OCUPANTES PRESENTES  

POR MATERIAL PEDROMINANTE EN LOS PISOS DE LA 

VIVIENDA  SEGÚN PROVINCIA, DISTRITO  Y CIUDAD DE 

TUMBES 1993 

 

AMBITO TOTAL 

MATERIAL SEMI NOBLE  

PARQUET 

MADERA 

LAM. ASF. 

VINILICO 

LOSETA 

TERRAZO 
MADERA CEMENTO TIERRA OTRO 

Provincia 

Tumbes 

21,829 

100% 

65 

0.1% 

40 

0.1% 

825 

4% 

178 

0.7% 

11,940 

55% 

8,717 

40% 

64 

0.1% 

Distrito 

Tumbes 

14,204 

100% 

56 

0.4% 

40 

0.3% 

568 

4% 

127 

0.9% 

8,238 

58% 

5,113 

30% 

62 

0.4% 

Ciudad 

Tumbes 

13,931 

100% 

55 

0.4% 

40 

0.3% 

125 

0.9% 

125 

0.9% 

8,084 

58% 

5,015 

36.5% 

55 

0.4% 

 
FUENTE: INEI, CENSO 1993 

ELABORACION : EQUIPO TECNICO INADUR  1999 

 

 

Las edificaciones también se podrían agrupar de acuerdo a otras 

características  para su mejor estudio, tales como: 

 

a) Materiales de construcción según su Conformación Urbana. 

b) Altura  de las Edificaciones. 

 

 

a) Materiales de  Construcción según su Conformación Urbana. 

 

La Zona  Urbana consolidada de Tumbes le corresponde  un 65% del 

total  de la población  y el 35%  de diferencia  le corresponde a los 



  

Asentamientos Humanos Urbano-Marginales. En la Zona Urbana 

consolidada el 70% de las viviendas  construidas de ladrillo y concreto  

y el 30%  restante es de viviendas  antiguas las cuales emplearon  

materiales  como madera, caña,  quincha con revestimiento   de yeso y 

cal, en  muros y su cobertura.  Desataca el uso de calamina  y eternit, 

con pendientes entre el 10 y 20%  por las precipitaciones  pluviales 

que se representan en la estación de verano. 

 

La Zona Urbano-Marginal (Asentamientos Humanos), se encuentran 

constituidas las edificaciones  con materiales  como la caña de 

Guayaquil  revestido con yeso en un 80% y el 20% de cartones y 

esteras, las coberturas prácticamente  el 100%  de las mismas  son de 

calamina. 

 

 

a.1. Tipología  de las Edificaciones. 

De acuerdo a la tipología  de las edificaciones  se pueden 

agrupar  en dos grupos  en relación al material  empleado  en la 

construcción  de las edificaciones, las que nos ayuda a definir 

las características de   las mismas. 

 

1. Edificaciones con Material Noble.- 

Denominación  que se les da alas edificaciones  que son 

construidas a base de ladrillos  y concreto armado, y se 

subdividen  en albañilería confina y no confinada,  y en 

solo algunos edificios altos predominan  los pórticos.  De 

un  75 a 85%  de las edificaciones  corresponde  al 

material noble. 

 

Se tiene que las edificaciones de 2 a 3 niveles  se 

caracterizan  por tener  albañilería  confina en el primer 

nivel   y no confinada  en el segundo o tercer piso. 

 

Existe un gran porcentaje  de volados en las edificaciones 

de 2 a 3   niveles, teniendo longitudes entre los 0.5mts. 

hasta los 1.50mts. 

 

Las alturas de los entrepisos  en muchos casos llegan hasta 

los 3.20mts. una de las razones es las altas temperaturas  

en los meses de verano. 

 

 

2. Edificaciones del Material de Riesgo. 

Se clasifican  de acuerdo al estudio en tres tipos: 

 

a) Edificaciones de dos a tres pisos con volado frontal, el 

que esta apoyado  en grandes columnas de algarrobo  

u otra madera;  en la ciudad vieja, es la estructuración  

predominante  de la época, y además presenta doble  



  

altura, los techos son inclinados, la altura de los 

entrepisos varia de los tres hasta los seis  metros. 

 

b) Edificaciones  de un piso.- con estructuración simple, 

de forma rectangular  en planta, son columnas de 

madera, utilizando cimentación a base de pilares de 

madera y barro, con techos de calamina. 

 

c) Palafitos  de un piso.- Los palafitos, se consideran  a 

las edificaciones que el primer piso  se encuentra 

elevado respecto a la vereda,  existen pocas viviendas  

de este tipo y se ubican generalmente  en zonas 

inundables; protegiendo a la vivienda ante la fuerza 

del agua. (AA.HH. Pueblo Nuevo al Nor Este de la 

Ciudad). 

 

 

b) Altura de las Edificaciones. 

 

b.1. Casco Urbano.-  

Las edificaciones varían  de uno y cuatro pisos en donde corresponde  

un 60%  a las edificaciones  de dos pisos, un 30%  de un piso y el 10% 

de tres y cuatro  niveles. 

 

b.2. Zona de Expansión Urbana de Tumbes.-  

Un 80% de las edificaciones son de un nivel, 15 de dos niveles  y el 

5% corresponde a las edificaciones.  
 

 

Servicios Públicos en la Vivienda  

 

En cuanto al servicio de Agua  Potable, en el censo de  1993, la provincia de 

Tumbes tenía 13,612 viviendas conectadas a la red de Tuberías  

domiciliarias (62%), las 8,217  viviendas restantes se abastecían de agua 

mediante  pilón  público, pozo, camión, río, acequia, manantial u otro tipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Cuadro  N° II.3.59 

 

VIVIENDAS PARTICULARES POR TIPO DE ABASTECIMIENTO DE 

AGUA, PROVINCIA, DISTRITO Y CIUDAD DE TUMBES  Y SUS  AA.HH. 

– 1993  

 

AMBITO TOTAL 

CONECTADO A RED 

PUBLICA PILON 

PUBLICO 
POZO 

CAMION 

CISTERNA 

RIO ACEQUIA 

MANANTIAL 
OTRO 

FUERA 

VIVIENDA 

DENTRO  

 VIVIENDA 

Provincia 

Tumbes 

21,829 

100% 

1,282 

6% 

12,330 

56% 

2,887 

13% 

385 

2% 

977 

5% 

2,648 

12% 

1,320 

6% 

Distrito 

Tumbes 

14,204 

100% 

994 

7% 

8,806 

62% 

1,847 

13% 

142 

1% 

710 

5% 

708 

5% 

997 

7% 

Ciudad 

Tumbes 

13,931 

100% 

975 

7% 

8,637 

62% 

1,811 

13% 

140 

1% 

696 

5% 

690 

5% 

982 

7% 

 

FUENTE: INEI, CENSO 1993 

ELABORACION : INADUR   TUMBES 

 

El distrito de Tumbes  para  ese censo  acumuló 9,795 unidades  conectadas a la red 

pública  siendo el 69%,  mientras  la 4,409unidades  se abastecieron  de otros medios  

(31%). 

 

En la ciudad de Tumbes  con sus asentamientos humanos se contabilizaron 9,612 

unidades de viviendas conectadas a la red Pública (69%) y 4,319 viviendas (31%) 

abastecidas  de otros medios. 

 

Con respecto  al alumbrado eléctrico, el distrito de Tumbes, por ser el de  mayor 

consolidación tuvo los porcentajes más altos de servicio de  luz eléctrica, ya que  el 77% 

de las viviendas (11,000 unidades) cuentan con este servicio.   Comparativamente, a 

nivel  provincial 16,050 viviendas cuentan con  energía  eléctrica  (73% viviendas). 

 

Cuadro Nº II.3.61 

 

VIVIENDAS  PARTICULARES POR DISPONIBILIDAD DE 

SERVICIO HIGIENICO. PROVINICA, DISTRITO, CIUDAD DE 

TUMBES – 1993 

 

AMBITO TOTAL 

RED PUBLICA 
POZO 

NEGRO 

SOBRE 

ACEQUIA 

SIN 

SS.HH. TOTAL 
DENTRO  

VIVIENDA 

FUERA 

VIVIENDA 

Provincia 
21,829 

100% 

9,312 

47% 
8,409 903 

6,848 

31% 

155 

2% 

5,514 

25% 

Distrito 
14,204 

100% 

7,890 

55% 
7,216 674 

3,906 

27% 

95 

1% 

2,313 

17% 

Ciudad  
13,931 

100% 

7,696 

55% 
7,026 670 

3,825 

27% 

90 

1% 

2,320 

17% 
FUENTE: INEI, CENSO 1993 

ELABORACION : INADUR   TUMBES 

 

La ciudad de Tumbes   con sus asentamientos   humanos tuvieron cubiertas a 1993 

10,870 viviendas con luz, (78%).  



  

 

 

Cuadro  N° II.3.62 

 

VIVIENDAS PARTICULARES POR TIPO DE ABASTECIMIENTO 

DE LUZ  ELECTRICA. PROVINCIA, DISTRITO Y CIUDAD DE 

TUMBES 1993 

 

AMBITO TOTAL SI DISPONE NO DISPONE 

Provincia 21,829 (100%) 16,050 (73%) 5,779 (27%) 

Distrito 14,204 (100%) 11,000 (77%) 3,204 (23%) 

Ciudad de Tumbes 13,931 (100%) 10,870 (78%) 3,061 (22%) 
 

FUENTE: INEI, CENSO 1993. 

ELABORACIÓN: EQUIPO TECNICO INADUR  1999 

 

 

Otro indicador  importante es la disponibilidad  de servicios higiénicos y en 

último Censo la provincia el 42% de las viviendas (9,312 unidades) cuentan con 

este servicio  conectado a la red pública.  El resto de las viviendas  están 

conectadas a pozos, acequias o ene l  peor de los casos  no cuentan  con este 

servicio. 

 

En 1993 el distrito de Tumbes contó con 7,890 viviendas con servicios 

higiénicos representado  el 55%. 

 

La  ciudad de Tumbes y sus asentamientos humanos tuvo 7,696 viviendas con  

servicio higiénico (55%) conectado a la red  público. 

 

 

C.7  Antigüedad de la  Vivienda en la Ciudad de Tumbes. 

 

Para tener una idea de la antigüedad de las viviendas, es necesario conocer 

algunos datos  censales respecto a la creación de  los asentamientos  humanos  

de la ciudad de Tumbes. 

 

En 1972 existían  en la ciudad de Tumbes  aparte de su centro urbano, tres 

pueblos jóvenes:  Pampa Grande, Pueblo Nuevo y Santa Rosa. Para 1981  ya  se 

registraban dos nuevos pueblos jóvenes, San Nicolás  y  San José. 

 

Ya en 1993 se incrementa considerablemente el número de pueblos jóvenes y 

urbanizaciones que luego fueron denominados asentamientos humanos y que. 

llegaron  a la cifra de 25 nuevas áreas urbanas que se han mantenido hasta la 

fecha y están en un proceso de consolidación y más adelante  analizaremos 

detenidamente. 

 

Actualmente (1999), en las 33 AA.HH. y en el área consolidada de la Ciudad de 

Tumbes cuenta con 16,780 unidades de viviendas, de este total alrededor 1,000 

viviendas han sido construidas después de 1993, es decir, el 6.0%  del total del 

parque  actual de  viviendas. 

 



  

Entre 1981 y 1993 el parque  de viviendas se incrementó en 7,636 unidades   que  

constituyen el 50.45% del parque actual. 

 

Las viviendas que han sido construidas después de 1981 constituyeron el 

56.45% (8,636 unidades) del total de unidades actuales, mientras que el que el 

43.55% (8,144 unidades) son edificaciones anteriores a este año censal; es decir, 

más de 18 años de antigüedad, lo que hace  notar  que el actual parque de 

viviendas no es tan antiguo, sin embargo, el material de construcción  

predominante en caña, barro y calaminas, sobre todo en los asentamientos 

humanos y en áreas en consolidación las cuales  se deterioran fácilmente  por 

efectos del clima húmedo sobre todo a causa del Fenómeno “El NIÑO”  

incrementado el número  de viviendas sub-estándar en la ciudad de tumbes.  

 

3.5.3.   Asentamientos Humanos  en la Ciudad de Tumbes. 

 

Una de las  tendencias generalizadas  del crecimiento de las ciudades, es que en 

su  casco urbano se constituye una de las primeras  áreas en sufrir procesos de 

hacinamiento, y deterioro, entre otros problemas  urbanos comunes  a muchas 

ciudades del Perú. 

 

El aumento de la población  muchas veces no ha sido tomada en cuenta  en el 

crecimiento  o expansión de las ciudades.  La ciudad  al no poder albergar  y 

ofrecer posibilidades de vivienda, entre otros usos, a la  población, se extenderá  

hacía la periferia de las mismas;  la mayoría  de las veces en forma  desordenada 

al no encontrar alternativas de  vivienda adecuadas que  estén  en las 

posibilidades de las nuevas familias. 

 

Estas  formaciones  periféricas  se producen por ocupación ilegal de terreno    

sean públicos o privados, asentándose  precariamente a viviendas  inadecuadas, 

esta situación  conlleva a una gran  problemática  urbana  al multiplicarse este 

tipo de ocupación  del suelo. 

 

Dentro de la conformación urbana de Tumbes este fenómeno  se presenta 

específicamente  en la ciudad de Tumbes  por ser el centro  poblado urbano con 

mayor cantidad de población  y mayor evolución urbana del distrito y provincia 

de Tumbes.  

 

La ciudad  de tumbes ha visto  como su área  residencial  a crecido notablemente 

por este tipo de ocupación del suelo, conocido como “invasión”, las cuales e 

realizan para constituirse luego en los llamados asentamientos humanos 

 

- En 1972  existía en la ciudad de Tumbes tres asentamientos  humanos con 

una población de  1,607 hab.  que significaba el  5.8%  de toda la población 

de la ciudad (33,250).  En ese año, Pueblo Nuevo fue considerado como 

caserío,  pero se ha mantenido ligado a la ciudad y actualmente es u n 

asentamiento  humano Pampa Grande y Santa Rosa   eran considerados 

pueblos jóvenes 

 



  

- En 1981 se incrementó el número de asentamiento humanos a  cuatro con 

una población de 18,024  que  el 40.90% de toda la población de la ciudad 

de Tumbes. 

 

En ese año, la  población de la ciudad se redistribuyó  a sus asentamientos 

humanos en comparación a 1972 de 31,643 hab. a 26,048 hab. respectivamente,  

consolidándose como pueblos jóvenes: Pampa Grande, Santa Rosa, San Nicolás 

y San José, a Pampa Grande se le agrega la población de las ladrilleras  por se un 

población anexa a esta área. 

 

- Para 1993 la configuración urbana cambia radicalmente.  Según el censo 

nacional de ese año, la ciudad de Tumbes tiene una población  de 72,616 

hab., en donde  Tumbes como  casco urbano aparece con 12,466 hab. 

(17.17%), 18 pueblos jóvenes  con 33,374 hab (45.96%) de los cuales 

Pampa Grande, Santa Rosa, San Nicolás incrementan su población y que 

actualmente se considera parte del casco urbano de la ciudad de Tumbes; 

además dentro de esa denominación,  El Pacífico, El tablazo  y  Las 

Mercedes  son consideradas como  nuevos sectores de los pueblos jóvenes  

antes mencionados, quedando 12 áreas que actualmente (1999) son 

consideradas como Asentamientos Humanos. 

 

En ese mismo año se observa 08 urbanizaciones  con una población de 11,757 

hab., que representa el 16.19%  de la ciudad de Tumbes,  de las cuales 

actualmente (1999) dos de ellas (Los Jardines y Ricardo Flores) son 

asentamientos humanos; finalmente aparecen en la categoría de barrio o  

Cuartel  Buenos Aires, El Progreso y San José con una población de 15,039 

hab. (20.68%) que actualmente se consideran como sectores del casco urbano 

del Antiguo  Tumbes. 

 

Como  se puede apreciar, las diferentes denominaciones en las categorías  de 

los Centros Poblados Urbanos de la Ciudad de Tumbes en el censo de 1993 

actualmente se sintetiza en: Ciudad de Tumbes, Barrios, Urbanizaciones y 

Asentamientos Humanos. 

 

Los barrios y algunos asentamientos humanos han crecido en sectores y 

ampliaciones respectivamente y se manejan con esa denominación.   Sin 

embargo,  al no estar todos inscritos  en registros públicos  crea  cierta 

confusión para la gestión municipal en la administración urbana y su 

desarrollo. 

 

Todos estos asentamientos representaron una población de 59,814  hab. para 

1993  que comparado con la población total de la  ciudad de Tumbes para ese 

año 72,616; representó el 82%,  es decir,
 4

/5  de la población urbana de Tumbes 

vivió en los asentamientos humanos. 

 

Si aplicamos  estos porcentajes para 1999 podemos estimar que en el casco 

urbano antiguo la población alcanzaría 15,900 hab y los AA.HH y las  Ub. 

Alcanzaría la cantidad de 12460 hab. 

 



  

Cuadro N° II.3.63 

  

ASENTAMIENTOS HUMANOS EN LA CIUDAD  DE  TUMBES  

1999 

AMBITO POBLACIÓN AREA TOTAL DENSIDAD 
N° DE 

LOTES  

HAB/LOTES 

 HABITADOS 

Casco Urbano 

Antiguo y nuevo 

Tumbes 

15,900 178.151 Hab/Hás 89 Hab/Hás 3060 5.19 

AA.HH. 72,460 635.79 114.80 Hab/Hás 10980 6.59 

6605 
FUENTE: EMUCSA, DATOS ESTADISTICOS  1998 

ELABORACION: EQUIPO  TECNICO 1999 

 

 

Sin embargo, se conoce actualmente (1999) existen 33 asentamientos poblacionales 

entre asentamientos humanos y urbanizaciones reconocidas oficialmente y nuevos 

asentamientos e invasiones que se  encuentran en proceso de reconocimiento por la 

Municipalidad de Tumbes, sin embargo,  dada la nueva ley de COFOPRI en mayo de 

1999 de alguna manera  a “frenado” el proceso de reconocimiento  de asentamientos 

humanos a cargo de esta Municipalidad ante Registros Públicos  ya que todos los   

terrenos han pasado  a propiedad de la Superintendencia de Bienes Nacionales la cual  

administrará los terrenos  a través de la  Comisión de Formalización de  Propiedad 

(COFOPRI)   cuando se instale en le departamento de Tumbes lo que facilitará al 

poblador  en sus trámites administrativos  comparativamente  con los que se hacían en  

la Municipalidad  a través de su Empresa Municipal Urbanizadora y Constructora  

(EMUCSA) para así obtener   su documento  de propiedad. 

 

Cabe  señalar además que de los 33 AA.HH. calificados como  vulnerables  por estar 

asentados parcialmente o totalmente  en áreas con riesgo ante desastres naturales:  

estos son: Miguel Grau, Pedro Ruiz Gallo,  24 de Julio, Los Cedros, Virgen del 

Cisne, El Roble, El Bosque, Mafalda Lama, Alipio Rosales, Alipio Rosales, Andrés 

Avelino Cáceres, Las Malvinas, El Edén entre  otros como podemos  apreciar en el 

Plano de Areas Deterioradas.  

 

Existe  también el servicio de Telefonía  que en los AA.HH. de la ciudad tiene un 15% 

de presencia.  Asimismo,  el 64% de las viviendas tiene Servicios Higiénicos dentro de 

la vivienda.  

 

Todo esto indica que la calidad de vida de los  asentamientos no alcanza un nivel  

adecuado, si además tenemos en cuenta los materiales y sistemas constructivos  que 

predominan en la construcción de viviendas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Cuadro N° II.3.64 

 

CIUDAD DE TUMBES: ACCESO A LOS SERVICIOS BASICOS 

 

SERVICIOS 
TOTAL

% 

CIUDAD DE TUMBES 

TUMBES 

NUEVO % 

AA.HH. 

% 

CASCO URBANO 

ANTIGUO % 

CASCO URBANO 

NUEVO % 

Teléfono 

Energía Eléctrica 

Agua dentro Viv. 

Desagüe 

S.H. dentro Viv. 

29 

82 

70 

72 

75 

34 

87 

79 

82 

87 

15 

76 

55 

61 

64 

27 

77 

63 

58 

61 

48 

93 

92 

96 

98 

 
FUENTE:   APOYO OPERACIÓN Y MERCADO S.A. 

PROGRAMAS DE GESTION Y REHABILITACIÓN URBANA  PARA EL  PERU – TUMBES 

FEB/MAR 98 

ELABORACIÓN:  EQUIPO TECNICO INADUR 1999 

 

 

Otro aspecto de los asentamientos humanos  es la realidad de los mismos. Tras largo 

tiempo de trámite ellos pueden ser reconocidos por las instancias  respectivas,  

período en los cuales los asentamientos humanos no cuentan con los servicios 

básicos  que tampoco le son asegurados  con la entrega de   los Certificados de 

Posesión  o Títulos de  Propiedad. 

 

 

Cuadro  N° II.3.65 

  

PORCENTAJE  DE PRESENCIA DE ASENTAMIENTOS EN LA 

CIUDAD  DE  TUMBES  

1999 

 

AMBITO POBLACION 
AREA 

TOTAL Hás 
DENSIDAD 

N° DE LOTES 

HABITNTES 
HAB/LOTE 

Ciudad de 

Tumbes 
88,360 814 201 -  250 Hab/ha 14,140 5.19 

AA.HH. 82% 78% 101 - 150 Hab/ha 78% 6.6 

 

FUENTE:   INEI, CENSO 1993 

ELABORACÍON: INADUR – TUMBES 1999 

 

Las frecuentes  “ampliaciones”  en extensión  poblacional y territorial de los 

asentamientos humanos  o la subdivisión de  los mismos  hace más difícil el 

respectivo   saneamiento físico-legal. 

 

A pesar de que el  nuevo Tumbes fue considerado desde su creación como  área de 

reserva de expansión urbana de Tumbes  y zona  de rehubicación de los pobladores 

de la parte baja del  Antiguo Tumbes, este sigue incrementando  el número  de 

invasiones en los asentamientos humanos,  los cuales actualmente  llegan a albergar  

a en total a 18,880 hab. aproximadamente, es decir el 26% del total de la población  

de la ciudad en 2,690 viviendas, que conforman  el 17%  de las viviendas 

actualmente ocupadas. 

 



  

De las 814 Hás. Que ocupa la ciudad de Tumbes, el 636 Hás son ocupadas por sus 

asentamientos humanos, representando el % de loa superficie de la ciudad. 

Al ser creado el Nuevo Tumbes, luego de concretarse y consolidarse las 

urbanizaciones  Andrés Araujo Morán  y José Lishner Tudela  como Cuidad Satélite  

de Tumbes,  representada con proyectos de vivienda ejecutados por ENACE y 

FONAVI, se  inicia la  ocupación residencial  de esa zona  a través  de un eje 

principal que ahora  es la Av. Fernando  Belaunde Terry. La actual expansión  urbana  

está  orientada en esa zona hacía  el Noreste y Sureste ya que  cuenta con límites 

naturales  como son las Quebradas Pedregal y Luey que  flanquean  este Sector de la 

Ciudad. 

 

Existen otros asentamientos  humanos   que tienen la  tendencia  a mantener su 

población posiblemente porque han  ocupado la totalidad de  área  y su expansión es 

nula  por que se localiza entre límites naturales  y físicos dentro de la ciudad,  por 

ejemplo  los asentamientos humanos Ricardo Flores, San José, Alan García, Los 

Lagos,  Los Jardines están colindando hacia el noroeste  con el área San José y canal 

de regadío De La tuna Romero, a mediano y largo plazo estos se convertirán en  

áreas urbanas expulsoras de población, como lo actualmente el casco urbano del 

antiguo Tumbes. 

 

Sobre los servicios que tienen  los asentamientos  se puede concluir que son 

deficientes, al igual que en la ciudad como veremos en el capítulo de Servicios 

Básicos en la Ciudad  los asentamientos reconocidos en los Registros Públicos  a 

nombre de la Municipalidad,  se  tiene que un 55% de las viviendas cuentan con el 

servicio de agua dentro de la vivienda y un 45% no lo tiene;  el 61% cuenta con el 

servicio de desagüe, el 39% no y el 76%  acceso ala Red Pública cuenta con el 

servicio de energía eléctrica.  Existen nuevos asentamientos e invasiones que  

actualmente no tienen un reconocimiento de la Municipalidad  por tres motivos 

principales: 

 

a. Son pequeñas agrupaciones de población con poco nivel de  organización. 

b. Invasiones en terrenos de propiedad privada o espacios públicos. 

c. Invasiones en área vulnerables ante desastres naturales. 

 

En estas áreas  no se cuenta con ningún servicio básico por no tener ningún 

documento  que  acredite propiedad de sus lotes. Sin embargo,   la Empresa 

Comercializadora de Energía Eléctrica  es la  que primero lleva el servicio a estas 

áreas  ya que al ser una empresa  privada tiene un mayor interés de vender  su 

energía, a pesar de tener un alto índice de morosidad (30%  aproximadamente). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Cuadro N° II.3.66 

  

CIUDAD DE TUMBES: EVOLUCION DE ASENTAMIENTOS 

HUMANOS 

 

  POBLACION 
Para 1972 

 

Existían  2 PP.JJ. 

 

1 Caserío 

- Ciudad de Tumbes  

- Santa Rosa 

- Pampa Grande 

- Pueblo Nuevo 

84% 

3.8% 

1.87% 

0.25% 

Para 1981 

 

Existían 4 PP.JJ. 

- Ciudad de Tumbes  

- Santa Rosa 

- Pampa Grande 

- Pueblo Nuevo 

- San Nicolás  

60.1% 

13.4% 

5.9% 

2.5% 

18.1% 

Para 1993 - Casco Urbano 

- AA.HH. 

18% 

82% 
ELABORACION : EQUIPO TECNICO INADUR 1999  

 

 

 

Cuadro N° II.3.67  

 

CIUDAD  DE  TUMBES: POBLACIÓN  Y SERVICIOS BÁSICOS EN 

LOS AA.HH.  

1998 

AMBITO 
N° DE 

AA.HH. 

POBLACIÓN 

HABITANTES 

N° DE 

VIVIENDAS 

AGUA  

(%) 

DESAGUE 

(%) 

LUZ  

(%) 

Ciudad de 

Tumbes 
33* 72,460 10,940 55% 61% 76% 

 

FUENTE :   APOYO OPINIÓN Y MERCADO S.A. 

PROGRAMA DE GESTIÓN Y REHABILITACIÓN URBANA  PARA EL PERÚ 

TUMBES, FEB/MAR 98  

ELABORADO :  EQUIPO  TECNICO INADUR 1999 

 

Como se ha podido comprobar  en campo y contrastando los datos de la vivienda 

urbana, se estima que los AA.HH. se asientan 72,460 hab. en 10.980 lotes de terreno,  

teniendo una densidad  promedio de 6.59 hab./lote. 

 

Todo esto conlleva a  pensar que la Municipalidad Provincial de Tumbes,  a través de  

EMUCSA debería recabar y  actualizar su Base de Datos sobre los AA. HH., en los 

Registros Públicos de Tumbes para poder así lograr un a administración urbana 

acorde con los requerimientos de su población. 

 

Por la configuración urbana actual el proceso de asentamiento  poblacional en la 

ciudad de Tumbes se presenta de tres maneras: Sector de Tumbes Antiguo con 

aparición de  asentamientos humanos alrededor  del casco urbano, En Tumbes 

Intermedio el proceso de asentamiento  ha sido consecuencia del flujo entre  el 

Antiguo y el Nuevo Tumbes es  través de la carretera Panamericana Norte,  con 



  

tendencia de poblar las zonas altas detrás del áreas  semindustriales y de mayor  

concentración de infraestructura educativa de  la ciudad  y  en el Nuevo Tumbes el 

Crecimiento de los asentamientos humanos se desarrolla longitudinalmente Av. 

Fernando Belaunde Terry. detrás de las urbanizaciones Andrés Araujo Moran y José 

Lishner Tudela   las cuales  son áreas urbanas en proceso de  consolidación final. 

 

Debido a la topografía sobre la que asienta la ciudad se presentan diferentes patrones 

de asentamientos y problemas que afronta su población. Existen asentamientos 

humanos  ubicados  en zonas bajas inundables  de Tumbes  Antiguos e  Intermedio 

como son: San José, Alan García P.,  Oswaldo Cabrera, Los Lagos, Mi Perú, Los 

Jardines, Salamanca, Pueblo Nuevo, en los que la configuración  de sus  nuevas 

zonas y lotes  son ortogonales.  Estos, cada  año soportan inundaciones   en los meses 

de lluvias las cuales  provocan el colapso  de  los sistemas de agua y desagüe y 

debilitan las estructuras de sus viviendas, predominantemente de material de la 

región (Quincha) por el humedecimiento del suelo  debido a la poca  filtración de 

agua y la presencia superficial de  la napa freática (20 a 30m por debajo de la 

superficie) en ese sector. 

 

Por otro lado existen asentamientos humanos  ubicados en la zona alta del antiguo e 

intermedio  Tumbes  (El Pacífico, Andrés Avelino Cáceres, El Edén, Pampa Grande, 

Héroes del 41, Las Flores) en donde se presentan otros problemas de asentamiento 

debido a que la topografía  es   irregular  con presencia  de quebradillas que en época 

de lluvias son cauces de corrientes de agua y que también  presentan como  

materiales  predominantes:  cañas, barro y calaminas  las que sucumben ante la 

humedad.  Las redes de agua y desague son difíciles y caras de instalar por las  

diferentes alturas del suelo; asimismo, la accesibilidad se  hace  difícil   ya que estas 

áreas en su mayoría no cuentan  con vías pavimentadas  y veredas  peatonales. 

 

Además  en dichos asentamientos humanos  existe una  lotización ortogonal   que  no 

concuerda  con la topografía  real por lo que  existen terrenos que no se pueden 

habilitar por estar  en pendientes  muy pronunciadas  o en quebradillas que para 

poder construir una, vivienda se necesita  muros de contención  de concreto armado 

que encarecen la construcción. 

 

 

Cuadro N° II.3.68  

 

CIUDAD  DE  TUMBES: NUMERO DE ASENTAMIENTOS HUMANOS  

 

AMBITO 
1972 1981 1993 

TOTAL % POB. TOTAL % POB. TOTAL % POB. 

Ciudad de 

Tumbes  
2 5.08 4 40.90 33 82 

ELABORACION : EQUIPO TECNICO INADUR 1999  

 

Al ser esta expansión urbana no planificada ni ordenada, muchos de los 

asentamientos humanos asociaciones de vivienda y urbanizaciones no han respetado 

el alineamiento de los frentes  de los lotes,  anchos mínimos de vías  por lo que es 

una dificultad  para la ejecución de  proyectos de infraestructura  económica (Pistas, 

veredas, agua, desague, etc.) 



  

 

Según el Banco de Materiales, los AA.HH. de la ciudad de Tumbes son las áreas 

donde enfocan sus programas de apoyo a la autoconstrucción de viviendas sin 

embargo, se presentan los siguientes problemas específicos en la realidad de Tumbes 

las cuales son: 

 

Problemas 

- Carecen de documentos de Propiedad o de Posesión  

- Carecen de documentos personales 

- La mayoría  son trabajadores eventuales e informales, por tanto  carecen de 

documentos para acreditar sus ingresos. 

- Carecen de Capacidad de Pago. 

 

A las cuales e plantean las siguientes Soluciones: 

- La municipalidad debe ejecutar el saneamiento Físico-Legal de los AA,HH  y 

otorgar documentos de propiedad o posesión a las familias que realmente ocupan 

los lotes. 

- El registro  Nacional de Identificación debe otorgar en forma inmediata los 

documentos de identidad a las personas que lo solicitan. 

- Crear fuentes de Trabajo en Tumbes y alrededores. 

 

Por otro lado, falta coordinación  entre las instituciones comprometidas con el 

desarrollo de la vivienda como el Banco de Materiales y la Municipalidad Provincial 

de Tumbes, coordinación  que debería   ser constante  ya que el Banco para  otorgar   

créditos  necesita   el Título de Propiedad del  predio y la Municipalidad debería 

recibir del prestatario la licencia de construcción, conformidad  de obra y 

posteriormente la declaratoria de fábrica de la vivienda.  Actualmente este 

procedimiento se simplifica con la ley N° 27157, que con un solo trámite 

administrativo se regulariza la situación legal de las edificaciones urbanas.  

Actualmente, las construcciones de viviendas en los AA.HH. ya se a por  recursos 

propios  o por acceso de créditos no registran ni tramitan licencias, conformidades de 

obra ni declaraciones; los reglamentos municipales indican que se debe pagar un 

importe de  estos trámites si es que la construcción  excede  los 90m
2
; como la 

mayoría de los préstamos del Banco son de menor área (40 – 50m
2
) y tomando en 

consideración  que los créditos son de Apoyo deberían pagar  sólo el valor de los 

formularios y presentar sus planos refrendados por un profesional responsable del 

mismo Banco para así poder actualizar  constantemente el futuro Catastro Urbano de 

la Ciudad de Tumbes y así contribuir a la mejor Administración Urbana por parte de 

la  Municipalidad  Provincial de Tumbes. 

 

 

Uso de Suelo y Edificaciones en la Ciudad de Tumbes y AA. HH. 

 

Uso Residencial.- El uso del Suelo destinado a vivienda se agrupara  en tres formas. 

 

1. Constituido en el área central de la ciudad, existiendo una lotización  irregular 

por el proceso de subdivisión, y a consecuencia se tiene lotes  con frentes de 

5mts. y áreas   120m
2
.  



  

Existen viviendas consolidadas, cuyo primer piso en su totalidad parcialmente  

se utiliza  para actividades comerciales y la diferencia  del primer piso o los 

pisos subsiguientes se utiliza para vivienda.  El promedio de Hab/viv es de 5.2 

en esta zona representando un hacinamiento moderado. 

 

2. Se agrupan el resto de vivienda del área urbana y los AA.HH., donde el uso  

acentuado a vivienda, de un piso generalmente,  es de uso alterno vivienda-

comercio o vivienda-taller. 

En esta zona  el promedio es de 6.6 hab/viv., lo cual crea un problema de 

hacinamiento. 

 

3. Dentro de esta división se considera a las viviendas que se encuentran 

construidas precariamente, con materiales de cartón, esteras, plástico, etc.  Las  

encontramos en las invasiones  y las faldas de los cerros, tenemos que 

actualmente son en su mayoría  AA.HH reconocidos por la Municipalidad 

Provincial  de Tumbes 

            

 

De acuerdo al análisis global efectuado y al último censo se ha podido determinar 

que  en 1993 existieron  15,137 viviendas en la ciudad de tumbes, de los cuales 

6,400 se encuentran ubicados en zona urbana, 6,737 distribuidas en AA.HH y  

2,000 viviendas en  urbanizaciones. 

 

De las viviendas ubicadas en zona urbana: el 30% ya contaban con el Título de 

Propiedad o minuta  de su terreno y el 70% aún no habían regularizado o contaban 

con Certificados de Posesión  no inscritos en Registro Públicos, y en lo que 

respecta a AA.HH, sólo el 17% cuentan con Título de Propiedad, del resto, el 30% 

contaban con Certificado de Posesión y la diferencia no cuenta con el título de 

propiedad. 

 

Así también, sólo el 77% del total de las construcciones a nivel de toda la ciudad 

habían sido regularizadas a través de la licencia de construcción, el resto aun no lo 

habían hecho para ese año (1993). 

 

Por lo tanto se concluye que  aproximadamente sólo el 30% tiene toda su 

propiedad, saneada a nivel de títulos minutos y declaratorias de fábrica en la ciudad 

de Tumbes en el año Censal dadas estas, un Catastro  Urbano de  Tumbes y un 

saneamiento Físico-Legal serían necesarios para una buena  administración urbana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Cuadro N° II.3.69 

 

CIUDAD DE TUMBES: LISTADO   DE   ASENTAMIENTOS   HUMANOS   

REGISTRADOS   EN   LA JURISDICCIÓN   DE  TUMBES  SEGÚN FECHA DE 

INSCRIPCION 

 

FECHA 

REG. 
NOMBRE 

AREA 

TOTAL (m2) 
TM. FS.Y/O FICHA 

TOTAL  

LOTES 
DIST. 

AREA   

VIV. 

N° 

LOT. 
VIV. 

% 

 Santa Rosa  7 629   Tumbes    

27.10.95 Sector El Milagro 130,303 61    33 372  596 Tumbes 87,440.62 589 67.11 

02.09.96 San José 84,041.19 7 219  364 Tumbes 54,592.59 358 64.96 

 Pampa Grande 787,071.50 7 199   Tumbes 325,059.30 - 41.30 

 Sector Bs.As. 6,308.61    39  4,709.27 35 79.99 

03.08.95 

19.01.96 
31.01.96 

San Nicolás 

Replanteo 
Replanteo 

59,696.83 

17,971.83 
16,214.11 

7 

36 
36 

239 

193 
197 

 

242 

81 
109 

Tumbes 

43,374.88 

11,391 
16,214 

235 

77 
109 

72.66 

63.38 
100 

07.10.94 7 de junio 30,363 21 223  111 Tumbes 18,985 107 62.53 

23.10.95 Ricardo Flores Dioses 31,618.66 21 61  165 Tumbes 21.338.66 164 67.49 

 Las Malvinas  21 69   Tumbes    
 Mi Perú  21 77   Tumbes    

28.10.94 24 de Junio 35,028.48 21 323  112 Tumbes 20,330.37 108 58.04 

12.06.95 Alan García Pérez  78,350.65 21 41  282 Tumbes 41,627.84 272 53.13 

23.12.96 
Salamanca 

Replanteo 
93,321.88 35 174  210 Tumbes 40,450.65 185 43.35 

25.10.95 Miguel Grau 144,234.70   3441 293 Tumbes 47,851.68 276 33.18 

16.04.96 El Bosque  69,131.50   4036 70 Tumbes 27,503.07 171 39.78 

 Las Flores    1818  Tumbes    

30.05.97 Virgen del Cisne 399,500.00   4782 778 Tumbes 117,389.00 751 29.38 

05.12.94 
26.08.97 

Los Angeles  
Ampliación 

233,874.82 
3,987.04 

  
1892 
1892 

539 
28 

Tumbes 
83,823.74 
3,867.04 

520 
27 

35.84 
96.99 

14.06.95 
Pedro Ruiz Gallo 

Ampliación 

174,346.32 

18,562.09 
  1953 

452 

42 
Tumbes 

10,992.45 

7,735.00 

434 

41 

40.72 

41.67 

27.03.96 Pilar Nores  48,240.00   4144 249 Tumbes 30,861 248 63.97 

22.02.95 Los Jardines  79,308.13   1793 222 Tumbes 25,753.82 213 45.08 

24.17.95 Mcal. Andres A. Cáceres 40,711.83   2901 120 Tumbes 17,367.25 113 42.66 

15.06.95 24 de Julio 41,977.08   1864 159 Tumbes 20,907.35 151 49.66 

11.01.95 
Oswaldo Cabrera 

(Ampliación) 

26,376.00 

21    320 
   66 Tumbes 9984.92 64 38 

09.02.96 Edén  34,929.52   3904 105 Tumbes 16,060 105 45.98 

14.05.96 
Pueblo Nuevo 

Ampliación  
   1896  Tumbes 775,24.08 08  

11.05.95 

20.02.95 

25.03.98 

Puerto Pizarro 

Ampliación 

Rectificaión 

321,567.25 

1016.55 

321,567.25 

  1882 

471 

02 

477 

Tumbes 
Tumbes 

94.159.59 
94,960.30 

423 
429 

29.28 
39.53 

23.10.95 Urb. Vista del  Valle 38,280.93   2025 104 Tumbes  14,491.76 98 35.85 

 Mafalda Lama     1719  Tumbes    

03.06.98 Los Cedros     1836  Tumbes    

29.09.94 Alipio Rosales Camacho  45,446.21   31    262 167 Tumbes 29,426.14 164 64.75 

07.03.94 Villa Universitaria 18,574.67   4156 51 Tumbes 9,808.31 48 52.80 

 

FUENTE  : ARCHIVOS DE EMPRESA MUNICIPAL  URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA (EMUCSA) 

ELABORACIÓN : EQUIPO TÉCNICO DE INADUR – TUMBES 1999 

 

 

 



  

Cuadro N° II.3.70 

 

PROVINCIA DE TUMBES: POBLACIÓN LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS; 

SEGÚN  PROV., DIST., Y C.C.P.P. 

 
Provincia 

Distrito 

C. Poblados  

Categoría 

de los C. 

Poblados 

1972 1981 1993 

Total U R Total U R Total U R 

Dpto. Tumbes  76,515 52,729 23,786 103,839 81,337 22,002 155,521 136,287 19,234 

Prov. Tumbes  57,922 43,772 14,150 79,255 64,112 15,143 115,406 704,124 11,282 

Dist. Tumbes  34,500 43,772 1,458 488,27 45,559 891 74,601 74,085 516 

Tumbes Ciudad 31,643 31,643  26,048 26,048  11,350 11,350  

La Huaquilla Anexo 83  83 13  13 20  20 

Pampa Grande P.J. 903 903  2,654 2,654  5,084 5,084  

Primavera  Caserío 116  166 186  186 129  129 

Pueblo Nuevo Caserío 208  208 * * *    

Pto. Pizarro  432  432 715 715  1,452 1,452  

Santa Rosa P.J. 496 496  5,988 5,988  805 805  

Bebedero Anexo    41  41 13  13 

Cabeza de Toro Anexo    78  7    

Las  Ladrilleras Anexo    124  124    

Monte Alegre Anexo    268  268    

Pedro Viejo  Pto. Cura Anexo    243  243 173  173 

Punta Jeli     9  9    

San Nicolás P.J    8,119 8,119  2,189 2,189  

San José P.J    1,139 1,139  4,845 4,845  

Alan García Pérez Urb.       556 556  

Alipio Rosales P.J       536 536  

Andrés Araujo Urb.       2,568 2,568  

Andrés A. Cáceres P.J       256 256  

Bellavista Urb.       1,721 1,721  

Buenos Aires Barrio       7,524 7,524  

El Bosque P.J       470 470  

El Milagro P.J       3,309 3,309  

El Pacífico P.J       6,790 6,790  

El Progreso Barrio       2,167 2,167  

El Tablazo P.J       846 846  

José Lishner Tudela Urb.       2,347 2,347  

Las Malvinas P.J       2,213 2,213  

Las Mercedes P.J       6,385 6,385  

Los Ficus P.J       270 270  

Los Jardines Urb.       273 273  

Miguel Grau P.J       1,040 1,040  

Oswaldo Cabrera P.J       1,232 1,232  

Ricardo Flores Urb.       2,945 2,945  

Salamanca P.J       655 655  

7 de Junio P.J       542 542  

Tumbes Urb.       161 161  

24 de Julio P.J       199 199  

24 de Junio P.J       450 450  

Villa Naval Urb.       195 195  

El Venado Anexo       10  10 

El Diez Caserío       101  101 

 
FUENTE: INEI, CENSO 1993 

ELABORACIÓN : EQUIPO TECNICO INADUR 1999 

 
 

 

3.2.3 Areas Deterioradas.- 

 

En el territorio  de la Ciudad de Tumbes se han identificado áreas con problemas de 

deterioro de viviendas por antigüedad, en la zona central   antiguo y; deterioro de 

viviendas por efecto del Fenómeno “El Niño”, en la zona de los Asentamientos 

Humanos de Tumbes antiguo  intermedio y nuevo. 



  

 

En el Estudio de Focalización de la Inversión Social en Ciudades afectadas por el 

Fenómeno de “El Niño” en su informe  final en Dic. 98 se identificaron nueve (9) 

áreas que, dicho en  estudio se denominan como Area de Pobreza Urbana APU’S 

susceptibles de intervención en la ciudad. 

 

Actualmente se identifican otras tres (03) nuevas áreas  deterioradas que se deben 

sumar a las anteriores para las que también se deben definir lineamientos de 

intervención  con fines de Rehabilitación Urbana ya que han sido afectadas por el 

Fenómeno “El Niño” y son vulnerables a otros desastres naturales   y que en el análisis 

de la problemática ambiental serán denominadas como Areas Vulnerables para las 

cuales se realizó trabajo de campo para determinar sus características urbanas. 

 

Las áreas de mayor deterioro se concentran en los AA.HH, principalmente localizados 

en las zonas, alrededor  del centro urbano, caracterizada por su vulnerabilidad ante 

fenómenos naturales y al deterioro de las estructuras de las viviendas por los 

materiales y sistemas constructivos utilizados en la actualidad. 

 

A su  vez, la concentración de actividades propias de la ciudad ha traído consigo un 

ligero aumento en la densidad poblacional, lo que produce un deterioro en sus 

viviendas y estos servicios básicos, dada su antigüedad.      

 

Este proceso, se ha dado con similitud en diferentes áreas de la ciudad, originando en 

el tiempo el deterioro de especies físicas que se manifiestan en general en una baja 

calidad de vida para los habitantes de dichas áreas. 

 

Se produce entonces, la densificación del antiguo centro, que muestra como sus rasgos 

característicos: la casa subdividida, hacinamiento en la vivienda y el tugurio en la 

azotea. 

 

La población de menores ingresos a encontrado a través del tiempo como únicos 

medios de ubicarse en las áreas consolidadas de Tumbes y satisfacer su demanda de 

vivienda; a los barrios populares que los rodea que se convierten a partir de los años 

80 en receptores de población. La saturación de estas áreas, con el consiguiente 

hacinamiento y tuguración, obligaron posteriormente, frente a la necesidad de 

expansión  física, a adoptar el patrón de asentamientos barrial; primero alrededor del 

curso urbano; luego a  largo de la Av. Panamericana Norte y sus alrededores y 

finalmente bordeando el casco urbano consolidado del Nuevo Tumbes. 

 

Posteriormente, un crecimiento explosivo a través de los asentamientos humanos 

periféricos ocupa el territorio urbano horizontalmente, pero en algunos casos sectores 

frente a la dificultad de una mayor expansión, se produjo la ocupación de áreas libres 

al interior del casco urbano o en área vulnerables a desastres naturales frecuentes en 

esta Región. 

 

Las áreas centrales tugurizadas se mantienen estacionarias y se convierten en 

expulsoras de población; el tugurio se expande a los asentamientos humanos debido a 

las características físicas de la ocupación, a la ausencia de una planificación previa, a 

la deficiente dotación de servicios, a la antigüedad de la construcción de la vivienda, y 



  

a la sub-división de ésta y de lotes como única posibilidad de crecimiento debido al 

desdoblamiento familiar. Todo ello condiciona la turgurización del asentamiento antes 

de haber alcanzado la consolidación de su propia área. 

 

De acuerdo a la recopilación de información y a las visitas de campo realizadas, las 

características y la situación de estas áreas deterioradas identificadas son las 

siguientes: 

 



  

Cuadro Nº II.3.71 

 

AREA BRUTA RESIDENCIAL Y POBLACION EN AREAS DETERIORADAS 

DE LA CIUDAD DE TUMBES 

 

CODIGO DENOMINACION 
AREA 

(HAS) 

POBLACION 

A 1999 (HAB) 

DENSIDAD A 

1999 HAB/HAS 

AD 1 SAN JOSE 

(AA.HH. San José, Alan 

García, Ricardo Flores)  

 

22.2 

 

4,080 

 

184/hab/ha 

AD 2 EL PACIFICO 

(AA.HH. El Pacifico su 

ampliación y Andrés Avelino 

Cáceres)  

 

22.0 

 

 

 

4,226 

 

 

190/hab/ha 

AD 3 SAN NICOLAS 

(Barrio San Nicolás, El 

Pacifico, El Tablazo 

Tumbes) 

 

22.7 

 

5,548 

 

244/hab/ha 

AD 4 EL PROGRESO 

(Barrio Buenos Aires, Las 

Mercedes, El Progreso y el 

A.H. Edén Parte Baja) 

 

 

28.8 

 

 

6,285 

 

 

237 hab/ha 

AD 5 HEROES DEL 41 

(AA.HH. Héroes del 41 y 

parte del AA.HH Pampa 

Grande) 

 

 

16.5 

 

 

2,508 

 

 

152 hab/ha 

AD 6 PAMPA GRANDE 

(AA.HH. Pampa Grande y 

Las Flores) 

 

24.9 

 

2,670 

 

107 hab/ha 

AD 7 LAS MALVINAS 

(AA.HH Las Malvinas) 

 

27.6 

 

2,611 

 

106 hab/ha 

AD 8 LOS ANGELES 

(AA.HH. Los Robles, Los 

Cedros, Virgen del Cisne, los 

Angeles su Sector El 

Triunfo)A.H. Miguel Grau 

 

 

40.7 

 

 

8,180 

 

 

116 hab/ha 

AD 9 CIUDADELA NOE 9.79 750 77 hab/ha 

AD 10 ZONA NOR-ESTE  

Quebrada Pedregal 

 

15.36 

 

2,348 

 

153 hab/ha 

AD 11 VISTA DEL VALLE 10.52 2,652 252 hab/ha 

AD.12 ZONA SUR QDA. EL 

NIETO 

4.12 965 234 hab./ha 

 TOTAL 245.19 42.828  

 
FUENTE: INADUR ESTUDIO DE FOCALIZACION DE LA INVERSION SOCIAL DIC. 1998 

ELABORACION: EQUIPO TECNICO INADUR 1999 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Cuadro N° II.3.72 
 

CIUDAD DE TUMBES:  CARACTERISTICAS DE LAS AREAS DETERIORADAS  
 

 

PROV. 

DIST. 

CIUDAD 

A.D. 

Nº 
NOMBRE 

Nº 

MANZ. 

Nº 

VIV. 

Nº 

HOGAR 

Nº POB. 

(HAB) 
  HAB/HOG 

Tumbes 1 San José 24 881 805 4,080 4.6 5.07 

Tumbes 2 El Pacifico 24 811 847 4,226 5.2 5.0 

Tumbes 3 San Nicolás 23 1,032 1,106 5,548 5.4 5.0 

Tumbes 4 El Recreo 36 1,218 1,238 6,285 5.2 5.1 

Tumbes 5 Héroes del 41 29 561 523 2,508 4.5 4.8 

Tumbes 6 Pampa Grande 28 512 512 2,672 5.2 5.2 

Tumbes 7 Las Malvinas 33 499 463 2,616 4.1 4.4 

Tumbes 8 Los Angeles 50 490 490 8,180 5.0 5.0 

Tumbes 9 Ciudadela Noé   1 150 150 750 5.0 5.0 

Tumbes 10 Zona Nor-Este 

Qda. Pedregal 

 

26 

 

574 

 

534 

 

2,348 

 

1.1 

4.4 

Tumbes 11 Vista del Valle 14 510 508 2,652 5.2 5.2 

Tumbes 12 Zona Sur Qda. El 

Nieto  

 

8 

 

216 

 

201 

 

965 

 

4.5 

 

4.8 

    7454 7317 42828   
 

 LA MZ. CORRESPONDE A TODO EL AA.HH 

ELABORACION: EQUIPO TECNICO INADUR 1999  

FUENTE  F.I.S.  1998 

 

 

AD Nº: SAN JOSE:El AD se localiza al oeste de la ciudad de Tumbes. Las calles Mayor 

Novoa y 24 de Julio sirven de acceso a esa área y lo vincula a la Av. Tumbes (Av. 

Panamericana Norte). Comprende los AA.HH. San José, Alan García y Ricardo Flores. 

El AD Nº 1 San José está conformado por 24 manzanas con una población de 41,080 

habitantes en 805 hogares y 881 viviendas. Esta zona  se encuentra en la parte más baja de la 

ciudad, a menos de 5 m.s.n.m. con una topografía semiplana.  

 

El suelo es arcilloso y constantemente se inunda por efecto del desborde del río Tumbes en 

época de lluvias sobre todo en ocurrencias del Fenómeno El Niño. 

 

Se identificaron al noroeste de AD, 11 manzanas con construcciones precarias y sin 

servicios básicos hasta el momento, ubicados e áreas no aptas para el uso urbano con 313 

viviendas y 277 hogares y 1,335 habitantes, las que también colindan con dos (02) colegios 

El Triunfo e Inmaculada los cuales se deben reubicar y que se tratará en el capítulo de 

Equipamiento Urbano. para así asentarlos en áreas más adecuadas y menos vulnerables y 

donde por tanto no se están definiendo otros requerimientos físico-ambientales. 

 

El área está consolidada, el uso del suelo es mayormente residencial, con algunos 

equipamientos. La viviendas son generalmente de un piso, siendo..variable. el material de 

las mismas: ladrillo y concreto armado, adobe y techo de torta.. de barro y esteras. 

 

En la zona existe un colegio de educación especial y un CEI. 

 

La mayoría de viviendas son independientes, observándose que predominantemente son 

hechas de estera y sin revestir en los AA.HH Alan García y  Ricardo Flores. 



  

Siendo San José uno de los asentamientos más antiguos de la ciudad, presenta un alto 

porcentaje de viviendas de ladrillo y concreto armado en comparación con otros, sin 

embargo el porcentaje de viviendas de estera también es alto. 

 

Gran parte de la viviendas tienen pisos de tierra y techo de esteras lo cuales, en su mayoría 

fueron destruidas por el Fenómeno El Niño. 

 

El estado de conservación de las viviendas es entre regular y malo, identificándose un 31.8% 

de viviendas inadecuadas. Además el 64.5% quiere saneamiento físico legal (titulación) de 

sus predios. 



  

Se ingresa al AD desde la Av. Tumbes que es una vía asfaltada en buen estado y de sección 

amplia, por las calles Mayor Novoa, Piura y 24 de Julio. 

 

Las más .interiores de esta área son afirmadasy se encuentran en regular estado de 

conservación de ellas el c/3.2% requiere pavimentación rígida (concreto) el 56.8% requiere 

de afirmado inicial a corto plazo para luego recibir otro tratamiento. 

 

La población de esta zona en un 100% tiene redes de agua, el 94.6% conexión domiciliaria, 

el 97.9% cuenta con redes de desagüe y el 84.0% con conexión domiciliaria. 

 

El  servicio de energía eléctrica en el APU presenta 2.75% con alumbrado público y 86.7% 

de conexión domiciliaria. 

 

El servicio de recolección de basura no llega al AD, por lo que las áreas aledañas y el dren 

existente en el límite oeste se constituyen en botaderos. 

 

El 98% de su población afectada por el Fenómeno El Niño. Respecto al acceso al lote el 

32% accedió por invasión y un 30% por compra-venta. 

 

En el análisis de las características de la vivienda destaca el alto porcentaje de ellas tiene 

piso de tierra (4.5%). 

 

Respecto a los servicios, la cobertura del servicio de energía eléctrica es alta, sólo un 8% de 

los hogares no cuenta con este servicio. El déficit en agua potable llega al 28% de los 

hogares que usan algún método de acarreo para contar con este liquido. 

 

El déficit más alarmante es el de los servicios de alcantarillado ya que el 55% de los hogares 

no cuentan con conexión a la red pública. En cuanto al uso económico de la vivienda, un 

10% de las mismas tiene una tienda o un pequeño negocio en ella. 

 

Las demandas principales de la población son: el 59% requiere de vivienda adecuada, de los 

cuales el 37% necesita una refación y un 22% la construcción de una nueva vivienda. 

 

Respecto a los problemas del área deteriorada el 54% de su población recibe una deficiente 

calidad de servicios, el 17% de ellos no cuenta con ellos, y el 8% se queja del estado de las 

vías. 

 

AD Nº EL PACIFICO: 

 

El AD El Pacífico se localiza al norte de la ciudad de Tumbes, las calles Francisco Navarrete 

y Consuelo Gonzáles sirven de acceso al AD y lo vincula con la Av. Tumbes (Carretera 

Panamericana Norte). 

 

El AD El Pacífico está conformado por 24 manzanas, con una población de 4,226 

habitantes, en 847 hogares y 811 viviendas. La topografía de la zona es accidentada 

encontrándose una parte del AD afectada por la quebrada Los Tumpis, que divide el Area 

con el AD Nº 3: San Nicolás. El área norte del AD también se encuentra afectada por otras 

quebradas, como la quebrada PNP y la quebrada Los Ficus. 

 



  

El es arcilloso y con presencia de zanjas, en las calles con fuerte pendiente. 

 

El área se encuentra en su mayoría  consolidada, el uso de suelo es residencial y las 

viviendas son mayormente de un piso, siendo el material predominante de las mismas las 

caña revestida o vista, con techos de caña y calaminas. 

 

En la zona existe un Instituto de Comercio y la Planta de ENTEL. 

 

Esta AD ha sido afectada directamente por el Fenómeno “El Niño”, por inundaciones de 

las quebradas que rodean al AD, como la quebrada Los Tumpis y la quebrada Los Ficus. 

 

La mayoría son viviendas independientes, de un piso, observándose que 

predominantemente son hechas de caña o carrizo y con paredes sin revestir, con techo de 

caña y calaminas. Gran parte de las viviendas tienen pisos de tierra. 

 

El estado de conservación de las viviendas es entre regular y malo, identificándose un 

53,5% de viviendas inadecuadas. Además el 6.2% requiere saneamiento físico legal. 

 

Se ingresa al AD por la Av. Tumbes, que es una vía asfaltada en buen estado y de amplia 

sección.  

 

Las vías interiores del AD no son afirmadas y se encuentran en regular y mal estado de 

conservación, siendo algunas de ellas inaccesibles, en especial las vías en quebradas como 

en la quebrada Los Tumpis. 

 

El 100% de la vías son vehiculares y el 67.2% requiere pavimentación. 

 

La población de esta AD tiene servicios de agua potable y energía eléctrica, sin embargo, 

gran parte de la población carece de servicio de desagüe (redes y conexión domiciliaria el 

72.9%). Sólo el 3.9% requiere servicio de redes y conexiones de agua potable, y el 8.3% 

tiene redes de energía eléctrica colapsadas. 

 

El servicio de recolección de basura es deficiente e irregular, dificultándose al acceso al 

área de los camiones recolectores, por la presencia de quebradas y la inaccesibilidad de las 

vías afectadas. 

 

El 81% de los hogares se declara como afectado por el Fenómeno “El Niño”. 

 

Respecto al acceso al lote los datos muestran la presencia de varias modalidades en las 

cuales esto se a llevado a cabo. Un 50% de los encuestados declara haber accedido por 

invasión y un 24% por compra-venta. 

 

En el análisis de las características de la vivienda destaca el alto porcentaje de ellas que 

tiene piso de cemento (55%). 

 

Respecto a los servicios, la cobertura del servicio de energía eléctrica es alta, sólo un 9% 

de los hogares declaró no contar con el servicio. El déficit en agua potable llega al 37% de 

los hogares que usan algún método de acarreo para contar con este recurso. 

 



  

El déficit más alarmante es el de los servicios de alcantarillado, ya que el 75% de los 

entrevistados declaró no contar con conexión a la red pública. 

 

En cuanto al uso económico de la vivienda, un 17% de las mismas tiene una tienda o 

pequeño negocio en ella. 

 

La población entre sus demandas o principales necesidades; el 28% se refirió a 

mejoramiento de vivienda y 10% para construcción y un 24% destacó el problema de 

titulación. 

 

AD Nº 3 SAN NICOLAS: 

 

El AD San Nicolás se localiza al norte del área central del distrito de Tumbes. 

 

La Av. del Ejército, las calles Mayor Novoa y la Av. Mariscal Castilla, conforman el área y 

la vinculan con el centro de la ciudad. 

 

Comprende los Barrios San Nicolás, El Pacífico, El Tablazo y Tumbes. 

 

El AD San Nicolás está conformado por 23 manzanas, con una población de 5,548 

habitantes, en 1,106 hogares y 1,032 viviendas. 

 

La topografía de la zona es en su mayoría plana, con algunas pendientes. En su lado norte 

se encuentra la quebrada Los Tumpis. 

 

El suelo es arcilloso y con presencia de Zanjas, en las calles con fuerte pendiente. 

 

 

AD Nº 4 EL PROGRESO: 

 

El AD El Progreso se localiza al este del Area Central del distrito de Tumbes. 

 

Se accede al área desde la Av. del Ejército, Av. Circunvalación  Jr. Manco Capac y Av. 

Prolongación Piura que vincula al APU con el centro de la ciudad. 

 

Comprende los barrios Buenos Aires, La Mercedes, El Progreso y el A.H. Edén Bajo. 

 

El AD El Progreso está conformado por 36 manzanas, con una población de 6,285 

habitantes, en 1,238 hogares y 1,218 viviendas. 

 

La topografía de la zona es de regular pendiente, el suelo es arcilloso y con presencia de 

zanjas en las vías son mayor pendiente. 

 

El AD limita en su lado sur con la quebrada Héroes del 41, y colinda con el A.H. El Edén 

Bajo, se encuentra la quebrada El Nieto. 

 

El área en su mayoría se encuentra consolidada, el uso de suelo predominante es 

residencial con viviendas mayormente de un piso y de caña revestida y sin revestir, con 



  

techos de caña y calamina. El AA.HH Edén Bajo es un área aún en proceso de 

consolidación. 

En el área se encuentra la planta de la central termoeléctrica.  

 

Esta AD a sido afectada por las lluvias que han deteriorado las vías de fuerte pendiente; 

formándose zanjas en ellas. 

 

Las viviendas en su mayoría son independientes, de un piso, con paredes de caña o sin el 

techo también de caña con calaminas y piso de tierra.  

 

El estado de conservación de la vivienda es entre regular y malo identificándose un 43.3% 

de viviendas inadecuadas. 

 

El 8.0% requiere saneamiento físico legal.  

 

Se ingresa el AD por la Av. Punta El Ejército (vía pavimentada) el Jr. Manco Capac (vía 

afirmada) y la calle Piura.  

 

Estructura el área la Av. Circunvalación y la Av. Prolongación Piura )sin afirmar y con 

tramos con presencia de zanjas). 

 

El resto de vías interiores, se encuentran en su mayoría sin afirmar y algunas son 

inaccesibles, por las fuertes pendientes y la presencia de zanjas requiriendo el 78.8%  

pavimentación. 

 

La población de esta AD tiene servicio de agua potable, desagüe  y energía eléctrica sin 

embargo el 42.9% carece de conexiones domiciliarias de desagüe y el 1.6% tiene redes de 

agua potable colapsadas. 

 

El servicio de recolección de basura es deficiente e irregular, dificultándose  el acceso al 

área por la inaccesibilidad de algunas de sus vías interiores, se han identificado botaderos 

en las vías con zanjas. 

 

El 80 % de los hogares se declara como aceptado por “Fenómeno El Niño”. Este 

porcentaje sube a 87% para hogares pobres. 

 

Respecto al acceso al lote los datos muestran la invasión  como la forma principal. Un 49% 

de la población declara  haber accedido por invasión  por compra – venta. 

 

En el análisis de las características de la vivienda destaca el alto porcentaje de ellas que 

tiene piso de cemento (55%). 

 

Respecto a los servicios, la cobertura de servicios de energía eléctrica es alta,  solo un 10% 

de los hogares  declaró no contar con el servicio. El déficit en agua potable llega solo al 

13% de los hogares que declaran usar algún método de acarreo para contar con este 

recurso. 

 

El déficit mas alarmante es de los servicios de alcantarillado, ya que el 45% de los 

entrevistados declaró no contar con conexión pública. 



  

 

En cuanto al uso económico de la vivienda, un 8% de las mismas tiene este tipo de uso. 

 

Preguntada la población por sus demandas o principales necesidades, el 23% se refirió al 

mejoramiento de vivienda y 25% para construcción. 

 

Respecto al barrio, el 25% de los pobladores aludió a los problemas de deficiencia o de 

falta de servicio. El 18% menciono el tema de las vías en mal estado. 

 

Respecto a equipamiento el 24% menciono a la posta médica. 

 

AD  Nº 5: HEROES DEL 41 

 

El  AD héroes del 41 se localiza al sur oeste de la Ciudad de Tumbes, en el distrito y 

provincia de Tumbes.  

 

A través de la Av. Alfonso Ugarte se accede al APU, por las calles San José y pasaje 

Pumacahua. 

 

Comprende el A.H Héroes del 41 y parte del A.H Pampa Grande. 

 

El AD Héroes del 41, está conformado por 29 manzanas, con una población de 2.508 

habitantes en 523 hogares y 561 viviendas. La topografía es accidentada, encontrándose 

una parte del AD en la zona alta, otras en la ladera y en hoyadas y finalmente en la parte  

Plana. 

 

El suelo es areno – arcilloso, sumamente deleznable especialmente en las partes altas y 

laderas que reduce su resistencia. 

 

Se han identificado en el AD, tres manzanas ubicadas en área no acta (ladera con suelo 

deleznable, con 40 hogares, 40 viviendas y 200 habitantes), que requiere reubicación y 

donde no se están definiendo requerimientos físicos – ambientales. 

 

El área está conformada por un sector antiguo relativamente consolidado y por un 

porcentaje alto en proceso de consolidación, así como un sector en proceso de expansión. 

El uso del suelo es eminentemente residencial y la viviendas son mayormente de un piso, 

siendo variable el material de las mismas: Ladrillo y concreto armado, adobe y estera. 

 

Esta AD asido afectada por “Fenómeno el Niño”, especialmente en lo que corresponde a 

las vías y redes de servicios básicos. 

 

La mayoría en el AD son viviendas independientes, observándose que predominantemente 

son echas de esteras sin revestir. 

 

En el sector que corresponde al AA HH Pampa Grande, las viviendas en 50% son de 

ladrillo sin acabados. 

 



  

 Gran parte de las viviendas tienen pisos de tierra y techos de esteras el estado de 

conservación de la viviendas es entre regular y malo, identificándose un 75.0% de 

viviendas inadecuadas. El 72.7% requiere saneamiento físico-legal. 

 

Se ingresa al AD de la Av Alfonso Ugarte, que es una vía asfaltada en buen estado y de 

sección amplia, mediante las calles San José, Pasaje Pumacahua y Manco Capac. 

 

Existen pocas vías internas accesibles, la mayoría fueron afectadas por el Fenómeno  “el 

Niño”, la misma red vial no es continua si no desordenada tratando de adecuarse la 

topografía y las secciones generalmente reducidas y en algunos casos peatonales el 57.9% 

requiere de tratamientos por lo menos afirmado y el 47.5% pavimentado. 

 

La población de esta zona en gran parte cuenta con las redes de agua (81.5% redes y 53.2 

conexión domiciliado) y desagüe (76.9%  redes y 47.3 % conexiones domiciliaria); sin 

embargo muchas de ellas han colapsado por el Fenómeno “El Niño” o no funciona por la 

pendiente (23.1%). 

 

El 64.9% cuenta con alumbrado público y 15.4% con redes domiciliarias de las cuales un 

45.7% cuenta con conexión domiciliaria. 

 

El servicio de recolección de basura es nula por que las quebradas aledañas se convierten 

en botaderos. 

 

El 88% de los hogares se declara como afectada por el Fenómeno “El Niño”. 

 

Respecto al lote los datos muestran la presencia de varias modalidades en las cuales estos 

se a llevado acabo. Un 32% de los encuestados declara haber accedido por invasión y un 

17% por compra-venta. 

 

Respecto a la cobertura de servicio de energía eléctrica  es alta, pero una de las mas bajas 

encontradas entre las APUs: un 15% de los hogares declaró no contar con el servicio. 

 

El déficit en agua llega en 67% de los hogares que usan un método de acarreo para contar 

con este recurso. Unos de los mas altos encontrados. Una proporción similar declaró no 

contar con conexión a la red de alcantarillado. 

 

En cuanto al uso de la vivienda, un 13% de las mismas declaró tener este tipo de uso. 

 

Preguntada la población por sus demandas o principales necesidades el 64% se pronuncio 

por la vivienda: 38% mejoramiento y 28% para construcción. Otro tema que aparece es el 

ingreso insuficientes 18%. 

 

Respecto al barrio, el 65% de los entrevistados aludió a los problemas de deficiencia (40%) 

o de falta de servicios (25%). A ellos debemos sumar el 18% que mencionó el tema vías. 

 

AD Nº 06 PAMPA GRANDE: 

 
EL AD PAMPA GRANDE SE LOCALIZA AL SUR OESTE DE LA CIUDAD DE TUMBES, EN EL 

DISTRITO Y PROVINCIA DE TUMBES. 

 



  

Desde la Av. Alfonso Ugarte se accede al AD, a través de las calles Simón Bolívar, José 

Abelardo Quiñones y Mateo Pumacahua. 

 

Comprende dos AA.HH  Pampa Grande y las Flores. 

 

El AD Pampa Grande esta conformado por 28 manzanas con una población de 2,670 

habitantes, en 512 hogares y 512 viviendas. La topografía de la zona es variada 

encontrándose una gran parte AD en una zona plana de pendiente suave y una pequeña 

área en ladera y cerro. 

 

El suelo es arenoso-arcilloso. 

 

Se han identificado 2 manzanas ubicadas en área no apta (ladera con suelo deleznable y 

rodeada de quebradas inestables), que requieren ser reubicadas en áreas menos vulnerables 

en donde no están definiendo otros requerimientos físicos-ambientales. 

 

En el área se encuentran zonas consolidadas (parte de Pampa Grande) y zonas en proceso 

de consolidación y expansión. El uso del suelo mayormente es residencial y las viviendas 

son generalmente de pisos, siendo variable el material de las mismas: ladrillo y concreto 

armado, adobe y esteras. 

 

En la zona existe un CEI, un colegio, dos iglesias, un CEO y una cuna. 

 

Esta AD no ha sido afectada directamente por el Fenómeno “El Niño”. 

 

La mayoría de viviendas en el AD son independientes, observándose que 

predominantemente son hechas de adobe y con paredes revestidas. Generalmente las áreas 

en proceso de expansión y consolidación presenta viviendas de estera. 

 

Gran parte de la viviendas tienen pisos de tierra. 

 

El estado de conservación de las viviendas es entre regular y malo, identificándose un 

70.3% de viviendas inadecuadas. El 96.2% requiere saneamiento físico-legal. 

 

Se ingresa al AD desde la Av. Alfonso Ugarte, que es una vía asfaltada en buen estado y de 

sección amplia, por las calles Mateo Pumacahua, José Abelardo Quiñones, Simón Bolívar. 

 

Las vías interiores del AD son afirmadas en un gran porcentaje existiendo también algunas 

inaccesibles, encontrándose las primeras en regular estado de conservación de las cuales un 

58.9% mínimo requiere ser pavimentada. 

 

El 90% de las vías son vehiculares. 

 

La población de esta zona en un 71.9% tienen redes de agua, 42% de conexión domiciliaria 

56.5% cuentan con redes de desagüe  y 30.5% de conexión domiciliaria. 

 

El servicio de energía eléctrica en el AD presente 37.9% con alumbrado público y 41.5% 

con conexión domiciliara. 

 



  

El servicio de recolección de basura es nulo, por lo que las quebradas y zonas aledañas se 

constituyen en botaderos. 

 

El 94% de los hogares se declara como afectado por el Fenómeno “El Niño”. 

 

Respecto al acceso al lote los datos muestran la presencia de varias modalidades en las 

cuales esto se a llevado a cabo. Un 33% de los encuestados declara haber accedido por 

invasión y un porcentaje similar por compra-venta. 

 

En el análisis de las características de la vivienda destaca el alto porcentaje de ellas que 

tiene piso de tierra  (53%). 

 

Respecto a los servicios, la cobertura del servicio de energía eléctrica un 14% de los 

hogares declaró no contar con el servicio. El déficit en agua potable llega al 47% de los 

hogares que usan algún método de acarreo para contar con este recurso. 

 

El déficit más alarmante es el de los servicios de alcantarillado, ya que el 61% de los 

entrevistados declaró no contar con conexión a la red pública. 

 

En cuanto al uso económico de la vivienda, un 11% de las mismas tiene una tienda o 

pequeño negocio en ella. 

 

Preguntada la población por sus demandas o principales necesidades, el 50% se refirió a 

mejoramiento de vivienda. 

 

Respecto al barrio, el 63% de los entrevistados aludió a los problemas de deficiencia o de 

falta de servicios. 8% aludió al tema de las vías y un 11% a problemas de contaminación 

ambiental. 

 

AD Nº 7 LAS MALVINAS: 

 
EL AD LAS MALVINAS SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CIUDAD DE TUMBES, EN EL DISTRITO 

Y PROVINCIA DE TUMBES. 

 

Desde la Panamericana Norte se accede al AD, a través de la Prolongación Pérez de 

Cuéllar, la que se encuentra afirmada. 

 

Comprende un solo Asentamiento Las Malvinas. 

 

El AD Las Malvinas está conformado por 33 manzanas, con una población de 2,616 

habitantes, en 463 hogares y 499 viviendas. La topografía es variada, encontrándose una 

parte del AD en zonas altas y otras en zonas bajas. 

 

El suelo es arcilloso. 

 

El área se encuentra en proceso de consolidación, a pesar de su antigüedad, pero presenta 

también áreas en proceso de expansión. El uso del suelo es residencial y las viviendas son 

mayormente de un piso, siendo variable el material de las mismas: ladrillo y concreto 

armado, adobe y esteras. 

 



  

Esta AD no ha sido afectada directamente por Fenómeno “El Niño”. 

 

La mayoría en el AD, son viviendas independientes, observándose que predominantemente 

son hechas de adobe, con paredes revestidas. 

 

Gran parte de las viviendas tienen pisos de tierra. 

 

El estado de conservación de las viviendas es entre regular y malo, identificándose un 

45.9% de viviendas inadecuadas. El 55.7% requiere saneamiento físico legal. 

 

Se ingresa al AD por la Prolongación Pérez de Cuéllar que conecta a la Carretera 

Panamericana Norte, que es una vía asfaltada en buen estado y de sección amplia. 

 

Las vías interiores del AD en su mayoría no son afirmadas y se encuentran en regular 

estado de conservación, por lo menos el 38.7% requiere pavimentación, sin embargo se 

debe aclarar que tiene un buen porcentaje de vías accesibles. 

 

El 95% de las vías son vehiculares. 

 

La población de esta zona en un 100% tiene redes de agua, 87.6% de conexión 

domiciliaria, 100% redes de desagüe  y 65.7% de conexión domiciliaria, sin  embargo en la 

parte alta, el servicio no funciona debido a la pendiente. 

 

El servicio de energía eléctrica en el AD representa 54.9% con alumbrado público y 81.6% 

de conexión domiciliaria. 

 

El servicio de recolección de basura es nulo, constituyéndose las quebradas cercanas en 

botaderos. 

 

El total de los hogares se declara como afectado por el fenómeno “El Niño”. 

 

Respecto al acceso al lote los datos muestran la presencia de varias modalidades en las 

cuales est se ha llevado a cabo con un predominio de la modalidad de invasión: un 42% de 

los encuestados declara haber accedido por esa vía al suelo. 

 

En el análisis de las características de la vivienda destaca que el 79% de ellas que tiene 

piso de tierra. 

 

Respecto a los servicios, la cobertura del servicio de energía eléctrica muestra un déficit de 

24% de los hogares que declaró no contar con el servicio. El déficit en agua potable llega 

al 49% de los hogares, los que usan algún método de acarreo para contar con este recurso. 

 

El déficit más importante es en los servicios de alcantarillado, ya que el 73% de los 

entrevistados declaró no contar con conexión a la red pública. 

 

En cuanto al uso económico de la vivienda, un 9% de las mismas tiene una tienda o 

pequeño negocio en ella. 

 



  

Preguntada la población por sus demandas o principales necesidades, el 42% se pronunció 

por la vivienda. 

 

Respecto al barrio, el 36% de los entrevistados aludió a problemas de servicios. El 

problema de las vías en mal estado fue mencionado por el 24%. 

 

AD Nº 8 LOS ANGELES: 

 
EL AD LOS ANGELES SE LOCALIZA AL SUR ESTE DE LA CIUDAD DE TUMBES, EN EL 

DISTRITO Y PROVINCIA DE TUMBES. 

 

La Av. Fernando Belaunde Terry, sirve de acceso al AD y lo vincula con la Carretera 

Panamericana Norte. 

 

Comprende varios Asentamientos Humanos: Los Robles, Los Cedros, Virgen de Los 

Cisnes, Los Angeles y El Triunfo. 

 

El AD Los Angeles está conformado por 50 manzanas, con una población de 8,180 

habitantes, en 490 hogares y 490 viviendas. La topografía de la zona es relativamente 

plana, con varias quebradas que la atraviesan. 

 

El suelo es arcilloso. 

 

Se han identificado 2 manzanas en áreas no aptas (quebrada) con 22 viviendas, 22 hogares 

y 110 habitantes, que deben ser reubicadas y donde no se han definido requerimientos 

físico-ambientales. 

 

El área presenta diferentes etapas de consolidación, una ya consolidada que corresponde al 

AA.HH. Los Angeles y el resto en proceso de consolidación. El uso del suelo es 

residencial eminentemente y las viviendas son mayormente de un piso, siendo variable el 

material de las mismas: ladrillo y concreto armado, adobe y estera. 

 

Esta AD no ha sido afectada directamente por el Fenómeno “El Niño”, pero las lluvias han 

afectado vía y redes. 

 

La mayoría del AD son viviendas  independientes, observándose que predominantemente 

en el AA.HH. Los Angeles, son hechas de adobe con paredes revestidas. 

 

En los AA.HH. Los Robles, Virgen del Cisne y El Triunfo, predomina la construcción de 

estera sin revestimiento, debido sobre todo que están en proceso de consolidación y 

asentamiento. 

 

Gran parte de las viviendas tienen pisos de tierra. 

 

Es estado de conservación de las viviendas es entre regular y mal, identificándose un 

53.8% de viviendas inadecuadas. Además el 92.4% requiere saneamiento físico-legal. 

 

Se ingresa al AD por la Av. Fernando Belaunde Terry, que es una vía asfaltada en buen 

estado y de sección amplia, con berma central. 

 



  

El 40% de las vías internas del AD están afirmadas, sin embargo existen zonas aún 

inaccesibles. El 55.7% del total de vías debería asfaltarse. 

 

El 100% de las vías están proyectadas para uso vehicular. 

 

Gran parte de la población carece de energía eléctrica (95.5% de alumbrado público y el 

89.8% de conexiones domiciliarias) y un porcentaje algo menor carece de servicios básicos 

de agua potable (72.8% de conexiones domiciliarias) y de desagüe  (81.2% de conexiones 

domiciliarias). 

 

El servicio de recolección de basura no existe, por lo que las quebradas adyacentes se 

convierten en botaderos. 

 

El 85% de los hogares se declara como afectado por el Fenómeno “El Niño”.  

 

Respecto al acceso al lote los datos muestran la invasión como la forma principal. Un 47% 

de los encuestados declara haber accedido por invasión y un 38% por adjudicación del 

municipio. 

 

En el análisis de las características de la vivienda destaca el alto porcentaje de ellas que 

tienen piso de tierra (71%). 

 

Respecto a los servicios, la cobertura del servicio de energía eléctrica un 26% de los 

hogares declaró no contar con el servicio. El déficit en agua potable llega al 67% de los 

hogares que declaran usan algún método de acarreo para contar con este recurso. 

 

El déficit más alarmante es el de los servicios de alcantarillado, ya que el 70% de los 

entrevistados declaró no contar con conexión a la red pública. 

 

En cuanto al uso económico de la vivienda, un 9% de las mismas tiene este tipo de uso. 

 

Preguntada la población por sus demandas o principales necesidades, el 15% se refirió a 

mejoramiento de vivienda y 29% para construcción. Además un 12% mencionó la 

titulación como preocupación. 

 

Respecto al barrio, el 65% de los entrevistados aludió a los problemas de deficiencia o de 

falta de servicios. El 24% mencionó el tema de las vías en mal estado. 

 

AD Nº 9 CIUDADELA NOE: 

 
EL AD CIUDADELA NOÉ, SE LOCALIZA AL SUR-ESTE DE LA CIUDAD DE TUMBES, DISTRITO Y 

PROVINCIA DE TUMBES. 

 

La Av. Fernando Belaunde Terry sirve de acceso al AD y lo vincula con la Carretera 

Panamericana Norte. 

 

Comprende un solo grupo de damnificados (150 familias, 750 habitantes), que actualmente 

vienen ocupando módulos construidos por Defensa Civil, sin ningún servicio excepto 

algunas piletas públicas, con una sola vía habilitada para acceso vehicular. 

 



  

Aún no tienen definidas las áreas destinadas a la futura habilitación. 

 

Respecto al acceso al lote el integro de las familias son reubicados por haber sido 

damnificados por el Fenómeno “El Niño”. 

 

El abastecimiento de agua se hace por acarreo de piletas. No se cuenta con sistemas de 

desagües pero se han instalado  letrinas. Un 40% de los hogares declara contar con energía 

eléctrica, por las instalaciones provisionales para tal fin. 

 

AD Nº 10 ZONA NOR-ESTE QDA PEDREGAL: 

 
ESTA AD SE UBICA EN LA ZONA ESTE DE LA CIUDAD DE TUMBES. 

 

La Carretera Panamericana Norte sirve de acceso y lo vincula indirectamente a la Av. 

Fernando Belaunde Terry para su acceso hacia las urbanizaciones Andrés Araujo Morán y 

José Lishner Tudela. 

 

Está delimitado hacia el norte con la Carretera Panamericana Norte por el sur y oeste con 

la quebrada Pedregal, con el este con la Urb. Andrés Araujo Morán. 

 

Comprende los AA.HH. El Bosque, Mafalda Lama I y su invasión reciente y un sector de 

la Urb. Andrés Araujo Morán que esta colindante con la quebrada. 

 

En el análisis de áreas vulnerables en el capítulo de problemática ambiental esta área se 

define como AV-3. 

 

El AD-10 está conformado por 26 manzanas con una población de 2,348 habitantes, 

distribuidas en 534 hogares y asentadas en 574 viviendas. La topografía es relativamente 

accidentada con áreas vulnerables a erosión, inundación, sismo e inundaciones dada la 

presencia de la quebrada Pedregal la cual tiene una fuerte cuenca hidráulica en épocas de 

lluvias y sobre todo durante el Fenómeno “El Niño”. 

 

El suelo es de expansión natural con presencia de alto porcentaje de arcilla se han 

identificado que le 75% de las manzanas con su población estén en alto riesgo de erosión, 

inundación y en un alto porcentaje de presencia de viviendas inadecuadas. 

 

El área presenta diferentes etapas de asentamientos y consolidación, una ya consolidada 

casi en su totalidad como el AA.HH. El Bosque y la Urb. Andrés Araujo Morán y otro 

como el AA.HH Mafalda Lama, cuyo proceso de asentamiento es más reciente y la 

invasión denominada “Ampliación Mafalda Lama II” fue a inicios del presente año (1999) 

el uso del suelo es residencial en su mayoría y las viviendas son de un piso, siendo variable 

el material de las mismas en las paredes de material noble 42%, de quincha 78% y con 

techo aligerado el 13% y de calaminas el 87%. 

 

Este AD ha sido afectado directamente  por el Fenómeno “El Niño”, tanto en las viviendas 

como en las vías y equipamiento. (Existe un colegio que actualmente está clausurado por 

derrumbarse su muro perimétrico colindante con la quebrada Pedregal, además de una 

posta médica y un parque. 

 



  

La mayoría de viviendas en el AD-10 son independientes y albergan a un solo hogar, 

existen más viviendas que hogares (574 viviendas y 534 hogares) lo que haría suponer que 

no hay un déficit cuantitativo, sin embargo la calidad de la vivienda no es apropiada en un 

gran número (78%) haciendo un alto déficit cualitativo, sobre todo tomando en cuenta que 

el territorio del AD-10 es altamente vulnerable y definida como AV-3 en el análisis de 

áreas vulnerables de la ciudad de Tumbes, 

 

En el AA.HH El Bosque existe un porcentaje de viviendas productos de créditos del Banco 

de Materiales y Fonavi. En la Urb. Andrés Araujo Morán el 95% de viviendas actuales 

empezaron con un módulo básico de vivienda construido por Fonavi en los años post-

Fenómeno “El Niño” del año 83. 

 

En el AA.HH Mafalda Lama y en su invasión esta el mayor porcentaje de viviendas de 

quincha y techo de calamina en las que 100% de ellas tienen piso de tierra. 

 

Se ingresa al AD-10 por las calles Luis de la Fuente, Cesar Vallejo y Mafalda Lama a 

Través de la Carretera Panamericana Norte y la Av. Mariano Santos y la calle Enrique 

López A. desde la Av. Fernando Belaunde Terry el 100% de las vías está sin pavimentar de 

ellas el 40% están en regular estado. 

 

El servicio de agua se presenta de esta forma, el 88% de la población cuenta con una 

conexión domiciliaria y el 936% tiene acceso a la red pública, el 5% usa algún método de 

acarreo para tener ese líquido. 

 

La población en un 66% tiene una conexión domiciliaria y un 93% acceden a la red 

pública. 

 

Al servicio de energía eléctrica tiene acceso el 87% con conexión domiciliaria y el 55% del 

área cuenta con alumbrado público. 

 

AD Nº 11 VISTA DEL VALLE: 

 

El AD Vista del Valle se localiza en el noreste de la ciudad de tumbes específicamente 

ubicada en la ciudad intermedia. 

 

La calle Víctor Raúl Haya de la Torre, y la calle Tupác Amaru y la prolongación Av. El 

Ejército lo vinculan a la Panamericana Norte y la calle Los Tumpis. 

 

Comprende la Urb. Vista del Valle y un Sector del AA.HH. 24 de Julio fue denominado 

como área vulnerable Nº 12 en el análisis de la problemática ambiental de la ciudad. 

 

El AD Vista del Valle esta conformado por 14 manzanas, con una población de 2,652 

habitantes distribuidos en 508 hogares y asentadas en 510 viviendas. La topografía de esta 

área es bien marcada: la zona alta donde se localiza la Urb. Vista del Valle y la zona baja 

donde se ubica el AA.HH. 24 de julio hacia el norte y la zona similar hacia el sur, hacia el 

este y oeste la topografía desciende fuertemente hacia el AA.HH. La Malvinas y hacia el 

barrio El Pacífico respectivamente. 

 



  

El suelo es arcilloso y con presencia de “cangrejeras” producidas en los tiempos de lluvias; 

las calles con fuerte pendiente. 

 

Este AD ha sido afectada directamente por el Fenómeno “El Niño” por todos sus flancos 

con erosión de sus vías y de los terrenos donde se asientan las viviendas. 

 

Existe un tanque elevado en la zona alta del AD. 

 

La mayoría son viviendas independientes, observándose que predominantemente son 

hechas de quincha (96%), con paredes revestidas. 

 

Gran parte de las viviendas tienen pisos de tierra. 

 

El 100% de las viviendas tienen techos de calamina. 

 

El estado de conservación de las viviendas es entre regular y malo, identificándose un 

60.5% de viviendas inadecuadas. 

 

Se desconoce el porcentaje de viviendas y lotes que requieren de saneamiento físico-legal. 

 

Se ingresa al AD por la calle Víctor Raúl Haya de la Torre a través de la Carretera 

Panamericana Norte, la cual es una vía afirmada en regular estado y la calle Tupac Amaru 

a través de la calle Los Tumpis, las cuales tienen una gran pendiente y en épocas de lluvias 

se convierte en una quebrada. 

 

Las vías interiores del AD en su mayoría no son afirmadas y se encuentran en mal estado 

de conservación. 

 

La población de esta zona de un 100%, el 83% tiene conexión domiciliaria y un 88% tiene 

acceso a red pública. El 80% tiene acceso a red de desagüe y el 24% tiene conexión 

domiciliaria. 

 

El servicio de energía eléctrica en el AD representa un 79% con alumbrado público y el 

23% con conexión domiciliaria.  

 

El servicio de recolección de basura es nulo, constituyéndose el área militar donde nace la 

quebrada (ahora es vía canal) Los Tumpis en botadero. 

 

 

AD 12 ZONA SUR QDA. EL NIETO: 

 

El AD se localiza en sur de la ciudad de Tumbes. 

 

La Av. Alfonso Ugarte, la calle José Jiménez y la Av. Universitaria sirven de acceso a esta 

zona y la vincula hacia el centro de la ciudad . 

 

Comprende un sector del barrio La Mercedes y parte del Casco Urbano antiguo de la 

ciudad. 

 



  

El AD está conformado por 8 manzanas, con una población de 965 personas que 

conforman 211 hogares y habitan en 216 viviendas. La topografía de la zona es 

accidentada encontrándose la mayor parte del área afectada cerca de la quebrada El Nieto 

que recorre el área en su parte final. 

 

El suelo es arcilloso con presencia de fuerte erosión en la zona de viviendas alrededor de 

esta quebrada. 

 

El área se encuentra en su mayoría consolidada, el uso del suelo es residencial y las 

viviendas en 45% son de dos pisos y el 55% tienen un solo piso. 

 

En la zona existe un Instituto Superior Tecnológico. 

 

El área ha sido afectada directamente por el Fenómeno “El Niño” por erosión  en las zonas 

aledañas a las quebradas. 

 

La mayoría son viviendas independientes, de uno y dos pisos, observándose que el 49% 

tienen como material predominante en sus paredes el ladrillo y cemento y el 51% usan la 

caña y el barro. 

 

En cuanto a los techos, el 24% de las viviendas tienen techo aligerado y el 76% usan 

calaminas como material más económico. 

 

El estado de conservación de las viviendas es entre regular y malo, identificándose un 54% 

de viviendas inadecuadas. 

 

Se desconoce el porcentaje de lotes y viviendas que requieren saneamiento físico-legal. 

 

Se ingresa al AD por la Av. Universitaria que  la conecte con la zona sur de la ciudad, la 

Av. Tupac Amaru  que la conecta con el Mercado Las Mercedes y el sector oeste de 

Tumbes y las calles Alfonso Ugarte y José Jiménez que la une. con el casco urbano antiguo 

de Tumbes. 

 

Actualmente (1999) la Municipalidad Provincial de Tumbes construyó la pavimentación de 

750 m. de la calle José Jiménez lo que facilitará la circulación en gran pista del área. 

 

Las vías interiores no son afirmadas y se encuentran en mal estado. 

 

La población de esta AD el 53% de la población tiene conexión domiciliaria y el 82% tiene 

acceso a la red pública. 

 

El 42% de la población tiene conexión domiciliaria de desagüe y 77% tiene acceso a la red 

pública. 

 

La energía eléctrica es consumida por el 46% de la población a través de la conexiones 

domiciliarias y el 65% del área tiene alumbrado público. 

 

 

 



  

SINTESIS DE LA PROBLEMÁTICA 

 

Tumbes es una ciudad ubicada al norte del país, con un importante valor geopolítico 

estratégico; con presencia de importantes sectores urbanos de bajos ingresos, localizados 

mayormente alrededor del área central de la ciudad, conformando un cinturón periférico de 

pobreza en especial al sur este y noreste de la aglomeración. 

 

Durante la ocurrencia del Fenómeno “El Niño”, la ciudad ha sido fuertemente impactada 

de manera directa al deteriorarse las vías, el parque inmobiliario y la infraestructura de 

servicios, (agua y desagüe), y de manera indirecta al afectarse el conjunto de actividades 

económicas, sustento de la economía local. 

 

De lo señalado anteriormente, las áreas deterioradas identificada en la ciudad, también 

concentraron estos impactos, en especial al quedar inoperativas gran parte de la vías al 

interior de las AD, al deteriorarse al patrimonio inmobiliario de la familias allí residentes. 

 

LAS AREAS DETERIORADAS EN LA CIUDAD DE TUMBES 

 

En la ciudad de Tumbes se han identificado catorce (12) áreas de pobreza urbana con una 

población total de .42.828 habitantes en 7377 hogares y 7454 viviendas. La población 

residente en AD´s representa el 48% de la población total de la ciudad de Tumbes (88,360 

habitantes). 

 

Sobre la Panamericana Norte entre el casco Antiguo y Nuevo Tumbes se localiza el AD 7, 

mientras que en el Nuevo Tumbes encontramos dos AD. Entre las Areas de Pobreza 

destaca el AD 9 Ciudadela Noé, por ser de recientes formación, donde se localizan 

aproximadamente 150 familias que son damnificados del Fenómeno “El Niño”, así como 

el AD 4 El Progreso, en este casi por albergar a la mayor población pobre ( 15 % del total 

de  población de las AD y 7% de la población actual de la Ciudad). 

 

La segunda área de mayor tamaño poblacional es el AD San Nicolás con el 13% de la 

población en áreas deterioradas, le siguen las AD El Pacífico y San José con el 10%  y 9% 

respectivamente. 

 

Las Areas Deterioradas que se encuentran el área del casco antiguo de la ciudad ( a 

excepción del AD San José) corresponde a un gran área cuyos límites entre sí están 

definidos por las quebradas que cruzan la ciudad. 

 

IMPACTOS DEL FEN 

 

La ocurrencia del Fenómeno de “El Niño” en la ciudad de Tumbes generaron un serie de 

impactos en el conjunto de actividades de la población patrimonio inmobiliario de las 

familias, infraestructura productiva entra las principales. 

 

El fenómeno de “El Niño” afectó en conjunto a 1,794 vivienda, de las cuales 128 

colapsaron, 109 sufrieron inclinación, 204 presentaron rajaduras, 1,051 humedecidas y 53 

fueron afectadas de otra forma. 

 



  

La infraestructura básica por su parte ha sido afectada aproximadamente en un 70% por 

colapsamiento de tuberías, colmatación de conductos. El 50% de las pistas y veredas 

existentes en la ciudad presentan deterioro debido entre otras causas al hundimiento, 

erosiones, sedimentación, etc. 

 

Este último impacto ha sido mucho más evidente en aquellas AD que topográficamente 

muestran una fuerte pendiente como es el caso de El Pacífico, San Nicolás o en aquellos 

donde sus suelos son sumamente deleznable como en el caso de Héroes del 41. 

 

Los impactos en el AD 1 San José responden básicamente a su condición de área inundable 

tanto por desborde del río Tumbes, como por las lluvias dado que topográficamente es la 

zona más baja de la ciudad. 

 

Entre el AD 2 El Pacífico y el AD 3 San Nicolás, existe un área que durante el Fenómeno 

“El Niño” sufrió procesos erosivos por la presencia de la Quebrada Tumpis y que afectaron 

a las vías colindantes con la quebrada similares características podemos encontrar en el 

caso de las AD 4 El Progreso y AD 5 Héroes del 41 por cuyo límite entre ambas discurre la 

Quebrada El Nieto, así como en el caso del AD 6 Pampa Grande que en parte es cruzada 

por la Quebrada Chira. 

 

Las diversas fuentes utilizadas coinciden en señalar la cobertura de redes y las conexiones 

domiciliarias de agua y desagüe  como un eje de prioridad en la preocupación de la 

población y sus dirigentes. El 60% de los hogares se pronuncian en este sentido. 

 

 

Estando vinculado con los dos anteriores destacan a preocupación de la población  por los 

problemas en el servicio de limpieza y exposición a diversas plagas. 

 

La ampliación de las redes eléctricas y en particular las conexiones domiciliarias 

constituyen un cuarto eje de demandas y preocupaciones de dirigentes y vecinos. 

 

Por último aparecen más que demandas el interés por la arborización de los barrios y las 

zonas aledañas a los mismos. 

 

EL 55.8% de los hogares destacan el mejoramiento de la vivienda y un 26% se pronuncia 

por su construcción. 

 

En relación a mejoramiento las prioridades son techos, pisos y en tercer lugar instalaciones 

sanitarias. 

 

El problema de la titulación es enunciado explícitamente por el 19.6% de las familias como 

fuente de preocupación pero el sanear adecuadamente la propiedad es una necesidad que 

compromete a la mayoría de los asentamientos. 

 

En el caso específico del AD 9 pasa a su vez por la asignación de un área para su 

asentamiento definitivo, cosa que la población espera que se haga en la misma zona que 

ocupan. 

 

 



  

El uso de crédito  para viviendas en las AD’s destaca entre los pobladores (64%) de las 

cuales el 20% lo han  hecho a través del Banco de Materiales  que a nivel  ciudad ha 

registrado créditos en todo el ámbito. 

 

Cuadro Nº II.3.73 

 

CIUDAD DE TUMBES: PRINCIPALES NECESIDADES FISICO-AMBIENTALES 

A NIVEL DE LOS HOGARES EN AREAS DETERIORADAS 

 

PRIORIDAD NECESIDADES 

PRIMERA PRIORIDAD 

SEGURIDAD DE LAS VIVIENDAS 

AMPLIACION DE LAS VIVIENDAS 

MEJORAMIENTO DE TECHOS 

MEJORAMIENTO DE PISOS 

INSTALACIONES SANITARIAS 

CONSTRUCCION DE VIVIENDAS 

SEGUNDA PRIORIDAD AMPLIACION DE LAS VIVIENDAS  

MEJORAMIENTO DE TECHOS 

MEJORAMIENTO DE PISOS  

INSTALACIONES SANITARIOS 

MOBILIARIO DEL HOGAR 

CONSTRUCCION DE VIVIENDAS 

TERCERA PRIORIDAD  MEJORAMIENTO DE TECHOS 

MEJORAMIENTO DE PISOS  

INSTALACIONES SANITARIAS 

MOBILIARIO DEL HOGAR 

CONSTRUCCION DE VIVIENDAS 
 

FUENTE: TALLERES DE IDENTIFICACION DE PROBLEMAS Y/O NECESIDADES Y ALTERNATIVAS DE SOLUCION 
F.I.S. Dic. 1998 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Cuadro Nº II.3.74 

 

TENDENCIAS, DESEQUILIBRIOS, OBJETIVOS Y ACCIONES EN EL PARQUE 

DE VIVIENDAS  LOS CASCOS URBANOS CONSOLIDADOS E 

IDENTIFICADOS EN LA CIUDAD DE TUMBES  
 

 

 

Esquema Nº II.3.2 

- Déficit cualitativo (viviendas 

sólo standard). 

- Déficit cuantitativo 

- Crecimiento vertical 

desordenado 

- Deterioro de viviendas de 

material de la región. 

- Proceso de hacinamiento y 

tugurización. 

- Poca accesibilidad a créditos 

por falta de S.F.L. de la 

propiedad.  

- 0% Déficit cuantitativo. 

- 0% Déficit cualitativo. 

- Crecimiento urbano 

ordenado, reglamentado y 

planificado. 

- Ordenamiento del uso del 

suelo vivienda, vivienda taller, 

vivienda comercio. 

 

 

- Rehabilitación de viviendas 

afectadas por el Fenómeno “El 

Niño”.   

- Cambio progresivo de 

sistemas constructivos y 

materiales en áreas vulnerables. 

- Acceso a créditos para 

viviendas. 

- Reglamentación de la 

construcción en áreas vulnerables 

a desastres. 

- Reducción de déficit de 

vivienda. 

- Revaloración de terrenos 

urbanos. 

- Programas de renovación 

urbana. 

- Programas de restauración de 

Patrimonio Históricos. 

- S.F.L. de los predios urbanos 

- S.F.L. de las edificaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CASCO URBANO 

TENDENCIAS 

YDESEQUILIB.

RIOS 

OBJETIVOS 

ESTRATREG. 

ACCIONES A 

REALIZAR 

Tumbes Antiguo y Nuevo 



  

Esquema Nº II.3.3 

Tendencias, Desequilibrio, Objetivos, y acciones en el parque de viviendas en los AA.HH. 

de la Ciudad de Tumbes 

 
- Invasión de áreas en riego a 

fenómenos naturales.  

- Invasión de áreas verdes. 

- Déficit cuantitativo. 

- Déficit cualitativo (viviendas 

sub-standard). 

- Crecimiento de parque de 

vivienda de material de la región 

(caña, barro, adobe, madera) 

poca accesibilidasd a créditos por 

falta de S.F.L de la propiedad. 

- 0% Déficit cuantitativo. 

- 0% Déficit cualitativo. 

- Crecimiento urbano ordenado, 

reglamentado y planificado. 

- Ordenamiento del uso del 

suelo. Viviendas unifamiliares 

bifamiliares. Crecimiento 

horizonal. 

- Reducción de riesgos en áreas 

vulnerables por trabajos de 

prevención de desastres. 

- Consolidación del área urbana. 

- Viviendas con servicios 

básicos. 

 

 

- Rehabilitación de viviendas 

afectadas por el Fenómeno “El 

Niño”. 

- Cambio progresivo de 

materiales y sistemas 

constructivos en las viviendas. 

- Acceso masivo a créditos 

para viviendas. 

- Reglamentación de la 

construcción en vulnerables a 

desastres. 

- Reducción de déficit de 

viviendas. 

- Programas de rehabilitación 

urbana. 

- Programas de consolidación 

urbana. (servicios básicos, vías 

infraestructura, equipamiento). 

- Consolidación progresiva 

de los AA.HH. 

- S.F.L. de los predios 

urbanos. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(TUMBE S ANTIGUO INTERMEDIO Y MEDIO) 

AA.HH 

TENDENCIAS 

YDESEQUILIB.

RIOS 

OBJETIVOS 

ESTRATEGICO

S 

ACCIONES A 

REALIZAR 



  

Esquema Nº II.3.4  
 

Tendecias, Desequilibrios, Objetivos y acciones en el parque de viviendas en la zona 

intermedia de la Ciudad de Tumbes. 
 

 

- Déficit cuantitativo de vivienda. 

- Déficit cualitativo de viviendas. 

- Uso comercial e industrial de la 

vivienda. 

- Crecimiento vertical de la 

vivienda sin reglamentación. 

- Poca accesibilidad a créditos por 

falta de S.F.L de la propiedad. 

- Ordenamiento del uso del suelo. 

Vivienda/taller/vivienda comercio 

industria liviana. Crecimiento 

vertical. 

- Déficit cualitativo. 

- Déficit cuantitativo. 

- Reducción de riesgos ante 

desastres naturales. 

- Consolidación del área. 

 

- Rehabilitación de viviendas 

afectadas por el fenómeno “El 

Niño”. 

- Consolidación de sistemas y 

materiales constructivos 

nobles. 

- Zonificación del uso del suelo 

vivienda taller, vivienda 

comercio. 

- Reglamentación de 

construcción de las 

edificaciones. 

- Obras de mitigación de los 

efectos del Fenómeno “El 

Niño”. 

- S.F.L. de los predios urbanos. 

- S.F.L. de las edificaciones.  

 
ELABORACION: EQUIPO TECNICO INADUR 1999 
NOTA: F.E.N.:FENOMENO EL NIÑO 

 MAYOR 

<      MENOR 

        S.F.L SANEAMIENTO FISICO LEGAL 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TUMBES INTERMEDIO 

ACCIONES A 

REALIZAR 

OBJETIVOS 

ESTRATRETGICO 
ACCIONES A 

REALIZAR 



  

Esquema Nº II.3.5 

 

Tendecias, Desequilibrios, Objetivos y acciones en el parque de viviendas de la Ciudad de 

Tumbes. 

 

- Incremento de déficit 

cualitativo de viviendas por efectos 

del Fenómeno “El Niño”. 

- Incremento del déficit 

cuantitativo de viviendas pro 

crecimiento poblacional . 

- Invasión de áreas vulnerables 

para otros usos (áreas verdes, áreas 

para equipamiento urbano) para 

viviendas.  

- Crecimiento urbano 

desordenado. 

- Vulnerabilidad de las 

edificiones ante desastres 

naturales. 

- Incremento de viviendas de 

material de la región. 

- Deterioro de servicios básicos 

en las viviendas. 

- 0% Déficit cuantitativo de 

viviendas urbanas. 

- 0% Déficit cualitativo de 

viviendas urbanas. 

- Accesibilidad de créditos 

blandos para la construcción de 

viviendas. 

- Vivienda con servicios básicos. 

- Crecimiento urbano ordenado 

reglamentado y planificado. 

- Ordenamiento del uso del suelo 

urbano. 

- Mitigación de los efectos del 

Fenómeno “El Niño”. 

- Uso económica de la vivienda. 

- Rehabilitación progresivo 

de viviendas afectada por el 

Fenómeno “El Niño”. 

- Cambio progresivo de 

materiales y sistemas 

constructivos de las viviendas, 

en áreas vulnerables. 

- Reglamentación de la 

construcción de viviendas en 

áreas vulnerables a desastres 

naturales. 

- Mitigación de los efectos 

del Fenómeno “El Niño”. 

- Reducción progresiva del 

déficit total el parque de 

vivienda. 

-  Dotación masiva de 

servicio básico en las 

viviendas. 

- Revaloración del casco 

urbano. 

- Uso comercial de la 

vivienda. 

- Zonficación urbana. 

- Saneamiento físico-legal de 

los predios urbanos. 

-  S.F.L. de las edicaciones. 

 

 
ELABORACION: EQUIPO TECNICO INADUR 1999 

NOTA: F.E.N.:FENOMENO EL NIÑO 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

CIUDAD DE TUMBES  
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TENDENCIAS Y 
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4. PROBLEMÁTICA AMBIENTAL 

 

4.1. Caracterización Ambiental de los Ecosistemas Urbanos.- 

 

4.1.1. Generalidades.- 

 

El presente análisis de la situación ambiental de la Ciudad de Tumbes 

identifica la situación de los ecosistemas urbanos de la Ciudad; además 

de estudiar la problemática ocasionada por la contaminación del aire, el 

agua, los suelos, la contaminación por ruidos, las áreas verdes, el drenaje 

y alcantarillado. 

 

La mayor parte del área urbana de la ciudad es ocupado por la actividad 

residencial, la cual conforma un ecosistema con condiciones generales 

relativamente buenas; a pesar que existen algunas áreas con condiciones 

ambientales son malas. 

 

Otras actividades de la ciudad son la actividad comercial, industrial, 

militar, recreacional, educacional, de salud, etc., las cuales a su vez 

definen ecosistemas especiales que requieren un análisis individual y un 

tratamiento específico. 

 

 

4.1.2. Ecosistemas Urbanos.- 

 

La identificación de los Ecosistemas Urbanos de la Ciudad de Tumbes se 

ha llevado a cabo a partir de la concepción de Sistema Ecológico; es 

decir, se visualiza como un sistema en el cual ocurre intercambio de 

energía, y un proceso de transformación similar de los recursos naturales 

dentro del Subsistema Socio-Económico Urbano, el que a su vez, es cual 

es componente del Sistema Ecológico en el cual se prestan determinados 

Servicios Ecológicos. Mayor detalle de la definición de los ecosistemas 

ecológicos urbanos  es provista en cada uno de los ecos sistemas 

correspondientes. (Ver Gráfico Nº II4.1. y N 

 

La capacidad del Ecosistema puede ser sobre - cargada por el crecimiento 

del Subsistema Socio-Económico (Ver Figura N° II.4.1). 

 
 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

Esquema Nº II.4.1  

Funcionamiento Básico de Sistema Ecológico o Ecosistema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

a) Ecosistema Residencial.- 

 

Conforma un área distribuida en toda la ciudad. Ocupa una extensión de 

415.57 Has. que representan el 51.1% del Ecosistema Urbano Ciudad de 

Tumbes. Se caracteriza por tener una producción de residuos sólidos de 

0.50 Kg. a 0.80 Kg. por persona al día. Se estima que el Ecosistema 

Residencial es el que más recursos naturales consume en la ciudad de 

Tumbes y el que más residuos produce. Asimismo, es el que mayores 

servicios ecológicos utiliza. 

 

El crecimiento del Subsistema Socio-Económico esta saturando la 

capacidad de carga del Ecosistema Residencial, puesto que la población 

existente en el mencionado ecosistema residencial, no puede satisfacer 

plenamente el consumo de los recursos naturales que necesita. 

 

El Ecosistema Residencial se subdivide en Ecosistema Residencial 

Consolidado y Ecosistema Residencial Crítico. El primero está 

conformado por las áreas urbanas consolidadas, mientras el segundo esta 

conformado básicamente por los asentamientos humanos marginales. 

 

 

 

 
ECOSISTEMA 

RECURSOS  

 

NATURALES 

ENERGIA 

RESIDUOS  

 

CONTAMINACION 

SERVICIOS 

ECOLOGIC

OS 

 

SUB  

SISTEMA  

SOCIO 

ECONOMIC

O 

Energía 

Solar 

Energía 

Radiada 



  

b) Ecosistema Comercial.- 

 

El Ecosistema Comercial se encuentra básicamente localizado en el 

centro de la ciudad denominado “Tumbes Antiguo", y disperso en otras 

áreas de la ciudad.  Ocupa un área de 75.58 Has., lo que representa el 

9.31% del Ecosistema Urbano. El Ecosistema comercial aglomera 

vehículos de transporte público urbano en mayor cantidad que en otros 

ecosistemas de la ciudad. 

 

El Ecosistema Comercial es un intermediario entre la explotación y uso 

de los recursos naturales y la producción de residuos. Sin embargo, el 

crecimiento del Subsistema Socio Económico satura la capacidad de 

carga del Ecosistema Comercial, originando externalidades ambientales. 

 

La gran aglomeración de población es otra característica del ecosistema 

comercial; lo que trae consiguientemente una alta producción focalizada 

de residuos que perjudican al ambiente y a las actividades residenciales. 

 

 

c) Ecosistema Transporte Urbano.- 

 

Produce una alta contaminación en términos de gases y ruidos. Son los 

vehículos de transporte los que producen la mayor contaminación del aire 

en la ciudad.  La dinámica   de otros ecosistemas de la ciudad interactúa  

y determina el comportamiento del Ecosistema Transporte Urbano. Se 

localiza esencialmente alrededor de zonas comerciales, centros 

administrativos y vías importantes. 

 

 

d) Ecosistema Industrial.- 

 

Este ecosistema ocupa 7.12 Has. de la ciudad y representan el 0.8% del 

área urbana ocupada. El Ecosistema Industrial de la Ciudad de Tumbes 

transforma directamente los recursos naturales y produce residuos más 

peligrosos que los de la zona residencial, además de contaminación del 

aire y ruidos. Utiliza los servicios ecológicos de la Ciudad de Tumbes 

para la generación de renta. 

 

Se ubica en la zona intermediaria y en la periferia de la ciudad, y además 

se encuentra disperso en la ciudad de Tumbes. 

 

 

e) Ecosistema Recreacional 

 

Dentro de este ecosistema se consideran parcialmente las áreas verdes. 

Ocupa 8.10 Has. que representan el 1% del Ecosistema  Urbano. Este 

ecosistema conforma uno de los principales servicios ecológicos de la 

ciudad. Si bien los ecosistemas recreacionales no se encuentran 

sobrecargados, existe un déficit de áreas verdes de 64.29 Has. a 1999, 



  

conforme a los estándares de la Organization Mundial de Salud - OMS. 

La producción de residuos de este ecosistema es relativamente la más 

baja de la ciudad. 

 

 

f) Ecosistema Militar.- 

 

Este ecosistema ocupa 74.87 Has. que representan el 9.2% del área 

ocupada de la ciudad, sin considerar el área de El Tablazo. Este 

ecosistema alberga a un alto número de población dedicada a actividades, 

prácticas y maniobras militares con armamento pesado se llevan acabo de 

30Km. De la Ciudad de Tumbes.  

 

El abastecimiento de agua en las zonas militares de la ciudad se realiza a 

través de las redes de la ciudad; los  desagües son evacuados al sistema 

de alcantarillado de la ciudad la recolección de residuos sólidos es 

realizada por camiones municipales y otros provistos por los cuarteles. 

 

El manejo de residuos peligrosos y arsenales se consideró confidencial 

por razones de seguridad.
4
 Por ello se desconoce si el ecosistema militar 

se encuentra saturado o en riesgo ambiental. 

 

En este contexto, se desconoce si el  ecosistema militar se encuentra  

saturado o en riesgo ambiental, puesto que la información necesaria  para 

ese análisis fue considerada  confidencial. 

 

 

g) Ecosistemas Río y Quebradas.- 

 

Si  bien este ecosistema es analizado también a nivel provincial, es 

importante recalcar que el río Tumbes y las quebradas representan un 

peligro permanente de inundación sobre las áreas pobladas de la ciudad.  

 

Asimismo, este ecosistema posee un potencial como prestador de 

servicios  ecológicos (abastecimiento de agua, autodepuración de aguas 

servidas, recreación y turismo) que merece ser aprovechado, aunque el 

nivel de contaminación del río está saturando su capacidad de 

autodepuración. 

 

h) Ecosistemas Servicios de Salud.- 

 

Este ecosistema utiliza los servicios ecológicos de la ciudad y produce 

contaminación y desastres peligrosos, que deberían ser tratados de 

manera independiente a los residuos de la ciudad, puesto que muchos de 

los desechos que producen los servicios de salud son radioactivos y 

biológicos, altamente peligrosos. 

 

                                                           
4
 Información provista por Cmdte. Carlos Pulgar 1ra División de Infantería de Tumbes. 



  

Este ecosistema ocupa 4.86 Has. que representan el 0.6% del Ecosistema 

Urbano. 

 

 

i) Ecosistema Servicios Educativos.- 

 

Los Ecosistemas Servicios Educativos y de Salud ocupan 26.47 Has. que 

representan el 3.31% del Ecosistema Urbano. Este Ecosistema consume 

los servicios ecológicos de la ciudad, y sus residuos sólidos y los 

desagües son evacuados a través de los sistemas de saneamiento 

existentes.  

   

 

4.2 Contaminación Ambiental Urbana.-. 

 

Para analizar la situación ambiental de la Ciudad de Tumbes se han considerado 

especialmente aspectos vinculados a la calidad del abastecimiento de agua, el 

saneamiento de la ciudad (disposición y tratamiento de desagües así como  

recolección y tratamiento de residuos sólidos), la contaminación por ruidos, la 

contaminación del suelo, la contaminación del aire, y los principales impactos 

ambientales en la ciudad. 

 

 

4.2.1 Calidad del Abastecimiento de Agua.- 

 

En la actualidad, alrededor del 75% de la población cuenta con acceso a 

la red urbana de agua potable desde la planta de tratamiento de agua de la 

Ciudad de Tumbes y de diversos pozos tubulares. El 20% del agua 

distribuida en la ciudad es captada a través de pozos profundos.  Sin 

embargo, alrededor del 25% restante de la población que no cuenta con 

conexión a la red pública, tiene que abastecerse de agua por otros 

medios.
5 

 

El 80% del agua distribuida en la ciudad proviene del río Tumbes, el cual 

se encuentra contaminado; en niveles que alcanzan los 60 Coliformes 

totales/100ml.
6
  Según la Empresa Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado de Tumbes, la calidad del agua suministrada es buena
7
.   

El tratamiento que se le da al agua captada desde el río Tumbes incluye  

sedimentación, filtración, duración, reserva y distribución. 

 

Sin embargo, la distribución del agua potable en la ciudad se encuentra 

restringido a 6 horas al día. La presión del agua durante las horas de 

abastecimiento se considera aceptable. 

 

                                                           
5
  Ministerio  de la   Presidencia 1997. Estudios de factibilidad de planes de Expansión  de Mínimo Costo de 

los Sistemas  de Agua  Potable  y Alcantarillado  Grupo N°3 Tumbes. No publicado, Tumbes. 
6
    Informe N°  144-99/EMFAPATUMBES-S.G.O.M. Junio 1999. 

7
    Ministerio de la Presidencia 1997. Estudios de Factibilidad de Planes de Expansión de Mínimo Costo de 

los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado. Grupo Nº 3 – Tumbes, no publicado, Tumbes. 



  

No existe análisis microbiológicos de la calidad del agua al interior de las 

viviendas. Ello es necesario puesto que existe una gran probabilidad que 

el agua al interior de las viviendas este contaminada, no por deficiencias 

en el proceso de tratamiento, sino por deficiencias del sistema de 

distribución, ya que las tuberías de la ciudad tienen una antigüedad 

mayor de 30 años. 

 

La actividad residencial es la que consume la mayor cantidad de agua en 

la Provincia (90%), siguiéndole la actividad de servicios, industrial y 

otros (10%).
8
 

   

 

4.2.2 Saneamiento.- 

 

El saneamiento de la ciudad de Tumbes comprende la disposición y 

tratamiento de los desagües, así como la recolección y tratamiento de 

residuos sólidos. 

 

 

a.) Disposición y Tratamiento de Desagües.- 

 

El 80% de los desagües de la ciudad de Tumbes (zona antigua) 

son descargados directamente al río del mismo nombre, 

vertimientos que producen contaminación en la zona de descarga 

y en las partes bajas del río. En las zonas de ampliación, las aguas 

servidas son tratadas mediante lagunas de estabilización. En los 

asentamientos humanos “Alipio Rosales” y “Andrés Avelino 

Cáceres”, las aguas residuales son vertidas sin tratamiento a la 

quebrada “Luey”.
9
 

 

Diariamente se arrojan al río Tumbes 32,746 m3 de aguas 

servidas, mientras en la quebrada Pedregal se arrojan 280 m3/día. 

Asimismo, una producción de 7,349 m3/día es evacuada a lagunas 

de estabilización, las cuales tienen una capacidad máxima de 

aproximadamente 6,659 m3.
10

 

 

En su totalidad, se estima que la ciudad de Tumbes produce 

alrededor de 40,375 m
3
/día de aguas servidas. 

 

Ello tiene un impacto sobre la salud pública, además de alterar el 

Ecosistema Río Tumbes, a través de la contaminación de las 

aguas superficiales y del agua subterránea. Ello representa un alto 

peligro para las fuentes de abastecimiento de agua. 

 

 

b.) Recolección y Tratamiento de Residuos Sólidos.- 

                                                           
8
     Idem. 

9
     Idem. 

10
  Idem. 



  

 

Considerando una población estimada de 88,360 habitantes para 

1999 y una producción promedio de 0.6 Kgs. de residuos sólidos 

diarios, se estima que se producen en la Ciudad de Tumbes 

alrededor de 53.0 toneladas de basura al día. De éllas, sólo, se 

recolectan y trasladan al relleno sanitario (botadero municipal) los 

residuos sólidos de la zona central de la ciudad que alberga  a 

22,647 hab.  

 

Es decir, sólo 13.6 toneladas de basura al día (25.7%) son 

recolectadas por los dos únicos camiones de propiedad de la 

Municipalidad Provincial de Tumbes. 

 

El resto de la producción es recogida por el servicio informal de 

recolección de basuras, conformada por triciclos que cobran 

alrededor  de US$ 0.15 dólares (S/. 0.50 Nuevos Soles) por cada 2 

Kgs. de basura. 

 

El servicio informal de recolección de basuras arroja 

posteriormente los residuos a las quebradas o al mismo río 

Tumbes. 

 

El relleno sanitario municipal ubicado a 1.5 Km. del área urbana, 

se encuentra saturado y contaminando el río Tumbes, las 

quebradas y la napa freática.
11

 

 

 

 

 

4.2.3 Contaminación Sonora.- 

 

Se estima que en  las principales  calles de la Ciudad de Tumbes, de uso 

predominantemente residencial, la contaminación sonora sobrepasa los 

90db(A)
12

.  La contaminación es  esencialmente producida por 

mototaxis,  los cuales conforman  el mayor volumen de vehículos de  

transporte de público urbano.  Usando estándares  del Banco Mundial
13

  

la contaminación sonora en la Ciudad de Tumbes se excede en más de 

15db(A) y en algunas zonas  sobrepasaría los 25db(A). 

 

Las zonas principalmente afectadas son las Avs. Mariscal  Castilla, Av. 

Piura (adyacente al mercado), y  Malecón Benavides; y  las calles 

Alfonso Ugarte (que desemboca en la  Av. Universitaria), El Ejército, 

Hilario Carrasco, Mayor Novoa, Grau, Bolognesi, etc. 

 

                                                           
11

  Idem. 
12

    Basada en el análisis de  contaminación sonora comparativa del Manual “Roads and the  Environment”. 
13

   Idem. 



  

Las discotecas son también contaminantes sonoros de  magnitud.  Se 

estima  que  producen entre 90 a 100 y más db(A).  Ellas sobrepasan los 

niveles permisibles en más de 25 db(A). 

 

La Municipalidad Provincial  no cuenta con un decibelimetro que pueda  

medir con precisión  la contaminación  sonora producida esencialmente  

por los vehículos y discotecas. 

 

4.2.4 Contaminación del Suelo.- 

 

La contaminación del suelo se produce  esencialmente por las filtraciones 

de aguas servidas hacía el subsuelo y por la lixiviación de residuos 

sólidos.   Las fuentes de contaminación del suelo  son las  filtraciones 

provenientes de las lagunas de oxidación y las filtraciones provenientes 

de las tuberías de desagües de la Ciudad de Tumbes, que se encuentran 

saturadas o se encuentran rotas. 

 

Las lagunas de oxidación se encuentran ubicadas frente a la zona de 

Nuevo Tumbes en la parte  posterior de la sede administrativa del 

Proyecto Puyango – Tumbes. 

 

Las tuberías de desagües más antiguas de la ciudad (más de 30 años) se 

encuentran en la zona del Tumbes Antiguo, lo cual es un indicador del 

estado de  la  infraestructura de saneamiento  de la ciudad. 

 

4.2.5 Contaminación del Aire.- 

 

Se estima que la contaminación del aire en la Ciudad de Tumbes se 

encuentra entre las 3 a 6 TM/Km
2
/30d

14
, superando en un 20% los 

límites permisibles establecidos por la OMS en algunos sectores.  Las 

precipitaciones  anuales (entre los meses de Diciembre a Marzo) ayudan 

a “limpiar”,   en cierto grado, el aire de las partículas en suspensión. 

 

Asimismo, la quema de productos orgánicos provenientes de  

establecimientos productivos como el Camal (Zona “El  Tablazo”) y  el 

Molino (Zona “Puyango”) contamina el aire con gases  tóxicos y 

peligrosos. 

 

 

4.3 Areas Ambientales Criticas e Impactos Ambientales en la Ciudad de 

Tumbes.- 

 

Luego  de la evaluación de los Ecosistemas Urbanos se han identificados las 

Areas Ambientales Críticas en la Ciudad de Tumbes donde el daño ambiental  

existente afecta negativamente la calidad de vida de la población y las 

condiciones de soporte  de la vida natural en la Ciudad. (Ver Cuadro N° II.4.1). 

 

                                                           
14

 Evaluación realizada en base a un  análisis comparativo  con otras ciudades. 



  

Más de 70% del área de la Ciudad de Tumbes no cuenta con un servicio efectivo 

de  recojo   y disposición de basuras.  El déficit en el recojo de residuos sólidos 

tiene un  impacto negativo en la salud de la población.  Ante el déficit de recojo 

de residuos  sólidos, se da un sistema informal de  recojo de residuos, que arroja  

los residuos a las quebradas, lo que las convierte en focos de contaminación  y  

de atracción  de roedores e insectos. 

 

Ello produce también  la contaminación del suelo, lo que debilita el suelo mismo 

produciendo erosión; además  de la contaminación  de los cuerpos de agua 

subterránea. 

 

Otras áreas ambientalmente críticas son aquéllas en la que existe un déficit de 

abastecimiento de agua y saneamiento  por tuberías, especialmente en 

asentamientos humanos.  Por otro lado, la obsolescencia de la infraestructura de 

abastecimiento de agua  ocasiona  que se pierda agua en su  distribución, y que  

se contamine antes de  llegar a las viviendas. 

 

No sólo la población  residente más desprotegida (niños, ancianos y gestantes) 

son los más afectados, sino que también  el turista no encuentra las condiciones  

deseables para una estadía  confortable. 

 

Asimismo, existe en la zona noroeste de la  ciudad, un emisor de desagües que 

arroja diariamente  al río  y sin ningún  tratamiento más de 20,000 m
3
 diarios de 

aguas servidas  que contaminan el río, destruyen los recursos hidrobiológicos  y 

perjudican   a la actividad agrícola y turística; además de causar un impacto 

negativo sobre la salud. 

 

La contaminación sonora   ha sido  localizada en las principales avenidas de la 

ciudad.  Los ruidos  ocasionados  principalmente  por los mototaxis alcanzan  en 

algunos  casos los  100dB(A),  lo que  origina  disturbios en las actividades 

residenciales y puede provocar sordera progresiva. 

 

La contaminación del aire es más notoria a lo largo de la Av. Mariscal Castilla 

que es donde existe una mayor concentración  de vehículos  de transporte y una 

menor dispersión.  Ello se agrava por la quema de residuos  producidos  por el  

Camal (zona El Tablazo) y el Molino (zona Puyango). 

 

El impacto  de la contaminación  del aire   sobre la salud de la población  es 

considerable, siendo los niños  residentes  los más afectados.  Además, los  

costos de limpieza y acondicionamiento de las viviendas son más costosos 

puesto  que son más frecuentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Cuadro N° II.4.1 

 

CIUDAD DE TUMBES: AREAS AMBIENTALES CRITICAS  

 

CODIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

AC-1 Zona Este Puyango Asentamiento en proceso de consolidación, carece 

de los  servicios de abastecimiento  de agua  y 

saneamiento  por tuberías. 

Consecuencias: Insalubridad, ocurrencia de 

enfermedades, degradación  de la calidad de vida 

humana. 

AC-2 Zona Sur Puyango 

Ciudadela de Noe 

Zona de refugio durante inundaciones  carece de 

servicios de abastecimiento de agua  y saneamiento  

por tuberías. 

Consecuencias: Insalubridad humana, ocurrencia de 

enfermedades, degradación de la calidad de vida 

Humana. 

AC-3 

 

Zona Oeste Puyango Asentamiento informal.  Carece de servicios de 

abastecimiento  de agua y saneamiento por tuberías.   

Consecuencias: Insalubridad humana,  ocurrencia de 

enfermedades, degradación  de la vida  humana. 

 

AC-4 Zona Este AA.HH.  

Las Malvinas 

   

Asentamiento  es proceso de consolidación.  Carece 

de servicios de abastecimiento de agua y 

saneamiento por tuberías. 

Consecuencias: Insalubridad humana, ocurrencia de 

enfermedades, degradación de la calidad de vida 

Humana. 

AC-5 Zona Sur  del estadio 

Municipal  

Asentamiento  es proceso de consolidación.  Carece 

de servicios de abastecimiento de agua y 

saneamiento por tuberías. 

Consecuencias: Insalubridad humana, ocurrencia de 

enfermedades, degradación de la calidad de vida 

Humana. 

AC-6 Zona este  AA.HH. 

Los Jardines 

Asentamiento en proceso de consolidación  carece 

del servicio de abastecimiento  de agua y 

saneamiento  por tuberías. 

Consecuencias: Insalubridad humana, ocurrencia de 

enfermedades, degradación de la calidad de vida 

Humana. 

AC-7 Zona Este Central 

Termo eléctrica. 

Asentamiento en proceso de consolidación  carece 

del servicio de abastecimiento  de agua y 

saneamiento  por tuberías. 

Consecuencias: Insalubridad humana, ocurrencia de 

enfermedades, degradación de la calidad de vida 

Humana. 

AC-8 Emisor de  Desagües Contaminación del río  y evacuación de desagües  

sin tratamiento directamente  al río. Vida acuática en 



  

vías de  extinción.  Pérdida de la calidad de agua 

para usos  agrícola y pecuario. 

AC-9 Principales Calles 

Tumbes Antiguo 

Disturbios a la actividad  residencial y otras 

actividades de la ciudad.  Superar en algunas zonas 

en 25dB(A) el límite máximo permisible. 

AC-10 Zona Tumbes 

Intermedio y Zona 

Nuevo Tumbes 

No existe recojo de recolección  ni disposición de 

residuos solidos.  Los residuos sólidos son arrojados 

a las quebradas y zonas aledañas. 

AC-11 Zona Noroeste  de la 

Ciudad 

No existe recojo de recolección  ni disposición de 

residuos solidos.  Los residuos sólidos son arrojados 

a zonas aledañas y al río Tumbes. 

AC-12 Zona Sureste de la 

Ciudad 

No existe recojo de recolección  ni disposición de 

residuos solidos.  Los residuos sólidos son arrojados 

a las quebradas aledañas y al río Tumbes. 

AC-13 Molino Zona 

Puyango 

Emisión de gases tóxicos por la quema de residuos 

agrícolas.   Consecuencias:  Impacto negativo  sobre 

la salud e incremento del efecto invernadero. 

AC-14 Camal Zona El 

Tablazo 

Emisión de gases tóxicos por la quema de residuos 

agrícolas.   Consecuencias:  Impacto negativo  sobre 

la salud e incremento del efecto invernadero. 

AC-15  Zona Av. Castilla Acumulación de contaminantes sólido 

sedimentables.  Alteración de la calidad de actividad 

comercial. 

 

 

4.4 Definición de Peligros, Vulnerabilidad y Riesgos ante Desastres en la 

Ciudad de Tumbes. 

 

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, las Peligros pueden ser Naturales y Antrópicas.  

 

En cuanto a los Peligros Naturales  debe evaluarse la ubicación, severidad  y 

posibilidad que ocurra un evento natural dentro de un período de tiempo  

determinado.  

 

La Vulnerabilidad es el impacto de los  Peligros naturales  y antrópicas  en el 

hombre, los bienes y  la economía;  en  otras palabras, es el conjunto de daños  o 

pérdidas  que pueden  ser causadas 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 aquéllos   sectores de la ciudad que  pueden ser 

afectados negativa y desproporcionadamente  por los peligros mencionadas.  

 

De este modo, los Peligros son amenasas o fenómenos naturales; la 

Vulnerabilidad es el impacto de los peligros,  considerando  además las áreas  en 

las que pueden  impactar dichas amenazas; y el Riesgo ante Desastres es el 

grado  de afectación posible o  la magnitud en  que las amenazas  identificadas 

pueden afectar  en las áreas  vulnerables. 

 

 

4.4.1 Peligros, Vulnerabilidad y Riegos Físicos.- 

 

En la  Ciudad de Tumbes se han identificado los Peligros siguientes: 

 

a) Procesos Morfodinámicos.- 

 

La acción  de los procesos morfodinámicos es diversa, sin embargo, 

en forma  localizada tienen capacidad para  afectar el río Tumbes y  

las zonas urbanas de la Ciudad. 

 

Ocurren procesos de erosión en  las zonas adyacentes  a las 

quebradas Luey, Pedregal.  Los Ficus, Salamanca, PNP, Tumpis, 

Zanjón Bellavista, El Nieto y La Chira; y  procesos de socavación 

natural  y erosión a lo largo  del río Tumbes. 

 

b) Fenómenos de Geodinámica Interna.- 

 

Las características sismotectónicas en la Ciudad   de Tumbes están 

asociadas  al hecho que  se ve afectada  por la  interacción  de la 

placa continental  y la  placa oceánica  de Nazca, y forma parte  del 

Cinturón de Fuego del Pacífico. 

 

Asimismo, la Ciudad de Tumbes esta rodeada por dos fallas 

geológicas conocidas y una falla geológica inferida.  A lo largo de 

este siglo, han ocurrido  sismos que  han superado dos veces, el  

grado 10 en la Escala de  Mercalli. 

 

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. Tenemos 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  Mercalli y previo al 

intervalo de 30 años hubo un sismo de 10 MM (Ver Cuadro N° 

II.4.2).  

 

 

 

 

 

Cuadro N° II.4.2 

 

Ciudad de Tumbes: Características de Sismos según años   

periodo:  1906- 1970 

 

AÑOS INTE

RVA

LO 

INTENSIDAD ORIENTACIÓN 

1906 -- -- N 

1907 1 5 W 

1912 5 10.5 N 

1923 11 10 NW 

1953 30 7.5 NW 

1957 4 5.5 NW 

1960 3 -- NW 

1970 10 8 NW 

Promedio 9 7.75 NW 
 
FUENTE: TAPIA, CÉSAR.  UNI 1991. 

 

 

Acorde a la información disponible y teniendo en cuenta el intervalo 

de ocurrencia, se considera muy probable que ocurra un sismo de 

magnitud entre  8 a 10 grados MM, dentro del período de horizonte  

de planeamiento del Plan Director de la Ciudad de Tumbes, en actual 

elaboración; es decir, entre hoy y el año 2010. 

 

 

c) Fenómeno Oceanográfico-Climático.- 

 

En toda la región norte del  país las precipitaciones pluviales ocurren 

anualmente  entre los meses de Enero a Mayo, las mismas que 

limitan las actividades humanas y pueden causar desastres en 

infraestructura e edificaciones estructuralmente débiles.  La amenaza 

se agrava cuando las aguas continentales aumentan  su temperatura,  

produciendo  el fenómeno conocido como “El Niño”.  Los  niveles 

de precipitación  durante dicho  fenómeno  han  alcanzado  máximas 

que  han superado los 1,200 MM. Ello ha provocado el aumento  del 



  

caudal del río Tumbes, que alcanzó en 1993 una máxima de 3,712 

m
3
/seg. 

 

“El Niño” es un fenómeno oceanográfico de calentamiento 

progresivo de las aguas del Océano Pacífico Central, que se extiende 

hasta Sudamérica y que ingresa por Ecuador hacia 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 periodicidad natural  entre 3 a 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, pero 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 Sur.  

 

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.  

 

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 dólares
12

, con especial 

impacto sobre las actividades productivas, la infraestructura y los 

servicios sociales; por ejemplo, el PBI nacional descendió en un – 

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 pérdida de empleos, entre otros 

efectos. La reconstrucción del fenómeno “El Niño” 82-83 ha 

superado los 10,000 millones de dólares. Dicho evento ha sido 

calificado como causante de daño extraordinario.
13
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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.
 
 

 

Aunque el Ministerio de la Presidencia sostiene que el fenómeno “El 

Niño” ocurre en intervalos que fluctúan entre los 4 y 11 años
14

, el 

Instituto Respuesta a los Desastres Internacionales (ELCA), afirma 

que el fenómeno ocurre irregularmente, aproximadamente cada 2 a 7 

años.
15

 

 

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 en  los últimos veinte años se han producido tres picos máximos. 

El primero en 1983, alcanzó los 3,174.30 MM; el segundo en 1992,  

llegó hasta 1,364.50 MM y;  el tercero en 1998,  produjo hasta 

1,666.70 MM. 

 

De esta manera,  se estima 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 1000 mm. 

 

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” podría tener también condiciones 

agravantes, puesto que los deslizamientos y las descargas a través del 

río Tumbes y las quebradas serían 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 fenómeno “El Niño”.  

 

 

d) Contaminación Industrial y Doméstica.- 

 

La contaminación atmosférica  e hídrica  en la Ciudad de Tumbes  ha 

dado lugar a zonas de alto peligro para la conservación  de la vida y 

la presencia del hombre.  La contaminación doméstica  es  producida 

por  residuos arrojados directamente  al río Tumbes, en un volumen 

superior a los 20,000 m
3
 de desagües diarios; ello debilita el cauce 

del río y produce  erosión  y fenómenos de socavación natural.  El 
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arrojo de residuos sólidos  a las quebradas y al mismo río Tumbes 

también produce  la erosión de las mismas quebradas y el río. 

 

Las áreas con amenazas naturales  y antrópicas en la Ciudad de 

Tumbes, por incidencia de los fenómenos geofísicos, meteorológicos 

y  las actividades productivas  no controladas  ambientalmente son: 

 

Por la Incidencia Principal de Peligros Naturales: 

 

- Zona Noroeste  de la Ciudad (adyacente al río Tumbes). 

- Zonas Suroeste de la Ciudad (adyacente al río Tumbes). 

- Zonas adyacentes a quebradas. 

 

Por la Incidencia  Principal de Peligros Antrópicas: 

 

- Río Tumbes. 

- Todas las quebradas de la ciudad y sus zonas aledañas. 

- El sistema de  aguas subterráneas. 

 

 

4.4.2 Areas Vulnerables  y Areas de Riesgo ante Desastres .- 

 

Para la localización  de las Areas Vulnerables y Areas de Riesgo ante  

Desastres se tomaron  en consideración  la situación  ambiental  de la 

ciudad, así  como las amenazas latentes. 

 

Para  la identificación de la Vulnerabilidad se  consideraron 

especialmente  aquellas áreas urbanas donde  pueden  impactar  las 

amenazas.  Y  para  identificar  el Riesgo ante Desastres,   se 

consideraron  la  magnitud  y características  de la  posible afectación de 

esas áreas vulnerables,  por acción de las amenazas identificadas. 

 

En el Mapa de Amenazas y Areas Vulnerables de la Ciudad de Tumbes 

se  han definido catorce (14) Areas  Vulnerables que están expuestas  a 

un alto riesgo de desastres  naturales;  las mismas que en  el Cuadro N°II-

4.3 se caracterizan según  su conformación  urbana,  materiales  de 

construcción  predominante,  niveles de servicios  básicos, incluyendo los 

equipamientos  urbanos  que estarían   incluidos en el riesgo de ser 

afectados por algún  fenómeno natural. 

 

Las Areas Vulnerables  identificadas constituyen   a su vez, Areas de 

Alto Riesgo ante Desastres.  Así  se han identificado las siguientes Areas 

de Alto Riesgo  ante Desastres: 

 

- AV – 1 Ciudadela Noe. 

- AV – 2 Quebrada Luey. 

- AV – 3 Zona Norte Quebrada Pedregal. 

- AV – 4 Zona Sur Quebrada Pedregal. 

- AV – 5 Zona Oeste Quebrada Pedregal. 



  

- AV – 6  Zona Sur  del Camal  “EL TABLAZO”.  

- AV – 7  Zona    Norte  Oeste  Av. El Ejercito. 

- AV – 8  Zona El Edén. 

- AV – 9  Zona Este de  Pampa Grande. 

- AV – 10 Zona Sur  Quebrada El Nieto. 

- AV – 11 Zona Este de  la Ciudad. 

- AV – 12 Urb. Vista del Valle. 

- AV – 13 Sector “Los Tumpis”. 

- AV – 14 Sector  frente al CTAR. 

 

Las áreas de riesgo  moderado de desastres conforman en su mayoría  un 

cinturón alrededor  del área de alto riesgo de desastres.  Más, las áreas de 

bajo riesgo de desastres, se encuentran distribuidas  en “bolsones”  dentro 

del área de riesgo moderado.  Asimismo, las áreas de bajo riesgo de 

desastres se ubican al este de la ciudad, adyacentes a las instalaciones del 

Cuartel “El Tablazo”. 

 

En las Areas de Alto Riesgo ante desastres existe un mayor grado de 

posible afectación puesto  que las inundaciones no pueden ser prevenidas 

por  la ausencia de defensas ribereña, ni evacuadas  por la falta de un 

sistema de drenaje  apropiado.  Asimismo, las viviendas no están 

preparadas  para resistir sismos de intensidad,   por lo que la afectación 

en este  aspecto,  es  también  en muy alta en cuanto a posibles derrumbes  

de viviendas  y pérdidas  de vidas humanas. 

 

En las Areas  de Riesgo  Moderado  ante desastres,  el grado de posible 

afectación es menor pero aún  importante.  Si bien no son áreas 

inundables pueden afectarlas negativamente otros fenómenos como los 

sismos.   

 

Las Areas de Bajo Riesgo ante desastres constituyen  las áreas más altas 

de la Ciudad, por lo que  las inundaciones por desborde del río o por 

precipitaciones no representan un   riesgo de desastres.  Dichas  áreas  

asimismo, se encuentran alejadas de las quebradas, por lo que  el riesgo 

de desastres por derrumbes causados por la erosión  o la socavación 

también es bajo. Por otro lado, la resistencia del suelo es más alta en 

estas partes de la ciudad, por lo que la cimentación  de las viviendas y sus 

estructuras  pueden tener mayor solidez en la eventualidad de los sismos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

5. PROBLEMÁTICA DE LA GESTIÓN DEL DESARROLLO URBANO.    
 

 

 

5.1 Gestión Urbana Municipal Provincial. 

 

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, con 

autonomía política y administrativas en los asuntos de su competencia.  

 

La función de Gobierno Local la ejerce el Concejo Municipal que está 

conformado por el Alcalde y los Regidores, elegidos por voto popular, por 

un período de cuatro años (conforme a la última normatividad), por lo 

tanto representan al vecindario, promueven la adecuada prestación de 

servicios públicos locales, fomentan el bienestar de los vecinos y el 

desarrollo integral y armónico de las circunscripciones de su jurisdicción. 

 

Entre sus funciones, sobre todo referidas a la gestión del desarrollo urbano, 

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 de los organismos descentralizados.  

 

Cabe indicar y resaltar que la realidad general que atraviesan los gobiernos 

locales en el país, es todo un universo de conflictos generados, 

principalmente, por la falta de capacidad económica, de recursos humanos, 

logísticos y tecnológicos, las limitaciones de gestión, entre otras; 

provenientes de las limitaciones que el centralismo político que produce en 

nuestro país. 

 

La Municipalidad de Tumbes, al igual que la mayoría de Municipalidades 

de nuestra patria, no escapa a esta realidad, pese a que la Ley le otorga 

amplias atribuciones para el desempeño de sus funciones. 

 

En la organización de la Municipalidad de Tumbes pueden identificarse 

claramente dos niveles de organización: 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, de control, 

de asesoramiento, de apoyo y de línea. 

 

 



  

5.1.1 Estructura Funcional Aprobada 

 

De acuerdo a la organización general de la municipalidad tenemos 

los principales órganos funcionales: 

 

Organos de Gobierno 

 Concejo Municipal 

 Alcaldía 

 

Organos Consultivos de Participación y Coordinación 

 Asamblea Regional 

 Asamblea de Alcaldes Distritales 

 Concejo 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 

- 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 Comunales  

- 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 Estudio Técnico.
*
 

 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)
*
 

 Empresa Municipal Inmobiliaria S.A. (EMISA) (en proceso 

de desactivación) 

 

Como se puede observar, esta estructura orgánica aprobada y vigente 

(pero no totalmente y adecuadamente implementada) aparenta estar 

sobredimencionada para el nivel de servicios requeridos en la ciudad, 

sobre todo por la presencia de excesivas direcciones generales y sub-

direcciones dependientes de estas. Para esto es necesario simplificar  

y/o agrupar funciones que estén acordes  con las necesidades de la 

ciudad. 

 

Es necesario mencionar que además de que se tiene la impresión de 

que la Municipalidad de Tumbes esta sobredimensionado; existen 

órganos de esta estructura que duplican funciones como es el caso, 

en cuanto a gestión y desarrollo urbano, el de la Dirección de Obras 

Públicas, Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano y la 

Empresa Municipal Comercializadora y Constructora S.A. -  

EMUCSA; la Dirección de Recaudación y Fiscalización Tributaria y 

la Empresa Inmobiliaria Municipal S.A. – EMISA, entre otras que se 

detallaran en el siguiente punto de enfoque. 

 

 

 

 

 
                                                           
*
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5.1.2 Funcionamiento Actual. 

 

Los órganos funcionales de la Municipalidad que a la actualidad 

vienen funcionando, en cuanto desarrollo urbano, son: 

 

 El Consejo Municipal. 

 Comisiones de Regidores. 

 Dirección Municipal. 

 Oficina de Planificación y Presupuesto. 

 Oficina General de Rentas. 

 Dirección General de Transportes. 

 Dirección General de Servicios a la Ciudad. 

 Dirección General de Obras Públicas, AA.HH y Desarrollo 

Urbano. 

 

 

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 urbano. A continuación se 

detalla sucintamente el desempeño actual de cada una de ellas. 

 

 

Consejo Municipal. 

 

Que es el responsable de definir la Política de Gestión para el 

desarrollo urbano, y que le son señaladas en su Reglamento de 

Organización y Funciones - ROF, esta se realizan a cabalidad. 

 

Las Comisiones de Regidores. 

 

La Municipalidad cuenta con once (11) regidores, y se han 

constituido ocho (8) comisiones, las mismas que no cumplen sus 

funciones en forma regular o adecuada, puesto que sus acciones son 

esporádicas y conyunturales, y  en algunos casos, se dedican a 

funciones ejecutivas más que a las normativas y fiscalizadores. 

 

 

 

 

 



  

Dirección Municipal. 

 

Las acciones que realizan no se cumplen de manera programada y 

objetiva, debido, principalmente, a que no se cuenta con un plan de 

trabajo establecido, lo cual conlleva a que se originen problemas de 

manejo administrativo. Es necesario que esta Dirección, básicamente 

planifique y ejecute un plan de trabajo anual, el cual le permitirá, 

mediante un estricto control y seguimiento, optimizar y mejorar la 

administración y gestión en general. 

 

 

Dirección de Planificación y Presupuesto. 

 

Esta Dirección solo realiza las funciones mínimas de planificación, 

dirección operativa y presupuestaria. Esto se debe a que dicho 

órgano carece de los recursos humanos y equipos de oficina, y nos 

esta  implementado de acuerdo a lo establecido en el Reglamento 

respectivo (ROF). 

 

Asimismo, no se efectúa el control presupuestario oportuno, ni se 

elaboran estudios de costos para determinar las tarifas de los 

servicios públicos. 

 

Para que esta dependencia pueda desempeñar sus funciones que tiene 

por ley asignados, es necesario que se les brinde la implementación 

necesaria; así como, que realice las coordinaciones adecuadas con las 

instancias correspondientes (obras públicas, abastecimiento, etc). 

 

 

Oficina General de Rentas. 

 

Esta Dirección se encuentra, al igual que otras, escasamente 

implementadas.  Su funcionamiento se basa en el intercambio de 

información  con otras áreas para la detención de contribuyentes. El 

principal problema de esta área son los bajos niveles de recaudación 

(del 100% programadas solo se recauda aproximadamente solo en 

40%)
15

. Esto se debe a que no se cuenta con un padrón actualizado 

de contribuyentes, instrumentos técnicos adecuados (catastro 

urbano); así como, no se realizan operaciones de campo que 

permitan identificar y/o ampliar el universo contribuyentes. 

 

 

Dirección General de Transporte. 

 

Este es el órgano de línea donde más se evidencia su baja 

implementación, tanto en recursos humanos, como en equipo, 

motivo por el cual no desempeña todas las funciones que le establece 
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el ROF, desempeñándose casi de manera única, a recaudar por los 

servicios que otorga. 

 

 

Dirección de Servicios de la Ciudad. 

 

A pesar de ser esta dirección una  de las más comprometidas en el 

desarrollo urbano, en cuanto a la, imagen  de la Ciudad y el nivel de 

la calidad de vida, los servicios que presta no satisfacen ni el 50% 

del requerimiento real  que necesitan la Población.
16

  En su  

estructura funcional vigente cuenta con las dependencias necesarias 

para ampliar con sus metas, pero, en la práctica estas no realizan sus 

actividades efectivamente.  Esta problemática  de organización se 

reflejan en la deficiencia  de los servicios que brinda a la Ciudad 

(Recojo de Basura, Limp. Pública, etc.). 

 

 

Dirección General de Obras Públicas, AA.HH y Desarrollo 

Urbano. 

 

Esta es la Dirección más comprometida con el desarrollo de la 

ciudad, y a pesar de ello, presenta muchos problemas operativos 

(déficit de personal, equipo, tecnología), así como duplican trabajos 

con la Empresa Municipal Urbanizadora y Comercializadora S.A – 

EMUCSA en lo que representa a licencias de construcción, 

saneamiento físico – legal, etc. 

 

Esta Dirección abarca cuatro Subdirecciones (Control de Obras, 

AA.HH y Desarrollo Urbano, Administración de Transportes, y 

Estudios Técnicos), realizan múltiples funciones las cuales en 

términos generales no son eficientes.  Solo funcionan las direcciones 

de control de obras públicas y la de Asentamiento Humanos y 

Desarrollo Urbano. 

Uno de los principales problemas de esta Dirección es que no se 

cuenta, al igual que todas las demás, con un plan de trabajo, lo cual 

origina conflictos en el manejo y ejecución de sus funciones. 

 

Otro problema que existe, como causa de lo manifestado en el ITEM 

anterior, es el que no se cuenta con autonomía técnica en la 

ejecución de proyectos, puesto que en algunos casos estos se realizan 

por fundamentos políticos y no de requerimiento de la ciudad. 

 

Es necesario la reorganización y definición de funciones para esta 

Dirección puesto que de ella depende, prioritariamente la puesta en 

marcha del Plan Director. 
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Empresa Municipal Inmobiliaria  S.A – EMISA. 

 

Esta empresa fue creada por resolución municipal N º 018-91-MN-

SEG en el año 1991 designándosele como funciones el recaudar y 

administrar los ingresos por alquileres de inmuebles, Sisa y Plaza, 

baños públicos, cine, teatro fuente de soda, etc; sin embargo, esta 

función es ineficiente puesto que los niveles de recaudación son 

bajos, existe una alta tasa de morosidad (50% aprox.)
17

.  Uno de los 

principales problemas es el inexistente mantenimiento a los locales 

de propiedad municipal, lo que significa y ocasiona una elevado 

número de locales abandonados, hecho que origina una pérdida 

potencial de ingresos. 

 

Otro problema que existe, es la duplicidad de funciones de esta 

empresa, con direcciones municipales como rentas, comercialización 

y abastecimiento. 

 

Finalmente, la Municipalidad Provincial de Tumbes tiene la 

intención de  desactivar dicha empresa, por lo cual no ha sido 

considerada en su estructura orgánica y se encuentra en proceso de 

desactivación. 

 

 

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 de todo el ámbito 

territorial de la región. Si bien los servicios que presta, satisface 

numéricamente, a un 71% de la población.
18

, la mayor parte de esta 

cifra (el 65% aprox.), está insatisfecho con los servicios que se 

brindan. EMFAPA es la empresa municipal que mejor organización 

tiene, pero la calidad de los servicios que oferta, son deficientes, 

dado entre otras causantes, al estado precario en que se encuentra el 

sistema de conducción del agua y alcantarillado en términos 

generales. Para concluir, es necesario manifestar que la empresa se 

rige al funcionamiento y normatividad que emite y rige la 

Superintendencia de Saneamiento. 

 

 

Empresa Municipal Comercializadora Y Urbanizadora S.A. 

EMUCSA. 

 

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 desempeñan a 

cabalidad. El directorio es el órgano de mas alto nivel de su 
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estructura orgánica, compuesto por representantes de los distritos de 

San Juan de la Virgen, Corrales y Tumbes (los otros distritos no 

participan en su organización). Luego presenta la Gerencia General 

que a su vez esta compuesta por la Oficina de Promoción y 

Desarrollo Urbano, y la Oficina de Asesoría Legal.  Cuenta con una 

oficina de Tesorería y una de Archivo. el principal problema que 

presenta esta institución es; por un lado, la duplicidad de funciones 

con la Dirección General de Obras Públicas, Asentamiento Humanos 

y Desarrollo Urbano y; por otro lado, la falta de capacidades 

temáticas, lo cual significa que no se aplican y/o desconocen los 

procedimiento adecuados de sus funciones y/o servicios que prestan. 

   

Se debe mencionar que de acuerdo  a su ROF, esta empresa debe  

realizar  toda una gama de acciones (proyectos, obras de 

habilitación, programas de vivienda, etc.) los cuales no cumplen 

puesto que sus órganos  de línea no se encuentran  debidamente 

implementados; asimismo,  se cuenta con una excesiva cantidad  de 

personal no calificado para realizar tales acciones. 

 

 

5.1.3 Recursos Económicos para el Desarrollo Urbano. 

 

Ingresos obtenidos para el desarrollo 
 

El presupuesto para el año 1999 de la Municipalidad asciende a la 

cifra de 9’835,000.00; el cual, a promedios del presente año y 

mediante gestión con el Banco de la Nación, se incremento a la 

cantidad de 15’225,000.00, por un préstamo de 5’390,000.00.  Esta 

cantidad total esta conformada de la siguiente manera: 
 
 

Cuadro Nº ..... 

PRESUPUESTO 1999 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 

TUMBES: INGRESOS 
 

FUENTE DE INGRESO CANTIDAD % (1) % (2) 

Canon y Sobrecanon 1’457,547.00 14.82 9.57 

Fondo de Compensación Municipal (FONCOMUN) 3’520,930.00 35.80 23.13 

Impuestos Municipales 1’533,276.50 15.59 10.07 

Ingresos Corrientes 2’486,288.00 25.28 16.33 

Transferencias (vaso de leche) 836,958.50 8.51 5.50 

Total (del presupuesto inicial) 9’835,000.00 100.00 ------- 

Ampliación por préstamo del Banco de la Nación 5’390,000.00 ------- 35.40 

TOTAL PRESUPUESTO 1999 15’225,000.00 100.00 

 

(1) Porcentaje relativo en función al presupuesto inicial (9’835,000.00). 

(2) Porcentaje relativo al presupuesto total (15’225,000.00). 
FUENTE: Elaboración Equipo Técnico INADUR Agosto 1999. 

 

Estos rubros mencionados podemos agruparlos de la siguiente 

manera: 
 



  

 

 

Cuadro Nº ...... 

PRESUPUESTO 1999 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TUMBES: 

CLASIFICACION SEGÚN DEPENDENCIA DEL INGRESO. 
 

DEPENDENCIA DEL INGRESO CANTIDAD % 

Ingresos dependientes del Gobierno Central 5’815,435.50 38.20 

Ingresos autogenerados por recaudaciones interna (*) 4’019,564.50 26.40 

Ingresos autogenerados por gestión 5’390,000.00 35.40 

TOTAL DE INGRESOS 1999 15’225,000.00 100.00 
 

(*) Cifras Programadas 

FUENTE: Elaboración Equipo Técnico INADUR Agosto 1999. 

 

 

Esto nos demuestra que la Municipalidad Provincial de Tumbes es una 

institución que por una parte tiene un alto índice de autogestión de generación 

de recursos (autonomía económica) puesto que tiene un 61.80% del 

presupuesto total; y por otro lado que es una institución sujeto de crédito, lo 

cual nos da posibilidades de tener un abanico de inversiones por 

financiamiento externo. 
 

Existen problemas en los niveles de recaudación, hecho que debilita la 

gestión y por ende las posibilidades de inversión. Por ejemplo, estos niveles 

de recaudación, al primer semestre de 1999, ascendió a la cantidad relativa de 

un 26% de lo estimado, según los avances que cuenta la Dirección de 

Planificación, hecho que corrobora, que si bien la Municipalidad, es un ente 

con una elevada autonomía económica, existen problemas en la recaudación, 

que pueden peligrar las inversiones programadas. 
 

Egresos e inversiones destinados al desarrollo 
 

El presupuesto municipal para 1999  se estructura de la siguiente manera:  
 

 

Cuadro Nº ..... 

PRESUPUESTO 1999 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 

TUMBES: CLASIFICACION SEGÚN DESTINO DEL GASTO 
 

 ACTIVIDAD O PROYECTO CANTIDAD % SUB TOTAL % 

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
 Actividad 1: Alta Dirección 659,974.13 11.15 

5’916,907.40 60.16 

Actividad 2: Gestión Administrativa 3’437,264.58 58.06 

Actividad 3: Mantenimiento y Limpieza Pública 853,065.38 14.42 

Actividad 4: Mantenimiento de Parques y Jardines 79,044.98 1.34 

Actividad 5: Vaso de Leche 887,558.33 15.00 

Sub Total de Actividades 5’916,907.40 100.00 

P
R

O
Y

E
C

T
O

S
 Proyecto 1: Const. y Rehab. de Inmuebles 1’974,000.00 50.38 

3,918,092.60 39.84 
Proyecto 2: Const. y Acondicionamiento de Vías 1’044,092.60 26.65 

Proyecto 3: Aporte con capital en organizaciones 

productivas y financieras 
900,000.00 22.97 

Sub Total de Proyectos 3’918,092.60 100.00 

TOTAL 9’835,000.0 100.0 9’835,000.00 100.0 

FUENTE: ELABORACIÓN EQUIPO TÉCNICO INADUR, AGOSTO 1999. 



  

 

 

Así mismo, el préstamo del Banco de la Nación ha sido destinado de 

la siguiente manera: 

 

 

Cuadro Nº ...... 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TUMBES: 

CLASIFICACION SEGÚN DESTINO DEL GASTO DEL 

PRESTAMO OTORGADO POR EL BANCO DE LA NACION 
 

ACTIVIDAD CANTIDAD % 

Constitución de la Caja Municipal  1’300,000.00 24.12 

Adquisición de Maquinaria Pesada 1’400,000.00 25.97 

Construcción e implementación de la Fábrica de Soya 500,000.00 9.28 

Constitución de Fondo Ganadero Rotatorio  2’190,000.00 40.63 

TOTAL 5’390,000.00 100.00 
 

FUENTE: ELABORACIÓN EQUIPO TÉCNICO INADUR, AGOSTO 1999. 

 

De acuerdo a los rubros de gasto indicados tenemos que las 

cantidades programadas y destinadas para inversión para el 

desarrollo urbano son: 
 

 

Cuadro Nº..... 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TUMBES: 

CLASIFICACION DEL GASTO DESTINADO SEGÚN  

INVERSIONES PARA EL DESARROLLO 
 

RUBRO ACTIVIDAD O PROYECTO CANTIDAD % 

ACTIVIDAD 
Actividad 3: Mantenimiento y Limpieza Pública 853,065.38 8.33 

Actividad 4: Mantenimiento de Parques y Jardines 79,044.98 0.77 

PROYECTOS DE 

INVERSION 

Proyecto 1: Const. y Rehab. de Inmuebles 1’974,000.00 19.28 

Proyecto 2: Const. y Acondicionamiento de Vías 1’044,092.60 10.20 

Proyecto 3: Aporte con capital en organizaciones 

productivas y financieras 
900,000.00 8.79 

PROYECTOS DE 

INVERSION 

Constitución de la Caja Municipal  1’300,000.00 12.70 

Adquisición de Maquinaria Pesada 1’400,000.00 13.67 

Const. e implementación de la Fábrica de Soya 500,000.00 4.88 

Constitución de Fondo Ganadero Rotatorio 2’190,000.00 21.38 

TOTAL 10’240,202.96 100.00 
 

FUENTE: Elaboración Equipo Técnico INADUR Agosto 1999. 

 

 

Como se deduce, del presupuesto total de la Municipalidad, el monto 

destinado para inversiones en el desarrollo  alcanza  el 67.26% del 

presupuesto total; lo que  significa que existe capacidad financiera 

para complementar presupuestos que se generan  del Plan Director . 
 

 

 

 

 



  

5.1.4 Recursos Humanos para la Administración de Desarrollo 

Urbano. 

La Municipalidad cuenta con diferentes Direcciones, como se ha 

señalado en el acápite de la organización municipal.  Se cuenta  con 

un total  de 172 trabajadores, distribuidos de la siguiente manera: 
 
 

Cuadro Nº...... 

DISTRIBUCION DEL PERSONAL EN LA MUNICIPALIDAD 

PROVINCIAL DE TUMBES SEGUN NIVELES Y DEPENDENCIAS 

 

UNIDAD ORGANICA NIVEL  

Nº 

TOTAL 

 

% UNIV.   TEC. AUX. 

Alcaldía 3 1 - 4 2.30 

Oficina de Regidores 0 1 0 1 0.60 

Dirección Municipal 1 1 0 2 1.20 

Oficina de Secretaría General 1 1 0 2 2.30 

Oficina de Trámite Documentario 1 2 1 4 2.30 

Oficina de Relaciones Públicas 1 2 0 3 1.70 

Oficina de Control Interno 1 1 0 2 1.20 

Oficina de Planificación y Presupuesto 1 2 0 3 1.70 

Oficina de Asesoría Legal 1 1 0 2 1.20 

Oficina de Administración 1 1 0 2 1.20 

Oficina de Personal 2 4 0 6 3.50 

Oficina de Contabilidad 1 5 0 6 3.50 

Oficina de Tesorería 1 5 0 6 3.50 

Oficina de Abastecimiento 1 4 1 6 3.50 

Oficina de Rentas 1 1 0 2 1.20 

Oficina de  Administración Tributaria 1 2 1 4 2.30 

Oficina de Recaudación y Fiscalización 1 1 3 5 2.90 

Oficina de Ejecución Coactiva 1 1 1 3 1.70 

Dirección Ejecución de Obras Públicas 1 1 0 2 1.20 

Dirección Obras y AA.HH y D.U. 1 0 0 1 0.60 

Oficina AA.HH. y Desarrollo Urbano 1 0 0 1 0.60 

Dirección de Transportes 1 1 0 2 1.20 

Dirección de Servicios a la Ciudad 1 1 0 2 1.20 

Oficina de Saneamiento 1 2 0 3 1.70 

Oficina de Registro Civil 1 2 0 3 1.70 

Policía Municipal 1 17 2 20 11.60 

Defensa Civil 1 0 0 1 0.60 

DEMUNA 1 1 0 2 1.20 

Comercialización 1 0 9 10 5.70 

Bienestar Comunal 1 0 0 1 0.60 

Dirección Educación y Cultura 1 5 0 6 3.50 

Posta Médica 1 0 0 1 0.60 

Limpieza Pública 1 6 39 46 26.60 

Parques y Jardines 1 0 6 6 3.50 

Vaso de Leche 1 1 0 2 1.20 

Total 36 73 63 172 100.00 
 

FUENTE: OFICINA DE PERSONAL MPT, AGOSTO 1999. 



  

 

De este cuadro general, las dependencias orientadas directamente a 

la gestión del desarrollo urbano son: 

 Dirección Municipal. 

 Dirección Rentas. 

 Dirección Planificación y Presupuesto. 

 Dirección Obras Públicas, AA.HH y Desarrollo Urbano. 

 Dirección Servicios a la Comunidad. 

 Dirección Transporte. 

 

Además tiene: 

 EMFAPATUMBES 

 EMUCSA 

 EMISA 

 

Como se ha expresado anteriormente, las capacidades técnicas para 

enfrentar los problemas locales de desarrollo urbano son limitados, a 

continuación se detallan los recursos técnicos  según unidad 

orgánica:  

 

Cuadro Nº .... 

DISTRIBUCION DEL PERSONAL EN LA MUNICIPALIDAD 

PROVINCIAL DE TUMBES POR NIVELES DE 

PREPARACIÓN TECNICA  SEGÚN DEPENDENCIAS 

ORIENTADAS AL DESARROLLO URBANO. 

 

UNIDAD ORGANICA NIVEL  

Nº 

TOTAL 

 

% UNIV. TEC. AUX. 

Dirección Municipal 1 1 0 2 2.74 

Oficina de Planificación y Presupuesto 1 2 0 3 4.11 

Oficina de Rentas, Oficina de  

Administración Tributaria, Oficina de 

Recaudación y Fiscalización 

3 4 4 11 15.07 

Dirección Ejecución de Obras Públicas 1 1 0 2 2.74 

Dirección Obras y AA.HH y Desarrollo 

Urbano 

1 0 0 1 1.37 

Dirección de Transportes 1 1 0 2 2.74 

Limpieza Pública 1 6 39 46 63.01 

Parques y Jardines 1 0 6 6 8.22 

TOTAL 9 15 49 73 100.00 
 
FUENTE: ELABORACIÓN EQUIPO TÉCNICO INADUR AGOSTO 1999. 

 

 

 

 

 

 



  

Como se observa, el personal que labora en el desarrollo  urbano 

significa  el 42% del total de trabajadores de la Municipalidad.  

Asimismo, se debe señalar  que las mayores capacidades  técnicas  

no se encuentran concentradas  precisamente, en estas dependencias. 

 

Esto nos demuestra sobre todo que las áreas con mayor influencia en 

el desarrollo urbano no se encuentran debidamente implementadas 

con el personal profesional y técnico correspondiente. 

 

 

5.1.5 Proyectos Urbanos Programados En Ejecución. 

 

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. 

- Elaborción 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 Organizaciones Productivas y 

Financieras  

 

- 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. 

 

 

5.2 Gestión Urbana Local 

 

Normatividad emitida para el Desarrollo Urbano: 

 

A través de las tres últimas décadas se han realizado cinco estudios de 

desarrollo urbano de Tumbes, no habiéndose culminado, en unos casos; y 

no  siendo  aprobados, en otros; por diversas circunstancias lo que ha 

postergado el proceso de desarrollo de la Ciudad. Los dos últimos estudios 

urbanos (1984-1996) no pudieron ser concluidos, motivo por el cual, 

actualmente, no se cuenta con una normatividad que permita orientar 

adecuadamente el desarrollo urbano de la Ciudad. 

 

Adicionalmente, las acciones que realiza las dependencias 

correspondientes, son casi en su totalidad, rutinarias, no existiendo una 

programación o plan de acción  que permita orientar un adecuado uso de 

los recursos y esfuerzos para el desarrollo urbano. 

 

La Municipalidad, a inicios de año, ha reestructurado sus instrumentos de 

gestión administrativa; de los cuales, los que están orientados al desarrollo 

urbano son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Cuadro Nº..... 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TUMBES: INSTRUMENTOS 

DE GESTION ADMINISTRATIVA 1999. 

 

Instrumento Aprobado Observación 

Reglamento de 

Organización y 

Funciones (ROF)  

 

1999 

Detalla la estructura y funciones de 

cada unidad orgánica. A la fecha no 

esta totalmente implementada y el 

desarrollo urbano no se aplica la 

totalidad de las funciones. No se 

cumplen a cabalidad. 

Cuadro de Asignación 

del Personal – C.A.P 
1999 

Detalla la estructura de 

requerimientos del personal. Para el 

área de obras públicas, que tiene 

mayor injerencia en el desarrollo 

urbano de toda la programación de 

este instrumento, solo cubiertas por 

un 10% al personal necesario.  

Texto Unico de 

Procedimientos 

Administrativos TUPA 

1999 

Si bien es cierto, establece los 

procedimientos para el desarrollo 

especifico de acciones, presenta 

vacíos en cuanto a tasas y otros 

procedimientos. 
 

FUENTE: ELABORACIÓN EQUIPO TÉCNICO INADUR AGOSTO 1999. 

 

Estos instrumentos sólo han tenido pequeñas variaciones en el presente 

año, puesto que han sido tomados de los que fueron aprobados en el año 

1993, hecho que nos demuestra que la ciudad ha través de  los años ha ido 

cambiando, pero los instrumentos municipales de gestión administrativa se 

ha mantenido sin cambio estructural alguno. 

 

Se debe mencionar que existen vacíos en cuanto a normatividad para el 

desarrollo urbano, que permita orientar adecuadamente las acciones que se 

realizan.  Ademas de esto, un alto índice del personal que debe manejar 

estos instrumentos desconoce la forma de aplicación, siendo necesario 

establecer programas de capacitación para poder aplicar adecuadamente 

los procedimientos y la normatividad emitida para el desarrollo, en este 

caso, de la Ciudad. 

 

Mecanismos de Gestión 

 

En cuanto a los mecanismos de gestión, los que se cuentan son los 

siguientes: 

 Concertación Distrital (Asamblea de alcaldes). 

 Concertación con Instituciones Públicas. 

 Concertación y Participación vecinal de la población. 

 Concertación con Empresas Privadas. 

 Gestión y Cooperación Interna con (ONGs, BM,BIF). 

 



  

De estos mecanismos, los que vienen funcionando regularmente son: la 

Asamblea de Alcaldes Distritales y la Concertación y Participación 

Vecinal, a través de los Comités de Desarrollo Vecinal. Se debe mencionar 

que los resultados que se obtienen de estos mecanismos no, están 

debidamente canalizados, puesto que, al no tener los instrumentos  

necesarios, los acuerdos y/o propuestas no se llegan a implementarse. 

 

 

5.3 Gestión Pública del Gobierno Central. 

 

Instituciones que intervienen directamente en el Desarrollo Urbano 

 

En la Ciudad de Tumbes existen diferentes instituciones que promueven 

(de manera lenta todavía) el desarrollo urbano.  Algunas, lo realizan a 

través de inversiones directas, como construcciones de edificaciones; otras, 

mediante el financiamiento y apoyo económico e empresas constructoras, 

o, en programas de apoyo social. 

 

5.3.1 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 

de nuevos soles.  De esta cantidad, el 58.87% esta destinado para 

inversiones en la provincia de Tumbes, y 25% para obras netamente 

en la ciudad.   

 

Esta institución  pública es la que  cuenta con mayores recursos 

económicos, humanos y tecnológicos en la región y las que tiene  

mayor posibilidades de ejecutar proyectos importantes en la ciudad.. 

 

5.3.2 Instituciones Públicas Sectoriales. 

 

Estas instituciones, de intervienen de manera más directa en el 

desarrollo urbano de Tumbes; se pueden agrupar de la siguiente 

manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Cuadro Nº ....... 

INSTITUCIONES QUE INTERVIENEN EN EL DESARROLLO 

URBANO DE LA CIUDAD 

 

INSTITUCION 

ACCIONES QUE 

INFLUYEN EN EL 

DESARROLLO URBANO 

CARACTERISTICAS DE  

LA INSTITUCION  

CTAR TUMBES 

Realiza inversiones públicas 

como: construcción de 

equipamiento de salud, 

educativo, obras viales, 

eléctricas; así como, obras de 

protección ante desastres 

naturales (muros de 

contención, enrocados, 

encausamiento de quebradas, 

alcantarillas, etc.) 

Cuenta con personal 

calificado (aprox. 52% son 

profesionales). 

Cuenta con equipo 

tecnológico, e infraestructura 

adecuada para el desempeño 

de sus actividades. 

Del presupuesto anual para 

inversiones (20’235,193) 

destina un 26.73% para 

inversiones en la ciudad de 

Tumbes. 

Oficina de 

Bienes 

Nacionales 

Tumbes 

Coordinaciones con la 

Superintendencia de Bienes 

Nacionales con respecto a la 

utilización de terrenos 

eriazas.  También realiza la 

actualización del margesí de 

bienes regionales. 

Dependencia de reciente 

creación, perteneciente al 

CTAR Tumbes.  Vinculada 

directamente con la 

Superintendencia de Bienes 

Nacionales. 

Dirección 

Regional de 

Salud 

Realiza campañas de 

saneamiento en áreas 

periféricas de la ciudad. 

Dependientes 

administrativamente del 

CTAR. 

No manejan presupuesto 

para inversiones. Canalizan 

acciones y programas a 

través de sus respectivos 

ministerios. 

Dirección 

Regional de 

Educación 

Lidera la educación en 

términos generales. Realiza 

programas extensivos de 

educación en la comunidad. 

Dirección 

Regional de 

Transportes  

Realiza el mantenimiento de 

las principales vías.  

Canaliza mediante la 

dependencia descentralizadas 

del MTCVC las obras viales 

y de rehabilitación que se 

presentan. 

Efectúa el control del 

transporte. 

Dependencia administrativa 

del CTAR. No cuenta con 

recursos económicos 

destinados al desarrollo 

urbano. 

COOPOP 

Realiza programas de 

capacitación comunal y 

alfabetización. Prioriza los 

programas de apoyo a la 

mujer. 

Manejan presupuesto 

directamente del Ministerio 

de la Mujer, que están 

destinados a apoyo social y 

generación de 



  

INABIF 

Realiza programas de 

asistencia social, alimenticia, 

y capacitación de jóvenes y 

mujeres. 

microempresas. 

Cuentan con la 

infraestructura y personal 

necesarios para tal fin. 

PRONAA 

Realiza programas de 

asistencia alimentaria y de 

generación de 

microempresas. 

Banco de 

Materiales  

Realiza programas de 

autoconstrucción de 

viviendas. (nuevas, 

ampliaciones, reconstrucción 

y  protección); así como, 

asistencia en caso de 

emergencia 

Dependencia del Ministerio 

de la Presidencia. A 1993 -  a 

1997 han atendido a 1314 

viviendas; 1998 – a 1999 han 

atendido a 646 módulos; en 

el Fenómeno El Niño 

atendieron la 

implementación de 10,170  

techos livianos. 

Oficina de 

Registros 

Públicos 

Tumbes 

Realiza e inscripción de la 

propiedad inmueble de la 

región. 

Dependencia de la 

Superintendencia Nacional 

de Registros Públicos. 

Ejercito 

Peruano 

Brinda seguridad e 

integridad nacional; así como 

realiza acciones de 

acondicionamiento y 

protección social. 

Cuenta con un pool de 

maquinarias, con personal 

técnico adecuado para 

acondicionamiento de vías. 

Policía 

Nacional  

Brinda seguridad a la 

ciudadanía 

Depende la  Región Piura, de 

la Policía Nacional. 

FONCODES 

Realiza inversiones de 

interés social como obras 

educativas, de riego, 

electrificación, saneamiento, 

etc. 

Los proyectos son 

canalizados a  través de la 

dependencia de Piura para su 

aprobación, según la 

justificación  del programa. 

INFES 

Realiza construcciones de 

equipamiento de salud y 

educación. 

Los proyectos deben ser 

gestionados ante la 

dependencia nacional en 

Lima; estos se realizan de 

acuerdo a la calificación y 

evaluación que ellos 

realizan. 

CEREN 

Viene financiando obras de 

reconstrucción. como por 

ejemplo los estudios del 

Malecón Benavides. 

Organismo creado después 

del fenómeno El Niño para 

canalizar el financiamiento 

para obras de rehabilitación 

y reconstrucción. 

CONATA 

Regula las tasas arancelarias 

de las áreas urbanas de la 

ciudad 

Dependencia directamente 

de sus respectivos sectores 

en Lima. 



  

PRONAP 

Ha realizado los estudios 

para el saneamiento integral 

de la Ciudad de Tumbes.  

Las obras están siendo 

programadas para su 

ejecución 

Telefónica 

Realiza la implementación 

de redes telefónicas y otros 

servicios similares en la 

ciudad. 

Empresa Pública autónoma 

Electronoroest

e S.A. ENOSA 

Administra el suministro de 

energía eléctrica. A la fecha 

se viene  concluyendo los 

trabajos de interconexión con 

la Red proveniente del 

Mantaro. (hay posibilidad de 

que baje las tarifas 

eléctricas.) 

 
FUENTE : Elaboración Equipo Técnico INADUR Agosto 1999 

 

 

5.4 Gestión Urbana Privada. 

 

5.4.1 Agentes Privados de Desarrollo Urbano. 

 

En la ciudad de Tumbes, pocas son las instituciones que realizan 

gestión para el desarrollo urbano.  Las que realizan obras e 

inversiones son las que están ligadas a los servicios como lo son: 

telefonía, televisión por cable y energía eléctrica. 

 

 

5.4.2 Organizaciones Sociales Representativas en el Desarrollo  

Urbano. 

 

Las organizaciones sociales en Tumbes que tienen presencia o 

actividad relacionada con el desarrollo urbano son los Comités de 

Desarrollo Vecinal, los cuales representan en su mayoría a las zonas 

de los asentamientos humanos o área urbano marginales.  La Ciudad 

de Tumbes cuenta con un total de 24 comités de desarrollo. 

 

También se cuentan con comedores populares que brindan, mediante 

el subsidio  del PRONAA, apoyo y asistencia alimenticia a la 

población en estado de pobreza extrema. En la ciudad de Tumbes se 

cuenta con un total de 45 comedores que atienden a una población de 

aproximadamente 3,150 habitantes.  

 

Estas organizaciones, principalmente, presentan gran capacidad de 

organización para el trabajo el potencial del trabajo en conjunto y 



  

mancomunado, puesto que mediante su estructura interna promueven 

y gestionan participativamente, apoyos en pro de sus comunidades. 

 

 

5.5 Identificación de Niveles de Conflicto y Posibilidades de Concertación. 

 

Los Principales niveles de conflicto que se han identificado en la Gestión 

para el Desarrollo Urbano de la Ciudad de Tumbes son: 

 

 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TUMBES 

RUBRO IDENTIFICACION DEL CONFLICTO 

ORGANIZACIÓN 

Estructura Orgánica Municipal sobredimencionada en 

órganos complementarios a los de línea.  Falta  de 

implementación a los órganos de línea. 

Deficiente coordinación entre Direcciones. 

Areas no implementadas con mobiliario y equipos de 

cómputos adecuados. 

INSTRUMENTOS 

DE GESTION 

No se cuentan con instrumentos de gestión 

administrativa adecuados a la realidad. Los 

procedimientos en su mayoría no se ajustan al marco 

legal vigente. 

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 los objetivos y metas que deben 

cumplir.  

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 de registro de 

contribuyentes. 

RECURSOS 

HUMANOS PARA 

EL 

DESARROLLO 

Excesiva cantidad de trabajadores en órganos 

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 

OTRAS INSTITUCIONES 



  

GESTION DE LAS 

INSTITUCIONES 

PUBLICAS 

Las inversiones que realizan las instituciones del 

gobierno con presencia directa en Tumbes no se 

coordinan directamente con la Municipalidad, 

ocasionando conflictos en la identificación de 

prioridades.  (esto se debe a la falta de un Plan Director 

Concertado). 

Las Inversiones no responden en muchos casos a los 

requerimiento de la ciudad. 

No existe una red integral de coordinación 

interinstitucional que permita orientar adecuadamente 

las de inversiones. 

Las instituciones públicas dependientes del gobierno 

central que invierten en la localidad, no realizan 

coordinaciones pertinentes y sostenidas con las 

instituciones locales 

INSTITUC. 

SERVICIOS 

PUBLICOS 

Los servicios que prestan no están acorde con el 

asentamiento de las áreas urbanas y urbano –

marginales, puesto que el proceso de instalación de 

redes se realiza sin coordinaciones con las entidades 

que regulan o deben regular dichos trabajos. 

ONGs 

No tienen una presencia adecuada  en manejo del 

desarrollo urbano en la ciudad.  Solo se limitan a las 

áreas de reserva y/o campañas de educación a la 

población. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

CONCLUSIONES: 

 

POSITIVAS NEGATIVAS 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TUMBES 

Considerable potencial de generación 

interna de recursos. (40.87% del 

presupuesto municipal aprobado 

inicialmente, y 61.80% del 

presupuesto ampliado total- incluye el 

préstamo del banco de la nación.) 

 

Estructura Municipal Sobredimencio-

nada. Los órganos de línea no se 

encuentran debidamente 

implementados por ser una estructura 

con mayor presencia de órganos de 

apoyo y/o complementarios.    

Adecuada distribución de los recursos 

económicos para programas de 

desarrollo (del presupuesto 99 total 

ampliado: 67.26%=S/.10’240,202.96) 

No se cuenta con un plan de trabajo 

que refleje el requerimiento de la 

población y facilite los 

procedimientos de la gestión interna. 

Se cuenta con un pool de maquinaria 

destinado para obras viales (se tiene 

programado, además, que se va ha 

adquirir otro pool de maquinarias) 

Débil coordinación entre diferentes 

niveles jerárquicos. 

Deficiente sistema de información a 

la población. 

Alta predisposición a realizar e 

implementar los mecanismos de 

gestión participativa. 

Instrumentos normativos y de gestión 

no acordes con la realidad y la 

normatividad actual. 

Capacidad de gestión para 

implementar programas de 

financiamiento externo (PRGU) 

Bajo índice de trabajadores 

municipales con grado profesional. 

(20.35%). 

 
Duplicidad de funciones y esfuerzos 

en determinadas áreas. 

 

Bajos índices de recaudación por 

deficientes sistemas de tributación 

municipal. (solo se recauda aprox. 

80% de lo programado anualmente) 

 

Organos de línea con poca presencia 

de trabajadores. (51.16%). (Dirección 

de Obras con 2.33% de trabajadores). 

 

No se cuenta con equipos 

complementarios que permitan 

implementar las oficinas 

adecuadamente (equipos y sistemas 

de cómputo) 

CTAR TUMBES 

POSITIVAS NEGATIVAS 

Se cuenta con personal calificado 

(52% del personal total. 
 

Cuentan con equipos y maquinaria 

que facilitan cumplir con sus metas 

trazadas 

 

 

 



  

IDENTIFICACION DEL 

CONFLICTO 

ALTERNATIVAS DE  PARA LA 

GESTION DEL DESARROLLO 

URBANO 

Estructura Orgánica Municipal 

sobredimencionada en órganos 

complementarios a los de línea. (Falta 

de implementación a los órganos de 

línea. 

Contar con una Estructura Orgánica 

equilibrada fortalecida en sus órganos 

de línea. 

No se cuentan con instrumentos de 

gestión adecuados con la realidad 

(Los que se cuentan “actuales” son 

tomados del año 1993. Los 

procedimientos en su mayoría no se 

ajustan a la legalidad actual. 

 

Bajo nivel de recaudación tributaria. 

(en 1998 se recaudó de un 60% a 

70%. Al primer semestre 1999: 40% 

de recaudación.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

2 SÍNTESIS DE LA PROBLEMÁTICA URBANA.- 
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4 SÍNTESIS DE LA PROBLEMÁTICA URBANA.- 

 

a) La Ciudad de Tumbes concentra al mayor volumen poblacional del 

Departamento y de la Provincia de Tumbes (88,360 hab. en 1999 que 

representan el 63% de la población provincial y el 45% de la 

departamental).  Se estima que esta participación porcentual se incremente 

en los próximos 11 años (al 68% a nivel provincial y al 50% a nivel 

departamental) llegando la ciudad a concentrar aproximadamente a 

123,000 hab. en el año 2010. 

 

b) La estructura de la ciudad esta condicionada por el río Tumbes que bordea 

la ciudad; la Carretera Panamericana Norte (Av. Tumbes), que cruza la 

ciudad; y por la existencia de grandes áreas destinadas a instalaciones 

militares.  Estas condicionantes han contribuido a que la ciudad crezca 

desarticulada, definiéndose tres (3) sectores urbanos claramente 

identificables: Ciudad Antigua, Ciudad Intermedia y Ciudad Nueva 

(Nuevo Tumbes). 

 

c) El desarrollo de la actividad comercial en la ciudad, caracterizado por el 

acopio de la producción regional para consumo urbano; la 

comercialización de productos manufacturados, provenientes del Ecuador 

y de las principales ciudades del norte del país; y la generación de 

servicios complementarios; ha provocado el congestionamiento vehicular 

y la proliferación del comercio ambulatorio en el área central  de la ciudad. 

 

d) La red vial en la actualidad se estructura en función a tres vías, principales: 

La Av. Tumbes, principal arteria que relaciona los tres grandes sectores de 

la ciudad; la Av. Universitaria, que relaciona el centro de la ciudad con el 

asentamiento humano Pampa Grande y se prolonga por la vía que lleva al 

Distrito de San Juan de la Virgen; y la Av. Fernando Belaúnde  Terry, que 

integra las urbanizaciones y asentamientos humanos desarrollados en el 

sector de la Ciudad de Nueva o Nuevo Tumbes.   

 

Esta estructura vial en forma de “U” invertida genera el congestionamiento 

vehicular en la actual Carretera Panamericana (Av. Tumbes), impidiendo 

un tránsito fluido que contribuya a la eficiencia productiva y funcional de 

la ciudad. 

 

e) La ubicación desordenada y dispersa de terminales de transporte 

interprovincial en el área urbana, y el desarrollo de las actividades de 

servicios que éstos atraen, contribuyen a crear el caos vehicular en ciertos 

sectores urbanos, y el consiguiente deterioro y contaminación de la ciudad. 

 

f) Si bien no existen déficits importantes en cuanto al equipamiento 

educativo en la ciudad; la desequilibrada distribución de la población en la 

ciudad ha generado un desequilibrio en los radios de atención de los 

principales centros educativos. 

 



  

En cuanto al equipamiento de salud, existe un déficit de camas 

hospitalarias y una ineficiente implementación de Centros y Puestos  de 

Salud en la Ciudad. 

 

g) Los servicios de agua potable y alcantarillado son deficitarios e 

ineficientes, existiendo sectores en la ciudad que no cuentan con dichos 

servicios básicos; lo que genera el deterioro de la calidad de vida y 

contaminación ambiental. 

 

h) La Ciudad de Tumbes atraviesa diversos problemas ambientales que 

exponen a su población a la pérdida progresiva de la calidad de vida y a la 

reducción de la capacidad de las próximas generaciones de poder satisfacer 

sus propias demandas, tales como: 

 

- La contaminación del río Tumbes que causa su paulatina 

destrucción. Ello se debe a que el 80% de los desagües de la ciudad 

son arrojadas sin ningún tratamiento previo al río. 

 

- El déficit en el sistema de recolección y tratamiento de residuos 

sólidos en la ciudad.  Alrededor del 65% de la ciudad tiene que usar 

métodos informales para evacuar sus residuos sólidos; los mismos 

que son arrojados a las quebradas y al río. 

 

- El gran déficit de áreas verdes y deportivas. 

 

i) Existen en la ciudad catorce (14) áreas de alto riesgo ante desastres 

naturales tales como: inundaciones por   el río o la precipitación pluvial, 

derrumbes por erosión y sismos.  En dichas áreas residen más de 32,000 

habitantes y ocupan un área de 138 hás. que representa el 17% del área 

total de la ciudad.  La ubicación de zonas de alto riesgo en el área urbana 

limitan el proceso de consolidación y desarrollo de la ciudad. 

 

j) En cuanto a la situación de la vivienda en la Ciudad de Tumbes, el 60% de 

éstas constituyen viviendas inadecuadas; y el 8% se encuentran 

inhabitables por las condiciones de deterioro que tienen. Las necesidades  

totales de vivienda a 1999 son de 4,064 unidades, de las cuales 920 

constituyen  el déficit cuantitativo  (viviendas que faltan) y 3,144 unidades  

el déficit cualitativo (viviendas inadecuadas). 

 

k) La Municipalidad Provincial de Tumbes ha emprendido expectantes 

procesos de planificación provincial y urbana; sin embargo, posee una 

estructura orgánica sobredimensionada, con sistemas inadecuados de 

recaudación tributaria, y no esta debidamente implementada con recursos 

humanos calificados, ni con recursos tecnológicos y logísticos (sólo el 9% 

de su personal tienen formación profesional). 

 

La gestión y obras que realizan otras instituciones del Gobierno Central no 

están suficientemente coordinadas con la Municipalidad Provincial, lo que 

ocasiona conflictos, interferencias y/o duplicación de acciones.  



 

5. Problemática de la Gestión del Desarrollo Urbano.- 
 

5.1  Gestion Urbana Municipal Provincial.- 

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 y 
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 



- 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%)
1
. 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 

                                                           
1
 Datos obtenidos de la Oficina de Planificación y Presupuesto a Junio de 1999  



la población.
2
 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.
3
, la mayor parte de dicha población (el 

                                                           
2
 Encuesta realizada por Apoyo-1998 

3
 Encuesta realizada por Apoyo, Opinión y Mercado S.A–Febrero–Marzo 1998 Tumbes 



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 y 

Urbanizadora S.A. EMUCSA.  

 

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), la 

Municipalidad ha reestructurado sus instrumentos de 

gestión administrativa como el Reglamento de 

Organización y Funciones ROF, el Texto Unico de 

Procedimientos Administrativos-TUPA, y el Cuadro 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 OBSERVACION 

Reglamento de Organización y 

Funciones ROF 

 

1999 

Detalla la estructura y funciones de cada 

unidad orgánica. A la fecha no esta 

totalmente implementado ni se cumple a 

cabalidad . 

Texto Unico de Procedimientos 

Administrativos TUPA 
1999 

Establece los procedimientos para 

acceder los servicios que la 

Municipalidad brinda a la comunidad. 

Presenta vacíos en cuanto a tasas y otros 

procedimientos. 

Cuadro de Asignación del 

Personal–CAP 
1999 

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 % (a) % (b) 
Canon y Sobrecanon 1’457,547.00 14.82 9.57 

Fondo de Compensación Municipal (FONCOMUN) 3’520,930.00 35.80 23.13 

Impuestos Municipales 1’533,276.50 15.59 10.07 

Ingresos Corrientes 2’486,288.00 25.28 16.33 

Transferencias (vaso de leche) 836,958.50 8.51 5.50 

Total (del presupuesto inicial) 9’835,000.00 100.00 ------- 

Ampliación por préstamo del Banco de la Nación 5’390,000.00 ------- 35.40 

TOTAL PRESUPUESTO 1999 15’225,000.00 100.0 

 
(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 

 

1.1. TIPO DE FINANCIAMIENTO 
CANTIDAD % 

Ingresos provenientes  del Gobierno Central 5’815,435.50 38.20 

Ingresos generados por Recaudaciones Interna 4’019,564.50 26.40 

Ingresos generados por Préstamos 5’390,000.00 35.40 

TOTAL DE INGRESOS 1999 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 

 

 
ACTIVIDAD O PROYECTO CANTIDAD % 

SUB 

TOTALES 
% 

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
 Actividad 1: Alta Dirección 659,974.13 11.15 

5’916,907.40 60.2 

Actividad 2: Gestión Administrativa 3’437,264.58 58.06 

Actividad 3: Mantenimiento y Limpieza Pública 853,065.38 14.42 

Actividad 4: Mantenimiento de Parques y Jardines 79,044.98 1.34 

Actividad 5: Vaso de Leche 887,558.33 15.00 

Sub Total de Actividades 5’916,907.40 100.00 

P
R

O
Y

E
C

T
O

S
 Proyecto 1: Const. y Rehab. de Inmuebles 1’974,000.00 50.38 

3,918,092.60 39.8 

Proyecto 2: Const. y Acondicionamiento de Vías 1’044,092.60 26.65 

Proyecto 3: Aporte con capital en organizaciones 

productivas y financieras 
900,000.00 22.97 

Sub Total de Proyectos 3’918,092.60 100.0 

TOTAL 9’835,000.0 100.0 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 CANTIDAD % 
Constitución de la Caja Municipal  1’300,000.00 24.1 

Adquisición de Maquinaria Pesada 1’400,000.00 26.01 

Construcción e implementación de la Fábrica de 

Soya 

500,000.00 9.3 

Constitución de Fondo Ganadero Rotatorio  2’190,000.00 40.6 



TOTAL 
5’390,000.00 100.00 

 

ELABORACIÓN: EQUIPO TÉCNICO INADUR  1999. 

 

 

 

 

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 853,065.38 8.33 

Actividad 4: Mantenimiento de Parques y Jardines 79,044.98 0.77 

PROYECTOS 

DE 

INVERSION 

Proyecto 1: Const. y Rehab. de Inmuebles 1’974,000.00 19.28 

Proyecto 2: Const. y Acondicionamiento de Vías 1’044,092.60 10.20 

Proyecto 3: Aporte con capital en organizaciones 

productivas y financieras 
900,000.00 8.79 

PROYECTOS 

DE 

INVERSION 

Constitución de la Caja Municipal  1’300,000.00 12.70 

Adquisición de Maquinaria Pesada 1’400,000.00 13.67 

Const. e implementación de la Fábrica de Soya 500,000.00 4.88 

Constitución de Fondo Ganadero Rotatorio 2’190,000.00 21.38 

1.1.1.1 TOTAL 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 PRESUPUESTO PARA 

INVERSIONES 

% 

15’225,000.00 10,240,202.96 67.26 
 

ELABORACIÓN: EQUIPO TÉCNICO INADUR  1999. 

 

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 ACTIVIDAD O PROYECTO CANTIDAD % 
PROYECTOS DE 

INVERSION 

URBANOS 

Proyecto 2: Const. Y Acondicionamiento de Vías 1’044,092.60 14.21 

Proyecto 3: Aporte con capital en organizaciones 

productivas y financieras 
900,000.00 12.27 

PROYECTOS DE 

INVERSION 

PRODUCTIVOS 

Constitución de la Caja Municipal  1’300,000.00 17.74 

Adquisición de Maquinaria Pesada 1’400,000.00 19.09 

Const. E implementación de la Fábrica de Soya 500,000.00 6.82 

Constitución de Fondo Ganadero Rotatorio 2’190,000.00 29.87 

TOTAL 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 Organizaciones 

Productivas y Financieras  

 

- 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  

Nº TOTAL 

 

% UNIV.   TEC. AUX. 

Alcaldía 3 1 - 4 2.30 

Oficina de Regidores 0 1 0 1 0.60 

Dirección Municipal 1 1 0 2 1.20 

Oficina de Secretaría General 1 1 0 2 2.30 

Oficina de Trámite Documentario 1 2 1 4 2.30 

Oficina de Relaciones Públicas 1 2 0 3 1.70 

Oficina de Control Interno 1 1 0 2 1.20 

Oficina de Planificación y Presupuesto 1 2 0 3 1.70 

Oficina de Asesoría Legal 1 1 0 2 1.20 

Oficina de Administración 1 1 0 2 1.20 

Oficina de Personal 2 4 0 6 3.50 

Oficina de Contabilidad 1 5 0 6 3.50 

Oficina de Tesorería 1 5 0 6 3.50 

Oficina de Abastecimiento 1 4 1 6 3.50 

Oficina de Rentas 1 1 0 2 1.20 

Oficina de  Administración Tributaria 1 2 1 4 2.30 

Oficina de Recaudación y Fiscalización 1 1 3 5 2.90 

Oficina de Ejecución Coactiva 1 1 1 3 1.70 

Dirección Ejecución de Obras Públicas 1 1 0 2 1.20 

Dirección Obras y AA.HH y D.U. 1 0 0 1 0.60 

Oficina AA.HH. y Desarrollo Urbano 1 0 0 1 0.60 

Dirección de Transportes 1 1 0 2 1.20 

Dirección de Servicios a la Ciudad 1 1 0 2 1.20 

Oficina de Saneamiento 1 2 0 3 1.70 

Oficina de Registro Civil 1 2 0 3 1.70 

Policía Municipal 1 17 2 20 11.60 

Defensa Civil 1 0 0 1 0.60 



DEMUNA 1 1 0 2 1.20 

Comercialización 1 0 9 10 5.70 

Bienestar Comunal 1 0 0 1 0.60 

Dirección Educación y Cultura 1 5 0 6 3.50 

Posta Médica 1 0 0 1 0.60 

Limpieza Pública 1 6 39 46 26.60 

Parques y Jardines 1 0 6 6 3.50 

Vaso de Leche 1 1 0 2 1.20 

TOTAL 36 73 63 172 100.00 
 

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  

Nº 

TOTAL 

 

% UNIV. TEC. AUX. 

Dirección Municipal 1 1 0 2 1.20 

Oficina de Planificación y Presupuesto 1 2 0 3 1.70 

Oficina de Rentas, Oficina de  Administración 

Tributaria, Oficina de Recaudación y 

Fiscalización 

3 4 4 11 6.40 

Dirección Ejecución de Obras Públicas 1 1 0 2 1.20 

Dirección Obras y AA.HH y Desarrollo Urbano 1 0 0 1 0.60 

Dirección de Transportes 1 1 0 2 1.20 

Limpieza Pública 1 6 39 46 26.60 

Parques y Jardines 1 0 6 6 3.50 

TOTAL 9 15 49 73 42.50 

PORCENTAJE REFERENCIAL  12.3 20.6 67.1 100  
 

FUENTE: ELABORACIÓN EQUIPO TÉCNICO INADUR  1999. 

 

 

 

7.1. 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. 

 

7.1.1. 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 MONTO % 

Educación  6’147,500.00 30.38 

Transporte 4’910,393.00 24.27 

Agricultura 2’683,288.00 13.26 

Saneamiento 1’396,500.00 6.90 

Salud 1’164,000.00 5.75 

Energía 1’088,308.00 5.38 

Turismo 500,000.00 2.47 

Pesquería 194,419.00 0.96 

Multisectorial 2,150,785.00 10.63 

TOTAL 20,235,193.00 100.00 
 

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 MONTO % 

Tumbes 11,912,620.00 58.87 

Zarumilla 2,449,000.00 12.10 

Contralmirante Villar 1’278,000.00 6.32 

Multiprovincial 4’595,573.00 22.71 

TOTAL 20,235,193.00 100.00 
 

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 

 

DISTRITOS 
MONTO % 

Tumbes 5’409,019.00 45.41 

San Jacinto 4’003,601.00 33.60 

Corrales  880,000.00 7.39 

San Juan de la Virgen 800,000.00 6.72 

Pampas de Hospital 540,000.00 4.53 

La Cruz 280,000.00 2.35 

TOTAL 11,912,620.00 100.00 
 

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).  

 

7.1.2. 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 
 

INSTI

TUCI

ON 

ACCIONES QUE 

REALIZAN QUE 

INFLUYEN EN EL 

DESARROLLO 

URBANO 

CARACTERISTICAS DE  

LA INSTITUCION 

NECESARIAS PARA EL 

DESARROLLO URBANO 

CTAR 

TUMB

ES 

Realiza inversiones 

públicas como 

construcción de 

equipamiento de salud, 

educativo, obras viales, 

eléctricas, así como obras 

de protección ante 

Cuenta con personal calificado 

(aprox. 52% son 

profesionales). 

Cuenta con equipo 

tecnológico, e infraestructura 

adecuada para el desempeño 

de sus actividades. 



desastres naturales (muros 

de contención, enrocados, 

encausamiento de 

quebradas, alcantarillas, 

etc.) 

Del presupuesto anual para 

inversiones (20’235,193) 

destina un 26.73% para 

inversiones en la ciudad de 

Tumbes. 

Oficina de Bienes 

Nacionales Tumbes 

Coordinaciones con la 

Superintendencia de 

Bienes Nacionales con 

respecto a la utilización de 

áreas eriazas.  También 

realiza la actualización del 

marguesí de bienes 

regionales. 

Dependencia de reciente 

creación, perteneciente al 

CTAR Tumbes.  Vinculada 

directamente con la Super 

Intendencia de Bienes 

Nacionales. 

Direcci

ón 

Region

al de 

Salud 

Realiza campañas de 

saneamiento en áreas 

periféricas de la ciudad. 

Dependientes 

administrativamente del 

CTAR. 

No manejan prseupuesto para 

inversiones. Canalizan 

acciones y programas a través 

de sus respectivos ministerios. 
Dirección Regional de 

Educación 

Lidera la educación en 

términos generales. 

Realiza programas 

extensivos de educación en 

la comunidad. 

Dirección Regional de 

Transportes 

Realiza el mantenimiento 

de las principales vías.  

Canaliza mediante las 

dependencia 

descentralizadas del 

MTCVC las obras viales y 

de rehabilitación que se 

presentan. 

Efectúa el control del 

transporte. 

Dependencia administrativa 

del CTAR. No cuenta con 

recursos económicos 

destinados al desarrollo. 

Dirección Regional de 

Pesquería 

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 cuentan con 

recursos destinados para 

inversiones urbanas. Solo se 

limitan a canalizar acciones a 

través de sus respectivos 

ministerios. 

Dirección Regional de 

Energía y Minas 

Emite autorizaciones de 

establecimientos para 

Hidrocarburos. Canaliza 

acciones relacionadas con 

la OSINERG 

Dirección Regional de 

Industria y Turismo 

Difunde y promueve (de 

manera muy insuficiente) 

el turismo local y la 

microempresa.  

Dirección Regional de 

Agricultura 

Realiza el mantenimiento 

de las obras de riego. 

 



Proyecto Especial de 

Irrigación  Puyango 

Tumbes PIT 

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 

Tiene asignado un presupuesto 

anual 1999 de S/.17,800.000. 

Tiene dependencia directa del 

INADE. 

También viene realizando 

obras de rehabilitación 

IMARPE 

Realiza estudios sobre las 

características del litoral 

en la zona. 

Institución autónoma que 

coordina con la Marina del 

Perú 

SINMAC 

Viene realizando la 

rehabilitación de las 

carreteras principales de la 

región 

Tiene dependencia 

administrativa y económica 

del MTCVC-Lima 

COOPOP 

Realiza programas de 

capacitación comunal y 

alfabetización. Prioriza los 

programas de apoyo a la 

mujer. 
Manejan presupuesto 

directamente del Ministerio de 

la Mujer que están destinados 

a apoyo social y generación de 

microempresas. 

Cuentan con la infraestructura 

y personal necesarios para tal 

fin. 

INABIF 

Realiza programas de 

asistencia social, 

alimenticia, y capacitación 

de jóvenes y mujeres. 

PRONAA 

Realiza programas de 

asistencia alimentaria y 

pequeños programas de 

generación de 

microempresas. 

SENASA 
Realiza acciones de 

control de plagas. 

Dependencia del Ministerio de 

Agricultura 

Banco de Materiales 

Realiza programas de 

autoconstrucción de 

viviendas. (nuevas, 

ampliaciones, 

reconstrucción, protección) 

así como asistencia en caso 

de emergencia 

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. 

Oficina de Registros 

Públicos Tumbes 

Realiza en control e 

inscripción de la propiedad 

de la región. 

Dependencia de la 

Superintendencia Nacional de 

Registros Públicos. 

Instituto Nacional de 

Cultura Tumbes 

Realiza acciones de rutina 

sobre reconocimiento 

cultural.   

Requiere de apoyo e 

implementación para poder 

realizar sus acciones 

adecuadamente. 

INRENA 

Realiza acciones de 

promoción, protección y 

cuidado de las zonas 

reservadas de Tumbes. 

El personal con que cuenta no 

se abastece para poder cumplir 

los objetivos que se tienen 

trazado. 

Ejercito Peruano 

Brinda seguridad e 

integridad nacional. 

Realiza también acciones 

de acondicionamiento y 

protección.  

Cuenta con un pool de 

maquinarias, con personal 

técnico adecuado para 

acondicionamiento de vías. 



Policía Nacional 
Brinda seguridad a la 

ciudadanía 
 

FONCODES 

Realiza inversiones de 

interés social como obras 

educativas, de riego, 

electrificación, 

saneamiento, etc. 

Los proyectos son canalizados 

a la dependencia de Piura para 

su aprobación, según la 

justificación necesaria. 

Ministerio del Interior 

– Prefectura 

Brinda seguridad a la 

ciudadanía. 

Representa al Gobierno 

Central en la Ciudad de 

Tumbes. 

 

INFES 
Realiza construcciones de 

salud y educación. 

Los proyectos deben ser 

gestionados ante la 

dependencia nacional en 

Lima. Estos se realizan de 

acuerdo a la calificación y 

evaluación que ellos realizan 

CEREN 

Viene financiando obras 

de reconstrucción. Como 

por ejemplo los estudios 

del malecón benabides. 

Organismo creado después del 

fenómeno del niño para 

canalizar el financiamiento 

para obras de rehabilitación y 

reconstrucción. 

CONATA 

Regula las tasas 

arancelarias de las áreas 

urbanas de la ciudad 

Dependencia directamente de 

Lima. 

PRONAP 

Ha realizado los estudios 

para el saneamiento 

integral de la Ciudad de 

Tumbes.  Las obras están 

siendo programadas para 

su ejecución 

 

Telefónica 

Realiza la implementación 

de redes telefónicas y otros 

servicios similares en la 

ciudad. 

Empresa Pública autónoma 

Electronoroeste S.A. 

ENOSA 

Administra el suministro 

de energía eléctrica. A la 

fecha se viene  

concluyendo los trabajos 

de interconexión con la 

Red proveniente del 

Mantaro. (hay posibilidad 

de que baje las tarifas 

eléctricas.) 

PRONATURALEZA 

Realiza óptimos trabajos 

sobre protección y manejo 

ambiental en la zona 

reservada de los Manglares 

de Tumbes. Realiza 

programas de apoyo a la 

comunidad de puerto 

pizarro. 

ONG que se encuentra 

adecuadamente implementada 

en cuanto a sus recursos 

necesarios. 

CEPAT Se dedican a difundir los ONGs. No cuentan con los 



ACETUS 

valores y monumentos con 

que cuenta Tumbes. 

Realizan charlas y cursos 

de capacitación de jóvenes 

y revaloración cultural.  

recursos humanos y 

económicos necesarios para 

acometer los objetivos que se 

tienen propuestos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE : ELABORACIÓN EQUIPO TÉCNICO INADUR AGOSTO 1999 

 

 

7.2. 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. 


