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PRESENTACIÒN 

 
En la coyuntura  política actual es vital ofrecer a Tumbes, un Plan de Gobierno para el período 2019  –  

2022,  que  sea  coherente,  sólido  e  integral  que  sintonice  con  las  justas aspiraciones  del  

pueblo  tumbesino  y  cuya  aplicación  en  el  gobierno  supere  el  centralismo determinado  que  los  

recursos  se  orienten  a  la  inversión  productiva  sin  descuidar  el  apoyo social  en las provincias y 

distritos más pobres de la región. 
 

 

Asimismo, estamos a escasos tres años del bicentenario de nuestra independencia nacional y en 

consideración a ello, es necesario articular los Planes de Gobierno a nivel regional y local al Plan 

Estratégico de Desarrollo Nacional denominado “Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021”,  cuyos  

criterios  empleados,  se sustentan en la  Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el 

desarrollo concebido como libertad y en las políticas de Estado del Acuerdo Nacional. 
 

 

Se ha elegido el año 2021, bicentenario de la independencia, como horizonte temporal de este primer 

Plan Estratégico de Desarrollo Nacional elaborado por el CEPLAN. La fecha propicia una reflexión 

sobre la situación en la que nos encontraremos. El avance democrático conjuga el discurso de la 

libertad con el discurso del bienestar, y la necesidad de precisar los ejes del desarrollo estratégico se 

instala en la agenda pública. Convertida la Declaración Universal de los  Derechos  Humanos  en  

norma  constitucional  desde  1979,  comprometido  el  país  con  la Declaración  del  Milenio  para  

alcanzar  el  desarrollo  y  con  los  objetivos  para  erradicar  la pobreza,  razón  por  la  cual  se  

hizo  necesario,  conforme  lo  decidiera  el  Acuerdo  Nacional, contar  con  un  Plan  Estratégico  

que  nos  convierta  en  un  país  desarrollado,  democrático  y cohesionado  socialmente,  por  eso  

la  importancia  de  articular  el  presente  Plan  de  Gobierno Regional, a los Ejes estratégicos que 

enuncia el “Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021”. El Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021 es un 

plan de largo plazo que contiene las políticas nacionales de desarrollo que deberá seguir el Perú en los 

próximos tres años. 
 

 
En este documento se definen seis ejes estratégicos: (i) derechos fundamentales y dignidad de las  
personas;  (ii)  oportunidades  y acceso a  los  servicios;  (iii)  Estado  y  gobernabilidad;  (iv) economía,  
competitividad y empleo;  (v)  desarrollo regional e infraestructura  y (vi) recursos naturales y ambiente. 

 

 

Con  este  esquema  se  ha  llevado  a  cabo  un  diagnóstico  de  todos  los  aspectos  de  la 

vida nacional y de la relación del Perú con la globalización. Se ha trabajado los datos en estrecha 

relación  con  las  fuentes  oficiales,  en  particular  con  el  Instituto  Nacional  de  Estadística  e 

Informática, INEI, que en los últimos años ha realizado un nuevo censo nacional de población, ha 

publicado el IV Censo Económico Nacional y está elaborando, después de quince años, una nueva tabla 

insumo-producto. 

 

El diagnóstico  nos  permite recoger  datos  positivos,  como  la  reducción  de la  pobreza  en 18 

puntos  desde  la  recuperación  de  la  democracia,  la  mayor  participación  de  los  sectores  de 

menores ingresos en la distribución de la renta, y la salida del Perú, por vez primera, del grupo de 

países con mayor desigualdad en el planeta en el 2008. Además, con un ingreso per cápita superior a 

los US$ 4500, hemos pasado a ser un país de renta  media alta y hemos avanzado
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  varios puestos en el Índice de Desarrollo Humano  (IDH)  del Programa de las Naciones Unidas  para el   
 
  Desarrollo, PNUD. 
 
 

El  análisis  nos  confirma  que  se  ha  progresado  en  la  recuperación  de  la  institucionalidad, 

aunque faltan reformas  muy importantes.  La  descentralización aparece como  la  reforma  del 

Estado   más   profunda   y   significativa   de   nuestra   vida   republicana.   La   transferencia   

de competencias  y  recursos  así  lo  demuestra,  lo  cual  incentiva  la  calidad  de  la  gestión.  

La educación se ha universalizado, aunque su calidad es muy deficiente en todos los niveles, y la salud 

pública se encamina en esa dirección. 

 
 

El diagnóstico confirma que la economía peruana ha salido de su estancamiento y que en la última  

década ha crecido a un ritmo sin precedentes de manera sostenida. El freno impuesto por la crisis 

internacional del año 2008 y el carácter primario exportador de nuestra economía nos hacen ver la 

necesidad de diversificarla mediante la promoción de la industrialización y el fortalecimiento  del  

mercado  interno,  dándole  mayor  valor  agregado.  El  Perú  cuenta  con fuentes de energía y 

recursos naturales que deben ser  orientados en ese sentido. En lugar de generar antagonismos 

estériles, debemos aprovechar la riqueza de nuestros recursos naturales y organizar complejos 

productivos en torno a ellos. 
 

 

Asimismo, el diagnóstico presenta avances en la lucha contra la pobreza y en la reducción de graves 

problemas sociales como la desnutrición crónica y la mortalidad infantil. También deja constancia  del 

severo déficit  en materia  de infraestructura  y de la  necesidad de fortalecer  la calidad de la 

administración pública para contar con un Estado eficiente y transparente. 

 

El  Plan  Bicentenario  no  puede  dejar  de  evaluar  el  contexto  internacional  ni  las  mega- 

tendencias que se perfilan en el momento actual. La crisis del año 2008 parece marcar el fin de un  ciclo  y  

el  ingreso  a  otro  de  larga  duración,  en  el  que  el  Estado  recupera  la  capacidad reguladora a 

fin de evitar la repetición de la descontrolada espiral especulativa que condujo a la   mayor  crisis   de  

la   economía   mundial  en   las  últimas   ocho   décadas.  La  estabilidad macroeconómica  y  el 

equilibrio a  los  que aspiran los  países  no son ajenos  en absoluto a  la recuperación de la dinámica 

internacional. El siglo anuncia la redefinición de las hegemonías planetarias, el surgimiento de nuevas 

potencias y el afianzamiento de los entornos regionales. 
 

 

El avance de las tecnologías de las comunicaciones y los nuevos inventos abren un panorama promisorio 

para la humanidad. Una sociedad planetaria diversa pero intercomunicada hace que el  progreso  y  los  

beneficios  de  la  globalización  sean  reclamados  por  todos.  El  reto  de  la inclusión,   el   

desarrollo   sostenible   y   la   preservación   del   medio   ambiente   impulsan   la universalización de 

la democracia. 
 

 
Existen tendencias negativas y hay que saber afrontarlas, en particular la violencia terrorista y el 
narcotráfico, que parecen ser los flagelos del nuevo siglo. La extrema violencia de las redes 
internacionales del terror que remece al mundo y el poder que alcanzan las mafias en el tráfico de  drogas  
y  en  el  contrabando  deben  ser  enfrentados  con  rigor.  En  el  Perú,  el  terrorismo subsiste y 
trata de exacerbar los conflictos sociales mientras se alía con el narcotráfico, cuyas redes cruzan el 
continente y los océanos. 
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Creemos como PARTIDO POLITICO “DEMOCRACIA DIRECTA”, que la viabilidad  de un Plan de 

Gobierno, en una región como la nuestra de singulares características geográficas y de una  estructura  

social  heterogénea,  pero también con tradición y lleno  de virtudes,  valores  y riquezas exige con 

urgencia que la sociedad formal entienda que su estabilidad y porvenir esta ineludiblemente vinculadas 

al destino de los más pobres.
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La historia de nuestros pueblos, su ancestral sentimiento solidario, la recta línea de conducta de sus 

habitantes no son incompatibles a los aportes del  mundo moderno que tanto se requiere, por  el  

contrario  son  un  complemento,  por  ello  seremos  susceptibles  a  los  aportes  de la modernidad 

y  creemos  que  no  habrá  crecimiento  económico  regional  sostenible  sin  su imprescindible 

aporte, sin la creación y difusión  de una tecnología avanzada, sin una política de desarrollo económica 

social, sin la creación y difusión de una tecnología de avanzada, que signifiquen el uso racional de los 

recursos y el manejo planificado de las actividades del sector público;   pues sólo así podemos en 

equidad generar desarrollo con justicia social. 
 

 

La principal labor social del Gobierno Regional, es superar el reto geográfico de su territorio y atender  

el  crecimiento  de  su  población,  mediante  la  creación  de  infraestructura  básica 

necesaria   para   potenciar   un   sistema   económico   territorial   productivo   con   equilibrada 

explotación de los recursos naturales que preserve el medio ambiente y permita un desarrollo 

sustentable  de  nuestra  región; y  al  mismo  tiempo  debe  ser  consecuente  con  su  

historia cultivando sus tradiciones y exaltando los valores para apoyar una auténtica entidad regional 

tumbesina. 
 

Ing. SEGISMUNDO CRUCES ORDINOLA 
Candidato a la Gobernación Regional 

                                   PARTIDO POLITICO “DEMOCRACIA DIRECTA” 
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INTRODUCCIÓN 

 
El  contexto  actual  de  bonanza  económica  producto  del  canon  petrolero  y  gas,  exige  

de  una estricta disciplina y uso racional de los recursos presupuestarios asignados a la región 

Tumbes para  sentar  bases  de  un  desarrollo  sostenible,  por  tanto  una  autoridad  

regional,  debe  planear estratégicamente  su  accionar  a  fin  de  articular  los  objetivos  y  

resultados  institucionales  -  de corto plazo  -  con otros  de perspectiva  temporal  mayor,  

permitiendo  de  esta  manera  medir  el impacto de la  gestión  regional  en  el proceso de  

desarrollo de la  región y  de las provincias  y distritos que la constituyen. 
 

El  Plan  de  Gobierno  Regional  de  nuestra  Organización  Política  PARTIDO  

POLITICO “DEMOCRACIA DIRECTA”,  pretende convertirse  en instrumento orientador  

de la  gestión Institucional Regional, formulado desde una perspectiva temporal de corto y 

mediano plazo, por tanto enunciamos su Visión, Misión, los Objetivos, las Metas y actividades 

estratégicas. 
 

Así mismo, es necesario comenzar a utilizar los nuevos instrumentos modernos fractalizados y 

holísticos de gestión administrativa, y trabajar con eficiencia, eficacia, efectividad y economía, 

con  dedicación,  perseverancia,  transparencia,  honestidad y participación  de  la  

comunidad,  en estrecha coordinación con los Gobiernos Locales y Nacional, para lograr el 

desarrollo integral de nuestra Región. 
 

La  propuesta  de  nuestro PLAN  DE  GOBIERNO,  se  enmarca  en  el  desarrollo  de  

cuatro  ejes fundamentales y seis líneas estratégicas, las mismas que se articulan a lo 

dispuesto en el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional denominado “Plan Bicentenario: El 

Perú hacia el 2021”. 
 

Los ejes estratégicos fundamentales articulados del presente Plan de Gobierno Regional para el 

periodo 2019-2022, son los siguientes: 
 

1. DESARROLLO    SOCIAL,    DERECHOS    FUNDAMENTALES   Y   DIGNIDAD  DE   

LA PERSONA. 

2. OPORTUNIDADES Y ACCESO A LOS SERVICIOS. 

3. ESTADO Y GOBERNABILIDAD. 

4. ECONOMIA, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO. 

5. DESARROLLO REGIONAL E INFRAESTRUCTURA. 

6. RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE. 

 

Siguiendo un enfoque de planeamiento por resultados, se ha desagregado cada objetivo regional, 

inmerso  en cada  eje  fundamental,  en un  número de  objetivos  específicos,  para  los  que 

se  ha definido a su vez un conjunto de indicadores y metas, así como acciones estratégicas, 

proyectos y programas de alcance regional. 
 

Reconocemos  que  este  Plan  de  Gobierno  Regional,  es  dinámico  y  puede  estar  

sujeto  a modificaciones  o perfeccionamientos,  sobre todo cuando se tiene la  participación 

activa  de la población  a  través  de  sus  organizaciones  e  instituciones,  por  ello  se  

han  establecido  en  el periodo de gobierno las correspondientes prioridades en cada eje 

estratégico. 
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-.ESCENARIO APUESTA.- 
 

  
DIAGNÓSTICO  OPERATIVO DE LA REGIÓN TUMBES: 

 
 Crisis   del  sistema   productivo  regional   diferenciado   en  sus   diversos espacios   

subregionales y locales, porque al no ver en la función de gobierno regional capacidades 

o intenciones  de  la  gran  transformación  productiva,  el  sistema  de  producción  

entra  en crisis a lo que se  aúna la política económica del gobierno central de seguir un 

modelo económico  reprimarizador   basado   en   las   exportaciones   e  ingentes   

cantidades   de recursos naturales sin mayores valores agregados. 

 Escasa presencia del Estado descentralizado en los lugares alejados de las provincias y 

distritos,  situación  que  muchas  veces  deja  a  los  diversos  espacios  geográficos  

pobres con solo  la  presencia  de profesores  que  llegan  los  martes  y se retiran los  

días  jueves, mientras que los Puestos de Salud,  en su  mayoría  están desabastecidos de 

01  médico permanente. 

 Centralismo de la ciudad de Tumbes, como resultado del modelo típico de la economía 

regional  desde  la  ciudad  capital  departamental  que  consolida  mayores  situaciones  

de desarrollo,   con   migraciones   de   ámbitos   rurales   a   la   ciudades   

medianamente consolidadas. 

 Escasa  diversificación  y  baja  producción  regional,  lo  que  implica  que  el  

modelo reprimarizador  trasladó  su  influjo  hacia  las  regiones  y  gobiernos  

regionales,  dando como consecuencia la muy poca transformación, valores agregados y 

en consecuencia, el  estancamiento  productivo  regional  y  en  cierta  manera  de  la  

actividad  pesquera, mientras que el resto de sectores económicos brillan por su 

desatención y bajos niveles de producción. 

 Bajos  niveles  de  tecnología  utilizados  en  la  agricultura,  y por  ende  la  

predisposición hacia el desarrollo rural, es muy bajo o bajo. 

 Baja producción y productividad,  la poca diversificación, la falta  de oportunidades  de 

espacios  pobres,  la  baja  capacidad  tecnológica  de  procesos  productivos,  impactan  

en menores  niveles  de producción  y por  ende  de la  productividad,  generando un 

círculo vicioso  de  la  pobreza,  al  contrario  de  lo  que  debe  de  ser  un  circulo  

virtuoso  de  la riqueza. 

 Bajos   ingresos   regionales,    con   la    presencia    lacerante   de   necesidades   

básicas insatisfechas,  situación tipo del resultado del funcionamiento de la  economía  

regional de mala manera, lo que permite que la población más pobre, dispongan en su 

mayoría de  pocos  ingresos  familiares  mientras  que  ello  permite  que  se  

manifieste  de  manera permanente  diversos  tipos  de  brechas  en  las  necesidades  

básicas  de  agua,  desagüe, educación, electrificación, salud etc. 

 Fuertes  presiones  sobre  las  necesidades  sociales,  lo  que  indica  que  las  

mayorías poblacionales necesitan mayores satisfacciones para cubrir diversas necesidades, 

las que al no ser  cubiertas,  demandan  en  forma  permanente  de satisfacción con 

presiones  de todo tipo, generando conflictos sociales en la región. 

 Incremento de problemas de naturaleza social, lo que se manifiesta de diversas maneras, en 

poblaciones sin empleo, como hurtos, asesinatos, sicariato, extorsión, robos, pobreza, 

consumo  de  estupefacientes   muy  nocivos,  drogadicción,  alcoholismo,  

prostitución,
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pérdida de valores, entre otros, haciendo mucho más compleja las situaciones sociales 

en la región con sus provincias y distritos. 

 Incremento del sub empleo y la desocupación, siendo también una variable resultado de las 

políticas nacionales, regionales y municipales. 

 Mal sistema de salud, con sistemas educativos sin orientación regional y local, falta de 

identidad cultural. 

 Escasa industrialización, sin sistemas alternativos de diversificación productiva. 

 Baja competitividad social, con políticas asistenciales negando la capacidad innovadora de 

la auto subsistencia económica que es una fuerte fortaleza liberadora de la población, y  al  

no  contar  con  elementos  entrenados  o  capacitados,  hace  que  la  competitividad 

social de las familias sea baja, inadecuada e ineficiente. 

 Abandono de    sectores sociales específicos: discapacitados, mujeres, jóvenes, 

adolescentes,   jornaleros   agrícolas,   adultos   mayores,   personas   con 

enfermedades terminales,  variable  resultado  de  los  diversos  instrumentos  de 

política  económica regional,  como  también  de  lo  mucho  que  se  deja  de  hacer  

por  revertir  la  pobreza regional. 

 Deficiente  sistema  educativo  en  la  región,  que  es  el  único  sistema  que  ayuda  

a  la trasformación  económica  y  social,  a  pesar  de  contar  con  un  Proyecto  

Educativo Regional  (PER),  que  puede  ayudar  a  destrabar  muchas  oportunidades  

para  logra  un desarrollo regional adecuado y equilibrado. 

 Falta  de  postura  autonómicas,   siendo   ello  una   falta  absoluta   de 

posibilidades   y entendimientos de las leyes generales de presupuesto del sector público, 

como también de la diversa normatividad que fortalecen el centralismo, como la inacción 

del Gobierno Regional de Tumbes  frente a  sus diversas posibilidades  que no son 

entendidas por  la clase gerencial. 

 Anomia del desarrollo regional, siendo el resultado desarticulado de la base económica, 

social y política en la región Tumbes. 

 Falta de una adecuada gestión del territorio regional, considerando que la planificación y   

el   ordenamiento   territorial   tienen   por   finalidad   complementar   la planificación 

económica, social y ambiental. 

 Desconocimiento a todo nivel, de la cuantificación de los recursos naturales en nuestra 

región, lo que no permite efectuar acciones de planificación eficientes en el desarrollo 

integral de la región Tumbes. 

 Incremento de la pobreza  en la región con la  ejecución de malas obras, pobres en los 

componentes propios de infraestructura, que no han beneficiado a muchos, por ejemplo se 

han construido colegios donde es muy difícil que los alumnos sigan creciendo, han 

construido carreteras y algunas otras no se han terminado y han quedado abandonadas. 

La  mayoría  de  las  obras  tienen  sobreprecios  y  encima  son  de  mala  calidad,  que  

han permitido la inoperancia de la gestión con el aumento de la pobreza. 
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DIAGNÓSTICO REGIONAL: 
 

 
 LA HISTORIA DE NUESTRA REGION TUMBES 

 
Tumbes desempeñó un rol importante en la historia de América y del mundo; fue el punto de 

encuentro  entre  las  culturas  andina  y  europea,  desde  donde  los  españoles  

iniciaron  la conquista del imperio Incaico; sin embargo, a pesar de ello no ha sido estudiada 

con la debida profundidad y es un reto para arqueólogos, etnólogos e historiadores. 

 
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. Tumbes  declara  su  

emancipación  política  el  7  de  enero  de  1821.  Posteriormente,  el  12  de febrero  de  

1821,  don  José  de  San  Martín  crea  la  Intendencia  de  Trujillo,  que  incluía  a 

Tumbes; de este modo, Tumbes ingresaba a la República. 

 

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 defensa nacional. 

 

Fue elevado a la categoría de Departamento 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. El 03 de enero de 2006 entra en funciones el primer Gobierno Regional de Tumbes. 

 
 CARACTERÍSTICAS DE LA REGION. 

 
 TERRITORIO 

 
La región Tumbes se encuentra situada en la costa septentrional en el extremo Nor Occidental del 

territorio del Perú, sus límites son: 
 

Por el Norte con la República de Ecuador. 
 

Por el Este con Ecuador y la región Piura.  

Por el Oeste con el Océano Pacifico. 

Por el Sur con Piura. 
 

Tumbes,  es  considerado como  la  región de  menor  superficie del Perú  (4,669.20  Km2)  

y se encuentra  dividido políticamente en tres (03) provincias y trece (13)  distritos: 

provincia  de Tumbes 1,800.15 Km2 con sus seis (06) distritos: Tumbes, Corrales, La Cruz, 

San Juan de la Virgen, San Jacinto y Pampas de Hospital; provincia de Contralmirante Villar 

2,123.22 Km2 con sus tres (03) distritos: Zorritos, Casitas y Canoas de Punta Sal y la 

provincia de Zarumilla con una  superficie  de 733.89  Km2  con sus  cuatro (04)  distritos: 

Zarumilla,  Aguas  Verdes, Papayal y Matapalo. 

La  superficie  territorial  de  la  región  Tumbes  comprende  11.94  Km2  de  superficie  

insular oceánica. 
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 DENSIDAD POBLACIONAL 

 

A nivel de región, la densidad poblacional es del orden de 41.51 hab./Km2, lo que hace que el 

territorio  regional  sea  considerado  como  normalmente  habitado;  sin  embargo  a  

nivel  de provincias se tiene que la provincia de Tumbes cuenta con una densidad poblacional 

del orden de 78.58 hab./Km2 (territorio densamente habitado), la provincia de Contralmirante 

Villar, de 7.37  hab./Km2  (escasamente  poblado)  y  finalmente  la  provincia  de  

Zarumilla  tiene  una densidad poblacional de 43.96 hab./Km2. 
 

 CLIMATOLOGÍA. 
 

La región Tumbes presenta un clima subtropical, que corresponde a una zona de transición 

entre el ecuatorial y el desértico de la costa peruana. Se considera a Tumbes como la región 

más cálida de la costa peruana, presenta una temperatura promedio casi uniforme en todo el 

año, siendo las más altas temperaturas promedio entre los meses de enero a abril (30°C) y las 

más bajas o frescas, entre junio a septiembre (23°C). 
 

La Corriente de El Niño y la migración hacia el sur del frente ecuatorial ocasionan la caída de 

fuertes lluvias estacionales en todo el departamento. 
 

 ECOLOGÍA: 
 

Tumbes se encuentra en la eco-región denominada Bosques Secos de Tumbes/Piura, Ecuador - 

Perú. De acuerdo a la clasificación realizada por Brack (1988), Tumbes se encuentra en el eco- 

región   del   Mar  Tropical   donde  se   destaca   la   zona   de  los   manglares   y  

zona   marina correspondiente a las 5 millas, Bosque Seco Ecuatorial y Bosque Tropical del 

Pacífico. Según la  clasificación  de  zonas  de  vida  de  Holdridge,  dentro  del territorio 

tumbesino  tenemos  las siguientes:  bosque  muy  seco  Tropical,  bosque  seco  

Tropical,  bosque  seco  premontano Tropical,  matorral  desértico  Tropical,  monte  

espinoso  Tropical,  y  una  transicional  entre  el matorral desértico premontano Tropical a 

matorral desértico Tropical. 
 

 UNIDADES GEOGRAFICAS 
 

La totalidad de su territorio corresponde a la gran unidad geográfica que es la Costa o Chala y el  

Mar  Tropical.  La  región  Tumbes,  fisiográficamente  presenta  un  modelado  general  

del paisaje  con  las  características  de  región  de  costa,  con  un  relieve  moderado  y  una  

singular belleza paisajística, con alta importancia ecológica y conservacionista, todo lo cual 

ofrece un excelente potencial turístico. 
 

 DATOS GENERALES: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 HIDROGRAFIA: 
 

El principal río de la región es el Tumbes, navegable en pequeñas embarcaciones que 

deben sortear los peligrosos rápidos que se forman en los pongos, en la partes de la cuenca 

alta. 
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 INDICADORES ECONÓMICOS EN LA REGION. 
 

En el primer trimestre de 2013, el Indicador de Actividad Económica en la región de 

Tumbes, mostró un aporte al crecimiento regional interanual del 7,1 por ciento por parte 

de los sectores que lo conforman. Esto obedeció a la expansión de los sectores agropecuario 

(7,9 por ciento), pesquero (31,2 por ciento),  manufacturero  (16,3  por  ciento),  electricidad  

y  agua  (9,4  por  ciento),  servicios gubernamentales  (25,3  por  ciento)  y  servicios  

financieros  (10,9  por  ciento).  En  contraste, decreció el sector petrolero (-24,5 por ciento) y 

se mantuvo estancado el de construcción. 
 

En cuanto a  la  producción de la  región sigue predominando las actividades  extractivas y 

de transformación  primaria,  caracterizado  por  tener  reducidos  niveles  de  generación  

de  valor agregado,  producto  de  una  economía  desarticulada,  provocada  por  la  gran  

industria  de  la actividad minera y el resto de actividades, sin haber logrado a la fecha una 

integración vertical y horizontal. 
 

En  marzo,  las  exportaciones  del  departamento  de  Tumbes  fueron  de  US$11,2  

millones, siendo  inferiores  en  7,0  por  ciento a  las  de  igual  mes  del  año pasado,  

básicamente  por  las menores ventas de productos no tradicionales (-26,9 por ciento). 
 

En  el  mes  bajo  análisis,  los  ingresos  del  gobierno  central  recaudados  por  la  

SUNAT  en Tumbes, bordearon los S/. 9,6 millones, resultando menores en 7,1 por ciento a los 

registrados en similar mes del 2012. Esto respondió a la caída en lo captado por impuestos a los 

ingresos (-16,6 por  ciento)  y por  el impuesto general a  las  ventas (-7,8 por  ciento).  De  

otro lado,  el gasto mensual del gobierno regional se expandió en 9,8 por ciento. 
 

En relación con el sistema financiero, los depósitos y los créditos aumentaron en 232,7 y 7,8 

por ciento, respectivamente) en comparación con marzo del año anterior. En cuanto a la mora, 

ésta fue del 5,1 por ciento. 
 

En  la  región  Tumbes,  por  efecto  de  la  situación  económica  actual  predomina  la  

actividad comercial, básicamente ambulatoria y de servicios, sino se crea empresas que 

incrementen la producción,  la  tendencia  será  a  incrementarse  el  comercio  

ambulatorio  que  cada  vez  será menos rentable y a la vez provocará la quiebra del 

comercio legalmente constituido. Si  no  se  "crea  empleos  productivos"  en  el  corto  

plazo,  es  posible  que  la  tendencia  sea  a incrementarse  el  comercio  ambulatorio,  

pues  año  a  año  la  PEA,  posee  un  crecimiento vegetativo representativo, que 

sumados al proceso migratorio, de personas de otras ciudades a la  nuestra  por  el  boom  

del  canon  petrolero  y  gas  y  de  personas  de  las  zonas  de  Piura  y Lambayeque  

hacia  nuestro  departamento,  crea  un  efecto  desalentador  para  estudiantes  y 

futuros profesionales de la región.  

Existe insuficiencia aún de servicios básicos, situación que se presenta con mayor incidencia 

en la ciudad de Tumbes producto del constante crecimiento de zonas urbano marginales, que 

acarrean problemas de hacinamiento e insuficiencia de servicios básicos. La cobertura 

domiciliaria de agua es de 83%, de alcantarillado de 65% y de energía eléctrica domiciliaria 

y pública del 91%. 
 

Continúan las prácticas tradicionales en el proceso de producción de productos agropecuarios, no 

se  ha  modernizado  la  agricultura  en  los  niveles  suficientes,  se  continua  con técnicas  

de riego por  gravedad aun sabiendo que contamos con recursos  hídricos  limitados,  no se 

tiene 
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investigación  y  desarrollo  tecnológico  en  materia  de  manejo  de  cultivos,  no  se  cuenta  
con infraestructura de acopio y almacenamiento modernos. 

 

La  producción  de  bienes  y  servicios  de  los  pequeños  y  micro  empresarios  es 

básicamente artesanal  con  limitadas  aplicaciones  técnicas  modernas,  no  cuentan  con  

los  recursos  para acceder al avance científico y tecnológico. 
 

Actualmente no existe una cultura empresarial agro exportadora, que genere valores agregados a  

los  productos  donde  el  gobierno regional  debe comportarse como  promotor  de  la  

gestión empresarial eficiente. 
 

Existe una continua desarticulación de la producción agropecuaria y agro industrial. Se tiene 

productos no competitivos en calidad y costos. Se mantiene la agricultura basada en la siembra del 

arroz y banano orgánico con tendencia a crecer. 
 

Hay un marcado debilitamiento en el desarrollo de las micro y pequeñas empresas. 
 

Producto de los problemas de desempleo que se viene prolongando por varios años a motivado 

que se continúe con una desnutrición de la niñez y el Incremento de casos de TBC. 
 

Por  el  Crecimiento  desordenado  de  la  ciudad  en  zonas  de alto  riesgo,  se  hace  

necesario  la aplicación y difusión de planes de expansión urbana, ya que el incremento 

poblacional origina una escasez de servicios básicos. 
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-.VISION DE DESARROLLO.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

       VISION: 

IMAGEN FUTURA 

POSITIVA. 
 

Nuestro propósito es que la región Tumbes sea: 

 

“Una   región   agro   -   pesquera-   turística,   en   

pleno proceso  de  desarrollo  sustentable;  con  una  

economía interna  sólida,  autosuficiente,  integrada  y  

desarrollada tecnológicamente,  que  se  capitaliza  

permanentemente, con  adecuada  interconexión  vial,  

acceso  a  mercados; implementada   con  servicios   

eficientes   y  de   amplia cobertura; orientada a 

mejorar el bienestar general de su población,  con  un  

sector  productivo  desarrollado  que prevea  de  

empleo  acorde  con  el  crecimiento  de  la 

población  y  con  la  participación  activa  de  la  

sociedad civil organizada, con  democracia 

directa institucionalizada,  con  identidad  regional 

pluricultural, liderada  por instituciones 

públicas y privadas fortalecidas,   aplicando   

principios   de   excelencia   en armonía con su 

medio ambiente y con mayor atención a tratar   los   

riesgos   de   desastres   y   vulnerabilidad   ante   el 

cambio  climático,  incidiendo  en  un  adecuado  

proceso  de ordenamiento territorial”. 
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MISIÓN: 
 

Ser  un  Gobierno   Regional,  con 

participación en los procesos de desarrollo 

mediante la generación de empleo y 

bienestar   a   través   de   la   

promoción   de actividades  innovadoras  

en  los  sectores,  educación,   salud, 

transporte, energía, industria, agropecuario, 

comercial y   otros relacionados,  

proporcionando  un  manejo racional  de  

los  recursos  que  conduzcan  a una 

distribución  más justa  y  equitativa 

para  nuestra  población, organizaciones 

públicas y privadas. 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INDICADORES Y METAS 

 
 

 
I.- EJES ESTRATÉGICOS FUNDAMENTALES DEL PLAN DE GOBIERNO 

REGIONAL: 
 

Nuestro   Plan   de   Gobierno   ha   establecido   seis   (06)   ejes   estratégicos   

fundamentales, articulados  con  lo  que  establece  el   Plan  Estratégico  de  Desarrollo  

Nacional  denominado “Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021”. Estos son: 
 

1.   DESARROLLO SOCIAL,  DERECHOS  FUNDAMENTALES  Y  DIGNIDAD  

DE LA PERSONA. 
 

2.   OPORTUNIDADES Y ACCESO A LOS SERVICIOS. 
 

3.   ESTADO Y GOBERNABILIDAD. 
 

4.   ECONOMIA, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO. 
 

5.   DESARROLLO REGIONAL E INFRAESTRUCTURA. 
 

6.   RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE. 
 

 
 

El eje N°1: 
 

Está  referido  a  los  derechos  humanos,  discriminación,  violencia  de  género,  inclusión  

social, participación política e institucional. 
 

El eje N°2: 
 

Está  referido  al  acceso  de  la  población  regional  a  los  servicios  de  educación,  salud,  

agua, saneamiento y vivienda, también se incluye transportes, comunicaciones y energía. 
 

El eje N°3: 
 

Está  referido  a  la  institucionalidad,  gobernabilidad,  seguridad  ciudadana  y  lucha  

contra  la corrupción. 
 

El eje N°4: 
 

Está   referido   al   mejoramiento   de   la   infraestructura   productiva,   competitividad   

regional, generación de empleo e innovación tecnológica en el ámbito regional y su 

articulación con las políticas nacionales. 
 

El eje N°5: 
 

Está referido bajo el enfoque de integración territorial, al interior y al exterior de la región, con 

un marcado énfasis en la infraestructura productiva. 

Y finalmente, 

El eje N°6: 
 

Está  referido  al  enfoque  de  la  conservación  de  ambiente  y  de  su  diversidad  

biológica, considerando el adecuado ordenamiento territorial en la región. 
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Los  valores tendenciales  han servido de referencia  para  definir  las  metas de  presente Plan 

de Gobierno Regional, teniendo como horizonte una visión compartida de futuro para el siglo XXI 

y  las  metas  deseables  para  el  2021,  para  ello  es  importante  considerar  que  los 

Objetivos Regionales articulados a los objetivos nacionales son: 
 

 

II.- OBJETIVOS REGIONALES: 
 
 

1) Plena vigilancia en el ejercicio efectivo de los derechos humanos y dignidad de las 

personas con  inclusión  social  de  la  población  más  pobre  y  vulnerable,  

diseñando  e  implementando políticas de igualdad de género, buscando eliminar las 

desigualdades entre hombres y mujeres, tomando  en  cuenta  las  diferencias  entre  

los  géneros  y  las  causas  y  consecuencias  de  las desigualdades. 

2) Garantizar a la población de la región,  el acceso a los servicios de calidad que permitan 

el desarrollo  pleno  de  las  capacidades  y  derechos  de  la  población  en  

condiciones  equitativas  y sostenibles con igualdad de oportunidades y acceso universal a 

los servicios básicos. 

3) Desarrollar  y  consolidar  la  gobernabilidad  democrática  en  la  región  e  impulsar  

una  fuerte institucionalidad,  considerando  que  se  ejerce  un  Estado  democrático  

y  descentralizado  que funciona con eficiencia y eficacia, articulándose con sus 

diferentes sectores y los tres niveles de gobernó. 

4) Desarrollar al interior de la región, una economía competitiva de crecimiento sostenible, 

con una  estructura  diversificada  y  descentralizada  de  alto  contenido  tecnológico,  

generadora  de empleo adecuado. 

5) Garantizar  un territorio   y organizado en ciudades  sostenibles,  con provisión 

asegurada  de infraestructura  de  calidad,  determinando  un  desarrollo  regional  

equilibrado  con  dotación  de infraestructura adecuada. 

6) Garantizar el aprovechamiento eficiente, responsable y sostenible de la diversidad 

biológica, asegurando una calidad ambiental adecuada para la vida saludable de las 

personas y desarrollo sostenible de la región. 

 
 

III.- PRIORIDADES POR CADA EJE ESTRATÉGICO: 
 
 
 
  En el Eje N° 01: será prioritario los derechos humanos y la inclusión social con el desarrollo de 

  los programas sociales en nuestra región, articulados con las instituciones del gobierno central. 
 

  En el Eje N° 02: Será prioritario que la población tenga acceso a los servicios de Educación y 

  Salud de calidad. 
 

  En el Eje N° 03: Se dará énfasis a la Seguridad ciudadana y orden interno, fortalecimiento de la  

  democracia y la justicia. 
 

  En el Eje N° 04: El crecimiento económico de nuestra región, la productividad y exportaciones, 

  tendrán el interés y tratamiento prioritario, buscando siempre el mejoramiento en la calidad del 

  empleo. 
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En  el  Eje  N°  05:  Las  inversiones  a  ejecutar  en  el  periodo  de  gobierno  regional,  

estarán orientadas  a  contar  con  una  Infraestructura  de  calidad,  sin  descuidar  la  

cohesión  territorial competitiva. 
 

En  el  Eje  N°  06:  Sera  prioritario  el  uso  sostenible  de  los  recursos  naturales,  un  

ambiente saludable, la gestión de los recursos hídricos y mayor atención a tratar los riesgos de 

desastres y vulnerabilidad ante el cambio climático,  incidiendo  en un adecuado proceso de  

ordenamiento territorial, que pueda ser aplicado en nuestro ámbito regional. 

 

IV.- IDENTIFICACIÓN DE EJES TEMÁTICOS. 
 

4.1 .- POLÍTICAS GLOBALES. 
 

a.- DESCENTRALIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL. 
 

Resulta  necesario  promover  un  proceso  que  provea  de  oportunidades  de  

crecimiento  de Tumbes  y  otras regiones,  de  manera  que  éstos  agrupándose  en  

macro  -  regiones  puedan equipararse con el desarrollo logrado por la capital de la 

República. 
 

Es  primordial,  entonces,  que  se  constituyan  regiones  con  potencial  para  

generar  ejes socioeconómicos   de  desarrollo  alternativos   al   de  Lima,   que   

estén  articuladas   tanto económica  como físicamente,  y lograr,  de ese modo,  su 

propio desarrollo económico,  de manera sostenida. 
 

Así,  la  integración  geográfica,  económica  y  política  regional  se  constituye como  

las condiciones iníciales necesarias para un proceso de desarrollo auto-sostenible. Este proceso 

de  desarrollo  se  lograría  en  la  medida  en  que  la  conformación  de  regiones  

permite  la posibilidad de aumentar la producción y el empleo en su circunscripción. Todo 

esto genera un círculo virtuoso por el cual la mayor actividad económica en la futura región 

generaría un  incremento  en  las  capacidades  recaudatorias  de  este  nuevo  espacio  

geográfico  que podrían financiar la ejecución de sus proyectos de inversión. 
 

Retos del Gobierno Regional: 
 

Nuestro primer   desafío   de  la  regionalización  consiste  en  contribuir  a  

mejorar  las condiciones  de  vida  de  la  población:  revertir  el  desarrollo  

socioeconómico  desigual, disminuir  la  pobreza  y  colchones  de  pobreza  extrema,  

mejorando  la  provisión  de  los servicios básicos, como son: la salud, la educación y 

alimentación, y asegurar el ejercicio pleno de los derechos y obligaciones de los 

ciudadanos de sociedades democráticas. 
 

Asimismo, la integración y conformación de regiones presenta los siguientes desafíos: 
 

1.  Proveer de manera eficiente los servicios a la comunidad: 
 

Una de las oportunidades de acercar a los gobernantes a la población, es que la provisión de 

los servicios públicos incorpore las preferencias de los ciudadanos de una determinada 

circunscripción. 
 

De esta manera, se promueve la eficiencia y eficacia en la provisión de dichos servicios. El 

desafío consiste en que los recursos que recibirán las regiones sean utilizados precisamente en 

promover proyectos y servicios que hayan considerado las preferencias de los miembros de 

estos nuevos espacios geográficos (en los presupuestos participativos). 
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2.  Promover la inversión privada nacional o extranjera 

 

Para  lograr  el  desarrollo  regional  a  partir  de  la  conformación  de  regiones,  las  

mismas tendrán  que  tomar  acciones,  reconociendo  sus  entornos  competitivos  y  

globalizados, dirigidas a promover la inversión privada nacional o extranjera. Con lo cual 

se propicie un entorno atractivo y estable que contribuya al crecimiento regional sostenido 

y generador de empleo  permanente,  brindando  así  mayores  oportunidades  a  los  

ciudadanos.  En  este sentido la inversión pública regional debe motivar a la privada, 

generando las condiciones favorables para la inversión, promoviendo asociaciones 

público-privados para la ejecución de proyectos de gran envergadura, entre otras acciones. 
 

3.  Articulación de las políticas públicas 
 

La  armonización de las políticas  económicas macro,  sectoriales  y sociales constituyen la 

condición necesaria para que la descentralización impulse el desarrollo humano (Gonzáles 

2003).  Para  impulsar  esta  armonización  es  primordial  que  los  tres  niveles  de  

gobierno (nacional,  regional  y local)  coordinen  entre sí,  de acuerdo con las 

competencias de cada uno de ellos, apuntando hacia el logro de objetivos, como la generación 

del empleo, mejora del bienestar  de  la  población,  mayor  calidad  en  la  provisión  de  

los  servicios  de salud  y educación, entre otros. Los elementos clave por consolidar, en este 

sentido, son el proceso de planeamiento y presupuesto participativo. 
 

4.  Fortalecimiento de las capacidades institucionales 
 

Uno de los problemas que dificulta la implementación de la descentralización, de manera 

exitosa,  lo constituye  las  capacidades  institucionales  de  los   gobiernos  

subnacionales.  El desafío  consiste  en  fortalecer  dichas  capacidades  en  las  

regiones,  de  modo  tal  que,  la transferencia de competencias y recursos del gobierno 

nacional a las regiones conformadas permita  mantener  o  mejorar  la  calidad  en  

la  provisión  de  los  bienes   y/o  servicios transferidos. 
 

5.  Expandir las bases tributarias regionales 
 

Las futuras regiones que se conformen tendrán la potestad de recibir los incentivos fiscales 

señalados,  lo  cual  genera  el  desafío  de  poder  implementar  en  cada  región  

acciones  que tiendan  a  incrementar  sus  respectivas  bases  tributarias  y  así  la  

recaudación.  Entre  las acciones  que  podrían  realizar  las  regiones  estarían  la  

reducción  de  la  evasión  y  elusión tributaria. Con lo cual, por  este esfuerzo fiscal 

obtendrían mayores recursos propios para llevar a cabo obras de inversión que fomenten el 

desarrollo económico de la Región. 
 

6.  Liderazgo para conducir procesos de desarrollo regional 
 

Construir  la  más sólida  unidad en torno a  los  ejes  de  desarrollo y proyectos  

estratégicos como  base  para  forjar  gobiernos  regionales  no  solo  descentralistas  y  

democráticos,  sino capaces  de  liderar  los  procesos  de  desarrollo  regional  sobre  

bases  firmes,  articulando enfoques,  intereses  y  propuestas  de  actores  públicos  

y  privados  vinculados  por  una renovada  identidad  regional  y  fomentando  la  

diversidad  de  espacios  y  procesos  de desarrollo local. 
 

Los  objetivos  de  desarrollo  regional  identificados  en  el propósito  del presente   Plan  
de Gobierno de la Región Tumbes son: 
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i. El desarrollo económico,  para  crear  las condiciones  que permitan el desarrollo de la 

producción  y  los  negocios.  Con  este  objetivo  se  promueve  de  manera  

prioritaria  la inversión privada. 

ii. El desarrollo humano, dirigido a crear las condiciones para el desarrollo del potencial 

humano. Se subraya aquí lo referido a la educación a todo nivel. 

iii. La lucha contra la pobreza, a fin de concretar condiciones básicas de bienestar para la 

población de menores recursos, con énfasis en la salud y la vivienda. 

iv. La creación de las condiciones necesarias para vivir en un ambiente sano y en armonía 

entre lo económico-institucional y el medio natural. Estos cuatro objetivos estratégicos se 

complementan y logran el propósito del paradigma del desarrollo sostenible en la medida 

en que se cumple el quinto objetivo: 

v. El fortalecimiento institucional y la participación ciudadana. 
 

 
 

GRAFICO 1 
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De la lectura de los Planes Regionales de Desarrollo Concertado, se identifica que los ejes de 
trabajo —y por lo tanto de la estrategia y política de gestión para el desarrollo regional— son 
principalmente: 

 

i) Transportes y comunicaciones, 

ii) Competitividad, 

iii) Hidrología  e  hidráulica  y  la  provisión  de  los  servicios  básicos  y  sociales  

para  la población. 
 

Para  concretarlos,  se  plantean  proyectos  sustentados  en  sendos  estudios  de  

base  sobre ingeniería de puertos, aeropuertos y vías de integración regional; en 

competitividad, sobre la evaluación   de   los   recursos   tierra,   plantas,   animales,   

hidrobiológicos,   minerales,   de hidrocarburos   y   gas,   así   como   sobre   la   

producción   y   productividad   de   los   procesos productivos;  finalmente,  también  se  

plantean  proyectos  sobre  la  promoción  y  mejora  de  la gestión empresarial, a fin de 

facilitar que este sector asuma su rol en el desarrollo regional con responsabilidad social y 

ambiental. 
 

En lo que respecta a hidrología, se destaca la importancia del agua en el presente siglo, por lo 

que se apuesta, sobre la base de la disponibilidad de los recursos tierra y clima, por construir y 

recuperar reservorios, y por  mejorar la eficiencia y gestión del riego. Finalmente se plantean 

estudios y proyectos de infraestructura social, particularmente en salud y educación. 
 

Para lograr su viabilidad, los proyectos deben pasar por el sistema de inversión pública. Esto 

demanda el desarrollo de las capacidades propias, disposición de recursos y establecimiento de 

alianzas. 
 

GRAFICO 2 
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Como se observa en el gráfico 2, la gestión de los proyectos de desarrollo económico y social 
plantea en su estrategia: 
i) La promoción de la inversión privada, 

ii) Un plan de concesiones y otros que, a través de alianzas estratégicas y el trabajo con Pro 

inversión,  por  ejemplo,  permita  concretar  concesiones,  privatizaciones,  

contratos  de gestión,   contratos   de   usufructo,   join   venture,   empresas   

mixtas,   asociación   de participación, etc., para poner en valor las empresas, los 

activos y los recursos. 
 

Esto debe  ir  acompañado  de una  programación  de  las  inversiones  públicas  regionales,  

para alcanzar el desarrollo y promover la inversión privada nacional y extranjera facilitando el 

uso de instrumentos de fomento ya existentes en el país. 
 

En nuestro gobierno se pondrá en marcha en la región Tumbes un proceso de especialización 

productiva caracterizado por: 
 

•  Un  paquete  de  productos  emergentes,  es  decir,  con  perspectivas  de  alto  

crecimiento  y aceptación creciente en los mercados: mango, limón, café ecológico, cacao 

ecológico y banano orgánico, menestras, ajíes, miel de abeja, acuicultura y turismo cultural y 

ecológico. 
 

•  Productos  tradicionales  de reconocida  calidad  y con  ventajas  locacionales  derivadas  

de la calidad de suelos y condiciones del clima: básicamente, caña de azúcar, arroz y maíz 

amarillo duro,  productos   que  muestran  un  alto  potencial  de  articulación  a  

cadenas  productivas agroindustriales. 
 

La viabilidad en términos de desarrollo económico y productivo de la región Tumbes reside en el 

conjunto  de  elementos  y potencialidades que conforman esta región, considerada como un 

territorio económico. 
 

• Un eje de grandes ciudades (Aguas Verdes -Zarumilla-Tumbes) que constituyen economías 

urbanas en crecimiento y con un gran potencial como centros de servicios del norte del Perú y 

el sur del Ecuador. 
 

• Un ámbito productivo agroexportador crecientemente diversificado y en expansión, con una 

visible vocación por la producción orgánica y con una biodiversidad de gran valor como los 

bosques secos y manglares. 
 

•  Un  litoral  pesquero  dotado  de  una  extraordinaria  riqueza  hidrobiológica  con  

un  peso importante  de  la  pesca  para  consumo  humano,  y  un  alto  potencial  para  el  

desarrollo  de  la acuicultura marítima y continental. 
 

En síntesis,  especializarse  en productos  emergentes  y  recuperar  el  dinamismo  de 

productos tradicionales  requiere  como  concepción  de  desarrollo,  como  políticas  y  

como  programas  y acciones prácticas  la  formación y despliegue  de cadenas productivas 

de base territorial.  Las cadenas son un instrumento al servicio de este enfoque de desarrollo. 
 

Un   eje   estratégico   en   la   promoción   de   esas   cadenas   es   la   creación   de   

una   sólida institucionalidad  basada  en  la  cooperación  pública  y  privada,  en  la  

acción  promocional  del Estado, y en la creación de un espacio favorable a la innovación y la 

inversión. 
 

En cuanto a la gestión de los recursos y la sostenibilidad ambiental, las experiencias otorgan a 

la  Región  una  base  para  establecer  un  marco  político  institucional  en  el  cual  el  
Gobierno 
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Regional,  las  comunidades  y  los  agentes  no  gubernamentales  y  privados  participen  
de  las actividades y los programas relacionados con estos aspectos fundamentales del desarrollo: 

 

 Sistema regional de gestión de cuencas hidrográficas: gestión integrada de los recursos 

hídricos y de apoyo al desarrollo agrario. 

 Gestión de bosques: programas de recuperación y manejo. 

 Gestión de riesgos: sistema regional de gestión y de alerta. 

 Gestión de zonas marino-costeras: Programa Integral de Manejo de Zona Costera. 
 

La  perspectiva  de  contar  con  un  sistema  de  información  regional  que  apoye  la  

toma  de decisiones  del  gobierno regional,  las  instituciones  públicas  y  los  programas  

de cooperación resulta  fundamental.  Los  avances  realizados  pueden  ser  aprovechados  

y  potenciados  por  la Región Norte integrada. Los beneficios del SIG-Región Tumbes se 

expresarán en una mejor administración y gestión del territorio: 
 

 Posibilidad   de   utilizar   la  información   en  cualquier  nivel   administrativo  y  

territorial, facilitando coordinación y permitiendo aplicación interactiva. 
 

 Riqueza informativa y posibilidades de actualización. 
 

 Auténtico proceso de gestión. 
 

Mejorar en educación y salud para incrementar la competitividad (y viceversa.) 
 

En el departamento de Tumbes, las capacidades y potencialidades humanas se ven afectadas 

por: 
 

 La falta de empleo y los bajos ingresos 
 

 El uso ineficiente e ineficaz del gasto social 
 

 El disparejo desempeño de las políticas y los programas sociales. 
 

Un  Gobierno  Regional  bien  integrado  puede  enfrentar  y  resolver  adecuadamente  

estos escollos, en cuyo origen es posible hallar, a su vez, cuatro problemas centrales: 
 

 La  baja  productividad  y  la  producción  regional  escasamente  vinculada  al  

mercado impide  la  generación  de  empleos  y  pagar  remuneraciones  adecuadas,  

incrementándose  el desempleo e informalidad. 
 

 Una parte importante de la riqueza producida en la región no es reinvertida en ella. 
 

 La distribución interna de los frutos del esfuerzo regional es muy desigual, debido a ello 

hay una marcada diferencia entre los ingresos del quintil más pudiente y el más pobre. 
 

 La eficacia y la efectividad del sistema de protección social regional son limitadas. Por 

lo tanto, no pueden contrapesar los efectos de un dinamismo regional que limita el desarrollo 

de las personas y sus capacidades para aprovechar las oportunidades. 
 

 Al incrementar  la  competitividad regional,  el GORETUMBES,  permitirá  quebrar  

este círculo vicioso en varios puntos decisivos. 
 

 Una  adecuada  Gestión  de  Gobierno  Regional  permitirá  la  racionalización  

de  los programas  sociales.  El  Gobierno  Regional  contará  con  direcciones  

sectoriales,  unidades ejecutoras  de  programas  sociales  y  organismos  públicos  

descentralizados  que  le  permitirán organizar un efectivo sistema regional de protección 

social. El escenario de corto plazo es de 
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recursos escasos; pero mientras éstos se van ampliando, la integración abre la posibilidad de 

racionalizar su utilización haciendo más efectivos y eficientes los servicios públicos. 

  La cobertura del sistema educativo es amplia pero no llega a ser universal en 

educación inicial  y  secundaria.  Aunque  la  mayoría  de  la  población  ha  pasado  o  

está  en  una  escuela pública, no hay una plataforma sólida para el desarrollo de sus 

capacidades, pues el problema no  es  sólo  de  asistencia  sino  de  calidad.  Es  necesaria  

una  educación  para  el  trabajo  y  el 

desarrollo  regional.  Esto  supone  cortar  el  círculo  vicioso  entre  pobreza  de  recursos  y  

baja calidad de la educación. 

La   escasez   de  financiamiento   no  puede   excusar  el   fracaso   escolar.   Con   

los   recursos disponibles,  negociando y obteniendo mayores presupuestos,  es necesario 

alcanzar  el mayor rendimiento posible. 

  El Ministerio de Salud, por  ejemplo, carece de un moderno hospital en Tumbes y   

no tiene  médicos  especialistas  de  atención  permanente,  en  cada  caso,  podrán  

responder  a  las demandas correspondientes. La integración traerá, así, tres ventajas 

inmediatas, producto de la racionalización de los programas y servicios: a) el abaratamiento de 

las adquisiciones y de los medicamentos; b) el mejoramiento de las redes de servicios 

preventivos y de salud básica y de la  distribución  de recursos;  y  c)  la  posibilidad  

de  compartir  fortalezas  y  servicios especializados en alguno de las regiones vecinas. 

En el área  social es  necesario emprender  una  reforma  sanitaria  que expanda  el derecho 

a  la salud   y   permita   un   Tumbes   saludable.   Los   problemas   de   mayor   

visibilidad   son   las enfermedades tropicales, el VIH-sida, la tuberculosis y las infecciones 

en general, entre otros. 

La mortalidad infantil y materna es un problema regional importante. La mortalidad infantil en 

el  ámbito  nacional  es  de  33  por  10  mil  nacidos  vivos  (ENDES  2000).  

Lambayeque,  por ejemplo, presentó ese año una tasa superior de 38 por 10 mil nacidos vivos. 

Los  tomadores  de  decisiones  políticas  suelen  pensar  que  el  problema  sanitario  se  

reduce  a ofrecer  más  consultas  médicas.  Esta  política  ya  falló.  El  Gobierno  

Regional  asumirá  un mejoramiento cualitativo de su sistema integrado de salud. A 

diferencia del sector Educación, la capacidad operativa de los servicios públicos en este 

ámbito se ha estabilizado en un nivel medio de desempeño y ha habido una cierta 

modernización clínica y gerencial, pero persisten problemas de prevención de enfermedades 

infecto-contagiosas y otras perfectamente evitables y  prevenibles.  La  mayor  falta  es  la  

inexistencia  de  una  reforma  sanitaria  que  rediseñe  la manera de hacer salud, 

integrando a los diferentes proveedores de servicios en planes de salud y concertando la acción 

de la población en el cuidado y la promoción de la salud. 
 

Ataque frontal a la desnutrición. 
 

La  desnutrición  crónica  representa  cerca  del  13%  en  Tumbes,  son 36  mil  niños  los  

que  se encuentran  sometidos  a  esta  situación.  Tumbes  tiene  cerca  del  28%  de  

la  población  en situación de pobreza. 
 

La   política   económica   regional   de   aumento   de   la   competitividad   basada   

en   cadenas productivas  debe  enfrentar  esta  enorme  deuda  social.  Con  el  nuevo  

enfoque,  la  inversión social  será  también  “productiva”;   estará  al  servicio  del  

fortalecimiento  de  las  cadenas productivas. Las nuevas políticas regionales no 

establecerán una frontera infranqueable entre lo económico y lo social. 
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Los  problemas  de  la  política  alimentaria  y  nutricional  seguida  desde  1980  han  
sido  ya  estudiados  y   los  cambios  que  deben  realizarse son  de  consenso,   pero   la  
situación sigue sin modificarse.  Es  necesario  cortar  las  enormes  filtraciones  en  los  
programas  nutricionales  dirigidos a  menores  de cinco años  (Pacfo,  Panfar,  Comedores  
Infantiles  y Wawawasi).  Hay que unificar los programas  nutricionales centrados  en  niños 
menores de tres años, superando la enorme dispersión y la falta de racionalidad en el uso de los 
productos. 

 

Una gestión democrática, eficiente y transparente. 
 

 Mediante el presente Plan de Gobierno Regional, el Gobierno Regional que se pretende 

administrar otorgará a la nueva instancia una capacidad superior para administrar democrática 

y eficientemente los recursos públicos y promocionar la participación ciudadana en la gestión 

gubernamental. 
 

 Alentará la iniciativa y la inversión privada y fomentará la creación y el fortalecimiento 

de las instituciones (o coaliciones interinstitucionales) que  constituyen  el  tejido  social  y 

productivo regional. 
 

 Asimismo,  podrá  actuar  como  un  mejor  interlocutor  y  negociador  con  el  

gobierno central y  el  Congreso  de  la  República.  Cumplirá,  paralelamente,  un  papel  

importante  en  la gestión  de  los  convenios  binacionales,  reforzando  la  relación  

fronteriza  con  el  Ecuador,  al tener  mayores  capacidades  de  gestión,  elaboración  de  

propuestas  y  negociación.  En  este contexto, el papel de la región cobra importancia en la 

implementación de la iniciativa IIRSA. 
 

 Los gobiernos locales serán socios estratégicos del Gobierno Regional en la medida en 

que  comparten competencias  y funciones  de  promoción  de  la  competitividad regional.  

Hay avances   en   coordinación   y   complementación   de   acciones,   que   permiten   

avizorar   la consolidación  de  relaciones  de  colaboración  entre  estos  niveles  de  

gobierno;  por  ejemplo, exitosas  experiencias  de  coordinación  con  las  

municipalidades  durante  las  emergencias originadas en el fenómeno El Niño, 

coordinaciones que han evolucionado hacia la prevención de desastres y la gestión de riesgos. 
 

 Las   universidades   existentes   en   nuestra   región   son   claves   para   

incrementar   la competitividad   alentando   el   acercamiento   entre   los   ámbitos   

productivo,   académico   y científico. Las universidades regionales, públicas y privadas ya  

están vinculadas al gobierno regional a través de convenios para el desarrollo de maestrías y 

diplomados que han cumplido con  calificar  a  cuadros  de  la  administración  regional  en  

aspectos  específicos  de  la  gestión pública. 
 

 La  región  Tumbes  contará   con  un   cuerpo   especializado   en  condiciones  de  

realizar prospectiva regional.  El planeamiento regional no es una función privativa del sector 

público. 

La  participación de técnicos  y especialistas privados  enriquece el ejercicio y permite 

contar con  una  visión  desde  fuera  del  Estado  en  temas  clave.  Esta  modalidad  

se  ha  ensayado recientemente  en  Lambayeque  para  la  formulación  del  Plan  

Operativo  2005-2006  que  ha permitido contar  con aportes  en gestión del agua,  

agroindustria,  actividad pesquera,  turismo regional, entre otros. Del mismo modo, Tumbes, 

en coordinación con los principales sectores elaboraron  el  Plan  de  Desarrollo  Regional  

Concertado  2009-2014  y  diversos  programas  de gestión. 
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a) DESARROLLO URBANO - RURAL 

 

De acuerdo al diagnóstico situacional de nuestra región encontramos que somos deficitarios en 

infraestructura de servicios básicos de agua y alcantarillado en sus tres provincias. 
 

Teniendo en cuenta esta realidad proponemos como objetivo general ampliar y mejorar estos 

servicios  en  toda  la  región  iniciando  esta  tarea  en  las  provincias  de  mayor  

necesidad, reduciendo este déficit a niveles  bajos durante los 4 años de gestión. 
 

Los   recursos   serán  del  Gobierno  Regional   y  de  otras   organizaciones   de  

apoyo  como MINISTERIO DE VIVIENDA – Agua para Todos, FONDO BINACIONAL, 

FONCODES, y programas  y  proyectos  del  nivel  central  y  básicamente  en  convenio  

con los gobiernos locales. 
 

En la región existe en las zonas rurales, una marcada deficiencia energética y escasa cobertura, 

el nivel de coeficiente de electrificación debe incrementarse. 
 

Teniendo en cuenta este análisis proponemos impulsar el programa de electrificación rural, a 

fin   de   dotar   de  este  servicio   a   un   mayor   número   de  poblaciones,   al   

mismo   tiempo formularemos un Banco de Proyectos  en el ámbito regional según un 

inventario real  de los lugares  donde  es  deficitario  este servicio.  Asimismo,  planteamos  

la  administración  de  estos servicios para empresas de la región a fin de generar mayor 

empleo. 
 

El crecimiento habitacional es heterogéneo por área urbana y rural, debido a los movimientos 

migratorios de la población. Las viviendas están construidas con materiales de la zona como 

adobe, quincha,  etc., el empleo de ladrillo es propio de las zonas urbanas. 
 

En este rubro proponemos impulsar un programa de la vivienda propia, en alianza estratégica 

con  el  Banco  de  Materiales  y  los  programas  de  vivienda  del  Gobierno  Central  

utilizando recursos de la zona. 
 

b) LA MUJER, EL NIÑO Y LA JUVENTUD. 
 

El derecho de los niños a crecer, a ser protegidos, a una vida saludable, a una  educación de 

calidad, a su seguridad afectiva y moral, en resumen,  a una vida feliz, está en la base de las 

expectativas no solo de sus padres y madres, sino de todos los que queremos a este Perú. Son 

estas  consideraciones  las  que  nos  han  llevado  a  un  conjunto  de  instituciones  a  

recoger  el clamor por una niñez respetada en sus derechos, reconocida no solo como objeto 

de vigilancia y  salvaguarda  de  sus  derechos,  sino  como  sujeto  social  de  derecho  

a  una  participación ciudadana protagónica. 
 

La problemática de los menores en circunstancias especialmente difíciles, no puede ser tratada en   

forma aislada del contexto socio-económico nacional y de nuestro continente sudamericano.  

Es parte de lo cotidiano en la que tienen que ver la sociedad civil organizada, gobiernos locales 

y el gobierno regional. 
 

Esta problemática  está asociada  en forma  directa con el empobrecimiento de las familias 

en América   Latina.   Según   UNICEF   se   estima   que   170   millones   de   

latinoamericanos   se encuentran en condiciones de absoluta pobreza. 

"En nuestro país el 14% de la población se encuentra en pobreza extrema o indigencia, a un 

equivalente de 3 millones y medio de habitantes, de los cuales 2 millones son niños, niñas y 

adolescentes" (Grupo de Iniciativa Nacional). 
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El Perú  es  un país  joven,  el 30%  son  niños  y  el 14%  son adolescentes  (INEI  -  1993);  
ello significa un gran compromiso: “La siembra de hoy es la cosecha  del mañana” “los  niños 
de hoy son los hombres del mañana”. 
La  población de Tumbes es  joven.  Los  menores  de  15  años  constituyen  el  41%  de  

la población total del departamento y los de 25 años el 59%. La población en edad de trabajar, 15 

a 64 años, constituye el 54% de la población  total. 

Por  lo  tanto,  es  importante  conocer  sus  percepciones  y  expectativas, sus  

necesidades  y demandas.  Conocer  códigos  culturales  que  faciliten  un  intercambio  

horizontal  y  asegure  el interés y participación de los jóvenes en las actividades 

programadas. 
 

c) PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 

Es  necesario  fortalecer  una  cultura  orientada  a  la  participación  y  al  

establecimiento  de corresponsabilidades  entre autoridades  y ciudadanos  para  la  

vigilancia  de  la  gestión pública como  contrapeso  y  control  necesario  al  poder  

político.  Para  ello,  la  sociedad  civil  requiere fortalecerse y articular a las instituciones 

que la componen, alcanzar visibilidad y aprender a comprender  el  sentir  y  las  demandas  

de  la  ciudadanía,  transformándolas  en  propuestas  de influencia sobre las decisiones 

políticas. 
 

En Tumbes se propone: promover que la sociedad civil se transforme en un interlocutor activo 

de la discusión pública y de la toma de decisiones políticas, promoviendo canales de vigilancia 

de la gestión de las autoridades y servicios públicos. 
 

POLITICAS: 

1. POLÍTICAS MULTISECTORIALES. 
a) INTEGRACIÓN 

 

Una política multisectorial de integración significa el compromiso de todas las instituciones 

públicas y privadas de participar  concertadamente   en la  tarea  del desarrollo 

minimizando costos, concentrando recursos  y efectuando alianzas estratégicas a fin de 

hacer más viable la lucha contra la pobreza. 
 

b) SEGURIDAD CIUDADANA 
 

El incremento de la delincuencia tanto en las zonas urbanas como en las zonas rurales es un 

problema que si bien no le compete de manera directa al Gobierno Regional sino a la policía 

es un problema social que cada día crece. 
 

Proponemos  APOYAR  a  la  organización   de  los  Comités  de  Auto  Defensa  en  el  

ámbito regional prestando asesoría  legal y logística   necesaria  para que esta  a  su vez 

coadyuve al control   de   la   delincuencia   sin   exceder   en   sus   funciones,   

respetando   los   derechos fundamentales de las personas. 
 

c) CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
 

La  dimensión científica  y tecnológica  es  de trascendental importancia  porque determina  

la forma  en  que  el  grupo  humano  usa  los  recursos  naturales,  y  puede  definirse  

como  "la economía del conocimientos y el "capital cultural de la sociedad". 

El  hombre,  para  satisfacer  sus  necesidades,  necesita  acceder  al  medio  ambiente  y  

a  los recursos  que  le sirven para   satisfacerlas,  sean estas primarias (alimento,  vestido,  

vivienda, 
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etc.), secundarias o superfluas. Para acceder a los recursos naturales renovables (agua, suelo, 

aire-clima, flora y fauna) o no renovables (minerales y energía), necesita de conocimientos e 

instrumentos para poderlo hacer. 
 

El conjunto de conocimientos e instrumentos para desenvolver las actividades agropecuarias, 

forestales, de infraestructura, de comunicaciones y de servicios, se conoce como tecnología. 
 

Este es el puente entre el hombre y el ambiente o los recursos naturales. 
 

En nuestra Región apoyaremos  la generación de conocimientos a través de: 
 

 El Fortalecimiento de los Procesos CTI mediante la Capacitación. 
 

 Fortalecimiento   de   los   Centros   de   Investigación   principalmente   en   el   

campo agropecuario. (INIA). 
 

 Impulsar  programa  de  desarrollo  de capacidades orientada   principalmente  a   la 

juventud. 
 

2.  POLÍTICAS SECTORIALES. 
 

a)  SECTOR AGRARIO. 
 

La  actividad  agrícola  y  ganadera  son  actividades  muy  importantes  en  la  

región. La población  que  habita  el  área  rural  represente  aproximadamente  el  

7%  del  total  de habitantes. Caracterizada  por  dedicarse  al  cultivo  de  arroz  

en  Corrales,  Pampas  de Hospital, Zarumilla y Tumbes; banano orgánico,  en Pampas 

de Hospital,  San Juan de la Virgen y Corrales; además de cultivos de pan llevar de 

subsistencia. 

En la región Tumbes se tiene una superficie agrícola y no agrícola de 32 Mil Hás. (19 mil 

has. corresponde a la superficie agrícola y de ellas 17 mil has. están bajo riego y 2 mil has. 

son en secano). Son 12 mil hás corresponden a la superficie no agrícola. 
 

La  actividad pecuaria  se encuentra  más desarrollada  en las provincias de 

Contralmirante Villar  (Casitas),  San Jacinto  y  Pampas  de Hospital.  En  este  sector  

podemos   señalar  de manera puntual  la problemática  regional  y algunas propuestas 

que consideramos que son viables para contribuir al desarrollo agrario regional. 
 

 Deficiente Apoyo Crediticio. 
 

PROPUESTA, POLITICAS A DESARROLLAR: 
 

   Siendo  la  agricultura  y  la  ganadería  actividades  económicas  soporte  en  

la  región gestionaremos   la   pronta   instalación   de  sucursales   del   Agro   Banco   

en   cada   capital provincial y distritos de mayor demanda crediticia, otorgando todas las 

facilidades para su instalación y funcionamiento en convenio con nuestros Gobiernos 

Locales. 
 

 Deficiente acceso y uso de la  información de mercados. 

PROPUESTA, POLITICAS A DESARROLLAR: 

 Con la  finalidad de lograr  una  información estadística real de mercados para saber  qué 

producir en nuestra región crearemos un departamento técnico de estadística regional, que 

acopie información nacional e internacional ofreciendo una orientación valiosa de 

oportunidades para nuestros productos agropecuarios principalmente de   carácter 

orgánico. 
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 Escasa capacitación y organización agraria. 

 

PROPUESTA, POLITICAS A DESARROLLAR: 
 

   Los productores  agrarios de  la  región  en forma  individual poco o nada  podrán 

lograr crecer económicamente, frente a una política de libre mercado, por lo tanto 

impulsaremos la organización de los agricultores y ganaderos (Comités de productores, juntas  

de usuarios, comités de ganaderos en todas sus formas (cadenas productivas) con la asesoría 

técnica y capacitación por parte de la Región. 
 

 Inexistencia de empresas agroindustriales. 

PROPUESTA, POLITICAS A DESARROLLAR: 

   Con la finalidad de dar valor agregado a nuestros productos impulsaremos la participación  

de  la  inversión  privada  para  tal  fin  se  generará  condiciones  atractivas mediante 

legislación regional. 
 

   Para el sector ganadero organizado se formulará proyectos que permitan industrializar la 

leche, la carne y sub productos del ganado. 
 

   Los recursos para  estos proyectos de interés regional serán gestionados a  través de la 

Cooperación Internacional y en alianza estratégica con los gobiernos locales y Región. 
 

 Insuficiente investigación para diversificar el campo, así como también falta de un 

Banco de Semillas. 
 

PROPUESTA, POLITICAS A DESARROLLAR: 
 

   Fortaleceremos la investigación agraria y pecuaria tanto en el norte como  en el sur de 

la región  proporcionándoles   infraestructura  adecuada  y  gestionando  la  

participación  de personal calificado en genética y extensión agraria. 
 

   Impulsaremos  el Proyecto  de Fondo Rotativo de  ganado lechero  en convenio con 

los gobiernos locales y las asociaciones de ganaderos de Tumbes. 
 

   Impulsaremos  un  estudio integral de suelos  para  determinar  su  real capacidad de 

uso con fines de diversificar la agricultura en nuestra región. 
 

   Potenciaremos  la  condición  de  zonas  productoras  de  cacao  orgánico  y  otros  

cultivos logrando  la  certificación  de  dichas  áreas,  por  un  organismo  

especializado,  a  fin  de aperturar nuevos mercados,  estos proyectos tendrán lugar 

tanto en Matapalo, Papayal, San Jacinto y Pampas de Hospital. 
 

   Con la finalidad de ampliar la frontera agrícola impulsaremos por gestión la 

ejecución del Proyecto de irrigación de la margen derecha e izquierda del rio Tumbes; 

así como también  pequeños  canales  de  irrigación  en  las  zonas  rurales  y  

agrícolas  de  nuestra región como Política Agraria Regional. 
 

   Reforzaremos la sanidad agraria y pecuaria en convenio con SENASA a fin de tomar 

medidas de prevención y control en el ámbito regional así como también impulsaremos la 

realización de ferias regionales con presupuesto y apoyo logístico. 
 

   Ampliaremos  la  electrificación  rural  en  la  región  a  fin  de  crear  condiciones  

para  el autoempleo, tanto en la agroindustria, como en la pequeña y micro empresa. 



Ing. SEGISMUNDO CRUCES ORDINOLA 
  

GOBERNADOR REGIONAL: 2019 -2022 
  

PARTIDO POLITICO “DEMOCRACIA DIRECTA” 

                   PARTIDO POLITICO  “DEMOCRACIA DIRECTA” 
  

                    Plan de Gobierno Regional de Tumbes: 2019 -2022 

    

  

 

 
   Iniciaremos  los  estudios  técnicos  para  pequeñas  represas  o  embalses  que  
permitan regular el riego en los sectores de Casitas, Averías y otras localidades. 

 

b)   SECTOR PESQUERO 
 

La pesca es una actividad económica extractiva con gran demanda en nuestra región, pero 

poco difundida técnicamente; la estadística nos muestra que la comercialización de pescado 

fresco solo en la capital de la región Tumbes alcanza a 200 TM en el período de enero a 

marzo  del  año  2008,  esto  significa  que  existe  un  hábito   de  consumo  de  las  

diferentes especies marinas. 
 

En la  región Tumbes   se realiza  la  pesca  casi artesanal y no nos  encontramos a  un 

nivel competitivo para poder exportar esta especie. A pesar de su importancia, la 

producción de peces hoy en día continúa como una actividad extractiva, en pequeñas 

cantidades para la venta en los mercados locales. 
 

Otro hecho a resaltar es que en los canales de comercialización tradicionales no figuran los 

supermercados, situación que debe merecer una especial atención, el diseño de políticas de 

comercialización de los productos para la venta de productos de piscigranjas. En especial 

de  los  productos  transformados  (seco,  salado,  salpreso  y  ahumado).  Cuyo  

segmento  del mercado puede ser atendido a través de este medio. 
 

Con los indicadores del consumo proyectado, desembarque proyectado, se ha estimado el 

mercado potencial para Tumbes a partir del 2015. 
 

PROPUESTA, POLITICAS A DESARROLLAR: 
 

   Gestionar   ante   las   entidades   del   Gobierno   Regional   Tumbes,   

Pesquería   y   tras instituciones cooperantes, para la adquisición de reservas 

económicas con el objetivo de proyectar  planes,  proyectos  de  investigación  en la  

construcción  de piscigranjas,  en  el litoral y en pequeños embalses en periodos de 

lluvias. 
 

   Coordinaremos  con  el  ministerio  de pesquería  con  el  objetivo  de buscar  

capacitación permanente para los pescadores artesanales. 
 

   Proyectaremos la Micro-Empresa, con el fin de articular esfuerzos en el sector pesquero 

para la reactivación de la producción pesquera. 
 

c)   SECTOR ENERGÍA E HIDROCARBUROS 
 

Tumbes, cuenta con una  gran variedad de recursos naturales y características geográficas 

adecuadas para desarrollar actividades eléctricas, mineras y de hidrocarburos. 
 

Los  recursos  energéticos  con  variados  y  su  localización  se  dispersa  en  toda  la  

Región Tumbes,  el  potencial  más  importante  lo  constituye  indudablemente  el  que  

proviene  del recurso gas, que se localiza en la provincia de Contralmirante Villar. 
 

La prestación del servicio público de electricidad está bajo la administración de la Empresa 

ENOSA,  según  la  concesión  definitiva  de  distribución  y  comercialización  de  

energía eléctrica.  Se  cuenta  con  tres  concesiones  eléctricas:  Tumbes,  

Contralmirante  Villar  y Zarumilla,  interconectadas  mediante  la  línea  de 

subtrasmisión  eléctrica  de  60  Kv.  y  tres subestaciones; y ambas a la vez integradas al 

Sistema Interconectado Centro Norte (SICN), hecho que permite asegurar la continuidad y 

calidad del  servicio eléctrico. 
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La  generación  de  energía  eléctrica  local  se  encuentra  asegurada  por  la  nueva  
central térmica de Tumbes de 18.68 MW, ubicada colindante con la quebrada Charán, en 
Zorritos y la central térmica de Las Mercedes en Tumbes, que se encuentran bajo la 
administración de la unidad de producción de la Empresa Pública de Electricidad 
(ELECTROPERU S.A.) Cuenta   con   la   línea   de   transmisión   de   220   KV   y   
subestación   con   capacidad   de transformación  de  50  MVA,  hecho  que  ha  
permitido  integrar  los  sistemas  eléctricos  de Tumbes al gran mercado energético 
nacional. Tumbes cuenta con recursos de hidrocarburos ubicados en la provincia de 
Contralmirante Villar   y   que   están   identificados   en   tres   lotes   hidrocarburíferos   
que   vienen   siendo desarrollados mediante  contrato de licencia de exploración y 
explotación. 

 
 

PROPUESTA, POLITICAS A DESARROLLAR 
 

   Mejorar el nivel del de coeficiente de electrificación que actualmente es del orden del 

73%, existiendo una marcada deficiencia energética y escasa área de cobertura a nivel rural. 
 

   Por otro lado, la ejecución de los pequeños sistemas eléctricos rurales permitirá ampliar 

la cobertura de atención con energía eléctrica, principalmente a los pueblos de la zona rural. 
 

   Aprovechar racionalmente los recursos de petróleo y gas en beneficio de la población 

tumbesina. 
 
 

d)   SECTOR INDUSTRIA Y ARTESANÍA 
 

La actividad artesanal y manufacturera es la segunda actividad más importante de la región 

Tumbes, habiendo generado el año 95 un aporte del orden de 14.2%  PBI regional y 0.14% al 

PBI sectorial de industrias manufactureras del país. 
 

PROPUESTA, POLITICAS A DESARROLLAR: 
 

   Impulsar mayor desarrollo de capacidades en esta actividad económica, principalmente 

en los distritos de Canoas de Punta Sal, Corrales, San Juan de la Virgen y otros. 
 
 

e)  SECTOR TURISMO 
 

La  región Tumbes  sustenta  su  potencial turístico  en la  belleza  de sus  paisajes  

naturales (playas del litoral) y en la herencia de sus bosques secos y sub húmedos y a la 

diversidad de flora y fauna, conjuntamente con los manglares. 
 

El flujo de turistas es bastante importante, sólo en el año 1995 arribaron 34,209 personas al 

departamento de Amazonas significando un movimiento económico importante en servicios. 
 

PROPUESTA, POLITICAS A DESARROLLAR 
 

   En este rubro proponemos las gestiones para que el monumento arqueológico de Cabeza 

de Vaca sea el atractivo de mayor importancia de la región. 
 

   Mejoraremos  y ampliaremos  las  vías  de acceso a  los  principales  centros  turísticos  

de nuestra  región,  así  como  la  construcción  de  albergues  y  casas  de  hospedaje  

para  los turistas en convenio con el Banco de Materiales y la empresa privada. 
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SECTOR COMERCIO E INDUSTRIA. 

La  industria  más  representativa  de  la  zona  está  dada  por  la  existencia  de  
molinos  o piladoras de arroz, así como la elaboración de subproductos de dicha industria, 
localizada principalmente en la provincia de Tumbes. 

 

Con relación a las actividades comerciales es de precisar que éstas experimentan un 

desarrollo  acelerado,  principalmente  en  las  provincias  de  Zarumilla  y  Tumbes-  

Aguas Verdes   desarrolla   un   comercio   fronterizo,   en   donde   se   ha   

instalado   talleres   de confecciones. 
 

La  actividad comercial  en  la región Tumbes  es  muy importante  después  de  la 

actividad de la  construcción y la  agropecuaria  y pesquera,  sin embargo su aporte al 

PBI regional no supera el 0,14%, mientras que su aporte al PBI nacional del sector es solo 

en promedio 0,4%.  Asimismo;  al interior del departamento funcionan diversos 

mercados y mercadillos en los cuales se comercializan productos de la región y los traídos 

de los mercados de Trujillo, Chiclayo y Piura. 
 

PROPUESTA, POLITICAS A DESARROLLAR: 
 

   Propiciar que las organizaciones agrarias se articulen  a las cadenas de negocios. 
 

   Promover y dinamizar las actividades comerciales existentes en los diferentes puntos de 

la región, como: Aguas Verdes, Zarumilla, Zorritos, etc. 
 

   Impulsar  y  dar  prioridad  al  establecimiento  de  CETICOS  y  Parque 

Industrial de Tumbes. 
 

   Fortalecimiento y capacitación a la pequeña empresa –PYMES y los Clusters. 

 
 

f)  SECTOR TRANSPORTES Y COMUNICACIONES. 

Deficiente Articulación Vial 

Problemática Principal: La producción de la región de Tumbes y el turismo, están 

condicionados por los costos de transportes y las comunicaciones, los cuales son muy altos 
debido a las distancias y falta de facilidades para el desplazamiento y manipuleo de cargas y 

pasajeros; además, están en mal estado en las zonas rurales de la región (Casitas, Pajaritos, 
etc.),  la  carencia  de  vías  de  comunicación  en  buenas  condiciones  de  transitabilidad  

que posibiliten  una  integración  regional  constituye  un  factor  principal.  Tumbes  
cuenta aproximadamente con 866 Km de carreteras, de las cuales 235Km son asfaltadas, 28 

Km son  afirmados  y   20  Km  son  sin  afirmar,  finalmente  se  estima  en  584  Km  
de  trochas carrozables. 

 

El  desarrollo  de  la  región  se  sustenta  en  la  producción  agropecuaria  y  en  el  

turismo principalmente,   actividades   económicas   que  no  tendrán  crecimiento  

sino   existe  una adecuada articulación vial. 
 

PROPUESTA, POLITICAS A DESARROLLAR. 
 

   Proponemos   para   el   año   2019   en   adelante,   respetar   y   ejecutar   lo   

programado presupuestalmente por  el Gobierno Regional y locales  actual en materia  

de  vialidad, por  cuanto este   presupuesto   ha  sido producto de  la  participación 

de  los agentes  del desarrollo de cada una de las provincias de manera concertada. 
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   Para los próximos 4 años de gobierno regional proponemos en este rubro ejecutar los 
proyectos viales de impacto regional, continuando con la ejecución de las obras viales no 
concluidas con lo presupuestado en el 2019, concertando con los gobiernos locales. 

 

  Apoyaremos  decididamente  a  partir  del  primer  año  la  gestión  del  

asfaltado  de  la carretera Casitas – Bocapán y de otros proyectos de interés regional 

como la vía de evita miento y la construcción del segundo puente para Tumbes entre 

otras. 
 

   Impulsaremos mediante gestión los proyectos de los Convenios de Apoyo Internacional. 

 
 

Deficiente Infraestructura  y servicios de Aeropuertos. 
 

Problemática  Principal:  No  existe una  política  de  mejoramiento e  implementación  

del aeropuerto de la región, a través de inversión directa del Gobierno Regional como del 

nivel central prestan por lo tanto reducidos servicios aerocomerciales y una escasa 

promoción al turismo. 
 

PROPUESTA, POLITICAS A DESARROLLAR: 
 

En cuanto al mejoramiento e implementación del aeropuerto de la región priorizaremos a 

partir del 2019 el apoyo  a la ampliación y recategorización del Aeropuerto de Tumbes y 

el valor a través de concesionarias, a fin de incentivar el turismo y la actividad comercial 

ofreciendo mejores servicios. 

 
 

Deficiente Ejecución de Obras Viales. 
 

El  desarrollo  regional  se  soporta  en  gran  parte  en  la  integración  vial  a  través  

de  las carreteras y trochas carrozables, por lo tanto existe una débil priorización para la 

ejecución de obras viales que tengan impacto regional. 
 

PROPUESTA, POLITICAS A DESARROLLAR: 
 

Impulsaremos mediante gestión la pronta ejecución de las carreteras vecinales en todo el 

ámbito serán atendidas en convenio con los Gobiernos Locales y la población organizada, 

más el aporte de la población organizada y la inversión privada. 

 
 

g)   SECTOR EDUCACIÓN. 
 

La descentralización económica política y administrativa en el país es uno de los grandes 

anhelos  pendientes  en la  agenda  del Perú,  donde  los  gobiernos  regionales  deben 

tener  y desarrollar su propia visión y misión de la educación en el contexto del  desarrollo 

regional, promoviendo un proyecto regional idóneo que  garantice una  educación de 

calidad y  que responda fehacientemente a los intereses de nuestra región. 
 

La  población  escolar  de  Tumbes  en  el  año  2006  fue  de  69,634  alumnos 

matriculados: 14,360 en inicial, 25,003 en educación básica regular primaria y 18,084 en 

secundaria. El 74 % de la población escolar se encuentra  en la zona urbana y el  26 % en la 

zona rural. La tasa de analfabetismo en la región es del orden del 5.9% al año 2006. 

Consideramos que la educación es uno de los instrumentos que facilitan el desarrollo y la 

introducción de nuevas tecnologías. 
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PROPUESTA, POLITICAS A DESARROLLAR: 
 

   Está orientada a rebajar los índices de analfabetismo en nuestra Región  del  5.9% al 3.0%  

en  el  mediano  plazo  a  través de  la  implementación  de  un  programa  agresivo  de 

ALFABETIZACIÓN con personal  docente  excedente  del  sector  que  no  han  

logrado posesionarse en plazos ofertados en cada provincia contribuyendo de ésta manera a 

atacar el desempleo (Realizar convenios con los ISPP y Universidades  que oferten la carrera 

pedagógica). 

Calidad educativa deficiente, pérdida de valores y deficiente preparación docente: 

Problema  Principal:  En  éste  sentido  hay  una  brecha  sustantiva  en  lo  relacionado  

a  la formación profesional que no hay un compromiso serio e idóneo con el quehacer 

educativo con uno de sus   estamentos como son los docentes debido a una serie de 

problemas; entre ellos de los 4,350 docentes escolarizados y no escolarizados en el año 2006, 

el  87 %  son titulados y el 13 % no titulados con escasa vocación docente y poca 

capacitación para una educación de calidad. 
 

A esto se suma el bajo nivel remunerativo de los docentes por parte del Gobierno Regional, 

infraestructura  física  educativa  inadecuada  y  pauperizada,  carencia  de  

bibliotecas,  etc. Principalmente en el área rural. 
 

Hay  también  poquísima   identidad  regional  que  hace  que  la   educación   

deje  de  ser trascendente debilitando a  su vez  la  interculturalidad y la  permanente 

pérdida  de valores por  el egoísmo desnaturalizado que ha  trastocado uno de los valores  

más sublimes de la sociedad que  es  la  solidaridad.  Aunado a  la  crisis socio-

económica  expresada  en nuestra región y que tiene como producto una deficiente calidad 

educativa. 
 

PROPUESTA, POLITICAS A DESARROLLAR: 
 

Se implementará un programa de mejoramiento de infraestructura educativa y capacitación 

docente permanente en tecnología  educativa, tecnología de gestión, autoestima,  valor es 

y liderazgo cada seis meses. 

No Existe Una Red Regional de Medios de Comunicación con Fines de Integración. 

Problema Principal: Dado  que la educación es tarea de todos, hay que promover que los 

medios de comunicación social se involucren e influyan en el esfuerzo educativo,  así como 

también   la   participación   de  las   empresas,   ONG,  Agencias   de  Cooperación   y   

otras organizaciones de la Sociedad Civil en la ardua tarea educativa. 
 

PROPUESTA, POLITICAS A DESARROLLAR: 
 

En  este  rubro  se  comprometerá  a  la  empresa  privada  a  fin  de  efectuar  

campañas  de difusión  de  lo  que  significan  los  procesos  de  descentralización  

educativa, programas pedagógicos culturales que estimulen la lectura selectiva y crítica. 
 

Conformar una  Red  Regional  de  Medios  de  Comunicación  con  fines  netamente 

de integración, elaborando y promoviendo proyectos de instalación de repetidoras satelitales 

de comunicación  masiva: radio y tv., telefonía rural, instalación de servidores para el uso de  

internet de todos  los  C.P. de mayor  población  de  la  región,  comprometiendo  el 

financiamiento del Gobierno Regional,  MTC,  MRREE, Telefónica S.A.,  Fundación 

GATES  y otros. 
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Escasa Uso de Tecnología Moderna. 

 

Problema  Principal:  El  hecho  de  ser  una  de  las regiones  pobres  considerados 

dentro del mapa de la pobreza hay que propiciar el hacer uso de tecnología de punta que 

viabilicen y coadyuven con el desarrollo de la educación (teléfono, internet, multimedia). 
 

PROPUESTA, POLITICAS A DESARROLLAR: 
 

Apoyaremos la investigación científica y tecnología a través de la Universidad Nacional de 

Tumbes   e   Institutos   de   Educación   Superior,   descentralización   de   las   

facultades acreditadas. 
 

Gestionaremos Becas a través del Instituto Nacional de Becas, para nuestros jóvenes. 
 
 

h) SECTOR CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN. 

Problemática Principal: 

Teniendo en consideración que la población de Tumbes es joven, por cuanto los menores de  

25  años  conformarán  el  29%  de  la  población  total  con  predominio  de  la  

población menor de 15 años dentro de este rubro. 
 

PROPUESTA, POLITICAS A DESARROLLAR. 
 

Proponemos fortalecer y rescatar la identidad cultura y el deporte; para lo cual, emprenderemos 

las siguientes acciones. 
 

   Revalorar el patrimonio cultural conservando nuestra tradición y costumbres de nuestras 

poblados; asimismo, la cultura de nuestras antepasados. 
 

   Reforzaremos el inventario monumental patrimonial histórico cultural, a través de ITINCE 

y gobiernos locales en cada una de las provincias de la Región. 
 

   Iniciaremos un programa regional de apoyo a los institutos de cultura, 

implementándolos con instrumentos, vestimenta y material logístico para que nuestros 

jóvenes puedan cultivar las diferentes manifestaciones del arte como: la música, danza, 

oratoria, canto, teatro, etc.  Alejándolos de la droga y el alcoholismo. 
 

   En el deporte el objetivo general será promover el deporte en las diferentes disciplinas 

en   convenio   con   los   gobiernos   locales,   Instituto   Peruano   del   

Deporte,   clubes deportivos  de  la  Región  y  la  empresa  privada,  para  lo  

cual  proponemos  crear  las escuelas  de  las  diferentes  disciplinas  en  cada  

provincia  bajo  la  dirección  de personal especializado. 
 

   Iniciaremos una campaña franca de construcción de infraestructura deportiva como 

son: lozas  deportivas,  tribunas,  gramados  en  algunos  estadios,  coliseos  

cerrados,  piscinas principalmente  en  las  capitales  de  provincia  que  no  cuenten  

con  esta  infraestructura, como  en  los  distritos  y  centros  poblados  de  mayor  

concentración  poblacional.  Este programa  estará financiado por el Gobierno 

Regional en convenio con los Municipios de la región y el Instituto Peruano del 

Deporte y la cooperación internacional. 
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i) SECTOR SALUD Y BIENESTAR SOCIAL. 
 

Problemática Principal: 
 

Durante  muchos  años,  nuestro  país  ha  tratado  de  encontrar  un  norte  que  

oriente  su desarrollo integral.  Los intentos parecen haber  sido una  frustrante serie 

de propuestas que fracasaron una tras otra por diversas razones; entre ellas podemos 

citar el diseño de modelos por grupos cerrados de personas, que no tomaron en cuenta 

los aportes de los distintos  actores  sociales,  que  marginaron  a  la  sociedad  civil  

de  participar  de  forma activa y protagónica en la solución de nuestros graves 

problemas y antepusieron el bien personal en no pocas ocasiones, al bien común; todo 

ello muchas veces, sin respetar los más elementales derechos humanos de los 

ciudadanos pobres de nuestro país. 
 

El  resultado  no  podía  ser  más  trágico:  los  más  pobres  y  marginados,  hacia  

quienes debían dirigirse los mayores esfuerzos para aliviar su doliente condición, 

permanecieron y permanecen  en  la  misma  situación,  afectando  el  futuro del  país  y  

la  esperanza  del pueblo tumbesino por una vida digna. 
 

Las   mujeres   en   edad   fértil   (MEF)   representan   el   21   por   ciento   

del   total   de nuestra regiòn. El estado conyugal de las mujeres en edad fértil es el 

siguiente: el 38 por ciento es casado, el 30 por ciento es conviviente, el 24 por ciento 

es casada y el 8 por ciento es divorciada, separada o viuda. 
 

El 6 % de las MEF,  no tiene nivel de educación,  el 57 por  ciento tiene algún  año 

de educación primaria,  el 27 por  ciento secundaria  y el  9 por  ciento alcanzaron 

nivel de educación  superior.  El  28  por  ciento  de  las  mujeres  en  edad  fértil,  

trabaja  en  forma permanente, 16 por ciento por temporadas y 14 por ciento de forma 

ocasional. 
 

La tasa global de fecundidad en el departamento entre 1997-2000 llegó a 3.8 hijos por 

mujer. La fecundidad en el área rural llega a 4.3 hijos por mujer y en el área urbana a 

2.7 hijos por mujer. De acuerdo al nivel educativo logrado por las mujeres se observa 

grandes diferencias; así, en las mujeres sin educación la tasa global de fecundidad es de 

6.9 hijos por mujer  y en las que tienen educación superior es de 1.8 hijos. 
 

Respecto a la fecundidad de las adolescentes, el 12 por ciento de las mujeres de 15 – 19 

años de edad ya son madres. En el área rural, este porcentaje llega a 18 por ciento y en 

el área urbana a 12 por ciento. 
 

La  tasa  de  mortalidad infantil es   de 36.0 defunciones por  cada  mil nacidos  

vivos  en menores de un año y de 47 en niños menores de 5 años. La mortalidad infantil 

ha tenido una  reducción  de  34  por  ciento  con  respecto  al  quinquenio  anterior  

(1990-1995). Es importante  señalar  que  el  57  por  ciento  de  los  nacimientos  

ocurrieron  en  alguna condición de alto riesgo reproductivo. 
 

Tumbes es una de las regiones del país que presenta bajos porcentajes de niños 

vacunados, pues el 53% de los niños de 18 a 29 meses recibió todas las vacunas 

recomendadas. 
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Percepción del acceso a  los servicios de salud como un gran problema. 

 

Más de 8 de cada diez tienen al menos un problema para buscar consejo o tratamiento 

médico (84%). El problema económico “conseguir dinero para el tratamiento” (74%), es el 

motivo por el cual el mayor porcentaje de mujeres del departamento tienen dificultad para  

acceder  a  los  servicios  de  salud.  En  segundo  lugar  se  encuentra  un  problema 

referente a la accesibilidad geográfica (la “distancia al establecimiento de salud”, 51 % y 

la “dificultad en el transporte” (50%)  y luego la confianza que se tiene del proveedor de 

salud “no hay personal de salud femenino” (44%) y “no querer ir sola” (39%). 
 

El problema de orden económico es el que reporta el mayor porcentaje de mujeres según 

todas las características seleccionadas. 
 

El factor económico es también mayor, en las que no tienen educación (90%) y en las 

divorciadas, separadas o viudas (79%). 
 

Con relación al área de residencia 60% de las mujeres del área rural tienen dificultades 

económicas para acceder a servicios de salud. Las mujeres del área urbana (57%) tienen 

este problema en menor porcentaje que las del área rural. 
 

Cuidado Prenatal 
 

El 71% de los últimos nacimientos menores de cinco años recibió asistencia prenatal, la 

mayoría por parte de profesionales o técnicos de la salud (59%): 23 % por obstétricas, 

21% por médicos y 15% por enfermeras, sanitarios o promotores. 
 

Con relación a la atención prenatal según área de residencia, cabe resaltar que el mayor 

porcentaje de mujeres del área urbana como de la rural es atendido por obstetras (38% y 

19%) respectivamente. 
 

Con respecto a la educación se observa, que a medida que el nivel educativo aumenta, el 

porcentaje  de  mujeres  que  se  atiende  ya  sea  por  médicos  y  obstetras  

también  se incrementa, así tenemos que las mujeres con nivel primario son atendidas 

en un 34 % por este personal, mientras aquellas con nivel superior son atendidas en casi 

la totalidad (97%). 
 

Las  madres  de  los  nacidos  vivos  en  los  últimos  5  años,  que  no  recibieron  

atención prenatal alcanzan  el 39  por  ciento  y  más  de  la  mitad  tuvo su  primera  

visita  prenatal antes de los 6 meses del embarazo (51%). 
 

De  otro  lado,  el  41  por  ciento  realizó  4  o  más  visitas  de  control  prenatal,  16  

%  por ciento tuvo de 2 a 3 visitas y un 5% solo fue una vez a su control prenatal. 
 

Lugar de ocurrencia del parto 
 

En la región de Tumbes el 71% de los últimos nacimientos menores de cinco años fue 

parto en establecimiento de salud y solamente el 29 por ciento ocurrieron en un 

establecimiento domiciliario. 
 

El porcentaje de últimos nacimientos ocurridos en un domicilio es mayor en madres de 

35  a  más  años  de  edad  al  nacimiento  del  hijo  (77%)  muy  en  particular,  

entre  los nacimientos de 6º orden de nacimiento a más (87%). 

Dicho porcentaje es mayor, también en el área rural (79%) y en las mujeres con menor 

nivel educativo (85%). 
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Hay   una   notable   diferencia   porcentual   entre   los   nacimientos   ocurridos   
en   un establecimiento  de  salud;  los  más  altos  porcentajes  se  encuentran  entre  
las  madres menores de 20 años al nacer el hijo (29%), cuando el nacimiento ha sido   
de 1º orden (49%),  nacimientos  de  madres  que  viven  en  el  área  urbana  (57%)  
y  nacimientos  de madres con nivel de educación superior (78%). 

 

El porcentaje de atenciones post natales en el departamento de Amazonas se encuentra 

entre los más bajos del país (32%). A nivel nacional el porcentaje de atenciones es de 47 

por ciento. 
 

Prevalecía de la desnutrición crónica 
 

Los niveles de desnutrición crónica, es decir, retardo en el crecimiento en talla para la 

edad o retardo en el crecimiento, se determina al comparar la talla del niño con la talla 

esperada para su edad y sexo. Los niveles de desnutrición crónica en niños próximos a 

cumplir los cinco años, son un indicador  de los efectos acumulativos  del retraso en 

el crecimiento. 
 

El peso para la talla es un indicador de desnutrición reciente,  conocido también como 

desnutrición aguda o emaciación, que mide el efecto del deterioro en la alimentación y de  

la  presencia  de  enfermedades  en  el  pasado  inmediato.  Se  diría  que  obedece  

a situaciones de coyuntura. 
 

El 14.7% de los niños menores de 5 años en la región Tumbes adolecerían de 

desnutrición  crónica,  es  decir,  retardo  en  el  crecimiento  en  talla  para  la  

edad.  La desnutrición severa afecta a 12 por ciento de esta población. 
 

Anemia 
 

El 36 por ciento de las mujeres de 15 a 49  años de edad de la región Tumbes padece 

de algún grado de anemia; más de la cuarta parte de mujeres (29%) tiene anemia leve y 

7 por ciento presenta anemia moderada. 
 

La anemia es más frecuente entre las mujeres de 20 a 24 años de edad (40%), entre las 

que están lactando (44%) y entre las mujeres que tienen de 6 hijos a más (40%). Según el 

área de residencia, las mujeres que habitan el área rural presentan mayor porcentaje de  

casos  de  anemia  (35%)  que  las  que  residen  el  área  urbana  (24%) así  también  

la proporción  de  anemia  entre  las  mujeres  con  educación  primaria  (38%)  supera  

en  18 puntos porcentuales a las que tienen educación superior (20%). 
 

Enfermedades diarreicas agudas. 
 

3884 casos de enfermedades diarreicas agudas en menores de 5 años se registraron en la 

región de Tumbes en el año 2006. El 16 % de los  niños menores de cinco años tuvo 

diarrea en las dos semanas anteriores a la encuesta; de los cuales, el 45% recibió 

líquidos en la cantidad recomendada, 32% en la misma cantidad de lo habitual, 21% en 

menor cantidad y 3% no recibió nada. 
 

El  consumo  de  alimentos  sólidos  por  los  niños  que  tuvieron  diarrea  en  el  

tiempo referido fue el siguiente: a 43 por ciento se les dio menor cantidad de alimentos 

sólidos, a 30 por ciento se les dio la misma cantidad, a 5 por ciento más cantidad y sólo a 

23 por ciento no se les dio ningún alimento sólido. 
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PROPUESTA, POLITICAS A DESARROLLAR. 

 

 Con la finalidad de reducir la tasa de mortalidad infantil en nuestra región se 

impulsaran programas de atención más eficaces al binomio  Madre – Niño a 

través de una atención oportuna pre natal y complementariamente con un agresivo 

programa de vacunación. 

 Impulsaremos  una  cruzada  educativa  sobre planificación familiar  

especialmente  en  la zona rural, complementariamente con los programas de 

lucha contra el Analfabetismo, ya  que  la  tasa  global  de  fecundidad  para  

mujeres  sin  educación  es  de  6.9 hijos por mujer en nuestra región. 

 Lucharemos contra la desnutrición tanto en madres gestantes  y lactantes como en 

niños en  crecimiento para  lo cual  impulsaremos  un programa  social 

alimentario  en  alianza estratégica con organizaciones de ayuda como CARITAS, 

gobiernos locales y población organizada. 

 Se ampliará los servicios de salud mediante la construcción y equipamiento de los 

centros  asistenciales tanto en  la  zona  urbana  como  en  la  zona  rural  de  

acuerdo  al presupuesto participativo 2014.( Hospitales y Centros de Salud). 

 Instalaremos  en  las  capitales  de  provincias  en  alianza  con  los  

gobiernos  locales  y organizaciones  benéficas,  la  casa  del  adulto  mayor  

que  corresponden  a  locales  de reposo y esparcimiento para las personas de la 

tercera edad. 

 Implementaremos un programa de difusión radial y televisiva de prevención y 

control de las enfermedades infecto contagiosas comprometiendo en esta tarea al 

sector privada y la población organizada. 
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FORMULACIÓN DE PROPUESTAS: 
 

 PROYECTOS DE RIEGO Y DESARROLLO AGRARIO 
 
 
 
 
ESTUDIO   DE   PREFACTIBILIDAD   DE   TRABAJOS   HIDROLÓGICOS  
EN LA CUENCA PUYANGO-TUMBES (PROYECTO BINACIONAL). 

 
Sector Económico: 
Agrario. 

 
Ejecutor: 
Plan Binacional. Contraparte técnica peruana: (PEBPT). 

 
Descripción: 
El estudio tiene por objetivo analizar la viabilidad técnica y económica de un conjunto de obras 

hidráulicas  tanto  de  riego  como  de  generación  hidroeléctrica,  ligadas  al  empleo  de  
los recursos  de  agua  del  río  Puyango  –  Tumbes,  curso  internacional  compartido  

por  Perú y Ecuador. 

 
Ubicación: 

En Perú: región de Tumbes, provincias de Tumbes y Zarumilla. 

 
Estado Actual: 
Informe final será presentado a fines del mes de julio de 2002. Falta estudio de factibilidad. 

 
Indicadores económicos: 
Por definir. 

 
Indicadores sociales: 
Por definir. 

 
PROYECTOS CASITAS-BOCAPÁN. 

 
Sector Económico: 
Riego y desarrollo agrario. 

 
Ejecutor: 

No está definido (MINAG, PEBPT). 

 
Descripción: 
Es el proyecto con “recursos propios”  que cuenta con mayor  consenso,  y que se articula  con 

otros proyectos de inversión en la Quebrada (eje vial, infraestructura básica, acceso a las ANP). 

Además de ser una obra de riego permitirá regular el ciclo del agua en una de las quebradas con 

mayor frecuencia de “avenidas” y daños ambientales (FEN). 

 
Ubicación: 
Región de Tumbes, provincia de Contralmirante Villar, distrito de Casitas, localidad de Casitas. 
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Estado Actual: 
Existe un estudio de factibilidad (1991) que requiere ser actualizado. 

 
Indicadores económicos: 
La inversión estimada para el proyecto asciende US$ 6 5́40,000. La modalidad de ejecución es 
con CTI y/o endeudamiento público. 

 
Indicadores sociales: 
El número de beneficiarios directos consiste en la población de la quebrada (aproximadamente 

8,000 habitantes al año 2000) con un total aproximado de 3,000 ha. 
 

 
 
 
 
 
PROYECTO FAICAL (PRESA EN LIMÒN). 

 
Sector Económico: 
Riego y desarrollo agrario. 

 
Ejecutor: 
No está definido (MINAG, PEBPT). 

 
Descripción: 
Es uno de los proyectos con “recursos propios” que permitiría regular el ciclo del agua del río 

Zarumilla.   Su   ejecución   depende   del   diseño   del   componente  binacional   (para   

fines de regulación del ciclo hídrico). 

 
Ubicación: 

Región de Tumbes, provincia de Zarumilla, distritos varios, quebrada “Faical”. 

 
Estado Actual: 

Existe solamente  un  estudio  de  Pre-factibilidad  (1979)  y  un  Perfil  (2000) que  requieren  
ser actualizados. 

 
Indicadores económicos: 

La inversión estimada para el proyecto asciende US$ 11 4́00,000. La modalidad de ejecución es 
con CTI y/o endeudamiento público. 

 

 
 
 
 
 
PROYECTO ANGOSTURA. 

 
Sector Económico: 
Riego y desarrollo agrario. 

 
Ejecutor: 
PEBPT y MINAG. 

 
Descripción: 
Es uno de los proyectos con “recursos propios” que permitiría regular el ciclo del agua del río 
Tumbes. Su ejecución depende del diseño del componente binacional (para fines de regulación 

del ciclo hídrico). 
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Ubicación: 
Región de Tumbes, provincia de Tumbes, distritos varios, quebrada “Angostura”. 

 
Estado Actual: 
Existe  solamente  un  estudio  de  Pre-factibilidad (1979) y  un  Perfil  (2000) que  requieren  
ser actualizados. 

 
Indicadores económicos: 

La inversión estimada para el proyecto asciende US$ 12 8́00,000. La modalidad de ejecución es 

con CTI y/o endeudamiento público. 
 

 
 

 TURISMO INTEGRAL. 
 
 
 
 
DESARROLLO DEL CENTRO TURÍSTICO DE PLAYA HERMOSA 

 
Sector Económico: 
Turismo. 

 
Ejecutor: 
MINCETUR - Sector privado. 

 
Descripción: 
Complejo turístico. 

Los accesos dependen del diseño, pero se dan a través de la carretera Panamericana. 

 
Ubicación: 
Región de Tumbes, provincia de Tumbes, distritos de Corrales y La Cruz, localidad “Playa 
Hermosa”. 

 
Estado Actual: 

Se están desarrollando los estudios de factibilidad. 

 
Indicadores económicos: 
Aproximadamente  se  calcula  la  inversión  del Centro Turístico en US$ 150 0́00,000 (serán 
reajustados una vez culminados los estudios de factibilidad). La modalidad de ejecución es un 
contrato. 

 
Indicadores sociales: 

El número de beneficiarios directos depende de los estudios. 
 

 
MEJORAMIENTO DE LA PLAYA LA CRUZ. 

 
Sector Económico: 
Turismo. 

 
Ejecutor: 
GORETUMBES, MINCETUR, Municipalidad Distrital de La Cruz y sector privado. 

 
Descripción: 
Proyecto que promoverá el desarrollo turístico de la zona del litoral. 

Accesibilidad inmediata a la carretera Panamericana. 
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Ubicación: 
Región de Tumbes, provincia de Tumbes, distrito La Cruz, localidad La Cruz. 

 
Estado Actual: 
Informe técnico desarrollado. Se requiere estudio de factibilidad. 

 
Indicadores económicos: 
La inversión estimada  para el proyecto asciende a US  $ 13 2́03,625, 000. La  modalidad  de 
ejecución es con recursos del presupuesto público y/o sector privado. 

 
Indicadores sociales: 
El número de beneficiarios directos asciende a 8,875 personas (que existen en el poblado en el 

año 2000). 

 

 
 

 
 

MEJORAMIENTO TURÍSTICO DEL MANGLAR EN PUERTO PIZARRO. 

 
Sector Económico: 
Turismo. 

 
Ejecutor: GORETUMBES, MPT, MPZ, SERNANP y Cooperativas de Lancheros. 

 
Descripción: 

Este Proyecto promoverá el desarrollo turístico de la  zona ligada a los manglares, por lo que 

debe tenerse  en cuenta  estudios  de impacto ambiental  y relacionarse con otros  proyectos  de 
conservación que se llevan a cabo en los manglares. 

 
Comprende  el  mejoramiento  del  camino  de  acceso  entre  la  carretera  Panamericana  y  

Puerto Pizarro (parte de esta carretera es terracería sin pavimentar), en una distancia de 200 m 

(acceso al muelle);  la  entrada  y la  caseta  de   vigilancia,  señalización y  arquitectura  del 

paisaje.  Este  proyecto  debe estar ligado al proyecto   de mejoramiento de las  condiciones 

básicas de Puerto Pizarro. 

 
Ubicación: 
Región de Tumbes, provincia de Tumbes, distrito de Tumbes, localidad Puerto Pizarro. 

 
Estado Actual: 

Existe una ficha técnica. Se requiere de estudios de prefactibilidad. 

 
Indicadores económicos: 
La inversión estimada para el proyecto asciende a US$ 100,000.00. La modalidad de ejecución 

es con recursos del presupuesto público y/o sector privado. 

 
Indicadores sociales: 

El número de beneficiarios directos asciende a 1,875 personas (que existen en el poblado en el 
año 2000). 
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CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA EN PUERTO PIZARRO. 

 
Sector Económico: 
Turismo. 

 
Ejecutor: 
AGUAS DE TUMBES, DIRESA TUMBES, GORE TUMBES o el sector privado. 

 
Descripción: 

Este  Proyecto  debe  rescatar  el entorno paisajístico del ecosistema manglar, desarrollar un     
sistema   adecuado  para  la  no  contaminación  de  los  recursos  naturales  e  impulsar  la  

actividad turística. Comprende  el tendido de  redes de agua y alcantarillado, construcción de un  
pozo séptico y construcción de un relleno sanitario. Se complementa con el proyecto anterior. 

Se accede a  él por una  carretera  de 200  mt que se articula  a  la Panamericana  y que debe 
ser mejorada. 

 
Ubicación: 
Región de Tumbes, provincia de Tumbes, distrito de Tumbes, localidad Puerto Pizarro. 

 
Estado Actual: 
Existe un perfil. Se requiere de estudios de prefactibilidad. 

 
Indicadores económicos: 

La inversión estimada para el proyecto asciende a US$ 1 1́00,000. La modalidad de ejecución es 
con recursos del presupuesto público y/o sector privado. 

 
Indicadores sociales: 

El número de beneficiarios directos asciende a 1,875 personas (que existen en el poblado en el 
año 2000). 

  
CONSTRUCCIÓN DE BATERÍAS DE SERVICIOS HIGIÉNICOS EN PLAYAS DE 
PUERTO PIZARRO Y ZORRITOS. 

 
Sector Económico: 
Turismo. 

 
Ejecutor: 
Municipios –MINCETUR-Sector Privado. 

 
Descripción: 

Este Proyecto es preliminar a  la  instalación  de  los  servicios  básicos  en  las  caletas. No  
existe actualmente este servicio en las playas y se hace totalmente necesario. 

 
Ubicación: 
Región de Tumbes,  provincias de Tumbes y Contralmirante Villar,  distritos de Tumbes y 

Zorritos, localidades Puerto Pizarro y Zorritos. 

 
Estado Actual: 
Existe un perfil. 
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Indicadores económicos: 
La inversión estimada para el proyecto asciende a US$ 12,000 (C/u US$ 6,000). La modalidad 

de ejecución es con recursos del presupuesto público y/o sector privado. 
 
 
 

 
CULMINACION Y MEJORAMIENTO DEL MALECÓN TURÍSTICO DE ZORRITOS. 

 
Sector Económico: 
Turismo. 

 
Ejecutor: 
GORE TUMBES. 

 
Descripción: 

Este Proyecto revaloriza la playa, contiene servicios básicos. 
Tiene acceso directo desde la carretera Panamericana. 

 
Ubicación: 
Región de Tumbes,  provincia  de Contralmirante Villar,  distrito de Zorritos,  localidad 
ciudad de Zorritos. 

 
Estado Actual: 
Obra no concluida. 

 
Indicadores económicos: 
La inversión estimada para el proyecto asciende US$ 2,000,000.00. 

 
Indicadores sociales: 
El número de beneficiarios directos asciende a 8,636 personas (población de la ciudad al año 

2000). 
 
 
 
COMPLEJO TURÍSTICO LAMEDEROS. 

 
Sector Económico: 
Turismo. 

 
Ejecutor: 
Municipalidad Distrital de Papayal, MINCETUR y Sector Privado. 

 
Descripción: 

Consiste en la ejecución un hotel con 12 habitaciones y 8 bungalows. 
Acceso desde la carretera Panamericana, pero es necesario mejorarlo. 

 
Ubicación: 
Región  de  Tumbes,  provincia  de  Zarumilla,  distrito  de  Papayal,  localidad  Caserío  la 
Coipa. 

 
Estado Actual: 
Ficha técnica. 

 

 

Indicadores económicos: 
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La inversión estimada para el proyecto asciende US$ 252,190. 

 
 
 

 
ZOOCRIADERO DE COCODRILOS EN LA ZONA DEL ESTERO LA CHEPA. 

 
Sector Económico: 
Pesca y Acuicultura. 

 
Ejecutor: 
UNT-IMARPE-FONDEPES-Municipalidad Distrital de Corrales- PRODUCE. 

 
Descripción: 
El cocodrilo de Tumbes es una especie endémica en vías de extinción. Las continuas amenazas 

por factores humanos exige la implementación  de lugares que les brinden protección y faciliten 

su reproducción. Puede convertirse en un centro de atracción. 

 
Ubicación: 
Región de Tumbes, provincia de Zarumilla, distrito de Zarumilla, localidad Estero La 

Chepa. 

 
Estado Actual: 
Ficha técnica. 

 
Indicadores económicos: 

La inversión estimada para el proyecto asciende US$ 250,000 (equipamiento). 
 
 
 
IMPLEMENTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO TURÍSTICO DE LAS AGUAS 

TERMOMEDICINALES. 

 
Sector Económico: 
Turismo. 

 
Ejecutor: 
Municipalidad Provincial de Contralmirante Villar- MICETUR. 

 
Descripción: 
Con el Fenómeno de El Niño se colmataron las pozas (propiedades curativas del barro). A corto 

plazo es necesario reacondicionar la infraestructura e implementar el balneario de Hervideros. A 

largo plazo es necesario garantizar el funcionamiento permanente de Hervideros. 

Acceso  directo  la carretera  Panamericana  desde  la  quebrada  Bocapán  (5km)  en  mal 
estado. 

 
Ubicación: 
Región de Tumbes,    provincia  de  Contralmirante Villar,   distrito de  Zorritos,  localidad 
Bocapán. 

 
Estado Actual: 
Ficha técnica. 

 
Indicadores económicos: 

La inversión estimada para el proyecto asciende US$ 25,000. 
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ALBERGUE MIRADOR DE LA TUCILLA. 

 
Sector Económico: 
Turismo. 

 
Ejecutor: 
Sector Privado. 

 
Descripción: 
Este  proyecto  permitirá  desarrollar  turismo  ecológico  para  la  población  de  menores  
costos. 

Albergue Mirador de playa. 

Acceso directo desde la carretera Panamericana. 

 
Ubicación: 
Región  de  Tumbes,  provincia  de Contralmirante Villar,  distrito de  Zorritos,  localidad 

playa del distrito Zorritos. 

 
Estado Actual: 
Ficha técnica. 

 
Indicadores económicos: 
La inversión estimada para el proyecto asciende US$ 100,000. 

 
Indicadores sociales: 
El número de beneficiarios directos asciende a 8,636 (población estimada de esta ciudad al año 

2000). 
 
 
 
CENTRO RECREACIONAL LOS PELÍCANOS. 
Sector Económico: 
Turismo. 

 
Ejecutor: 
Sector Privado. 

 
Descripción: 

A corto plazo se  desarrolla  un  sitio turístico  que  incluye camping,  pesca  deportiva  de  
varios tipos (trolling, pesca de altura, buceo, etc.), restaurante campestre y otros. Largo plazo 

Casa de retiro, servicios, museo y otros. 
Acceso directo desde la carretera Panamericana. 

 
Ubicación: 
Región  de  Tumbes,   provincia  de Contralmirante Villar,   distrito de Zorritos,  localidad 
playa del distrito Zorritos. 

 
Estado Actual: 
Ficha técnica. 

 

Indicadores económicos: 

La inversión estimada para el proyecto asciende US$ 90,000. 

 
Indicadores sociales: 
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El número de beneficiarios directos asciende a 8,636 (población estimada de esta ciudad al año 

2000). 
 
 
 

 
PUESTA EN VALOR DEL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO GUINEAL. 

 
Sector Económico: 
Turismo. 

 
Ejecutor: 
GORETUMBES - INC-Municipalidad Distrital de San Jacinto. 

 
Descripción: 
Este  proyecto permitirá  integrar  este  complejo  arqueológico  a  los  circuitos  turísticos  
de la región mediante un uso racional y sostenido. Puede generar puestos de trabajo para esta 

zona fronteriza. 

Se requiere mejorar la carretera que va desde San Jacinto a Rica Playa y de ahí se accede a la 

frontera donde se ubica Capitán Hoyle (estas carreteras tienen proyectos específicos). 

 
Ubicación: 

Región  de  Tumbes,  provincia  de  Tumbes,  distrito  de  San  Jacinto,  localidad  Capitán 
Hoyle. 

 
Estado Actual: 
Ficha técnica. 

 
Indicadores económicos: 
La inversión estimada para el proyecto asciende US$ 1’000,000. 

 
Indicadores sociales: 

El número de beneficiarios directos asciende a 500 habitantes (población estimada de la zona de 
frontera). 

 
 
 

 
PUESTA EN VALOR DEL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO 

CABEZA DE VACA. 

 
Sector Económico: 
Turismo. 

 
Ejecutor: 

GORETUMBES, INC-  Municipalidad  Provincial  de  Tumbes,  Municipalidad  Distrital  de  
Corrales, bancos comerciales, donaciones. 

 
Descripción: 

Este proyecto revalorizaría el centro administrativo ceremonial más importante de Tumbes en la 
época pre hispánico. Se puede interconectar fácilmente con los circuitos de playas y del PNCA. 

Se relaciona con el proyecto del Museo de sitio Cabeza de Vaca. 
 
Se accede a través de Corrales, que está ubicado a 5 minutos de Tumbes. 

 
Ubicación: 
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Región de Tumbes, provincia de Tumbes, distrito de Corrales. 

 
Estado Actual: 
Perfil. 

 
Indicadores económicos: 
La inversión estimada para el proyecto asciende US$ 2’000,000. 

La primera etapa es de US$ 190,311. 
 

 
   PESCA Y ACUICULTURA 

 

 
 
PROYECTO AGROACUICULTURA. 
Sector Económico: 
Pesca y acuicultura. 

 
Ejecutor: 
Dirección Regional de PRODUCE de Tumbes. 

 
Descripción: 
El proyecto se desarrollará en una parcela agrícola de 5 ha de terreno, previa coordinación con 
la Dirección Regional de Agricultura, en el que se realizará cultivo asociado de peces, patos y 
parcela  agrícola  de  hortalizas;  los  peces  se  cultivarán  en 6  estanques  de  tierra  2,500  

m2   con taludes de 1: 1.5, los cuales serán alimentados con agua proveniente del río Tumbes a 
través de una toma lateral de muros de ladrillos y contarán con sus respectivas tuberías de 
drenaje. 

 
Ubicación: 
Región  de  Tumbes,  provincia  de  Tumbes,  distrito  Pampas  de  Hospital,  localidad  de 
Cabuyal. 

 
Estado Actual: 
Ficha Técnica del PRODUCE. 

 
Indicadores económicos: 

La  inversión estimada  para  el proyecto asciende  US$ 100,000.  La  modalidad de ejecución 
es con recursos del tesoro. 

 
Indicadores sociales: 
El número de beneficiarios directos asciende a 1,000 familias. 

 
 
 
EVALUACIÓN  Y  DETERMINACIÓN  DE  ÁREAS  HÁBILES  PARA  EL 

DESARROLLO DE LA MARICULTURA. 
Sector Económico: 
Pesca y acuicultura. 

 
Ejecutor: 

Dirección Regional de PRODUCE de Tumbes. 

 
Descripción: 
El  litoral  de la región  de  Tumbes presenta  áreas  que  podrían  ser  utilizadas  para  la 

maricultura de peces o moluscos, las que a la fecha no han sido identificadas. La realización del 
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proyecto permitirá poner  en desarrollo el cultivo de otras especies,  y por ende, buscar nuevas 
fuentes de proteína animal para el consumo regional y nacional. 

 
Ubicación: 

 
Caletas del litoral. 

Estado Actual: 

Existe una ficha técnica preliminar. 

 
Indicadores económicos: 
La inversión estimada para el proyecto asciende US$ 12,393. 

 
 
 
PLANTA DE PRODUCCIÓN DE ENSILADO. 

 
Sector Económico: 
Pesca y acuicultura. 

 
Ejecutor: 
Dirección Regional de PRODUCE de Tumbes. 

 
Descripción: 
Construcción e implementación de una Planta de Producción de Ensilado residuos de pescado, 
moluscos y crustáceos en Caleta La Cruz, sobre la base de la tecnología proporcionada por el 

Instituto Tecnológico Pesquero (ITP). 

 
Ubicación: 

Región de Tumbes, provincia de Tumbes, distrito La Cruz, Caleta La Cruz. 

 
Estado Actual: 
Ficha Técnica del MIPE. 

 
Indicadores económicos: 
La inversión estimada para el proyecto asciende US$ 90,970. La modalidad de ejecución es con 
recursos del Tesoro. 

 
Indicadores sociales: 

El número de beneficiarios directos asciende a 2,400 familias. 
 
 
 
PREVENCIÓN  Y  ERRADICACIÓN    DE  ENFERMEDADES  VIRALES  DEL 
CAMARÓN LITOPENACUS VANNAMEI EN SISTEMAS DE CULTIVO CLÁSICOS E 

INNOVADORES. 

 
Sector Económico: 
Pesca y acuicultura. 

 
Ejecutor: 

IMARPE. 

 
Descripción: 
Proyecto que permitirá intensificar la producción de larvas a nivel local y minimizar el impacto 

de la mancha blanca y otros virus. Tiene, además, muchas siner gias con el sector agropecuario 

porque implica el fortalecimiento de infraestructura sanitaria en la región. 
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Ubicación: 
Región de Tumbes, provincia de Tumbes, distrito La Cruz, localidad La Cruz. 

 
Estado Actual: 
Existe solamente un Perfil (2000) que requiere ser actualizado. 

 
Indicadores económicos: 
La inversión estimada para el proyecto asciende US$ 1 8́00,000. La modalidad de ejecución es 
con CTI y/o endeudamiento público. 

 
Indicadores sociales: 
El  número  de  beneficiarios  directos  incluye  a  más  de  2,000  trabajadores  involucrados  

en  la actividad langostinera y pesquera. 
 
 
 
DRAGADO, LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DE CANALES EN LOS ESTEROS 

DE PUERTO PIZARRO, ZARUMILLA Y CORRALES. 

 
Sector Económico: 
Pesca y acuicultura. 

 
Ejecutor: 
Dirección Regional de PRODUCE de Tumbes. 

 
Descripción: 
El  fenómeno  de  El  Niño  ha  producido  la  colmatación  de  esteros  y  quebradas  por  
el fuerte  acarreo  de  materiales, que han puesto en peligro al ecosistema del Manglar y su 
biodiversidad.  Con  estos  trabajos de limpieza y descolmatación se pretende recuperar la  
sección  hidráulica   y   mejorar  el  escurrimiento  de  las  aguas  que  permitan  su  
navegabilidad y que puedan ser aprovechadas por la actividad acuícola. 

 
Ubicación: 
Región de Tumbes, provincias de Tumbes y Zarumilla, distritos varios. 

 
Estado Actual: 
Existe solamente una Ficha Técnica (1999) y un Perfil (2000) que requieren ser actualizados. 

 
Indicadores económicos: 
La inversión estimada para el proyecto asciende US$ 1 5́24,286 (Estudios: US$ 15,429 Obras: 
US$  1’492,000  Supervisión:  US$  16,857).  La  modalidad  de  ejecución   es  con  

CTI  y/o endeudamiento público. 

 
Indicadores sociales: 

El número de beneficiarios directos asciende a más de 1,000 familias. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
IMPACTO  AMBIENTAL  DE  LA  ACTIVIDAD  LANGOSTINERA  SOBRE  EL 

ECOSISTEMA MANGLAR DE TUMBES. 
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Sector Económico: 
Pesca y acuicultura. 

 
Ejecutor: 
Dirección Regional de PRODUCE de Tumbes. 

 
Descripción: 
Proyecto que busca  evitar  el deterioro del  manglar  y la  extinción de las  especies  y tomar  
las  medidas  de  mitigación  correspondiente,  en concordancia a los lineamientos del sector 

Pesquero tanto Nacional como Regional,  debido a que la zona de manglar que se encuentra en 
Tumbes  es única  en  el  Perú  y  es  una  fuente  de  trabajo,  ingresos  y  alimento  a  una  

población  directa  de aproximadamente 1000 familias. 

 
Ubicación: 

Región de Tumbes, provincias de Tumbes y Zarumilla, distritos varios. 

 
Estado Actual: 
Existe solamente un ficha técnica (2000) que requiere ser actualizado. 

 
Indicadores económicos: 
La inversión estimada para el proyecto asciende US$ 95,500. La modalidad de ejecución es con 

CTI y/o endeudamiento público. 

 
Indicadores sociales: 
El número de beneficiarios directos asciende a más de 1,000 familias. 

 

 
 

TALLERES DE MAESTRANZA EN PUERTOS Y CALETAS DE LA SUB REGIÓN DE 

TUMBES. 
 

Sector Económico: 
Pesca y acuicultura. 

 
Ejecutor: 
Mediante convenios con organización de productores. 

 
Descripción: 
El presente proyecto comprende la construcción y equipamiento de Talleres de Maestranza en el 
Puerto  de  Zorritos  y  en  las  Caletas  de  Cancas,  La  Cruz  y  Puerto  Pizarro,  

respectivamente. Dichos talleres se implementarán con materiales, herramientas, equipos y 

maquinarias, así como con las facilidades necesarias de torno, mecánica y electricidad 

(soldadura) para la reparación de averías y otros. 

 
Ubicación: 
Región de Tumbes,  provincias  de Tumbes  y Contralmirante  Villar,  distritos  Tumbes  y 

Zorritos. 

 
Estado Actual: 
Existe una ficha técnica. 

 
Indicadores económicos: 
La inversión estimada para el proyecto asciende US$ 250,000. 
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Indicadores sociales: 
El número de beneficiarios del proyecto asciende a los 1,500 pescadores y armadores de la zona 
y sus 12,500 familiares. 

 
CRIANZA DE LANGOSTINO PENAEUS  DE LA SUB REGIÓN DE TUMBES. 

 
Sector Económico: 
Pesca y acuicultura. 

 
Ejecutor: 
Asociación de pescadores artesanales de La Cruz y Puerto Pizarro. 

 
Descripción: 

El proyecto de jaulas flotantes consiste en la construcción de una estructura de plataforma rígida 
con  amarres  que  servirá  para  sostener  la  estructura  de  la  bolsa  de  red anchovetera,  
como  también a los contrapesos que mantendrán abierta la bolsa de red. Adicionalmente, los 

fondos del proyecto se usarán para la malla anchovetera, un trilón, cilindros plásticos o flotadores, 
cabo o bosa, anclas o muertos y para la señalización y custodia. Finalmente, se destinarán fondos 

para la siembra del langostino. 

 
Ubicación: 
Región de Tumbes, provincia de Tumbes, distrito La Cruz y Villa Puerto Pizarro. 

 
Estado Actual: 
Existe una ficha técnica. 

 
Indicadores económicos: 
La inversión estimada para el proyecto asciende US$ 4,651. 

 

 
 

UNIDAD  DE  PRODUCCIÓN  ACUÍCOLA  DE   CULTIVO   INTENSIVO  DE 

LANGOSTINO EN AGUA DULCE. 

 
Sector Económico: 
Pesca y acuicultura. 

 
Ejecutor: 
Dirección Regional de PRODUCE de Tumbes. 

 
Descripción: 

Proyecto que busca demostrar  la factibilidad  técnica y  económica  de la  producción de 
langostino en agua dulce, lo que conllevaría a interesar al agricultor a diversificar su actividad, 

para dedicarse al cultivo de langostino, recurso altamente cotizado en el mercado internacional; 
por lo cual se debe considerar como un proyecto prioritario, cuyo desarrollo permitirá aplicar 

tecnologías  de  punta,  garantizar  una  fuente  permanente  de  empleo  e  ingresos  y  por  
ende  el mejoramiento del aspecto socio económico del poblador de frontera. 

 
Ubicación: 
Región de Tumbes, provincia de Zarumilla, distrito Matapalo, localidad de Matapalo. 

 
Estado Actual: 

Existe solamente una Ficha Técnica (2001). 

 
Indicadores económicos: 
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La  inversión estimada  para  el proyecto asciende  US$ 107,634.  La  modalidad de ejecución 
es con CTI y/o endeudamiento público. 

 
Indicadores sociales: 

El número de beneficiarios directos asciende a más de 1,000 familias. 
 

 

  SANEAMIENTO BÁSICO 
 

 
 
OBRAS  DE  EXPANSIÓN  DEL  MÍNIMO  COSTO  DE  AGUA  POTABLE  Y 

ALCANTARILLADO DE TUMBES. 

 
Sector Económico: 
Saneamiento. 

 
Ejecutor: 
ATUSA 

 
Descripción: 
Existen estudios definitivos de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de 

Tumbes, revisados y aprobados por el BID y PRONAP. Con la desactivación del PRONAP el 
acervo documental ha pasado   al   Vice Ministerio de Saneamiento del MTC y una copia al 

Ex EMFAPA (ATUSA). 

 
Ubicación: 
Región de Tumbes, provincia de Tumbes, distrito de Tumbes, ciudad de Tumbes. 

 
Estado Actual: 
Su ejecución depende de la  definición política en la administración y manejo de los servicios 

públicos. (Esta tarea está en la COPRI). Es necesario actualizar el Expediente Técnico. 

 
Indicadores económicos: 
La inversión estimada para el proyecto asciende US$ 15 1́99,592. La modalidad de ejecución 

es a través de contratos de gerencia o privatización. 

 
Indicadores sociales: 

El número de beneficiarios directos asciende a la población de la ciudad (cercana a los 100,000 
habitantes). 

 

 
 

OPTIMIZACIÓN  Y  EXPANSIÓN  DEL  SISTEMA  DE  AGUA  POTABLE  Y 

ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE ZORRITOS. 

 
Sector Económico: 
Saneamiento. 

 
Ejecutor: 
ATUSA 

 
Descripción: 

Existen estudios definitivos de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de 
Zorritos.  Con  la  desactivación del PRONAP el acervo  documental  ha  pasado al  Vice 

Ministerio de Saneamiento del MTC y una copia al Ex  EMFAPA –Tumbes. 
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 Ubicación: 
Región de Tumbes, provincia  de Contralmirante Villar, distrito de Zorritos, ciudad de 
Zorritos. 

 
Estado Actual: 
Su ejecución depende de la  definición política en la administración y manejo de los servicios 

públicos. (Esta tarea está en la COPRI). Falta elaborar el Expediente Técnico y la actualización 
del estudio. 

 
Indicadores económicos: 
La inversión estimada para el proyecto asciende US$  4 6́87,641. La modalidad de ejecución es 
a través de contratos de gerencia o privatización. 

 

Indicadores sociales: 
El número de beneficiarios directos  asciende  a toda la población de la ciudad (aproximadamente 
8,636 habitantes al año 2000). 

 

 
OPTIMIZACIÓN  Y  EXPANSIÓN  DEL  SISTEMA  DE  AGUA  POTABLE  Y 

ALCANTARILLADO  DE  LA  CIUDAD  DE  CORRALES (SAN PEDRO DE LOS 

INCAS). 

 
Sector Económico: 
Saneamiento. 

 
Ejecutor: 
ATUSA. 

 
Descripción: 
Existen estudios definitivos de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de 
San Pedro de Los Incas (ampliación). Con la desactivación del PRONAP el acervo documental 

ha pasado al  Vice Ministerio de Saneamiento del MTC y una copia al Ex EMFAPA –Tumbes. 

 
Ubicación: 

Región de Tumbes, provincia de Tumbes, distrito de Corrales, ciudad San Pedro de los Incas. 

 
Estado Actual: 
Su ejecución depende de la  definición política  en la administración y manejo de los servicios 

públicos. (Esta tarea está en la COPRI). Falta Expediente Técnico. 

 
Indicadores económicos: 
La inversión estimada para el proyecto asciende US$ 3´716,055. La modalidad de ejecución es a 
través de contratos de gerencia o privatización. 

 
Indicadores sociales: 
El número de beneficiarios directos asciende  a la  población  de  la  ciudad (aproximadamente 

19,377 habitantes al año 2000). 
 

 
 
 

OPTIMIZACIÓN  Y  EXPANSIÓN  DEL  SISTEMA  DE  AGUA  POTABLE  Y 

ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE PAPAYAL. 

 
Sector Económico: 
Saneamiento. 
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Ejecutor: 
ATUSA. 

 
Descripción: 
Existen estudios de factibilidad de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad 

de  Papayal.  Faltan  estudios  definitivos  y  el  expediente  Técnico.  Con  la  
desactivación  del PRONAP el  acervo documental ha pasado  al  Vice Ministerio de 

Saneamiento del MTC y una copia al Ex  EMFAPA –Tumbes. 

 
Ubicación: 
Región de Tumbes, provincia de Zarumilla, distrito de Papayal, ciudad de Papayal. 

 
Estado Actual: 
Su ejecución depende de la  definición política  en la administración y manejo de los servicios 

públicos.  (Esta  tarea  está  en  la  COPRI). Falta la elaboración de estudios definitivos  y el 

expediente técnico correspondiente. 

 
Indicadores económicos: 
La inversión estimada para el proyecto asciende US$  1’289,881. La modalidad de ejecución es 
a través de contratos de gerencia o privatización. 

 
Indicadores sociales: 
El  número de beneficiarios directos asciende  a la población  de  la  ciudad (aproximadamente 

3,281 habitantes al año 2000). 

 
OPTIMIZACIÓN  Y  EXPANSIÓN  DEL  SISTEMA  DE  AGUA  POTABLE  Y 

ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE ZARUMILLA. 

 
Sector Económico: 
Saneamiento. 

 
Ejecutor: 
No está definido. 

 
Descripción: 

Existen estudios definitivos de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de 
Zarumilla.  Con la  desactivación  del PRONAP  el acervo documental  ha  pasado  al  Vice 

Ministerio de Saneamiento del MTC y una copia al Ex EMFAPA –Tumbes. 

 
Ubicación: 
Región de Tumbes, provincia de Zarumilla, distrito de Zarumilla, ciudad de Zarumilla. 

 
Estado Actual: 
Su ejecución depende de la  definición política  en la administración y manejo de los servicios 

públicos.  (Esta  tarea  está  en  la  COPRI).  Falta  la elaboración  del Expediente  Técnico  

y  la actualización del estudio. 
 

Indicadores económicos: 
La inversión estimada para el proyecto asciende US$  3 3́77,337. La modalidad de ejecución es 
a través de contratos de gerencia o privatización. 

 
Indicadores sociales: 
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El número de beneficiarios directos asciende  a la población  de  la  ciudad  (aproximadamente 
16,208 habitantes al año 2000). 

 
OPTIMIZACIÓN  Y  EXPANSIÓN  DEL  SISTEMA  DE  AGUA  POTABLE  Y 

ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE CALETA CRUZ. 

 
Sector Económico: 
Saneamiento. 

 
Ejecutor: 
No está definido. 

 
Descripción: 
Existen estudios de factibilidad de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad 
de la Caleta La Cruz. Con la desactivación del PRONAP  el acervo documental  ha  pasado  al   

Vice Ministerio de Saneamiento del MTC y una copia al Ex EMFAPA –Tumbes (ATUSA). 

 
Ubicación: 

Región de Tumbes, provincia de Tumbes, distrito de La Cruz, Caleta La Cruz. 

 
Estado Actual: 
Su ejecución depende de la  definición política  en la administración y manejo de los servicios 

públicos. (Esta  tarea  está  en la  COPRI). Es necesario desarrollar  los  estudios  definitivos  y 
el expediente técnico correspondiente. 

 
Indicadores económicos: 
La inversión estimada para el proyecto asciende US$  2’268,886. La modalidad de ejecución es 
a través de contratos de gerencia o privatización. 

 
Indicadores sociales: 
El número de beneficiarios directos asciende  a la  población  de  la  ciudad (aproximadamente 
8,875 habitantes al año 2000). 

 
OPTIMIZACIÓN  Y  EXPANSIÓN  DEL  SISTEMA  DE  AGUA  POTABLE  Y 

ALCANTARILLADO DE SAN JACINTO. 

 
Sector Económico: 
Saneamiento. 

 
Ejecutor: 
No está definido políticamente. 

 
Descripción: 
Existen estudios de factibilidad de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad 
de San Jacinto. Con la desactivación del PRONAP el  acervo documental ha pasado  al Vice 

Ministerio de Saneamiento del MTC y una copia a Ex EMFAPA –Tumbes (ATUSA). 
 

Ubicación: 
Región de Tumbes, provincia de Tumbes, distrito de San Jacinto, ciudad de San Jacinto. 

 
Estado Actual: 
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Su ejecución depende de la  definición política  en la administración y manejo de los servicios 
públicos. (Esta  tarea  está  en  la  COPRI). Falta  la  elaboración  de  estudios  definitivos  

y  el expediente técnico correspondiente. 
 

 
 

Indicadores económicos: 

La inversión estimada para el proyecto asciende US$  362,560. La modalidad de ejecución es a 
través de contratos de gerencia o privatización. 

 
Indicadores sociales: 
El  número de beneficiarios  directos  asciende  a  la población  de la ciudad (aproximadamente 
3,199 habitantes al año 2000). 

 
OPTIMIZACIÓN  Y  EXPANSIÓN  DEL  SISTEMA  DE  AGUA  POTABLE  Y 

ALCANTARILLADO DE SAN JUAN DE LA VIRGEN. 

 
Sector Económico: 
Saneamiento. 

 
Ejecutor: 
No está definido. 

 
Descripción: 
Existen estudios de factibilidad de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad 

de San Juan de La Virgen. Con la desactivación del PRONAP el  acervo documental ha pasado 

al  Vice Ministerio de Saneamiento del MTC y una copia a lo que hoy es Agua de Tumbes. 

(ATUSA). 

Ubicación: 
Región de Tumbes, provincia de Tumbes, distrito de San Juan de la Virgen, ciudad de San Juan 
de la Virgen. 

 
Estado Actual: 
Su ejecución depende de la  definición política  en la administración y manejo de los servicios 

públicos. (Esta tarea  está  en  la  COPRI).  Falta  la  elaboración  de  estudios  definitivos  
y  el expediente técnico correspondiente. 

 
Indicadores económicos: 

La inversión estimada para el proyecto asciende US$ 501,132. La modalidad de ejecución es a 
través de contratos de gerencia o privatización. 

 
Indicadores sociales: 
El número de beneficiarios directos asciende  a la  población  de  la ciudad (aproximadamente 
3,406 habitantes al año 2000). 

 
SISTEMA  DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS 

SÓLIDOS. 

 
Sector Económico: 
Saneamiento. 

 
Ejecutor: 
Municipalidad Provincial de Tumbes. 

 
Descripción: 
El proyecto lleva a elevar los índices de salubridad y condiciones de vida de la ciudad. 
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Ubicación: 
Región de Tumbes, provincia de Tumbes, distrito de Tumbes, ciudad de Tumbes. 

 
Estado Actual: 
En ejecución parte del proyecto. 

 
Indicadores económicos: 
La inversión estimada para el proyecto asciende US$  942,400. 

 
Indicadores sociales: 

El número de beneficiarios directos  asciende  a la  población de  la  ciudad (aproximadamente 
100,000 habitantes al año 2000). 

 

 
  EJES VIALES DEPARTAMENTALES PRIORITARIOS 

 

CARRETERA PAMPAS DE HOSPITAL - CAUCHO – COTRINA ( Nº 108) (PRIM. 

 ETAPA). 
 

Sector Económico 
Transportes. 
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Ejecutor 
Ministerio de Transportes  y comunicaciones–GORETUMBES. 

 
Descripción 
Es una carretera de carácter departamental. Articula zonas productivas y posibles áreas agrícolas 
nuevas  a  ser  incorporadas  por  el Proyecto  Binacional  Puyango Tumbes.  Articula,  

además,  la Zona  Reservada  de  Tumbes  (ANP),  permitiendo un  acceso a  esta  zona.   

Su  extensión  desde Pampas de Hospital hasta el Caucho es de 32 km . 

Esta carretera necesita ser asfaltada hasta el Caucho para dar un mejor servicio a las actuales 

áreas productivas y facilitar el desarrollo de las nuevas áreas agrícolas que se incorporaran con 

el PBPT. Esta vía articula el espacio de Valles y Cuencas con la Zona Montañosa. 

 
En una segunda etapa (largo  plazo),  esta  carretera  se  ampliará  hasta  Cotrina  a  nivel  

de afirmado. 

 
Ubicación 
Provincias de Tumbes y Zarumilla 

 
Estado Actual 
Trocha carrozable en mal estado. 

 
Indicadores Económicos 

La inversión estimada asciende a US$ 6’400,000. 

 
Indicadores Sociales 

 
Atenderá a una población actual de 2,000 personas aproximadamente. 

 
CARRETERA SAN JACINTO – RICA PLAYA 

 (TRAMO DE LA CARRETERA Nº 117). 

 
Sector Económico 
Transportes. 

 
Ejecutor 
Ministerio de Transportes –GRT. 

 
Descripción 
Es una carretera de carácter departamental. Parte desde la  ciudad de San Jacinto hacia  el sur. 
Completa esta vía que es alimentadora de la carretera Panamericana (R 1A).  Su extensión es de 

22  km  que  necesitan  afirmarse  y  asfaltase.  Une  las  actuales  áreas  agrícolas  
irrigadas  de  la margen  izquierda  del  río Tumbes  y  las  zonas  menos  atendidas  en  

extrema  pobreza.  Esta  vía también se acerca a la zona Montañosa (Zona Reservada de 

Tumbes). Corresponde a un  tramo de la carretera  23-Nº117  empalme R1A (Panamericana). 

 
Ubicación 
Provincia de Tumbes, distrito de San Jacinto. 

 
Estado Actual 
Trocha carrozable de 22 km en mal estado. 

 
Indicadores Económicos 
La inversión estimada asciende a US$ 4’400,000. 

 
Indicadores Sociales 
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Aproximadamente  atenderá  9  caseríos  importantes;  la  población  del  distrito  que  
directa  e  indirectamente se beneficiaría es de  8,000 habitantes (población del distrito) 

 
CARRETERA BOCAPÁN – SUAREZ – BOCANA – CASITAS – CAÑAVERAL (Nº117). 

 
Sector Económico 
Transportes. 

 
Ejecutor 
Ministerio de Transportes –GORETUMBES. 

 
Descripción 
Esta carretera tiene carácter departamental. Es un tramo parcial de la carretera 23-Nº 117. Tiene 

una extensión de 36 km; actualmente es una trocha que   necesitan afirmarse y asfaltarse. Esta 

vía es una vía de penetración a zonas productivas y a la posible Zona de irrigación de averías. 

Esta presa, además de ampliar las tierras agrícolas y pecuarias, serviría de regulación para las 

aguas de la quebrada Bocapán, sobre todo en las épocas del Fenómeno de El niño. Esta carretera 

necesita mejorar algunos trazos debido a que atraviesa la quebrada Bocapán en   varios 

puntos. Esta vía  permite acceder también el ANP;  en este caso, a los Cerros de Amotape. 

 
Ubicación 
Provincia de Contralmirante Villar, distritos Zorritos y Cañaveral. 

 
Estado Actual 
Es una trocha en mal estado. Es necesario realizar un replanteo de la ruta de la  actual trocha y 

un EIA. 

 
Indicadores Económicos 
La inversión estimada asciende a US$ 7’200,000. 

 
Indicadores Sociales 
La población a atender  es  de aproximadamente 13,484  habitantes   (población  provincial 
estimada por el INEI al año 2000). 
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Indicadores Económicos 
La inversión estimada asciende a US$ 1’767,900. 

 

Indicadores Sociales 
Aproximadamente 15,656 habitantes  (población  del distrito de Zarumilla  al  año  2000, 
estimada por el INEI). 

 

 
  EJES VIALES DEPARTAMENTALES DE LARGO PLAZO: 

CARRETERA PAMPAS DE HOSPITAL – CAUCHO – COTRINA 

(2DA ETAPA). 
 

Sector Económico 
Transportes. 

 
Ejecutor 
Ministerio de Transportes – GORETUMBES. 

 
Descripción 
Luego de completada la carretera hasta El Caucho, es necesario afirmar los 18 km. adicionales 
que llevan hasta Cortina, pero a un nivel de vía angosta debido a que pasa por el Área Natural 

Protegida de la Zona Reservada de Tumbes. 

 
Ubicación 
Provincia de Tumbes, distrito de Pampas de Hospital 

 
Estado Actual 

Es una trocha. 

 
Indicadores Económicos 
La inversión estimada asciende a US$ 2’700,000. 

 
Indicadores Sociales 
Atenderá a una población de 6,192 habitantes (población del distrito de Pampas de Hospital). 

 
CARRETERA QDA FERNÁNDEZ – CAÑAVERAL Y TRAMO BOCANA – 

RICA PLAYA. 

 
Sector Económico 

Transportes. 

 
Ejecutor 
Ministerio de Transportes – GORETUMBES. 

 
Descripción 
Forma  parte  de  la  carretera  departamental: Quebrada  Fernández - Cañaveral -  Empalme  
R1A (Panamericana). Su extensión es de 65 km de trocha,  es necesario afirmarla. Es una futura 
vía a largo plazo. 

 
Ubicación 
Provincia de Contralmirante Villar 

 
Estado Actual 

Es una trocha de 65km. 
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Indicadores Económicos 
La inversión estimada asciende a US$ 9’750,000. 

 
Indicadores Sociales 
Aproximadamente 2,500 beneficiarios directos. 

 
CARRETERA EMP 117 – HUÁSIMO – CAP. HOYLE. 

 
Sector Económico 
Transportes. 

 
Ejecutor 
Ministerio de Transportes – GORETUMBES. 

 
Descripción 
Su extensión consiste en 35 km de trocha para afirmar. 

 
Ubicación 

Provincia de Tumbes, distrito de San Jacinto. 

 
Estado Actual 
Es  una  carretera  considerada  regional.  Une  en la zona  fronteriza,  los  poblados  d e 

Huásimo y Capitán Hoyle. Es una trocha de 35 km. Se estima su ejecución a largo plazo. 

 
Indicadores Económicos 

La inversión estimada asciende a US$ 5’300,000. 

 
Indicadores Sociales 
Esta carretera sirve a una zona de frontera casi abandonada. 

 
CARRETERA HUÁSIMO – CABO INGA. 

 
Sector Económico 
Transportes. 

 
Ejecutor 
Ministerio de Transportes – GORETUMBES. 

 
Descripción 

Es considerada también carretera regional. Articula la zona fronteriza al resto de la región. Su  
extensión  consiste en  20.1  km  de  trocha que  deben ser  afirmadas.  Se considera su 
ejecución a largo plazo. 

 
Ubicación 
Distrito de San Jacinto, provincia de Tumbes. 

 
Estado Actual 
Trocha de 20.1 km en mal estado. 

 
Indicadores Económicos 
La inversión estimada asciende a US$ 3’065,000. 

 
Indicadores Sociales 

Sirve a una zona fronteriza necesaria de ser atendida. 
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  CARRETERAS VECINALES PRIORITARIAS: 

 

 
CARRETERA PUERTO PIZARRO (EMPALME R100) – EL BENDITO –EL SALTO. 
 
Sector Económico 
Transportes. 

Ejecutor 
Ministerio de Transportes – GORETUMBES. 

 

Descripción 
Es  una  carretera vecinal.  Une internamente algunas zonas de los  esteros   y   las  playas. 

Actualmente es una trocha de 13.1 km que necesitan afirmarse y asfaltase. Facilita el turismo a 

la zona y atiende los requerimientos de recreación de las ciudades de Zarumilla y Tumbes. 

 

Ubicación 
Provincia de Zarumilla, distrito de Zarumilla. 

Estado Actual 
Trocha en mal estado. 

Indicadores Económicos 

La inversión estimada asciende a US$ 2’620,000. 

Indicadores Sociales 
Atiende a las poblaciones de las ciudades de Zarumilla y Tumbes. 

 

CARRETERA EMP 101 – EL ALGARROBO. 
 
Sector Económico 
Transportes. 

Ejecutor 
Ministerio de Transportes – GORETUMBES. 
 

Descripción 

Es una carretera vecinal. Su extensión consiste en 3 km de trocha (vía angosta) que necesitan 
afirmarse y asfaltarse, debe ser una  vía  angosta por  pasar por  zonas de arbustos y plantas de 
valor.  Lleva  a  la  Zona  de Interpretación del INRENA, es una de las zonas de acceso a  los 

Manglares por botes, existe un pequeño embarcadero. 

 

Ubicación 

Provincia de Zarumilla, distrito de Zarumilla. 

Estado Actual 
Trocha en mal estado. 

Indicadores Económicos 

La inversión estimada asciende a US$ 450,000. 

Indicadores Sociales 

Es una zona turística que sirve a las poblaciones locales y visitantes extranjeros. 
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PANAMERICANA (R1A)-CABEZA DE TORO. 
 

Sector Económico 
Transportes. 

 

Ejecutor 
GORETUMBES. 

 

Descripción 
Es un tramo que lleva a la zona arqueológica Cabeza de Toro que se pondrá en valor. Tiene una 

extensión  de  11   km.,  se  requiere  que  sea  afirmada  para  facilitar  la  visita  a  
los  restos arqueológicos existentes. Existe una Trocha en mal estado 

 

Ubicación 
Provincia de Tumbes. 

 

Estado Actual 
Trocha. 

 

Indicadores Económicos 

La inversión estimada asciende a US$ 1’650,000. 
 

Indicadores Sociales 
Esta zona favorece a los posibles circuitos turísticos de las ciudades de Tumbes y  Zarumilla. 

 

CARRETERA EMP 500 – PLAYA JELÍ. 

 
Sector Económico 
Transportes. 

 

Ejecutor 
Ministerio de Transportes –GORETUMBES. 

 

Descripción 

Es una carretera vecinal que va paralela a la playa. Su extensión es de 1.5 km de trocha  que 
necesitan afirmarse y asfaltarse. 

 

Ubicación 

Provincia de Tumbes, cerca de Puerto Pizarro. 
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Indicadores Económicos 
La inversión estimada asciende a US$ 225,000. 

 
CARRETERA BOCAPÁN - HERVIDEROS. 

 
Sector Económico 
Transportes. 

 
Ejecutor 
Ministerio de Transportes – GORETUMBES. 

 
Descripción 
Es  una  carretera  vecinal.  Su  extensión  es  de  5  km  de  trocha  de  vía  angosta, es  
necesario afirmarla.  Permite  el acceso a esta zona termal que sirve para recreación de los 

pobladores del lugar y  para el turismo. 

 
Ubicación 
Provincia Contralmirante Villar, distrito de Zorritos 

 
Estado Actual 
Trocha. 

 
Indicadores Económicos 

La inversión estimada asciende a US$ 500,000.00 
 


