
 

373 

 

ACTUALIZACION DE LA MICROZONIFICACION ECOLOGICA ECONOMICA DE LA 

PROVINCIA CONSTITUCIONAL  DEL CALLAO - 2011 

4.4 EQUIPAMIENTO BASICO 
 

4.4.1 EDUCACION  

A. EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR  

 

De acuerdo al Plan de Desarrollo Urbano 2011-2022,  en la  Provincia Constitucional del 
Callao, al 2009  se registró 1460 instituciones educativas entre públicas y privadas. De ellos, el 
24.31% son estatales (355) y el 75.69% son no estatales (1,105). (Cuadro Nº. 4.4.1.1) 
 
Esta Infraestructura, presenta carencias de aulas especiales como también en los equipos que 
son utilizados para el desarrollo de laboratorios, centros de computación y de otro tipo; que son 
importantes para el aprendizaje técnico y ocupacional. 
 
También se ha determinado que la mayor infraestructura educativa que presta servicios a la 
población estudiantil inicial, se concentra en el Callao Cercado y Ventanilla, así también para 
los niveles de primaria y secundaria. 

Cuadro Nº. 4.4.1.1: Consolidado de Instituciones ed ucativas en la Provincia 

Constitucional del    Callao - 2009 
 

 
    Fuente: Plan de Desarrollo Urbano del Callao  2011- 2022 
  
De acuerdo a la proyección de la población y los servicios existentes podemos observar que, a 
nivel inicial solo existente déficit en los distritos de Ventanilla y Bellavista, mientras que los 
mayores déficits en la infraestructura de educación secundaria, y los déficits en educación 
primaria están localizados en los distritos de Ventanilla y el Callao.  
 
El tipo de déficits que se ha identificado, es el número de alumnos y no en el número de aulas, 
lo que significa que debe haber una mejor optimización de la infraestructura existente.  
 
La cobertura de servicio educativo está cubierto mayormente por el servicio particular, aunque 
la infraestructura educativa está mejor aprovechada por el servicio del estado.  
 
Proyecto Educativo Regional  2010-2023 – DRE Callao  
 
Los datos del padrón de la Región Callao 2010, registran  211,470 estudiantes matriculados en 
educación básica regular. El 62.8% (132,785) lo hizo en instituciones públicas y el 37.2% 
(78,685) en privadas.  El 19% (40,154) se matriculó en el nivel inicial, el 46.4% (98,208) en el 
nivel primario y el 34.6% (73,108) en el secundario. 
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En cuanto al número de instituciones educativas para atender esta población, al 2011 existen 
1386 en la Región Callao, 1058 privadas frente a 328 públicas, y, distribuidas del modo 
siguiente: 

 
            Cuadro Nº 4.4.1.2: Instituciones Educat ivas que atenderán la demanda 
                                                  estudiantil el 2011 

 

          
  Fuente: DREC - Proyecto Educativo Regional, 2010-2023  
 
Medidas de Política y Metas de mayor relevancia en materia de infraestructura del Proyecto 
Educativo Regional  2010-2023 – DRE Callao: 

Medidas de Política al 2023 
 
� Implementar un programa regional de infraestructura, mantenimiento y equipamiento 
educativo, teniendo en cuenta las modernas tendencias de diseño arquitectónico, tecnológico, 
ecoeficiente6 y pedagógico, considerando co-financiamiento municipal. 
� Acondicionar la infraestructura de las instituciones educativas de educación básica para 
el acceso de niñas, niños y adolescentes con discapacidad. 

Meta al 2023 
 
100% de las instituciones educativas de educación básica acondicionadas con infraestructura, 
mobiliario, equipo, material educativo de apoyo y personal docente para atender las 
necesidades educativas de las niñas, niños y adolescentes con necesidades especiales. 
 
 

B. CENTROS DE EDUCACIÓN CIENTÍFICO-SUPERIOR DEL CALLAO  
 

En el caso del equipamiento de educación superior, está subdividida en educación 
superior tecnológica y pedagógica y educación universitaria. El servicio de este tipo de 
servicio se ubica en la zona sur de Callao y en Ventanilla. 
 
Educación Universitaria 
 
Universidad Nacional del Callao 
La Universidad Nacional del Callao-UNAC, se crea el 2 de Setiembre de 1966, según la 
Ley Nro.16225, iniciando su funcionamiento en el distrito de La Punta, con las siguientes 
Facultades: Recursos Hidrobiológicos y Pesquería; Química Industrial; Ingeniería Naval, 
Industrial, Mecánica y eléctrica; Ciencias Económicas y Administrativas. Actualmente el 
local principal se encuentra ubicado en el distrito de Bellavista. Cuenta con once 
facultades, quince escuelas Profesionales y una Escuela de Postgrado. 
 
Universidad Católica Laboral de Pachacutec 
 
Con formación de tipo técnico, la fundación Desarrollo Integral de Nuevo Pachacutec del 
Obispado del Callao ha logrado que la Universidad cuente con un centro de capacitación 
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laboral, dos institutos superiores tecnológicos, una escuela de cocina y una guardería 
infantil, entre otros. 
 
• Instituciones de formación Militar 
 
Escuela Naval del Perú 

 
Está ubicada en el distrito de La Punta. Sus instalaciones cuentan con modernas salas 
de clases de estudio, laboratorios de física, química, idiomas y computación; biblioteca, 
comedores y dormitorios, además de una completa estructura de servicios auxiliares que 
satisface todas las necesidades de los cadetes. Brinda la formación integral de los 
Cadetes Navales, futuros Oficiales. 
 
Centro de Instrucción Técnico y Entrenamiento Naval 
 
La sede del Centro de Instrucción Técnica y Entrenamiento Naval-CITEN ubicada en la 
Base Naval del Callao, es un complejo arquitectónico cuya moderna estructura e 
infraestructura que poseen los diversos edificios lo convierten en un verdadero complejo 
académico que le permite brindar una instrucción de excelencia. Cuenta con la Escuela 
de Calificación, dirigido a los Oficiales de Mar de reciente egreso. Las Escuelas 
Avanzadas destinadas a los Oficiales de Mar Primero y, la Escuela de Administración y 
Supervisión para el personal que ha ascendido al grado de Técnico Segundo. 
 
Escuela de Marina Mercante 
Ubicada en el distrito del Cercado del Callao, ofrece las carreras de Oficiales Mercantes. 
 
Escuela de la Sanidad 
Escuela Superior Naval de Enfermería "Felipe Rotalde de Romaña". 
 
• Institución Superior Tecnológico 
 
Instituto Superior Tecnológico Público Simón Bolívar 
 
El I.S.T. Simón Bolívar ubicado en el distrito de Bellavista, es una institución que tiene 
por finalidad proporcionar formación en carreras técnicas por tres años, capacitando en 
diferentes especialidades como Enfermería Técnica, Contabilidad, Electrónica, 
Administración, Computación e Informática y Tecnologías de Análisis químico. 
  
Es importante resaltar que la infraestructura educativa universitaria se encuentra ubicada 
en la zona sur del Callao, encontrándose zonas de expansión para este tipo de 
equipamiento en Márquez y Ventanilla. 

 
Cuadro Nº 4.4.1.3  Número de Instituciones Superiores y Centros Univer sitarios por 

Distrito y Déficits. 
 

 

Fuente: Trabajo de Campo 2008. 
Elaboración: Equipo Técnico de la ZEE y POT del Gobierno Regional del Callao – 2008 
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MAPA Nº 4.4.1.1 INSTITUCIONES EDUCATIVAS  

 
Fuente: OTIC – Gobierno Regional del Callao,  2011 
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 4.4.2 SALUD 
 
Organización del Servicio de Salud 

 
La Dirección Regional de Salud (DIRESA) del Callao tiene la misión de proteger la 
dignidad personal, promoviendo la salud para construir una cultura de salud y de 
solidaridad, previniendo las enfermedades y garantizando la atención integral de salud 
de todos los habitantes del Callao; cumpliendo las políticas y objetivos regionales de 
salud en concertación con todos los sectores públicos, privados y otros actores sociales 
(ASIS Callao 2010).  
 
La DIRESA Callao cuenta con  53 establecimientos de salud: 3 Hospitales, 2 Sanidades 
Internacionales, 45 Centros de Salud, 3 Puestos de Salud y 1 Centro de Desarrollo 
Juvenil. Los servicios de salud que brinda se organizan en 3 Redes de Servicios de 
Salud y 14 Microredes, de acuerdo a la distribución espacial de la población y 
organización territorial, de tal forma que la organización administrativa del distrito no es 
necesariamente relevante para esta organización del servicio de salud. 
 
Las 3 Direcciones de Red de Salud se organizan en: 
 
1) Red de Salud Bonilla  que atiende los distritos de La Punta, en el Cercado del Callao, 
se organiza a su vez en 5 microredes con un total de 17 Centros de Salud, para atención 
de medicina preventiva y atención de servicios de salud básicos. 
2) La Red de Salud BEPECA , que atiende los distritos de Bellavista, Carmen de la 
Legua - Reynoso y La Perla, con 4 microredes y 15 Centros de Salud. 
3) La Red de Ventanilla , que atiende a la población del distrito de Ventanilla y parte del 
Cercado del Callao, organizado en 4 microredes, con 1 Hospital, 15 Centros de salud. 
 
Esta organización cuenta a su vez con 3 Hospitales, que son los Hospitales Daniel A. 
Carrión,  San José y el Hospital de Ventanilla, y un Centro de Desarrollo Juvenil ubicado 
en Sarita Colonia, dependiente de la Red Bonilla, de la Dirección Regional de Salud del 
Callao. Asimismo, existen 2 servicios de Sanidades Internacionales ubicados 
estratégicamente, la Sanidad Aérea en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y la 
Sanidad Marítima cercana al Puerto Marítimo del Callao. (Cuadro Nº. 4.4.2.1)     

 
CUADRO Nº. 4.4.2.1: REDES Y MICROREDES DE SALUD (MI NSA) 

RED DE SALUD BONILLA 

LA PUNTA 

RED DE SALUD DE 

BEPECA 

RED DE SALUD 

VENTANILLA 

MICRORED: 

MANUELBONILLA                               

5 centros Salud 

MICRORED: C.S FAUCETT                                                

3 centros de salud 

MICRORED: C.S 3 DE 

FEBRERO                                         

4 centros de salud 

MICRORED: JOSE OLAYA 

3centros de salud 

MICRORED: C.S 

SESQUINCENTENARIO  

                4 centros de 

salud 

MICRORED: CLAS C.S 

L.F.DE LA CASAS           

       3 centros de salud 

CASAS  3 centros de 

salud 

MICRORED: GAMBETA 

ALTA 3 centros de salud 

MICRORED: C.S 

AEROPUERTO                                  

3 centros de salud 

MICRORED C.S 

ANGAMOS  3 centros 

de Salud 

MICRORED: ACAPULCO                                               

4 centros de salud MICRORED: C.S 

BELLAVISTA                                      

5 centros de salud 

MICRORED C.S 

VENTANILLA                                     

3 centros de Salud 

MICRORED: SANTA FE                                                 

3 centros de salud 

MICRORED: C.S 

MARQUEZ  3 centros 

de Salud 

Total: 18 centros de salud Total: 15 centros de salud 
Total: 16 centros de 

Salud 

 
Fuente: Plan de Desarrollo Urbano  de la Provincia Constitucional del Callao 2011-2022 
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Sumado a este servicio se tiene 3 Hospitales, Sabogal y Luis Negreiros de EsSalud y el 
Hospital Naval, 3 Hospitales Chalacos, 2 Policlínicos de EsSalud, 2 Policlínicos 
Municipales, 1 Centro de Salud de la Beneficencia Pública del Callao y un Instituto de 
Rehabilitación, ubicados en el distrito de Bellavista, conformando una red de salud de 
carácter metropolitano en el Callao.  
 
En el sector privado, durante el periodo 2006 al 2009 han sido registrados y 
categorizados 219 establecimientos que brindan salud entre ellos: 2 Clínicas (San José 
en Bellavista y Carrión en Ventanilla), 46 Policlínicos, 70 Consultorios Médicos, 61 
Centros Odontológicos, 9 Centros Obstétricos, 1 Centro Médico y 30 Servicios Médicos 
de Apoyo. 
 
La DIRESA Callao,  a Enero del 2011 cuenta con 1808 trabajadores: 977 trabajadores 
nombrados y 831 trabajadores con contrato CAS. Del total de trabajadores nombrados 
341 son profesionales de la salud: 163 médicos y 176 otros profesionales de salud, 31 
profesionales categorizados (abogado, contador, especialista administrativo, estadístico, 
entre otros), 354 Técnicos y 214 Auxiliares. De los trabajadores con Contrato CAS: 507 
son profesionales y 324  no profesionales. 
 

 
      CUADRO Nº. 4.4.2.2: ESTABLECIMIENTOS HOSPITALARIOS EN EL CALLAO 

Equipamiento de Salud Existentes Año:2010 

Categoría Institución Distrito 

II-2 
HOSPITAL 

II 
Apoyo San José(MINSA) 

Carmen de 
la Legua 

Policlínico Luis Negreiros(ESSAALUD) Callao 

CAP III Metropolitano(ESSALUD) La Perla 

II-1 
HOSPITAL 

I 
De Ventanilla(MINSA) Ventanilla 

Policlínico 
Hermana María Donrose 

Sutmoller(ESSALUD) 
Ventanilla 

III-1 
HOSPITAL 

III 
Nac. Daniel Alcides Carrión Bellavista 

Hospital IV 
Alberto Sabogal 

Sologuren(ESALUD) 
Callao 

Hospital  Hospital Naval Bellavista 

Hospital San Juan de Dios Bellavista 

 

Fuente: Plan de Desarrollo Urbano  de la Provincia Constitucional del Callao 2011-2022 
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MAPA Nº 4.4.2.1: REDES Y MICROREDES  

 
 

Fuente: Plan de Desarrollo Urbano  de la Provincia Constitucional del Callao 2011-2022 
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MAPA Nº 4.4.2.2: ESTABLECIMIENTOS DE SALUD 
 

 
 

Elaboración: Equipo Técnico de Actualización de la MZEE del Gobierno Regional del Callao – 2011. 
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Cobertura de Atención del Servicio de Salud 
 

La Región Callao tiene un total de 46 Centros de Salud y 2 Puestos de Salud, que realizan 
servicios de medicina preventiva, promoción o fomento de la salud, medicina curativa, 
educación para la salud, servicios de rehabilitación, servicios de control del medio ambiente y 
enseñanza e investigación. De tal manera que los Centros Base de cada Microred debe contar 
con estos servicios mínimos. 
 
Según el censo del 2007, la Provincia Constitucional del Callao tiene 876 877 habitantes, 
aplicando la normatividad existente, tenemos como resultado que en términos generales, la 
provincia está suficientemente servida, pero al hacer un análisis más detallado observamos, sin 
evaluar calidad del servicio, que existen áreas adecuadamente servidas y áreas con una 
saturación de población, tal es el caso de la Microred de Bellavista con 75,163 habitantes, 
seguido por Ventanilla, con 277,895 contrastando con otras Microredes, de las cuales algunas 
de estas se encuentran en territorios en proceso de crecimiento urbano, como la Microred de 
Ventanilla. Pero en términos de servicios de salud hospitalarios, podemos observar que estos 
servicios están conglomerados en los distritos de Bellavista, ubicados estratégicamente en la 
parte central de la zona con mayor demanda, quedando la población del distrito de Ventanilla, 
demasiado alejado de estos servicios, entre 1 a 2 horas. 
 (Cuadro Nº. 4.4.2.3). 
 
De acuerdo al número de habitantes de la Provincia Constitucional del Callao debería contar 
con 1,863 camas de las cuales entre los Hospitales (Carrión, San José y Ventanilla) y EsSalud 
se alcanza 1,429 camas, de los 64 centros de salud (134 camas), puestos de salud (3 camas) y 
10 de otro tipo (225 camas) alcanza 1791 camas, existiendo un déficit de 72 camas. En estos 
cálculos no incluimos el Hospital Naval por ser un servicio restringido. (Cuadro Nº. 4.4.2.3). 
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CUADRO Nº. 4.4.2.3 CÁLCULO DE DÉFICIT DE LA COBERTU RA DE SALUD 

 

 

Fuente: Plan de Desarrollo Urbano  de la Provincia Constitucional del Callao 2011-2022

 
 
Condiciones de la Infraestructura  

 
La infraestructura de salud de la DIRESA del Callao, de los 48 establecimientos de salud, 
el 79.2 % están conectados a la Red pública de agua potable, y en la Red de Ventanilla 
el 56.2% de los establecimientos tiene esta conexión. Respecto a la condición de la 
propiedad, el 77.1% son propios, el 18.8% son de la comunidad y 4.2% son alquilados, 
pero siendo propios algunos no se encuentran debidamente saneados. 
 
Respecto a la ubicación de los establecimientos y los riesgos de su ubicación, en la Red 
Bonilla, 5 locales registran riesgo por crecida del río Rímac, 4 riesgos por contaminación 
de gases y 8 por Tsunami. En la Red BEPECA, 2 establecimientos registran por crecida 
del río Rímac y 3 por polvo, y en la Red de Ventanilla, 2 por crecida del río Chillón, por 
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polvo 15 y Tsunami 3. De tal forma que podemos observar que los establecimientos con 
mayores riesgos están ubicados en la Red Bonilla y en Ventanilla. 
 
Con respecto al equipamiento, el mayor problema registrado es el de mantenimiento 
preventivo y correctivo de los equipos. 
 

4.4.3 RECREACION  

Según el Plan de Desarrollo Urbano 2011-2022, el equipamiento recreativo en la 
Provincia Constitucional del Callao se divide en dos: Recreación Pasiva, con parques, 
plazas, alamedas y óvalos, y Recreación Activa, con losas, complejos y estadios 
deportivos y áreas de esparcimiento.  
 
Cobertura de servicio de Recreación Pasiva 
 
Tomando en cuenta  el tamaño de población al año 2007, existe un déficit de dos 
parques zonales. Este déficit se ubica en el área central del Callao y en Ventanilla, que 
se encuentra en proceso de consolidación y expansión.  
 
Los distritos de Carmen de la Legua (0.63 m2/hab), Ventanilla (0.67 m2/hab) y Callao 
(1.65 m2/hab) registran los índices más bajos de cobertura del Servicio de Recreación 
Pasiva. A nivel de la provincia se registra 1.52 m2/hab. Estos  índices están muy por 
debajo del recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). 
.  
 

CUADRO Nº. 4.4.3.1 COBERTURA DE SERVICIO DE RECREAC IÓN PASIVA 

 
 
 

Fuente: Plan de Desarrollo Urbano de La Provincia Constitucional del Callao 2011-2022. 
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MAPA Nº. 4.4.3.1 COBERTURA DE SERVICIO DE RECREACIÓ N PASIVA 

 

 
Fuente: Plan de Desarrollo Urbano de La Provincia Constitucional del Callao 2011- 2022 
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Los distritos de la Punta  (4.75 m2/hab) y Bellavista (3.43 m2/hab) presentan los mayores 
índices respecto al resto de los distritos de la provincia del Callao.  
 
Se ha determinado un déficit de 304.90 Ha  de Recreación Pasiva en la Provincia del Callao, 
siendo los distritos del Cercado del Callao y de Ventanilla los que presentan los mayores 
déficits. En estos cálculos no se han incluido los Humedales y las Alamedas 
 
 
Cobertura de servicio de Recreación Activa 
 
Tomando en cuenta  el tamaño de población al año 2007, se han efectuado los cálculos para 
determinar el nivel de cobertura del Servicio de Recreación Activa, cuyos resultados son los 
siguientes:  
 
Los distritos del Callao (0.43 m2/hab), Carmen de la Legua (0.59 m2/hab) y La Perla (0.61 
m2/hab) registran los índices más bajos de cobertura del Servicio de Recreación Activa. A nivel 
de la provincia se registra 1.19 m2/hab. Estos índices están muy por debajo del recomendado 
por la Organización Mundial de la Salud (OMS). 
 
Los distritos de la Punta  (3.63 m2/hab) y Bellavista (3.37 m2/hab) presentan los mayores 
índices respecto al resto de los distritos de la provincia del Callao.  
 
Se ha determinado un déficit de 202.51 Ha de Recreación Activa en la Provincia del Callao, 
siendo los distritos del Cercado del Callao y de Ventanilla los que presentan los mayores 
déficits.  

 
 

CUADRO Nº. 4.4.3.2 COBERTURA DE SERVICIO DE RECREAC IÓN ACTIVA 

 
 

Fuente: Plan de Desarrollo Urbano de La Provincia Constitucional del Callao 2011-2022. 
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MAPA Nº. 4.4.3.2 COBERTURA DE SERVICIO DE RECREACIÓ N ACTIVA 

 
Fuente: Plan de Desarrollo Urbano de La Provincia Constitucional del Callao 2011- 2022 
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En la Provincia del Callao existen dos parques zonales, uno en el distrito de Bellavista, Yahuar 
Huaca, donde viene funcionando el Complejo Deportivo del mismo nombre donde se encuentra 
el Estadio Miguel Grau y el otro en Ventanilla.   
 
Es preciso indicar que las áreas destinadas a áreas verdes, generalmente no provienen de  un 
proceso de ocupación informal, lo cual hace muy difícil su habilitación. Esta situación ha 
conllevado que la administración municipal del Cercado del Callao y Carmen de la Legua - 
Reynoso, acondicionen áreas verdes, en sus bermas centrales, laterales o cualquier espacio 
libre, transformándolos en alamedas o paseos, lo que ha permitido elevar sus índices. 
 
El equipamiento de losas deportivas  no se encuentra adecuadamente distribuido en la  
provincia del Callao, porque existen zonas saturadas de este equipamiento y otras zonas que 
carecen de estas losas. Esta situación se ha generado por el crecimiento urbano desordenado 
y porque la implementación de las losas va acorde con la organización de los barrios  
 

Es preciso destacar la experiencia de la Municipalidad de Carmen de la Legua - Reynoso, que 
al no contar con áreas libres, ha habilitado con áreas deportivas, en las bermas laterales y 
centrales.  
 

Los complejos deportivos requieren una mayor inversión, en la Provincia Constitucional Callao, 
la zona central (Cercado) es servida por este nivel de equipamiento recreativo, pero  presenta 
problemas de mantenimiento, tal es el caso del Estadio de Bellavista, que se encuentra 
deteriorado.  
 

Respecto a las áreas de recreación en el litoral, playas y humedales, naturales y artificiales, se 
debe indicar que en la provincia del Callao existen amplias playas, las cuales no presentan 
condiciones adecuadas para su uso o no son accesibles, lo cual se reduce a las playas del 
distrito de la Punta, al área de humedal, playas de Ventanilla y el espacio natural de 
humedales.  
 

Se observa que en las playas existen residuos sólidos provenientes de los ríos Chillón y Rímac, 
y sus arenas se encuentran contaminadas. Estas playas cuentan con infraestructura para su 
uso, pero las que corresponden a las playas de Ventanilla se encuentran en malas condiciones. 
 

4.4.4 MERCADOS Y SUPERMERCADOS 

 

Según el Plan de Desarrollo Urbano 2011 – 2022, el equipamiento de mercados y 
supermercados en la Provincia Constitucional del Callao se clasifica en: nivel metropolitano, 
interprovincial, sectorial y de barrio.  
 
En estos últimos años el equipamiento de comercio (venta al por menor) ha sufrido cambios 
sustanciales en su administración porque de su organización tradicional de mercados han 
surgido otras opciones para la distribución de alimentos, en el que se aprovecha los recursos 
tecnológicos, logísticos y marketing como es el caso de los supermercados. Esta situación ha 
obligado a que la organización comercial, centralizada en Cercado del Callao, empiece un 
proceso de desconcentración hacia nuevas aglomeraciones comerciales ubicadas en los 
bordes de la provincia.  
 
Cobertura de servicio del equipamiento de mercado 
 
En el Cercado del Callao existen 3 importantes equipamientos comerciales de nivel 
metropolitano: el Terminal Pesquero (venta de productos marinos), Mercado MINKA (venta de 
productos alimenticios) y la Tienda MAKRO de autoservicios ubicada en el Cercado del Callao 
(ofrece un formato particular de venta al por menor y mayor). Estos tres equipamientos cubren 
la oferta de alimentos al por mayor, para la zona norte y oeste de Lima y la Provincial 
Constitucional del Callao. Ver Cuadro N° 4.4.4.1 

 
El comercio bajo la forma tradicional y de supermercado, al igual que la venta por 
departamento, ha encontrado en la provincia del Callao una demanda no satisfecha; tal es el 
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caso de MINKA que ofrece tanto la venta de alimentos dentro de grandes espacios, tipo 
supermercados  y la venta de tiendas por departamentos de productos duraderos. 
 
Además de ello, en el Cercado del Callao se localizan 3 supermercados TOTTUS que 
abastecen a los distritos colindantes de la Provincia de Lima, considerándolos de este modo, 
comercios interprovinciales. Tal es el caso del Supermercado Tottus ubicado en el Cercado del 
Callao y próximo al distrito de San Martin de Porres. 
 
En el distrito de Ventanilla, se ha ubicado el supermercado Metro de nivel sectorial, para 
satisfacer la demanda de este distrito.  
 
En cuanto a centros Comerciales o Tiendas especializadas, tenemos que en la Provincia del 
Callao existen dos centros comerciales importantes ubicados en el eje de la av. Argentina, Ace 
Home Center (ubicado en el Cercado del Callao) y en el Centro Comercial Aventura Plaza 
(ubicado en el distrito de Bellavista).  
 
Según se observa en el Cuadro  N° 4.4.4.1, en térmi nos generales se puede decir que a nivel 
de la provincia del Callao existe un déficit de 5 mercados. Sin embargo, analizando más a 
fondo, podemos afirmar que la presencia de los supermercados con cobertura de nivel 
provincial permite cubrir parte de la demanda insatisfecha que tiene los distritos del Cercado 
del Callao, Bellavista y Carmen de la Legua. 

 
CUADRO N° 4.4.4.1 COBERTURA DEL SERVICIO  DE  EQUIPAMIENTO  DE  

MERCADOS 
   

 

 

Fuente: Plan de Desarrollo Urbano de La Provincia Constitucional del Callao 2011- 2022 

 
 


