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CAPITULO I: DIAGNÓSTICO URBANO
1.1

UBICACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL ÁMBITO DE INTERVENCIÓN

1.1.1 Marco Nacional, Macro Regional y Regional.
La Punta de Bombón es uno de los seis distritos que conforma la provincia de Islay, ubicada en
la Región Arequipa; con un extensión de 75,886 hectáreas, latitud sur: 17º10´09¨, longitud
oeste: 71º47´21¨; limita por el Norte con el Distrito de Deán Valdivia, por el Sur con la Región
Moquegua, por el Este con el Distrito de Cocachacra y por el Oeste con el Océano Pacifico,
convirtiendo al distrito es uno de los balnearios más importantes de la Región Sur del país.
Gráfico 1: UBICACIÓN DE LA REGIÓN

Plano 1: UBICACIÓN DE LA PROVINCIA

Fuente: Equipo Técnico PDUPB 2022-2031

Plano 2: UBICACIÓN DEL DISTRITO

Elaboración: Equipo Técnico PDUPB 2022-2031
Fuente: Equipo Técnico PDUPB 2022-2031

El Sistema Nacional de Centros Poblados - SINCEP es el conjunto jerárquico y dinámico de
centros poblados y sus ámbitos de influencia, que busca fortalecer la integración espacial,
social, económica y administrativa del territorio nacional a través de la identificación de los
centros poblados dinamizadores y sus unidades de planificación territorial para la
racionalización de las inversiones públicas y la orientación de las inversiones privadas. El
SINCEP tiene como finalidad orientar el desarrollo de los centros poblados a nivel nacional, a
través de su aplicación en los instrumentos de planificación de acondicionamiento territorial y
de desarrollo urbano.
El distrito de La Punta de Bombón está considerado como Ciudad Menor (8° Rango): De
5,001 a 10,000 habitantes. Es un centro secundario que desempeña funciones de servicios de
apoyo a la producción localizada y funciones complementarias a los centros poblados del
distrito al que pertenece.
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Gráfico 2: SISTEMA NACIONAL DE CENTROS POBLADOS: MACROSISTEMA SUR

Fuente. DS 022-2016 vivienda / Elaboración: Equipo Técnico PDUPB 2022-2031

Cuadro 1: CATEGORIA DE CENTROS
POBLADOS

La distribución de los centros
poblados
de
categorías
Metrópoli Nacional y Metrópoli
Regional a nivel nacional en
el SINCEP es la indicada en
el cuadro N°2, en donde se
puede identificar que La
Punta
de
Bombon
al
pertenecer a Arequipa, es
parte del Microsistema Sur

Cuadro 2: SISTEMA NACIONAL DE CENTROS POBLADOS AL AÑO 2025
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1.1.2 Matriz de Oportunidades y Amenazas.
Se está considerando en términos urbanos la ocasión de alcanzar una ventaja competitiva de
la ciudad. Debe ser evaluada “según su atractivo y probabilidad de éxito”.
Cuadro 3: OPORTUNIDADES

Consideramos que el distrito de la Punta de Bombón tiene las mejores oportunidades para su
desarrollo y consolidación urbana: Son muy atractivas y tiene una alta probabilidad de éxito.
Las amenazas urbanas, pueden definirse como un suceso del entorno desfavorable, que daría
indicios de sufrir algo malo en algún sector de la ciudad.
Cuadro 4: AMENAZAS

Consideramos que el distrito de la Punta de Bombón tiene las moderadas amenazas para su
desarrollo y consolidación urbana: Se debe controlar la presión inmobiliaria sobre el suelo
urbano para equilibrar el desarrollo económico con el cuidado del medio ambiente.
1.1.3 Delimitación del ámbito de Intervención e información base.
El ámbito de Intervención considera: el área urbana del centro poblado (Punta de Bombón) y
los anexos denominados: La Pampilla, Catas, Bombón, Costanera Sur y Belaunde, la zona que
actualmente está siendo ocupada de manera informal (ubicada en la zona del Cerro
Bandurrias) y su ámbito de influencia geo-económica inmediata, que incluye las áreas rurales
(área agrícola), zona de la playa y la zona de protección del entorno.
Plano 3: AMBITO DE INTERVENCION

Elaboración: Equipo Técnico PDUPB 2022-2031

13

MUNICIPALIDAD DISTRITAL LA PUNTA DE BOMBÓN

Plan de Desarrollo Urbano 2022-2031
El ámbito de estudio se refiere a considerar el distrito de la Punta de Bombón como parte de la
cuenca del Valle del Tambo y está definido por las dinámicas territoriales que se desarrollan en
las variadas unidades geomorfológicas: El Valle del río Tambo, el Delta del rio Tambo, el Litoral
costero, las terrazas marinas, la cordillera de la costa y las pampas costera.
La plaza de La Punta de Bombón, tiene las siguientes coordenadas UTM:
Cuadro 5: COORDENADAS UTM DE LA PLAZA DEL CENTRO POBLADO PUNTA DE BOMBÓN
ZONA UTM
EJE “X”
EJE “Y”
ALTITUD
19
203141.43
8099268.49
22 m.s.n.m.
Fuente Técnico PDUPB 2014-2025 / Elaboración: Equipo Técnico PDUPB 2022-2031

Gráfico 3: DELIMITACIÓN DEL AMBITO DE INTERVENCIÓN

Elaboración: Equipo Técnico PDUPB 2022-2031

Cuadro 6: LIMITE DEL DISTRITO

Elaboración: Equipo Técnico PDUPB 2022-2031

Una vez delimitado el área de intervención se ha procedido a realizar la sectorización urbana
en base a delimitar áreas homogéneas que se articulan al centro urbano más importante
mediante el sistema vial del distrito que se encuentran en la influencia de los principales
equipamientos del distrito. Se ha tenido en cuenta que tengan equivalentes características
sociales y económicas, así como similares grados de consolidación.
En el caso del distrito de la Punta de Bombón, se ha identificado la articulación entre los
anexos del distrito con el Centro Poblado principal, lo que nos permite realizar la sectorización
de la siguiente manera:
-

SECTOR Nº01 : La Pampilla.
SECTOR Nº02 : Alto La Punta.
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-

SECTOR Nº03 : Centro Poblado Punta de Bombón.
SECTOR Nº04 : Bombon.
SECTOR Nº05 : Catas.
SECTOR Nº06 : Zona de Playas.
SECTOR Nº07 : Área agrícola.
SECTOR Nº08 : Área Agropecuaria
Plano 4: SECTORIZACIÓN

Elaboración: Equipo Técnico PDUPB 2022-2031

1.2

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS ACTORES INVOLUCRADOS

1.2.1 Identificación de los actores.
Con el fin de concertar, al inicio del trabajo deben identificarse los actores sociales y agentes
económicos, públicos o privados, que participan en las actividades urbanas y que ejercen
liderazgo de opinión sobre el crecimiento y usos del suelo de la ciudad.
Cuadro 7: IDENTIFICACIÓN DE ACTORES CLAVE
Grandes Grupos de Interés

PUBLICO

Municipalidad Distrital de La
Punta de Bombón

Gobierno Regional

Gobierno Central

Entidades prestadoras

Nº

Entidad

Actores Clave

1

Gerencia de Desarrollo Urbano

Gerente

2

Gerencia de desarrollo Económico Social

Gerente

3

Gerencia de Servicios Generales

Gerente

4

Dirección Regional de Vivienda

Director

5

Dirección Regional de Agricultura

Director

6

Dirección Regional de Turismo

Director

7

Dirección Regional de Salud

Director

8

Dirección Regional de Educación

Director

9

COFOPRI

Jefe

10

INDECI

Jefe

11

FONDO MIVIVIENDA

Jefe

12

ANA

13

Fuerzas Armadas y policiales

14

Servicio de Administración de Agua

Jefe
Representante
Gerente

15

MUNICIPALIDAD DISTRITAL LA PUNTA DE BOMBÓN

Plan de Desarrollo Urbano 2022-2031

PRIVADO

Colegios Profesionales

Grupos Empresariales

Grupos Sociales

15

Empresa de Distribución Eléctrica

Gerente

16

Operadora de Telecomunicaciones

Gerente

17

Colegio de Arquitectos

Decano

18

Colegio de Ingenieros

Decano

19

Empresas Inmobiliarias

Gerente

20

Empresas de Transportes

21

Grupos de Agricultores

Presidente

22

Asociación de Vecinos

Presidente

23

Instituciones Religiosas

24

Junta de Regantes

Gerente

Párroco
Delegado

Elaboración: Equipo Técnico PDUPB 2022-2031

1.2.2 Clasificación de los actores
1.2.2.1 Actores clave
Los actores que determinaran el impulso del Plan de Desarrollo Urbano están principalmente
en los grupos de interés Público como son la Municipalidad distrital de La Punta de Bombón, La
Municipalidad Provincial de Islay que está a cargo del proceso de evaluación y aprobación del
Plan; y la oficina de Ordenamiento Territorial y la Dirección Regional de Vivienda como parte
del Gobierno Regional de Arequipa que administra los Bienes del Estado, que en la Punta de
Bombón están ubicados principalmente en el Cerro Bandurrias.
Se debe tener en cuenta a todas las formas de Organización Social, que es la manera como
los pobladores de la Punta de Bombón se organizan para desarrollar un conjunto de
actividades a nivel productivo, servicios públicos o privados o para garantizar objetivos o
intereses comunes. Bajo estas consideraciones los pobladores se han organizado
principalmente de manera Asociativa y participan en una serie de organizaciones territoriales o
funcionales, en la condición de miembros activos o latentes, como miembros de base o
dirigentes de distinta condición. En ese tejido social existen algunas organizaciones que son
estructurales y trascendentes que tienen una existencia histórica, sin embargo, otras que tienen
el carácter de coyuntural en otros sin mayor trascendencia y desaparecen; a continuación,
presentemos el cuadro de las OSB de la Punta de Bombón y destacaremos la de mayor
importancia o trascendencia.
Cuadro 8: FORMAS DE ORGANIZACIÓN SOCIAL
TIPO DE ORGANIZACIÓN
NRO
ASOCIADOS
01: ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS

08

934

Asociación de Productores Agropecuarios

1

284

Asociación de Productores Ganaderos

1

2

Asociación de Productores de Leche

1

7

Asociación de Agricultores

1

13

Comisión de Regantes

1

49

Comité de Regantes

1

565

Cooperativa Agraria

1

5

Otras Cooperativas
02: ORGANIZACIONES VECINALES DE
SUPERVIVENCIA
Comités de vaso de leche

1

9

59

-

12

425

Comedores Populares

4

Cuna Más

11

88

03: SEGURIDAD CIUDADANA

20

-

Juntas Vecinales

16

ASOCIACION DE RESIDENTES

04
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Asoc. Residentes de Caylloma
Asoc. Cultural de Residentes del Cusco
Asoc. Cultural de Residentes de Puno
Asoc. Cultural de Residentes de Azángaro
04: TRABAJADORES ASALARIADOS DEL CAMPO

06

-

Cuadrilla los Huesitos

1

Cuadrilla Villa hermosa

1

Cuadrilla las Abejitas

1

Cuadrilla Ollanta

1

Cuadrilla los mexicanos

1

Cuadrilla las Tomateras

1

05: ASOCIACIONES DE PESCADORES
Asociación Artesanal de extractores de machas, Mariscos
y Algas Marinas
Asoc. Artesanal De pescadores Artesanales Costa y Mar

03

Asoc. Artesanal De pescadores Corío Hierbabuena

1

06: ASOCIACIÓN DE MOTOTAXISTAS

3

60

Asoc. Mototaxistas Cristo Blanco

1

30

Asoc. Mototaxistas Alto la Punta

1

30

Asoc. Mototaxistas los Pescaditos

1

07: SINDICATOS

01

-

08: EMPRESAS DE TRANSPORTES

03

-

Empresa Transportes Del Carpio

1

Empresa Transportes Flores Hnos.

1

168

1
1

Sindicato de construcción Civil de la Punta

Empresa de Transportes (Coaster)

1

09: ASOCIACIONES DE PUENLOS JOVENES

07

Asoc. PP.JJ Víctor Andrés Belaunde

1

Asoc. PP.JJ La Costanera Sur

1

Asoc. PP.JJ 11 de octubre

1

Asoc. PP.JJ 14 de setiembre

1

Asoc. PP.JJ Señor de los Milagro

1

Asoc. PP.JJ Alto La Punta

1

-

Elaboración: Equipo Técnico PDUPB 2022-2031

JUNTA DE USUARIOS Y COMISIONES DE REGANTES
Es una de las organizaciones productivas de mayor trascendencia de la localidad, de la Punta
de Bombón porque alrededor de ellas se define la dinámica de la agricultura de la zona. Ellas
organizan el uso y distribución del agua para el regadío de todo el sistema de producción
agraria. Las decisiones de mayor trascendencia pesan sobre ellas que son las siguientes:
Cuadro 9: JUNTA DE USUARIOS Y COMISIONES DE REGANTES
COMISIONES DE REGANTES
AREA TOTAL (Hás)
N° USUARIOS
Machones

128.90

83

Santa Ana de Quitiri

624.57

458

San Juan de Catas
Pampas Nuevas
Residual

1086.65
635.77
2475.89

841
201
01

Total

4951.78

1584

FUENTE: Padrón de la Junta de Usuarios de la Punta de Bombón 2014
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LA ASOCIACIÓN DE PESCADORES
La Punta de Bombón tiene 27 Kms de Playa
en dicho espacio los pobladores que
generalmente viven en la Costanera Y Víctor Andrés Belaunde, se dedican a la pesca
artesanal, con autorización del Ministerio de Pesquería, son pescadores que operan en las
orillas de cada playa para extraer las machas o algas marinas, en otros casos, con lanchas
artesanales de palos de madera arriesgan incursionar algunos metros adentro de la Playa.
Cuadro 10: LA ASOCIACIÓN DE PESCADORES

Asociación Artesanal de extractores de machas, Mariscos y Algas Marinas
Asociación. Artesanal De pescadores Artesanales Costa y Mar
Asociación. Artesanal De pescadores Corío Hierbabuena
Son entre 150 y 200 pescadores fundamentalmente varones algunos acompañados de su
familia (esposa e hijos mayores de 12 o 14 años) de acuerdo a la temporada de pesca o veda.
También existen pescadores camaroneros del río Tambo, particularmente en la cuenca media
Cocachacra, el Fiscal y rio arriba hasta el lugar denominado El Toro.
1.2.2.2 Actores primarios
a) Municipalidad distrital de La Punta de Bombón: Impulsa la ejecución y aprobación del
Plan de Desarrollo de la Punta de Bombón.
b) El Gobierno Regional de Arequipa: Administra los terrenos del Estado Peruano en el
distrito de la Punta de Bombón.
c) La Municipalidad Provincial de Islay: Revisa y aprueba el Plan mediante Ordenanza
Municipal
d) Las Asociaciones de vivienda que ocupan áreas del Gobierno Regional en el Cerro
Bandurrias: Consolidar su posición y alcanzar su titulación.
Cuadro 11: ASOCIACIONES DE VIVIENDA

Asociación. PP.JJ Víctor Andrés Belaunde
Asociación. PP.JJ La Costanera Sur
Asociación. PP.JJ 11 de octubre
Asociación. PP.JJ 14 de setiembre
Asociación. PP.JJ Señor de los Milagro
Asociación. PP.JJ Alto La Punta
Asociación. PP.JJ Reubicados de Catas
e) Junta de Usuarios, Comisión de Regantes: Los agricultores interesados en proyectos que
se den a su favor y mejorar su infraestructura de producción.
También, interesados en que algunos terrenos agrícolas se incorporen al área de expansión
urbana.
f) Promotores Inmobiliarios: Se están realizando inversiones inmobiliarias desde hace más
de 10 años. Algunas consolidadas y otras en proceso sin ningún base técnico legal. Están
interesados en que se apruebe el plan incluyendo estas zonas.
g)
1.2.2.3 Actores secundarios
a) Organizaciones vecinales y de seguridad local
A raíz del incremento de la violencia y la inseguridad en todas partes
y con mayor
incidencia en las ciudades y localidades intermedias, es que la política de la seguridad
ciudadana ha sido asumida en todas las instancias y niveles de las instituciones del estado.
Las Municipalidades a través de la organización de las Juntas vecinales han armado un
aparato local para enfrentar las nuevas condiciones de violencia e inseguridad ciudadana
fortaleciendo y dando mayor importancia a la participación organizada de la población, estas
son las Juntas vecinales:
18
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Junta Vecinal Anexo de Bombón
Junta Vecinal Anexo Catas
Junta Vecinal Anexo La Pampilla
Junta Vecinal del sector Ampliación Villa esperanza
Junta Vecinal del sector Calle Sucre
Junta Vecinal de AVIS Santa Mónica
Junta Vecinal Santa Rosa de Lima
Junta Vecinal Avda. Pizarro
Junta Vecinal PP. JJ Víctor Andrés Belaunde
Junta Vecinal PP. JJ Costanera Sur
Junta Vecinal AVIS 14 de setiembre
Junta Vecinal 11 de octubre
Junta Vecinal señor de los Milagro
Junta Vecinal Asociación Pacífico

b) Organizaciones de Supervivencia
Son organizaciones de sectores vulnerables de la población, como son los niños menores
de 7 años beneficiarios del vaso de leche las madres de familias de bajos recursos, o los
abuelos (as) de la tercera edad, incluso a jornaleros que trabajan en la agricultura de la
campiña de la Punta de Bombón:
o Comité de Vaso de Leche Corazón de Jesús de la Punta de Bombón
o Comité de Vaso de Leche 14 de setiembre
o Comité de Vaso de leche Los Rosales
o Comité de Vaso de leche Los Olivos
o Comité de Vaso de leche María Parado de Bellido
o Comité de Vaso de leche Santa Rosa de Lima
o Comité de Vaso de leche 11 de octubre
o Comité de Vaso de leche Niño Esperanza
o Comité de Vaso de leche 1ro de mayo
o Comité de Vaso de leche Virgen del Carmen
o Comité de Vaso de leche San Pedro de Catas
o Comité de Vaso de leche Micaela Bastidas
Los comedores Populares son gestionados por los clubes de madres, antiguas organizaciones
que tuvieron gran relevancia en la década de los 90s, hoy no tienen esa hegemonía, sin
embargo, persisten, preocupadas por la garantía de la alimentación para sus hijos, incluso en
la formación y conducción de talleres, Asociaciones, Pequeñas y medianas Empresas
(PYMES) que han logrado transformar las condiciones económicas del País. En la Punta se
tiene los siguientes comedores:
Cuadro 12: COMEDORES POPULARES
COMEDORES POPULARES
UBICACIÓN
1.Señor de los desamparados

Calle Sucre

2.María Parada de Bellido

La Punta

3.Virgen del Carmen

La Pampilla

4.Santa Rosa de Lima

Crucero

Elaboración: Equipo Técnico PDUPB 2022-2031

1.2.3 Análisis del nivel de interés y compromiso
Este análisis se realiza a través de la formulación de las siguientes preguntas, por cada uno de
los actores identificados:
a) ¿Cuál ha sido su aporte en concreto (humanos, fondos, logística u otros)?
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b) ¿Cuán importantes han sido sus aportes intangibles? (ideas, liderazgo, motivación al
colectivo, elementos técnicos, etc.)
c) ¿Ha mostrado asistencia permanente?
Gráfico 4: AGENTES QUE INTERVIENEN EN EL DESARROLLO URBANO.

Según ese cuestionario de preguntas básicas se puede determinar el interés y compromiso con
el desarrollo local.
Cuadro 13: ANÁLISIS DE NIVEL DE INTERÉS Y COMPROMISO

Se puede tomar en cuenta este esquema para determinar el grado de interés y compromiso:
Gráfico 5: GRADO DE ACTITUDES HACIA EL PLAN
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Cuadro 14: ANALISIS DE INTERES Y COMPROMISO
ANALISIS DE INTERES Y
COMPROMISO

ACTORES PRIMARIOS

1

2

3

Municipalidad distrital de La Punta de Bombón

X

El Gobierno Regional de Arequipa

X

La Municipalidad Provincial de Islay
Las Asociaciones de vivienda que ocupan áreas del
Gobierno Regional en el Cerro Bandurrias
Junta de Usuarios, Comisión de Regantes
Promotores Inmobiliarios
2) Tiene algún
1) No le interesa
Interés

4

X
X
X
X

3) Está
Interesado

4)está muy
interesado

Elaboración Equipo Técnico, en base a Mapa de Actores Sociales. Ministerio de Vivienda Construcción y
saneamiento, 2018. Elaboración: Equipo Técnico PDUPB 2022-2031

1.2.4 Análisis del nivel de poder influencia
Este paso valora que nivel de poder tiene cada actor en el proceso de planeamiento local.
Cuadro 15: ANÁLISIS DEL NIVEL DE PODER - INFLUENCIA.
Análisis del nivel de poder - influencia
Alto
Poder - Influencia
Medio
Bajo
Cuadro 16: ANALISIS DEL NIVEL DE PODER –INFLUENCIA
ACTORES PRIMARIOS

ANALISIS DEL NIVEL DE PODER INFLUENCIA
MEDIO
ALTO
ALTO

Municipalidad distrital de La Punta de Bombón
El Gobierno Regional de Arequipa
La Municipalidad Provincial de Islay
Las Asociaciones de vivienda que ocupan áreas del
Gobierno Regional en el Cerro Bandurrias
Junta de Usuarios, Comisión de Regantes
Promotores Inmobiliarios

X
X
X
X
X
X

Elaboración Equipo Técnico, en base a Mapa de Actores Sociales. Ministerio de Vivienda Construcción y
saneamiento, 2018. Elaboración: Equipo Técnico PDUPB 2022-2031

1.2.5

Mapa de actores

Gráfico 6: MAPA DE ACTORES SOCIALES PARTICIPANTES.

Se construye a partir de los
datos obtenidos con el
análisis de actores. Esta
matriz tiene, en el eje
vertical,
las
relaciones
jerárquicas de poder (altas,
medias, bajas), y en el eje
horizontal las relaciones de
poder / influencia (alto,
medio, bajo).

Elaboración Equipo Técnico, en base a Mapa de Actores Sociales. Ministerio de Vivienda
Construcción y saneamiento, 2018. Elaboración: Equipo Técnico PDUPB 2022-2031

21

MUNICIPALIDAD DISTRITAL LA PUNTA DE BOMBÓN

Plan de Desarrollo Urbano 2022-2031
1.3

ANÁLISIS DE RIESGOS

La Estimación del Riesgo es el conjunto de acciones que se realizan en un centro poblado, a
fin de levantar información sobre la identificación de los peligros naturales y/o inducidos por
actividad humana y el análisis de las condiciones de vulnerabilidad, para determinar o calcular
el riesgo esperado, que puede expresarse, a través de la fórmula siguiente:
Cuadro 17: FÓRMULA PARA LA ESTIMACIÓN DE RIESGOS

R= Riesgo
P= Peligro
V= Vulnerabilidad

También, el análisis de riesgos: recomienda las medidas de prevención adecuadas, con el fin
de mitigar los efectos de los desastres, ante la ocurrencia de peligros ya identificados. Se
estima el riesgo antes de que ocurra el desastre.
1.3.1 Identificación y evolución de peligros
El presente trabajo es identificar los peligros, vulnerabilidad y riesgo del Distrito de la Punta de
Bombón., en primer lugar, se hará una breve descripción de los conceptos básicos para poder
entender la importancia y la necesidad de realizar dicha labor que permitirá a las autoridades
hacer su política de prevención y de esa manera mitigar los riesgos. Estos son:
Peligro natural (P): Es la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno natural potencialmente
dañino, de una magnitud dada, para un periodo específico y una localidad o zona conocidas.
Vulnerabilidad (V): Es el grado de resistencia y/o exposición (físico, social, cultural, política,
económico, etc.) de un elemento o conjunto de elementos en riesgo (vida humana, patrimonio,
servicios vitales, infraestructura, áreas agrícolas) como resultado de la ocurrencia de un peligro
natural de una magnitud dada. Se expresa en términos de probabilidad, en porcentaje de 0 a
100.
Riesgo: Es la estimación o evaluación matemática de probables pérdidas de vidas, de daños a
los bienes materiales, a la propiedad y la economía, para un periodo específico y un área
conocida. El riesgo (R) se estima o evalúa en función de la magnitud del Peligro (P) y el grado
de Vulnerabilidad (V), teniendo en cuenta la siguiente relación probabilística:
R=PxVxE
Exposición (E): Es la frecuencia con que se presenta la situación de riesgo. Siendo tal que el
primer acontecimiento indeseado iniciaría la secuencia del evento.
Muchos autores simplifican la expresión anterior y por una parte consideran la vulnerabilidad y
la exposición de forma conjunta y, por otra, expresan el peligro como probabilidad. De esta
forma, se obtiene la expresión matemática siguiente:
Riesgo

= Probabilidad x Consecuencias

Probabilidad

= peligro

Consecuencias

= Vulnerabilidad x Exposición
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Gráfico 7: CLASIFICACIÓN DE PELIGROS

Fuente; CENEPRED

La identificación del peligro natural incluye en primer lugar la identificación del fenómeno físico,
luego, la identificación de los efectos a los cuales una comunidad podría estar expuesta.
Gráfico 8: PELIGROS GENERADOS POR FENÓMENO DE ORIGEN NATURAL

Fuente; CENEPRED

A pesar de la calificación de "naturales", estos peligros tienen ciertos elementos de
participación humana. Para estos efectos es preciso distinguir entre tres conceptos: evento
físico, que es un fenómeno natural que, de hecho, no afecta a los seres humanos porque sus
efectos no entran en contacto con ellos. Es un fenómeno natural que no resulta considerado
como peligro natural. Peligro natural que es un fenómeno natural que ocurre en un área
poblada o con infraestructura que puede ser dañada. Desastre natural, es un peligro natural
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que causa un número inaceptable de muertes o daños a propiedades. En áreas donde no
existen intereses humanos a vulnerar, los fenómenos naturales no constituyen un peligro ni
causan desastres.
Los peligros ambientales pueden venir de los mismos fenómenos naturales, sean estos,
terremotos, volcanes, tsunamis, huracanes, fenómeno del niño, otros, agudizados por la
influencia humana ejercida a través de los eventos extremos propios del cambio climático,
propiciando lluvias torrenciales, sequías interminables, plagas, incendios forestales, huracanes
más violentos.
Desde este punto de vista se la identificado los principales peligros que se puede dar en el
Distrito de la Punta de Bombón, estos son: Sismos, tsunami, inundaciones, deslizamientos,
sequía.
Según el CENEPRED define el Peligro como: “la probabilidad de que un fenómeno,
potencialmente dañino se presente en un lugar específico, con una cierta intensidad y en un
período de tiempo y frecuencia definidos”.
1.3.1.1 Peligros naturales Planos de peligros naturales por tipo.
A)

PELIGRO SÍSMICO.
Los terremotos son causados por una súbita liberación de energía acumulada lentamente
por deformaciones a lo largo de una falla en la corteza terrestre. Los terremotos y tos
volcanes ocurren más comúnmente en la zona de colisión entre placas tectónicas. Los
terremotos representan una amenaza; particularmente severa debido a los intervalos
irregulares de tiempo entre eventos, imposibilidad de predicciones adecuadas, y los
peligros asociados con ellos.
El borde occidental de América del Sur se caracteriza por ser una de las regiones
sísmicamente más activas en el mundo.
El Perú forma parte de esta región y la actividad sísmica más importante está asociada al
proceso de Subducción de la Placa de Nazca (Oceánica) bajo la Placa Sud americana
(Continental), generando frecuentemente terremotos de gran magnitud.
Un segundo tipo de sismicidad es el producido por las deformaciones corticales, presentes
a lo largo de la Cordillera Andina, con sismos menores, tanto en Magnitud como en
frecuencia.
En la región Sur, así como en el territorio Nacional, la sismicidad se distribuye en sismos
con foco superficial (H≤ 60 km), sismos con foco intermedio (60 < h ≤ 300 km) y sismos
con foco profundo (h> 300 km).
Regionalmente, el Distrito de la Punta de Bombón está localizado en la zona de corteza
continental de la placa Sudamericana sujeta a esfuerzos tectónicos complexionales debido
a la convergencia existente entre la placa de Nazca y Sudamericana, detrás de la zona
cordillerana. Los sismos se caracterizan por ser bastante superficiales. Estas fuentes
sismo génicas fueron propuestas por Castillo y Alba (1993).
Con relación a los espectros de aceleración sísmica para el diseño de las estructuras del
proyecto, estos están basados en la distribución e intensidad de sismos en el Perú,
incluidos en el catálogo SISRA (Sismicidad de la Región Andina) de los trabajos
efectuados por M. Monroe y A. Bolaños de la Pontificia Universidad Católica del Perú
(PUCP). A partir de esta información, se asume que las aceleraciones sísmicas, en el área
del proyecto, se encuentran entre 0,42 y 0,44 gal.
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Gráfico 9: DISTRIBUCIÓN DE PLACAS TECTÓNICAS

De igual manera presentamos la distribución de la ISO aceleraciones sísmicas en el Sur
del Perú para un 10% de excedencia en un periodo de 50 años, desarrollado por Jorge
Alva y Jorge Castillo de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de
Ingeniería.
Gráfico 10: DISTRIBUCIÓN DE LAS ACELERACIONES PARA UN 10%
DE EXCEDENCIA EN 50 AÑOS
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El espacio geográfico del distrito de la Punta de Bombón es parte superficial de la corteza
continental de la placa Sudamericana, y el subsuelo está sujeto a esfuerzos tectónicos
complexionales a causa de la convergencia existente entre la placa de Nazca y
Sudamericana, cuyo punto de contacto geográficamente es la fosa oceánica que se
encuentra ubicada aproximadamente a 80 Kms de su línea de costa.
El conocimiento del estudio sísmico de la región se considera que la misma es de alto
riesgo.
Gráfico 11: ZONA SÍSMICA DISTRITO DE LA PUNTA DE BOMBÓN. PROVINCIA
DE ISLAY. REGIÓN AREQUIPA

HISTORIA SÍSMICA
En los últimos 50 años la Región Arequipa ha soportado la violencia de los terremotos de
1942, 1958, 1960, 2001, 2007. La actividad sísmica en la región sur occidental del Perú es
de tipo superficial e intermedio y es una de las más activas del país.
Se presenta los principales sismos ocurridos en la región desde el año de 1942, en la región
Arequipa y alrededores.
Cuadro 18: PRINCIPALES SISMOS OCURRIDOS EN LA REGIÓN
TERREMOTO

EPICENTRO

MAGNITUD/
INTENSIDAD

EFECTOS

24 de Agosto de 1942
Ica- Arequipa

Lat 14° 16’ Sur

Ms 8,4 / Arq. V

30 muertos

11 de Mayo de 1948
Arq, Moq, Tacna

Lat 17,4° S, Long. 71° W

Ms 7,1 / Moq. VII;
Arq VI

1muerto, 66 heridos

20 de Julio de 1948
Caravelí, Chuquibamba

Lat 16,6°S; Long. 73,6 W

Ms 7,1

Destrucción de casa
de adobe

Ms 6,2

Cuarteamiento de
casas

04 de Marzo de 1951
Chala, Caraveli
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15 de Enero de 1958

Lat 16,47°S;Log.71,64°W

Ms 6,2 / Arp VII
Prof 60 Kms.

28 muertos, 133
heridos

13 de Enero de 1960

Lat
16,145°S;Log.72,144° W

Ms 6,2/La Paz IIIIV
Prof. 60 Kms

63 muertos. Daños en
todo el dpto. de Arq.

16 de Febrero de 1979

Lat 16,515°;Log 72,599°

Ms6,2/ Arq VI
Prof. 52,5 Kms.

Varios heridos,
agrietamientos de
casa

12 de Noviembre de
1996

135 Km al SW de
Nazca
Profundidad 33 Kms

Mb 6,5 y MW7,3/
Arq IV

14muertos, 624
heridos, 4000 cas
afectadas

23 de Junio de 2001

83 Km al NW de Ocoña

Ms7,9 /Arq VII-VIII

Tsunami en Camaná
53 muertos, centenar
de heridos

15 de Agosto de 2007

40 Km al W de Chincha.
39 Km profundidad

ML 8,0 / Pisco IX

01 de Abril del 2014

Lat. 19° 38’ 31.2”,Long.
70°49’ 1,2” W
Profundidad 38,9 Kms.

Mw 8,2
Arequipa IV

595 muertos, 2291
heridos, 76 viviendas
afectadas
Terremoto en Norte
de Chile, 6 muertos,
13 heridos, 1246 casa
destruidas.

Fuente: Equipo Técnico PDUPB 2014-2025 / Elaboración: Equipo Técnico PDUPB 2022-2031

Consideramos que la probabilidad de ocurrencia de un sismo en la región de magnitudes
mayores a 7 de magnitud, puede darse en la zona, generando la caída de rocas y
materiales de las laderas de las terrazas marinas, y la posibilidad de que se genere
tsunami.
Se presenta el mapa de Isosistas del terremoto del 23 de Junio del 2001.
Gráfico 12: MAPA DE ISOSISTAS DEL TERREMOTO
DE AREQUIPA 23/06/2001

Elaboración: Equipo Técnico PDUPB 2022-2031

EFECTOS DEL SISMO DEL 23 DE JUNIO DEL 2001 EN EL DISTRITO DE LA PUNTA
DE BOMBÓN.
Los efectos del sismo del 23 de junio en el Valle de Tambo han sido considerables, por la
calidad de las construcciones y por los tipos de suelo y la presencia de agua las hace
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sumamente vulnerable. Este sector se ha considerado como peligroso a tal extremo que
se han presentado el fenómeno de licuefacción.
En la Punta de 492 viviendas evaluadas, en el sismo del 2001, el 44% de viviendas de
adobe, colapsaron el 24% de viviendas de adobe se agrietaron y el 27% de viviendas de
ladrillo y concreto sufrieron algunos agrietamientos. Fig. 53, 54.
La evaluación en el poblado de Catas, se evaluaron 62 viviendas de las cuales la mayoría
son de quincha, colapsando el 58%, de adobe colapsó el 21% y 16% de viviendas de
ladrillo y material noble se agrietaron.
En la Pampilla se evaluaron en el año 2001, 45 viviendas, de las cuales el 44% de
viviendas de adobe colapsó, el 33% de viviendas de quincha colapsó y el 16% de
viviendas nobles sufrieron agrietamientos.
En Bombón, de 48 viviendas, evaluadas de las cuales 42% corresponde a viviendas de
adobe que sufrieron daños severos, el, 23% a viviendas de adobe se agrietaron, y 15 % a
viviendas de quincha colapsaron.
Gráfico 13: AV. ERNESTO DE OLAZABAL - PUNTA DE BOMBÓN

Elaboración: Equipo Técnico PDUPB 2022-2031

Plano 5: EL DISTRITO DE LA PUNTA DE BOMBÓN SE UBICA
EN UNA ZONA DE ALTO RIESGO POR ACTIVIDAD SÍSMICA.

B)

TSUNAMI Y MAREJADAS.
Los tsunamis son ondas marinas de período largo generadas por eventos tales como los
terremotos, actividad volcánica o deslizamientos de tierra submarinos. La cresta de estas
ondas puede ser superior a alturas de 25 metros al llegar a aguas poco profundas. Las
características singulares de los tsunamis (longitudes de onda generalmente mayores de
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100 km. velocidades en el océano profundo hasta de 700 km por hora, y alturas de ola
muy pequeñas en agua profunda) hacen que su detección y monitoreo sea muy difícil. Las
características de las inundaciones costeras causa de los tsunamis son las mismas que
aquellas correspondientes a las inundaciones marinas.
Históricamente el tsunami más recordado en el Sur del Perú es el terremoto ocurrido el 13
de Agosto de 1868 de una Magnitud 9.0 Mw en la Escala de Richter y de IX en la escala
de intensidades de Mercalli. La longitud de la ruptura que produjo el terreno fue del orden
de 500 km y dio origen a un tsunami que afectó a la ciudad de Arica con olas de hasta 16
metros de altura (Dorbath et al, 1990). Este tsunami produjo daños importantes en la
ciudad de California (EEUU) por el Norte, en Australia y Nueva Zelanda por el Oeste, es
muy seguro que este Tsunami afecto también el litoral del distrito de la Punta de Bombón
generando grandes estragos en su agricultura principalmente. Fig. 55
Luego en Mayo de 1877, otro terremoto de magnitud similar ocurre en la región norte de
Chile y produjo una longitud de ruptura de 500 km, paralela a línea de costa, que se
extendió hasta la ciudad de Antofagasta en Chile, generando un tsunami similar al de
1868, que también tuvo sus efectos sobre el litoral Punteño. En el sismo del 23 de Junio
del 2001, que presentó una magnitud 8.2 Mw de la Escala de Richter, se generó un
Tsunami de intensidad mediana que afecto el litoral de Camaná y en nuestra región se
tradujo en marejada.
Cuadro 19: EFECTOS DEL TSUNAMI DE 1868 Y 1877 EN EL PUERTO
DE ARICA, CUANDO ESTABA EN LA JURISDICCIÓN PERUANA
TSUNAMI 1968

-En el sector antiguo de la ciudad de
Arica las olas subieron 10 m por sobre el
nivel del mar.
-Las áreas inundadas llegan hasta los
cimientos de la iglesia matriz hoy iglesia
san marcos.

TSUNAMI 1877

-Las olas avanzaban en dirección sur a
norte
-Las aguas llegaron hasta los cimientos de
la iglesia de San marcos

-barcos varados más allá de los arenales

-En el sector de Chinchorro las aguas
llegaron hasta los cerros

-El barco Wateree fue arrastrado
aproximadamente 7,4 Km desde su
fondeadero frente al Morro de Arica y
varado a 1850 m de la línea de costa y a
solo 70 m del cerro Chuño.

-Cuando el mar retrocedió, arrastró la
embarcación Wateree varado por el tsunami
de 1868.Los restos fueron depositados a
450 m de la línea de costa
-La gran ola subió 65 pies (19,75 m)

Elaboración: Equipo Técnico PDUPB 2022-2031

La formulación de modelos teóricos basados en variables físicas, y su complementación
con antecedentes históricos, como el comportamiento en superficie de un tsunami en
determinada región, permiten mejorar el cálculo y la aproximación de sus resultados.
El modelo "alturas de inundación de tsunami v/s pendiente playa sumergida", propuesto
por Ramírez (1993), relaciona la pendiente de varias playas sumergidas con alturas de
inundación históricas conocidas se puede utilizar para enmarcar en un territorio la
extensión de un tsunami.
Cuando se origina un tsunami debido a un sismo, la energía que acumula un tsunami es
muy superior a la que posee un fuerte oleaje en momentos de tormentas. Esta energía se
propaga desde el foco que haya provocado el tsunami a lo largo de toda la columna de
agua, de manera que cuando las olas alcanzan la plataforma continental y, posteriormente
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la costa, disminuyen drásticamente su velocidad de propagación al tiempo que incrementa
su altura (Mofjeld et al., 1999).
Los tsunamis pueden ser
ocasionados por sismos
locales o por sismos
ocurridos a distancia. Los
movimientos
sísmicos
ocasionan el 96% de los
tsunamis observados. de
ambos, los primeros son los
que producen daños más
devastadores debido a que
no se alcanza a contar con
tiempo
suficiente
para
evacuar la zona, pues se
producen entre 10 y 20
minutos después del sismo,
lo cual deja poco tiempo
para
organizar
una
evacuación ordenada.

Gráfico 14: MECANISMO DE FORMACIÓN DE UN TSUNAMI

Un tsunami de este tipo se denomina tectónico, y dentro de ellos, los que se originan en
zonas de subducción de placas, son los más comunes. Ver gráfico 32.
Para que un sismo genere un tsunami, es necesario: i. que el epicentro del sismo, o una
parte mayoritariamente de su área de ruptura, esté bajo el lecho marino y a una
profundidad menor a 60 km. (sismo superficial). ii. que ocurra en una zona de borde de
placas tectónicas, es decir que la falla tenga movimiento vertical y no sea solamente de
desgarre con movimiento lateral. iii. que el sismo libere suficiente energía en un cierto
lapso de tiempo.
Gráfico 15: EFECTO DE TSUNAMI EN CAMANA. TERREMOTO 23- JUNIO-2001

Este modelo se fundamenta en la determinación del coeficiente de transmisión de energía,
el cual permite identificar la magnitud de energía cinética transmitida por un tsunami sobre
la línea de costa de determinada área. De esta forma, se puede inferir el comportamiento
que la onda presentará en superficie, y por lo tanto, dimensionar las áreas que serán
potencialmente afectadas por la inundación, es el que se ha tomado para delinear nuestro
para de peligros por tsunami.
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Gráfico 16: EFECTOS DEL TSUNAMI DEL 23-JUNIO-2014 EN CAMANÁ

Elaboración: Equipo Técnico PDUPB 2022-2031

El Litoral de la Punta de Bombón está expuesto a este tipo de efecto dinámico del océano
pacífico cuando se produce un sismo de gran magnitud (mayor a 7 Mw). Considerando
que el litoral costero tiene una topografía baja, la Plaza de la Punta se encuentra solo a 22
metros sobre el nivel del mar y por lo tanto el litoral puede quedar afectado. La zona
comprendida de la desembocadura del río tambo sería la más afectada que ya que por
sus condiciones geográficas y geomorfológicas el agua oceánica tiene la ocasión de poder
penetrar a mayor profundidad en esa parte de nuestro espacio geográfico.
En los meses de invierno igual que el litoral peruano afines de la estación de otoño y en
la estación de invierno es cuando se observa mayor acción del mar que se traduce en
marejadas que puede afectar principalmente las obras civiles hechas en su litoral y las
chacras que están en la cabecera de playa.
Plano 6: MAPA DE PELIGROS Y VULNERABILIDAD POR TSUNAMI.

Elaboración: Equipo Técnico PDUPB 2022-2031

C)

INUNDACIONES POR ACCION DEL RIO TAMBO.
Las inundaciones terrestres ocurren cuando se excede la capacidad de los lechos de los
ríos para conducir el agua y esta rebalsa las riberas. Las inundaciones son fenómenos
naturales que pueden ocurrir a Intervalos irregulares en cualquier riachuelo o río. El
asentamiento en llanuras de inundación es la causa principal de los danos producidos por
las inundaciones.
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En la cuenca de rio Tambo no existe represas y por lo tanto en época de lluvia el río
Tambo incrementa considerablemente su caudal de agua, todo eso se pierde en el mar,
pero antes genera inundaciones siendo el sector más crítico el comprendido entre el
Puente Freire y la desembocadura del rio al mar; el mismo que deja una gran cantidad de
Biomasa constituida por troncos, ramas, otros que han sido arrancadas de sus riveras y
se acumula a lo largo del litoral desde la desembocadura hasta casi aproximadamente a
la altura del pueblo de Catas.
Gráfico 17: SE OBSERVA LA BIOMASA ACUMULADA A LO LARGO
DE LA LITORAL TRAÍDA EN LAS AVENIDAS DEL RÍO TAMBO

Peligro recurrente, que se presenta en los meses de mayor precipitación pluvial (de
diciembre a marzo). Correspondiente a la parte baja del valle y delta del río Tambo.
Plano 7: DE PELIGRO POR INUNDACIÓN (DESBORDE DEL RÍO TAMBO)

Elaboración: Equipo Técnico PDUPB 2022-2031

D)

SEQUIA.
Se puede definir como una anomalía transitoria en la que la disponibilidad de agua se
sitúa por debajo de los requerimientos estadísticos de un área geográfica dada. El agua no
es suficiente para abastecer las necesidades de las plantas, animales y al hombre.
La causa principal es la falta de lluvias o precipitaciones, este fenómeno se denomina
sequía meteorológica y si perdura, deriva en una sequía hidrológica caracterizada por la
desigualdad entre la disponibilidad natural de agua y las demandas naturales de agua. En
casos extremos se puede llegar a la aridez.
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A partir de os meses de agosto a diciembre la agricultura de la parte baja de la cuenca del
valle de Tambo sufre un estrés hídrico por la falta o escases de agua, considerando que
en esta parte del valle se cultiva arroz entonces el problema se hace mucho más agudo
debido a que este cultivo para su desarrollo necesita mucha agua.
Gráfico 18: CULTIVO DE ARROZ EN EL DELTA DEL VALLE DE TAMBO

Debido a que la cuenca del río tambo no se encuentra regulada, y de acuerdo a las
características de sus estaciones la disminución de agua ocurre a partir de los meses de
agosta a diciembre.
Mapa 1: PARTE BAJA Y DELTA DEL RÍO ES AFECTADO POR EL ESTRÉS HÍDRICO
ENTRE LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE, AFECTANDO
PRINCIPALMENTE EL CULTIVO DE ARROZ

Elaboración: Equipo Técnico PDUPB 2022-2031

E)

DESLIZAMIENTOS DE TIERRA DE LAS TERRAZAS.
El término deslizamiento de tierra incluye deslizamientos, caídas y flujos de materiales no
consolidados. Los deslizamientos de tierra pueden iniciarse por terremotos, erupciones
volcánicas, suelos saturados por lluvias intensas, o por al acercamiento de la capa freática
a la superficie y por erosión causada por ríos. Una irrigación mal planificada en suelos
permeables, que a futuro puede genera deslizamientos.
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Plano 8: DE PELIGRO POR DESLIZAMIENTOS DISTRITO DE LA PUNTA DE BOMBÓN

Elaboración: Equipo Técnico PDUPB 2022-2031

Las terrazas donde se encuentra el asentamiento Humanos al cual denominas Alto La
Punta, son suelos de estratos marinos constituidos por arenas y materiales limo arenoso
de mediana a baja resistencia, que generalmente se derrumban en caso de eventos
sísmicos de mediana y alta magnitud.
Gráfico 19: ESTRATOS MARINOS DE LAS TERRAZAS CERCA AL LITORAL COSTERO
DISTRITO DE LA PUNTA DE BOMBÓN

En el presente mapa se ha colocado todos los posibles peligros naturales que puede
enfrentar el distrito.
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Plano 9: DE PELIGRO MULTIPLES DISTRITO DE LA PUNTA DE BOMBÓN

Elaboración: Equipo Técnico PDUPB 2022-2031

1.3.1.2 Peligros inducidos por la actividad humana
Se ha elaborado un plano de peligros inducidos por la actividad humana por tipo.
De los peligros antrópicos, presentes en el valle y el delta del río Tambo es el uso excesivo de
insecticidas, pesticidas y fungicidas lo que con el tiempo de gran el suelo y lo hace poco
productivo, además de la contaminación biológica de los productos que en el valle se produce.
-Contaminación atmosférica.: Entre los principales contaminantes tenemos:
(a) Emisión de Efluentes Gaseosos del Parque Automotor,
(b) Emisión de Efluentes Gaseosos del Parque Industrial y
(c) Emisión de Efluentes Gaseosos de los Botaderos.
- Contaminación de suelos: Entre los principales contaminantes tenemos:
(a) residuos sólidos y
(b) polvo en suspensión
(c) desinstalación de ferias populares.
- Contaminación de aguas. Entre los principales contaminantes tenemos:
(a) Aguas servidas,
(b) pasivo ambiental minero, y
(c) playas de recreación veraniega.
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Gráfico 20: MATERIALES PELIGROSOS BOTADOS EN EL CAMINO O AL PÍE DE LAS CHACRAS.

Gráfico 21: PELIGROS POR CONTAMINACIÓN AMBIENTAL

Plano 10: SÍNTESIS DE PELIGROS NATURALES E INDUCIDOS POR LA ACTIVIDAD HUMANA

Elaboración: Equipo Técnico PDUPB 2022-2031
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1.3.2 Análisis de vulnerabilidad
Se debe tener especial importancia el análisis de todos los procesos para el diagnóstico del
ámbito de intervención del plan que se esté elaborando, en la medida que la vulnerabilidad
depende de la forma cómo la población desarrolla sus actividades, las características de la
infraestructura, los niveles de organización, y otros.
Gráfico 22: FACTORES DE LA VULNERABILIDAD: EXPOSICIÓN, FRAGILIDAD Y RESILIENCIA

1.3.2.1 Vulnerabilidad física
Está relacionada con la calidad del material utilizado y el tipo de construcción de las casas,
establecimientos económicos, industriales, de servicios (salud, educación, sedes
institucionales) e infraestructura económica (central hidroeléctrica, carretera, puente y canales
de riego), para asimilar los efectos del peligro.
El Plano de vulnerabilidad física se puede construir sobre los siguientes criterios:
Cuadro 20: CRITERIOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE VULNERABILIDAD
FÍSICA.
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1.3.2.2 Vulnerabilidad Social
Está relacionada con aspectos como: el nivel de organización y participación que tiene la
colectividad, para prevenir y responder ante situaciones de emergencia. La población
organizada puede superar más fácilmente las consecuencias de un desastre, que las
sociedades que no están organizadas.
El plano de vulnerabilidad social se puede construir sobre los siguientes criterios:
Gráfico 23: EXPOSICIÓN SOCIAL

Fuente; CENEPRED

1.3.2.3 Vulnerabilidad ambiental
Cuadro 21: CRITERIOS PARA DETERMINAR NIVELES DE VULNERABILIDAD AMBIENTAL
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Cuadro 22: CRITERIOS PARA DETERMINAR NIVELES DE VULNERABILIDAD AMBIENTAL

1.3.2.4 Vulnerabilidad económica
Está relacionada con los accesos que tiene la población de un determinado centro poblado a
los activos económicos (tierra, infraestructura, servicios y empleo asalariado, entre otros), que
se refleja en la capacidad para hacer frente a un desastre. Está determinada,
fundamentalmente, por el nivel de ingreso o la capacidad para satisfacer las necesidades
básicas por parte de la población, la misma que puede observarse en un determinado centro
poblado, con la información estadística disponible en los Mapas de Pobreza que han elaborado
las Instituciones Públicas, como el INEI y FONCODES.
El mapa de vulnerabilidad económica se puede construir sobre los siguientes criterios:
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Cuadro 23: CRITERIOS PARA DETERMINAR NIVELES DE VULNERABILIDAD ECONOMICA

1.3.2.5 Plano síntesis de vulnerabilidad
Los mapas de vulnerabilidad, son el resultado del análisis realizado a las condiciones de
vulnerabilidad seleccionadas.
Para ámbitos regionales, provinciales y distritales, no siempre es posible obtener este tipo de
mapas, las valoraciones realizadas, a nivel de los datos serian el resultado.
A nivel de los centros poblados, sí es posible este tipo de representación, donde se ha
vinculado los resultados cuantitativos del análisis de la metodología heurística, con la gráfica, a
partir del SIG.
Los mapas de vulnerabilidad tomando como referencia los peligros que se dan en el distrito de
la Punta de Bombón y habiendo realizado el análisis correspondiente se presenta de la
siguiente manera:
A)

PLANO DE VULNERABILIDAD ANTE SISMOS –
DISTRITO DE LA PUNTA DE
BOMBÓN.
La mayor vulnerabilidad en el distrito de la Punta de Bombón, corresponde al
comportamiento del suelo, debido a su alto grado de humedad y al tener un nivel freático
superficial, hace que el suelo vibre más ante un evento sísmico, si eso se acompaña con
la presencia de construcciones de adobe y son casas antiguas lo hace muy vulnerable.
Los poblados del distrito en cuanto a Catas, Bombón y la Punta de Bombón la calidad de
su suelo y su nivel freático es muy superficial son vulnerables ante estos fenómenos
naturales. En cuanto al poblado de la Pampilla se hace vulnerable por estar al pie de las
laderas de las terrazas y el poblado Alto la Punta se hace vulnerable al sector que se
encuentra muy cercano a la cornisa de las terrazas donde se asienta dicho poblado.

B)

PLANO DE VULNERABILIDAD ANTE SISMOS: CENTRO POBLADO ALTO LA PUNTA.
La característica principal de su vulnerabilidad es su ubicación sobre las laderas y encima
de la terraza del cerro Bandurrias. El suelo es poco y medianamente consolidado está
formado por sedimentos de arcillas y arena, pierde coexistencia al adquirir humedad y por
lo tanto se activaría los deslizamientos.
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El tipo de construcción sin ningún asesoramiento técnico también lo hace vulnerable. Los
vientos a esa altura se hacen más intenso principalmente por las tardes.
C)

PLANO DE VULNERABILIDAD ANTE SISMOS: CENTRO POBLADO: PUNTA DE
BOMBÓN.
Los suelos en la localidad de Bombón son del tipo limo arenoso, y tiene una mayor
cobertura o espesor en el subsuelo, su nivel freático es más profundo resiste mejor ante
un evento sísmico como el ocurrido el 23 de junio del 2001.
La mayor parte de las casas antiguas han sido construidas con adobes, por lo tanto, lo
hace muy vulnerable a los eventos sísmicos de mediana y alta Magnitud.

D)

PLANO DE VULNERABILIDAD ANTE SISMOS: CENTRO POBLADO LA PAMPILLA.
El sector de la Pampilla próxima a las laderas del cerro lo hace altamente vulnerable, el
lado opuesto cercano a la zona de irrigación se hace menos vulnerable.
El tipo de construcción antigua con adobe, sus calles estrechas o hace vulnerable

E)

PLANO DE VULNERABILIDAD ANTE SISMOS: CENTRO POBLADO: PUNTA DE
BOMBÓN.
Los suelos en la localidad de La Punta de Bombón son del tipo limo arenoso, su espesor
promedio va entre 1.5 a 2 mts. su nivel freático es muy superficial, motivo por el cual ante
un evento como el del 23 de junio del 2013 los suelos vibraron más, el colapsa miento de
las casas fue principalmente debido a que estuvieron construido de adobes, en algunos
casos sin columnas, por lo tanto, su vulnerabilidad fue alta.

F)

PLANO DE VULNERABILIDAD ANTE SISMOS: CENTRO POBLADO DE CATAS.
Los suelos en la localidad de Catas, también son del tipo limo arenoso, su espesor
promedio es menor con respecto a las otras localidades de menos de 1 metro a 1.5 m, el
grado de humedad es alto y su nivel freático es superficial, las casas antiguas han sido
construida de adobe y muy pocas de ladrillo u otro material la vulnerabilidad del poblado
es muy alta, e incluso INDECI consideró su reubicación, por su alta vulnerabilidad y riesgo.

Plano 11: PLANO DE VULNERABILIDAD ANTE SISMOS – DISTRITO DE LA PUNTA DE BOMBÓN

Elaboración: Equipo Técnico PDUPB 2022-2031
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Gráfico 24: VULNERABILIDAD ANTE SISMOS – PUNTA DE BOMBÓN, ISLAY, AREQUIPA

Elaboración: Equipo Técnico PDUPB 2022-2031

Gráfico 25: VULNERABILIDAD ANTE SISMOS – BOMBÓN, ISLAY, AREQUIPA

Elaboración: Equipo Técnico PDUPB 2022-2031
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Gráfico 26: VULNERABILIDAD ANTE SISMOS – CENTRO POBLADO LA PAMPILLA

Elaboración: Equipo Técnico PDUPB 2022-2031

Gráfico 27: NIVELES DE VULNERABILIDAD ANTE TSUNAMIS – CENTRO POBLADO DE CATAS

Elaboración: Equipo Técnico PDUPB 2022-2031
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G)

PLANO DE VULNERABILIDAD ANTE TSUNAMIS: DISTRITO DE LA PUNTA DE
BOMBÓN.
De acuerdo a los estudios sísmicos hechos por el IGP. El sector oceánico del Sur del Perú
en donde se incluye el litoral de la provincia de islay es una zona sísmica de alto riesgo, su
historia sísmica así lo demuestra.
Sismos de gran magnitud y cuyo epicentro sea el mar, para este caso frente a las costas
de la provincia de Islay puede generar un tsunami con las consecuencias que genera un
evento de este tipo. En el plano presentado se puede observar áreas de alto, mediano y
bajo peligro. La localidad más afectada sería el poblado de Catas.
Cuadro 24: CUADRO DE VULNERABILIDAD ANTE UN SISMO DE GRADO 7 DE MAGNITUD Y
POSIBLE EFECTO TSUNAMI
SECTOR
VULNERABILIDAD
Agricultura y
suelos

Arenación
y
salinización
de
los
terrenos
de
cultivo.
Colapsamiento del sistema de canales y acequias para el abastecimiento de
agua a los terrenos de cultivo.

Sectores
balnearios

Destrucción parcial i/o total del balneario de la Punta y Bombón por Tsunami

Poblado de
Catas

Destrucción parcial i/o total del poblado de Catas por acción del flujo y reflujo
de las Olas por Tsunami.

Poblaciones

Caída de casas antiguas construidas con adobe, casas afectadas
parcialmente de construcción noble.

Agua

Reducción a cero el abastecimiento de agua potable en las zonas
afectadas. Empeoramiento de la calidad de agua en zonas aledañas al
evento

Turismo

Reducción del turismo por varios meses

Zonas del litoral

Fenómeno de licuefacción.

Educación

Colegios afectados por acción del sismo

Salud

Población afectada física y psicológicamente

Ecosistema

Afectación a los humedales y biodiversidad de la zona

Elaboración: Equipo Técnico PDUPB 2022-2031

H)

PLANO DE VULNERABILIDAD ANTE INUNDACIONES.
La zona agrícola que se encuentra a la ribera del río en la parte baja del valle y de su delta
lo hace vulnerable en época de lluvia, la cual excede su capacidad de su cauce e inunda y
destruye los suelos agrícolas cercanos a ella.
En el mapa presentado se puede observar las zonas de mayor vulnerabilidad en cuanto a
inundaciones generado por el río Tambo. De igual forma es el poblado de Catas de todas
las localidades que tiene el distrito de la Punta de Bombón el más afectado.
Cuadro 25: CUADRO DE VULNERABILIDAD ANTE POSIBLE EFECTO POR INUNDACIÓN
SECTOR
VULNERABILIDAD
Agricultura
suelos

y

Arenación
y
salinización
de
los
terrenos
de
cultivo.
Colapsamiento del sistema de canales y acequias para el abastecimiento de
agua a los terrenos de cultivo.

44

MUNICIPALIDAD DISTRITAL LA PUNTA DE BOMBÓN

Plan de Desarrollo Urbano 2022-2031
Sectores
balnearios
Poblado
Catas

Destrucción parcial i/o total del balneario de la Punta y Bombón por Tsunami
de

Destrucción parcial i/o total del poblado de Catas por acción del flujo y reflujo
de las Olas por Tsunami.

Poblaciones

Caída de casas antiguas construidas con adobe, casas afectadas
parcialmente de construcción noble.

Agua

Reducción a cero el abastecimiento de agua potable en las zonas afectadas.
Empeoramiento de la calidad de agua en zonas aledañas al evento

Turismo

Reducción del turismo por varios meses

Zonas del litoral

Fenómeno de licuefacción.

Educación

Colegios afectados por acción del sismo

Salud

Población afectada física y psicológicamente

Ecosistema

Afectación a los humedales y biodiversidad de la zona

Elaboración: Equipo Técnico PDUPB 2022-2031

I)

PLANO DE VULNERABILIDAD ANTE DERRUMBES Y/O DESLIZAMIENTOS.
En cuanto a la vulnerabilidad ante derrumbes y deslizamientos corresponde a la zona de
Alto La Punta, La Pampilla y toda obra cercana al pie de los taludes y/o asentada muy
cerca de la cornisa de las terrazas, seria los lugares más vulnerables ante esta amenaza.
Si se llegase hacer la irrigación Alto la Punta, y en ella se hace mal uso del agua de
regadío podría generará a futuro deslizamientos con el mismo principio físico que en estos
momentos afecta el valle de Vitor en Arequipa.
SECTOR

Cuadro 26: DESLIZAMIENTOS
VULNERABILIDAD

Caminos

Afectación por caída de materiales del talud a la pista La Punta- Ilo.
La Punta – Pampa Blanca

Alto La Punta

Afectación a las casas ubicadas en las laderas y cerca de la cornisa de las
terrazas. Afectación de los accesos a Alto la Punta (gradas y caminos)

La Pampilla

Afectación y caída de materiales a las casas ubicadas al píe del talud de las
terrazas.

Agua

Afectación al canal de agua por caída de materiales

Agricultura

Estrés hídrico por falta de agua a los terrenos que sirve el canal de agua.

Salud

Población afectada por el polvo que genera la caída de material de las
terrazas

Elaboración: Equipo Técnico PDUPB 2022-2031

J)

PLANO DE VULNERABILIDAD POR SEQUÍA (STRESS HIDRICO).
Debido a que la cuenca del río Tambo no es regulado, por la falta de represas en su zona
alto andina hace que en épocas de precipitación se presente en la parte baja del valle
inundaciones y casi toda esta agua se pierda en el mar, pero ocurre que en los meses de
agosta hasta diciembre (si es que llueve), el valle sufre de un estrés hídrico por la falta de
agua para la irrigación principalmente del arroz, planta que se desarrolla con mucha
agua.
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1.3.3 Estimación de riesgos
Se define como la probabilidad de ocurrencia que un peligro afecte directa o indirectamente al
ambiente y a su biodiversidad, en un lugar y tiempo determinado, el cual puede ser de origen
natural o antropogénico.
Este proceso se puede llevar a cabo utilizando como referencia diferentes métodos y normas.
Es el resultado de una función que relaciona la probabilidad de ocurrencia de un determinado
escenario de accidente y las consecuencias negativas del mismo sobre el entorno natural
humano y socioeconómico.
El desarrollo de esta fase permite conocer los riesgos más relevantes (riesgos significativos),
Posteriormente el diseño y priorización de las estrategias de prevención y minimizaciones
Adecuadas, facilitando la elección de las posibles alternativas de actuación y la toma final de
decisiones.
El objetivo es definir un marco de responsabilidad con la finalidad de garantizar la prevención y
reparación de los daños ambientales, que puedan producir efectos adversos significativos en:
especies y hábitats protegidos, estado de las aguas y suelo.
El proceso de evaluación consta de las siguientes etapas principales que se destacan, según lo
mostrado en el Gráfico.
A)

ANALISIS DE RIESGOS AMBIENTALES.
Los lineamientos y criterios a definirse son prioritarios, ya que permiten establecer las
bases técnicas, de definir los límites de la evaluación, determinar el tipo de información,
así como otorgar con claridad que criterios y/o decisiones el evaluador debe de considerar
en situaciones no contempladas, todo ello permitirá alcanzar una óptima evaluación del
riesgo ambiental.
La identificación típica de una fuente de peligro se debe tener en cuenta si la causa es
humana, ecológica o socioeconómica, tal como se presenta en el cuadro siguiente:
Cuadro 27: IDENTIFICACION DE FUENTES DE PELIGRO PUNTA DE BOMBÓN
HUMANO
ECOLOGICO
Ámbito organizativo:
- Errores humanos
- Sistemas de Gestión
- Condiciones ambientales
- Esporádica capacitación,
organización y entidades
gubernamentales
Instalaciones y actividades:
- Generación de residuos
sólidos
- Generación de efluentes
- Generación de emisiones
- Atmosféricas.
- Deficiente calidad y

- Alteración del paisaje
natural.
- Manejo inapropiado de los
recursos Hídricos.
- Uso indiscriminado de
insecticidas herbicidas,
otros.
- Incremento de la presencia
de turistas en verano y
manipulación indebida de
los recursos marinos.
- Incremento de plagas e
insectos.

SOCIOECONOMICO
- Bajo nivel de ingreso que
cubre necesidades
básicas.
- Baja oferta laboral.
- Deficiente nivel
organizacional.
- Baja participación de la
población en trabajos
comunales.
- Escasa área urbana para
habitabilidad, tiende a
expandirse en zonas de
riesgo y terrenos de
cultivo.
- Proceso migratorio por
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tratamiento de agua

oferta laboral agrícola

- Escaso conocimiento sobre la

- Aprovechamiento de

ocurrencia de desastres

recursos naturales en

naturales.

forma indiscriminada.

- Construcción de casa cerca
de las cornisas
Elaboración: Equipo Técnico PDUPB 2022-2031

B)

CARACTERIZACION DEL RIESGO EN LA PUNTA DE BOMBÓN (CR).
La evaluación efectuada en el Distrito de la Punta de Bombón, caracteriza el siguiente
riesgo ambiental: Entorno humano 45 %, entorno natural 60 % y entorno socioeconómico
65 %.
CR = EH + EN + ES

CR = 45 + 60 + 65

CR = 84,77 %

Por lo tanto, la caracterización del riesgo en el Distrito de la Punta de Bombón, es
medianamente significativo, y amerita la toma de medidas de mitigación, ya que su
población, medio ambiente y socio economía son afectadas de una manera negativa de
grado medio.
Una vez evaluado el peligro, la vulnerabilidad y su entorno, se ha concluido construyendo
los mapas de riesgo para el distrito de la Punta de Bombón.
Gráfico 28: ESTIMACION DEL RIESGO AMBIENTAL

i. PLANO DE RIESGO ANTE SISMOS – DISTRITO DE LA PUNTA.
En cuanto al riesgo sísmico en el Distrito de la Punta de Bombón, influyen la
probabilidad de que se produzca un evento sísmico o terremoto, los posibles efectos
locales de amplificación de las ondas sísmicas, producidas por la mala calidad de
suelos, por su alto grado de humedad, su nivel freático muy superficial, la
vulnerabilidad de sus construcciones con adobe, las casas construidas sin las
estructuras debidas, la falta de educación para la prevención sísmica y la falta de
espacios de seguridad como son los parques o zonas deportivas lo hace de un alto
riesgo.
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Plano 12: RIESGO POR SISMOS DISTRITO DE LA PUNTA DE BOMBÓN.

Elaboración: Equipo Técnico PDUPB 2022-2031

Plano 13: RIESGO ANTE SISMOS: CENTRO POBLADO ALTO LA PUNTA.

Elaboración: Equipo Técnico PDUPB 2022-2031
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Plano 14: RIESGO ANTE SISMOS: CENTRO POBLADO DE BOMBÓN

Elaboración: Equipo Técnico PDUPB 2022-2031

Plano 15: PLANO DE RIESGO ANTE SISMOS: CENTRO POBLADO LA PAMPILLA.

Elaboración: Equipo Técnico PDUPB 2022-2031
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Plano 16: RIESGO ANTE SISMOS: CENTRO POBLADO PUNTA DE BOMBÓN

Elaboración: Equipo Técnico PDUPB 2022-2031

La zona del litoral a lo largo del Distrito de la Puntas de Bombón, hasta aproximadamente
los 12 metros de altura sobre el nivel del mar, la falta de zonas de evacuación, y si el
fenómeno natural se presentase en verano el riesgo a la población citadina y flotante sería
muy alto.
Plano 17: RIESGO ANTE TSUNAMI EN EL DISTRITO DE LA PUNTA DE BOMBO

Elaboración: Equipo Técnico PDUPB 2022-2031
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Plano 18: PLANO DE RIESGO ANTE INUNDACION: DISTRITO DE LA PUNTA DE BOMBÓN.

Elaboración: Equipo Técnico PDUPB 2022-2031

ii. PLANO DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO Y DERRUMBES: DISTRITO DE LA
PUNTA DE BOMBÓN.
El incremento de riesgo por deslizamiento y derrumbe se dará debido a que el
poblado Alto la Punta al no contar don desagües para las aguas domésticas, y la
posibilidad de que se haga la irrigación en el interior de las terrazas, originará a futuro
la humectación de los estratos sub superficiales de las terrazas marinas por lo que
originara deslizamientos y derrumbes sobre el talud de dichas terrazas, por lo que el
riesgo se incrementará dependiendo del mal uso de las aguas para regadío y de las
aguas domésticas de la zona urbana de Alto La Punta
Plano 19: RIESGO POR DESLIZAMIENTO Y DERRUMBES:
DISTRITO DE LA PUNTA DE BOMBÓN

Elaboración: Equipo Técnico PDUPB 2022-2031
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1.4

ANÁLISIS POBLACIONAL

Según los resultados del Censo de Población y Vivienda del año censo 2017, la población
censada en los centros poblados urbanos del departamento de Arequipa es de 1 millón 268 mil
941 habitantes, lo que representa el 91,8% de la población; mientras que en los centros
poblados rurales corresponde a 113 mil 789 habitantes, que representa el 8,2%.
De acuerdo con los resultados del censo 2017, la provincia que concentra el mayor número de
habitantes es Arequipa, con 1 millón 80 mil 635 personas, agrupando más de la mitad de la
población del departamento (78,2%). Le sigue la provincia de Caylloma, que alberga 86 mil 771
habitantes (6,3%), mientras que la provincia La Unión es la menos poblada, con 12 mil 827
habitantes (0,9%).
En el periodo intercensal 2007-2017, se observa que la tasa de crecimiento promedio anual es
mayor en la provincia Arequipa, con un aumento en el volumen de la población de 25,0%,
creciendo a un ritmo promedio anual de 2,3%. Por el contrario, las provincias de La Unión (2,0%) y Condesuyos (-1,6%) son las que presentan tasas menores.
En el caso de Islay, de donde pertenece el distrito de la Punta de bombón, se tiene una tasa de
Crecimiento promedio anual del 0,0%.
Cuadro 28: POBLACIÓN CENSADA TASA DE CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL,
SEGÚN PROVINCIA, 2007 – 2017

Cuadro 29: AREQUIPA: POBLACIÓN CENSADA URBANA Y RURAL,
SEGÚN PROVINCIA, 2007 Y 2017
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1.5

ANÁLISIS DE LA DEMANDA Y OFERTA HABITACIONAL

1.5.1 Estructura de la demanda habitacional
El distrito de la Punta de Bombón está compuesto por 8 sectores: 5 sectores urbanos, 1 sector
de Zona de playas, 1 sector agrícola y un 1 sector de área agropecuaria.
De los 5 sectores urbanos encontramos la vivienda en ámbito urbano, y en el sector de
producción agrícola encontramos la vivienda en ámbito rural.
SECTOR 01: LA PAMPILLA
Primer anexo del distrito ingresando por el puente Freyre. Se encuentra atravesado por la vía
distrital que conecta a la Punta de Bombón. Cuenta con una superficie de 7.2734 HA,
constituido por 3 habilitaciones Urbanas, equipamiento necesario para responder a las
necesidades de la población del sector. Colinda por el lado noroeste con área agrícola y por el
lado este con terrenos eriazos.
Mapa 2: SECTOR 01: LA PAMPILLA

Elaboración: Equipo Técnico PDUPB 2022-2031

SECTOR 02: ALTO LA PUNTA
Segundo anexo ubicado sobre el cerro Bandurrias, generado por invasiones y ahora se
encuentra conformado por dos habilitaciones. Tiene una superficie de 33.7339 HA. Se llega al
anexo mediante la carretera al cerro. Se encuentra sumergida en área eriaza, por tal su único
rol es de área de dormitorio.
Mapa 3: SECTOR 02: ALTO LA PUNTA

Elaboración: Equipo Técnico PDUPB 2022-2031
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SECTOR 03: LA PUNTA DE BOMBON
Único centro poblado, es el centro de todos los anexos que conforman el distrito de la Punta de
Bombón, cuenta con una superficie por 67.6338 HA y en ella se encuentran 24 habilitaciones
urbanas.
Dentro del centro poblado se encuentra la vía distrital que conecta el valle del Tambo e Ilo. A
su vez cuenta con todos los equipamientos básicos para satisfacer la necesidad del poblador.
Es el centro poblado más grande del distrito. Y se encuentra inmerso en el área agrícola.
Mapa 4: SECTOR 03: LA PUNTA DE BOMBON

Elaboración: Equipo Técnico PDUPB 2022-2031

SECTOR 04: BOMBÓN
Tercer anexo ubicado entre el centro poblado y el sector de la playa, rodeado de área agrícola.
Su superficie es de 6.3084 HA y cuenta con dos habilitaciones urbanas. Para el ingreso al
anexo se cuenta con una vía que lo conecta con el crucero. A su vez cuenta con una vía hacia
la playa.
Mapa 5: SECTOR 04: BOMBÓN

Elaboración: Equipo Técnico PDUPB 2022-2031

SECTOR 05: CATAS
Cuarto anexo ubicado entre el centro poblado y el sector de la playa, es el primer asentamiento
humano del distrito de la Punta de Bombón. Tiene una superficie de 4.8011HA y está
compuesta por solo una habilitación. Su situación de riesgo ha generado un alto a su desarrollo
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Mapa 6: SECTOR 05: CATAS

Elaboración: Equipo Técnico PDUPB 2022-2031

SECTOR 06: ZONA DE PLAYAS
Sector ubicado en la zona de playa. Es una de las áreas de atracción más concurridas en
época de verano. Cuenta con equipamiento temporales, y tiene un número mínimo de vivienda
Mapa 7: SECTOR 06: ZONA DE PLAYAS

Elaboración: Equipo Técnico PDUPB 2022-2031

SECTOR 07: AREA AGRICOLA
El sector de las áreas rurales es uno de los sectores más importantes del distrito de la Punta de
Bombón, debido a que su mayor actividad productiva es la agricultura.
Mapa 8: SECTOR 07: INVASIÓN

Elaboración: Equipo Técnico PDUPB 2022-2031
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SECTOR 08: ÁREA AGROPECUARIA
El sector del área agropecuaria, se compone de actividades agrícolas y pecuarias (ganadería).
Todas las actividades relacionadas con la agricultura y la ganadería se integran dentro de este
sector.
Mapa 9: SECTOR 08: ÁREA AGROPECUARIA

Elaboración: Equipo Técnico PDUPB 2022-2031

1.5.1.1 Déficit cuantitativo y cualitativo por estratos económicos.
A) VIVIENDA EN ÁMBITO URBANO
Inicialmente las primeras viviendas son construidas con una estructura de quincha y
adobe; con techos de paja a dos aguas sobre estructura de madera. Su organización
funcional es de manera simple conformado por una ares de dormitorio, área de servicio y
un área de corral.
Fotografía 1: VIVIENDA EN ÁMBITO URBANO

Elaboración: Equipo Técnico PDUPB 2022-2031

Seguidamente ocurridos los diferentes terremotos del presente y siglo pasado, provocaron
en la localidad una renovación urbana con dos tipos de intervención: el primero es de
reforzar las estructura de la vivienda de quincha y adobe; y cambiando la paja que
conformaba la cobertura del techo por la calamina; y el segundo tipo de intervención es de
remodelación del sistema constructivo apareciendo por primera vez en la localidad las
viviendas de material noble y de organización más compleja, aparecen las construcciones
de dos pisos.
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PRIMERA INTERVENCIÓN
Fotografía 2: PRIMERA INTERVENCIÓN

Elaboración: Equipo Técnico PDUPB 2022-2031

SEGUNDA INTERVENCIÓN
Fotografía 3: SEGUNDA INTERVENCIÓN

Elaboración: Equipo Técnico PDUPB 2022-2031

B)

VIVIENDA EN ÁMBITO RURAL
En este caso las tecnologías de construcción no son indiferentes al sector, han pasado por
el mismo proceso de desarrollo antes descritos.
Las primeras estructuras esta compuestas por paredes de adobe, tapial o quincha y
techos de calamina metálica sobre estructura de madera. Posteriormente como en las
zonas urbanas han aparecido viviendas con estructuras de muro de concreto, albañilería
armada, ladrillo o similar con columnas y vigas de amarre de concreto armado; y con
techos de aligerado o losas de concreto armado.
VIVIENDA RURAL
Fotografía 4: VIVIENDA RURAL
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El Cálculo aproximado del déficit habitacional depende de una serie de factores tales
como: (1) el crecimiento del volumen poblacional, (2) la tasa de habitantes por viviendas,
(3) los procesos migratorios, (4) el nivel socioeconómico, entre otros.
Para calcular la demanda habitacional se siguen los siguientes pasos:
1. Se calcula la tasa de habitabilidad (TH) que se obtiene al dividir el número de
habitantes entre el número de viviendas.
2. Una vez obtenida la TH, se calcula la nueva población (proyectada) a una
determinada cantidad de años
3. Se divide la nueva población (proyectada) entre la TH, este resultado es la cantidad
de VIVIENDAS QUE SE REQUIERE.
Cuadro 30: CÁLCULO DE LA TASA DE HABITABILIDAD

TH(Hab/Viv)
SECTOR

LA
PAMPILLA

ALTO LA
PUNTA

HABILITACIÓN

VIVIENDAS

TH

ABS

ABS

ABS

A.H. LA PAMPILLA

18

99

0.18

A.H. Asociación De Vivienda
De Interés Social Urbanización
Popular Cusco

2

52

0.04

Habilitación Sin Nombre 11

1

0

0

A.H. Belaunde

31

322

0.97

A.H. Costanera Sur

22

147

0.15

80

1145

0.07

A. H. Asociación De Vivienda
De Interés Social 14 De
Septiembre

3

38

0.08

Asociación De Vivienda Santa
Mónica

7

89

0.08

Ampliación Villa Esperanza

2

22

0.09

Asociación De Vivienda 11
Octubre

5

34

0.15

Santa Anita

6

75

0.08

Urb. Santa Celerina

2

49

0.04

Urb. La Chacrita

3

28

0.11

Santa Rosa

1

0

1

Los Olivos

4

38

0.11

Asociación Pro Vivienda De
Interés Social Pacifico

4

21

0.19

Centro Poblado
Bombón

LA PUNTA

POBLACION

Punta

De
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Asociación De Vivienda Señor
De Los Milagros

5

39

0.13

Asociación Pro Vivienda De
Interés Social Los Pinos

2

25

0.08

Asociación Pro Vivienda De
Interés Social Los Ángeles

2

30

0.07

Urb. Los Delfines

2

24

0.08

Habilitación Sin Nombre 1

1

0

0

Habilitación Sin Nombre 2

3

12

0.25

Habilitación Sin Nombre 3

1

0

0

Habilitación Sin Nombre 4

1

0

0

Habilitación Sin Nombre 5

1

6

0.17

Habilitación Sin Nombre 6

1

0

0

Habilitación Sin Nombre 7

1

5

0.2

Habilitación Sin Nombre 8

1

9

0.11

Habilitación Sin Nombre 9

1

3

0.33

A.H. Bombón Sector A

1

8

0.13

A.H. Bombón

9

92

0.12

A.H. Catas

14

79

0.18

BOMBÓN
CATAS

Elaboración: Equipo Técnico PDUPB 2022-2031

1.5.2 Identificación de la oferta habitacional
Desde el punto de vista del urbanismo y la planificación urbana, el suelo es el espacio físico
objeto del ordenamiento del territorio y en virtud de la cual es delimitado, estableciendo las
zonas adecuadas para servir de soporte a las futuras infraestructuras pública y/o privadas.
La dinámica de crecimiento de las ciudades exige suelo disponible en forma constante, por
esta razón se hace necesario que el Estado asuma la responsabilidad de proporcionar un
marco regulatorio que permita definir la categoría de suelo urbano disponible y su densidad
esperada.
En el ámbito del PDU De Punta de Bombón, se ha identificado el incremento en la afluencia de
población flotante o turistas en la estación de verano para visitar y disfrutar del balneario
costero de la Punta de Bombón, ha propiciado el interés en la adquisición de predios
destinados a casas de playa en la zona costera del distrito, sobre la base de la disponibilidad
de terrenos que cumplan con las características y condiciones para atender este requerimiento.
1.5.2.1 Identificación de suelo público y privado disponible.
La oferta de suelo urbano correspondiente a áreas públicas o del estado se detalla en función
al nivel de gobierno Nacional, regional y/o local dentro del ámbito de intervención del Plan.
Estos pueden ser; propiedades de Municipalidades distritales (2), Municipalidad Provincial,
Gobierno Regional y Superintendencia de Bienes Estatales.
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Se debe mencionar que muchos de los predios destinados como aporte, las cuales derivaron
del proceso de formalización de los asentamientos humanos presentes dentro del ámbito de
estudio, no prosiguieron con el saneamiento físico legal adecuado, el cual es necesario para su
incorporación dentro de la base de SBN (Superintendencia de Bienes Nacionales) la SINABIP,
por lo que la identificación del suelo urbano público se realizó en base a la identificación de
predios según la base Catastral de la Municipalidad, PTL de COFOPRI, reconocimiento en
levantamiento en Campo y el reconocimiento a través de imágenes satelitales.
Cada sector de la provincia de la Punta de Bombón está compuesto por viviendas con
características particulares de dichos sectores. Los patrones de localización esta agrupadas en
base a los roles de los anexos, ejes principales de estructura y a su trama residencial.
SECTOR

LA
PAMPILLA

ALTO LA
PUNTA

LA PUNTA

Cuadro 31: CUADRO DE HABILITACIONES
HABILITACIÓN
MANZANA

VIVIENDAS

A.H. LA PAMPILLA

18

99

A.H. Asociación De Vivienda De Interés Social
Urbanización Popular Cusco

2

52

Habilitación Sin Nombre 11

1

0

A.H. Belaunde

31

322

A.H. Costanera Sur

22

147

Centro Poblado Punta De Bombón

80

1145

A. H. Asociación De Vivienda De Interés Social 14 De
Septiembre

3

38

Asociación De Vivienda Santa Mónica

7

89

Ampliación Villa Esperanza

2

22

Asociación De Vivienda 11 Octubre

5

34

Santa Anita

6

75

Urb. Santa Celerina

2

49

Urb. La Chacrita

3

28

Santa Rosa

1

0

Los Olivos

4

38

Asociación Pro Vivienda De Interés Social Pacifico

4

21

Asociación De Vivienda Señor De Los Milagros

5

39

Asociación Pro Vivienda De Interés Social Los Pinos

2

25

Asociación Pro Vivienda De Interés Social Los Ángeles

2

30

Urb. Los Delfines

2

24

Habilitación Sin Nombre 1

1

0

Habilitación Sin Nombre 2

3

12

Habilitación Sin Nombre 3

1

0
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Habilitación Sin Nombre 4

1

0

Habilitación Sin Nombre 5

1

6

Habilitación Sin Nombre 6

1

0

Habilitación Sin Nombre 7

1

5

Habilitación Sin Nombre 8

1

9

Habilitación Sin Nombre 9

1

3

A.H. Bombón Sector A

1

8

A.H. Bombón

9

92

A.H. Catas

14

79

BOMBÓN
CATAS
Elaboración: Equipo Técnico PDUPB 2022-2031
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VIVIENDAS PARTICULARES, POR CONDICIÓN DE OCUPACIÓN DE LA VIVIENDA, SEGÚN PROVINCIA,
DISTRITO, ÁREA URBANA Y RURAL; Y TIPO DE VIVIENDA
Provincia, distrito,
área urbana y rural;
y tipo de vivienda

Total

Condición de ocupación de la vivienda
Ocupada
Total

Desocupada

Con
personas
presentes

Con
personas
ausentes

De uso
ocasional

Total

En alquiler
o venta

En
construcción
o reparación

Abandonada
o cerrada

Otra
causa
1/

DISTRITO PUNTA DE BOMBÓN

3 310

3 027

2 200

630

197

283

7

26

232

18

Casa independiente
Departamento en edificio
Vivienda en quinta
Vivienda en casa de vecindad
Choza o cabaña
Vivienda improvisada
Local no dest. para hab. humana

3 255
1
5
4
11
32
2

2 992
1
5
4
8
15
2

2 183
5
4
1
5
2

616
1
6
7
-

193
1
3
-

263
3
17
-

7
-

26
-

213
3
16
-

17
1
-

URBANA

3 250

2 975

2 170

615

190

275

7

24

226

18

Casa independiente
Departamento en edificio

3 206
1

2 948
1

2 154
-

607
1

187
-

258
-

7
-

24
-

210
-

17
-

Vivienda en quinta
Vivienda en casa de vecindad
Vivienda improvisada
Local no dest. para hab. humana

5
4
32
2

5
4
15
2

5
4
5
2

7
-

3
-

17
-

-

-

16
-

1
-

RURAL

60

52

30

15

7

8

-

2

6

-

Casa independiente
Choza o cabaña

49
11

44
8

29
1

9
6

6
1

5
3

-

2
-

3
3

-
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SECTOR 01: LA PAMPILLA
DATOS
Nro. Habilitaciones:
Nro. Manzanas:
Nro. Lotes:
Vivienda:

3
21
162
93%

PERFIL HABITACIONAL

Material de Construcción: Adobe y Material Noble.
Altura de Edificación: 2 pisos.
Estado de Construcción: Bueno – Regular.
SECTOR 03: LA PUNTA DE BOMBON
DATOS
Nro.
Habilitaciones:
Nro. Manzanas:
Nro. Lotes:
Vivienda:

24
139
175
6
93%
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PERFIL HABITACIONAL

Material de Construcción: Material Noble.
Altura de Edificación: 2 pisos.
Estado de Construcción: Bueno.

VIVIENDA URBANA CON ACCESO A ÁREA RURAL
Para los sectores de Bombón y Catas, se define como perfil de vivienda urbana con acceso a
área rural, debido a que el sector se encuentra sumergido en área rural y tiene un acceso
directo a esta
SECTOR 04: BOMBÓN
DATOS
Nro. Habilitaciones:
Nro. Manzanas:
Nro. Lotes:
Vivienda:

2
10
103
97%
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PERFIL HABITACIONAL

Material de Construcción: Material Noble.
Altura de Edificación: 1 Piso
Estado de Construcción: Bueno –Regular.

SECTOR 05: CATAS
DATOS
Nro. Habilitaciones:
Nro. Manzanas:
Nro. Lotes:
Vivienda:

1
14
83
95%

PERFIL HABITACIONAL

Material de Construcción: Adobe – Material Noble.
Altura de Edificación: 1 Piso.
Estado de Construcción: Regular – Malo.
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DÉFICIT HABITACIONAL
La situación de vivienda en el distrito de la Punta de Bombón tiene dos escenarios. Durante
todo el año la Punta de Bombón alberga al poblador permanente, el cual habita su vivienda y
tiene acceso a todos los equipamientos. Estas viviendas se encuentran dentro del centro
poblado y sus anexos, sin embargo, también encontramos la presencia de viviendas
temporales las cuales se encuentran deshabitadas y/o clausuradas hasta la temporada de
verano.
El segundo escenario totalmente diferente, es el de verano (meses de diciembre – enero –
febrero) en donde encontramos un incremento considerable de la población, y es en donde
podemos notar un alto déficit de vivienda ya sea permanente o temporal, así como
equipamientos y servicios básicos.
En los meses de enero, febrero y diciembre, el incremento de población flotante asciende a
casi el doble de su población estable. Esto se debe al uso de sus playas por la época de
verano. Debido a este contexto es que se genera una producción habitacional definida por la
intención de construir y/o remodelas viviendas temporales.
El conteo por porcentaje de cuantos proyectos se lleva acaso en la localidad no se puede
contabilizar debido a que la mayoría de estos proyectos no están debidamente reglamentados
ya que no se consignan trámites de licencias de construcción en el área de obras de municipio.
Sin embargo, se puede demostrar en los distintos sectores la existencia de este tipo de
viviendas. Que en los 9 meses restantes del año se encuentras deshabitadas y cerradas.
Fotografía 5: VIVIENDA DE VERANO

Elaboración: Equipo Técnico PDUPB 2022-2031

Déficit cualitativo de vivienda, Número de viviendas cuyas condiciones habitacionales
presentan carencias en los atributos referentes a la estructura, espacio y a la disponibilidad,
expresado como porcentaje del total de viviendas.

Se debe de indicar que en la Punta de Bombón, no se identifica un déficit de vivienda, ya que
el número de viviendas en condiciones habitables, abastece a la población del distrito, sin
embargo ; se debe de indicar que para la época de verano, la población flotante que se
traslada en esa temporada, genera un déficit de vivienda y alojamiento, y al encontrar en el
Distrito de Punta de Bombón un balneario con todas las condiciones para poder realizar las
actividades de verano, es que se ve la necesidad de planificar un área exclusiva que albergue
a esta población flotante.
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TIPOLOGÍA DE VIVIENDA
Después del análisis del proceso de asentamientos del distrito de la Punta de Bombón, según
su uso encontramos viviendas que solo son usadas para actividades de dormitorio, y las otras
viviendas que tiene un ingreso económico, como hospedaje, tiendas u otros servicios.
Paralelamente encontramos dos tipologías por material de construcción y organización.
Del uso de la vivienda:
VIVIENDA TÍPICA Y TRADICIONAL: Dentro de la tipología de vivienda típica y tradicional del
distrito de la Punta de Bombón, encontramos dos arquetipos:
VIVIENDA PERMANENTE: Este tipo de vivienda alberga al poblador permanentemente todo el
año. Su distribución arquitectónica está compuesta por área construida que alberga las
actividades vivenciales y su área libre. La mayoría de estas viviendas se encuentran en un
buen estado de conservación debido a que su uso es permanente.
Gráfico 29: Vivienda Permanente

Elaboración: Equipo Técnico PDUPB 2022-2031

VIVIENDA TEMPORAL: Este tipo de vivienda alberga al poblador visitante en época de verano.
Su distribución arquitectónica es muy parecida a la vivienda temporal, con la característica de
tener más espacios para el alojamiento. Su estado de conservación es bueno y para la época
de verano se le da mayor mantenimiento.
Gráfico 30: Vivienda Temporal

Elaboración: Equipo Técnico PDUPB 2022-2031

VIVIENDA ECONOMICA: Su distribución arquitectónica está compuesta por área construida
que alberga sus actividades vivenciales y adicionalmente cuenta con un área de servicio a la
comunidad (actividad económica). El estado de conservación de esta tipología es bueno,
debido al servicio que brinda, está en constante mantenimiento.
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Gráfico 31: Vivienda Temporal

Elaboración: Equipo Técnico PDUPB 2022-2031

TECNOLOGÍAS CONSTRUCTIVAS
En el distrito de la Punta de Bombón encontramos 3 tipos de tecnologías constructivas, las
cuales se encuentran distribuidas en los 5 sectores urbanos.
VIVIENDA DE QUINCHA: En el sector de Alto La Punta esta tipología es predominante. El
material utilizado para los espacios de vivienda es: madera para la estructura, quincha para los
muros y calamina para los techos. Por los materiales antes descritos, su estado de
conservación es precario.
Gráfico 32: Vivienda de Quincha

Elaboración: Equipo Técnico PDUPB 2022-2031

VIVIENDA DE ADOBE: Esta tipología se presenta en los sectores de La Pampilla, Alto La
Punta, Bombón y Catas. El material de construcción de esta tipología es de: adobe para la
estructura y muros, y calamina para techos a dos aguas. El estado de conservación de estas
construcciones es regular y ha pasado por un proceso de mantenimiento.
Gráfico 33: Vivienda de Adobe

Elaboración: Equipo Técnico PDUPB 2022-2031
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VIVIENDA MATERIAL NOBLE: En el Centro Poblado La Punta esta tipología es predominante
y en los otros sectores existe una presencia significativa. El material de construcción tanto para
las estructuras y muros es de concreto armado, ladrillo o similar, y para los techos, aligerado o
losas de concreto armado. El estado de conservación de esta tipología es bueno con un
mantenimiento permanente.
Gráfico 34: Vivienda Material Noble

Elaboración: Equipo Técnico PDUPB 2022-2031

1.5.2.2 Valor de mercado del suelo disponible
Se ha realizado una estimación del costo del suelo en base al valor comercial en los sectores
del distrito de la Punta de Bombón,
Plano 20: TENDENCIA DE CRECIMIENTO URBANO

Elaboración: Equipo Técnico PDUPB 2022-2031

69

MUNICIPALIDAD DISTRITAL LA PUNTA DE BOMBÓN

Plan de Desarrollo Urbano 2022-2031
1.5.2.3 Oferta de proyectos habitacionales
Habilitaciones Urbanas
La habilitación urbana es un proceso que implica la conversión de un terreno rustico a suelo
urbano. Operación que, entre otro, conlleva necesariamente la ejecución de una lotización, la
dotación de la infraestructura y de los servicios públicos correspondientes.
El suelo urbano de propiedad privada dentro del ámbito de intervención es predominante, dado
que dentro de estos están los correspondientes a personas naturales o jurídicas, así como
también propiedades comunales, cooperativas, institucionales, entre otros.
Por otra parte, existe población que posee predios propios y que tienen título de propiedad, las
mismas que se ubican en las zonas ya consolidadas del centro urbano.
La habilitación urbana es un proceso urbanístico integral, siempre concorde con el plan urbano,
mediante el cual un terreno rustico se urbaniza, previo cumplimiento de la función social que
debe cumplir la propiedad con la verificación de la dotación y cesión de los aportes
reglamentario urbanísticos. En el distrito de la Punta de Bombón, encontramos que las
habilitaciones urbanas cuentan con distintas situaciones legales.
SECTOR

Cuadro 32: OFERTA DE PROYECTOS HABITACIONALES
HABILITACIÓN
A.H. LA PAMPILLA

LA
PAMPILLA

A.H. ASOCIACIÓN DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL URBANIZACIÓN
POPULAR CUSCO
HABILITACIÓN SIN NOMBRE 11
A.H. BELAUNDE
A.H. COSTANERA SUR

ALTO LA
PUNTA

ALTO CATAS
AMPLIACIÓN BELAUNDE
MIRADOR DEL SUR ETAPAS I, II, Y III
HABILITACIÓN SIN NOMBRE
CENTRO POBLADO PUNTA DE BOMBÓN
A. H. ASOCIACION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL 14 DE SEPTIEMBRE
ASOCIACION DE VIVIENDA SANTA MONICA
AMPLIACION VILLA ESPERANZA
ASOCIACION DE VIVIENDA 11 OCTUBRE

LA PUNTA
SANTA ANITA
URB. SANTA CELERINA
URB. LA CHACRITA
SANTA ROSA
LOS OLIVOS
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ASOCIACION PRO VIVIENDA DE INTERES SOCIAL PACIFICO
ASOCIACION DE VIVIENDA SEÑOR DE LOS MILAGROS
ASOCIACION PRO VIVIENDA DE INTERES SOCIAL LOSP PINOS
ASOCIACION PRO VIVIENDA DE INTERES SOCIAL LOS ANGELES
URB. LOS DELFINES
HABILITACIÓN SIN NOMBRE 1
HABILITACIÓN SIN NOMBRE 2
HABILITACIÓN SIN NOMBRE 3
HABILITACIÓN SIN NOMBRE 4
HABILITACIÓN SIN NOMBRE 5
HABILITACIÓN SIN NOMBRE 6
HABILITACIÓN SIN NOMBRE 7
HABILITACIÓN SIN NOMBRE 8
HABILITACIÓN SIN NOMBRE 9
URB. DON HONORIO
ASOCIACIÓN DE VIVIENDA. LOS PINOS
URB. CAMPOS GUILLEN
ASOCIACIÓN EL PINO
SUC. ARISPE LLOSA
URB. NAJAR CARBAJAL
MAGALI JIMENEZ
TORRES MUÑOZ
CABRERIA PINTO CARRERA
COUNTRY CLUB LAS PALMERAS DE BOMBÓN
PAMPAS NUEVAS
GAVIOTAS DE DANIFE
HABILITACION SIN NOMBRE9
BOMBÓN
A.H. BOMBÓN
CATAS

A.H. CATAS

Elaboración: Equipo Técnico PDUPB 2022-2031
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Por otro lado, mediante el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, con el objetivo
de mejorar la calidad de vida de la población nacional, aprobó diversos programas de apoyo y
fondos para la ejecución de proyectos de vivienda social. Siendo el Fondo MIVIVIENDA, en el
2020, la principal entidad de apoyo al crecimiento del sector inmobiliario y de la oferta de
viviendas en el país, dirigidas a las personas de recursos económicos bajos y medios, a través
de distintas modalidades de crédito.
El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) dispuso la atención de hasta 11
363 Bonos Familiares Habitacionales (BFH) a las familias de escasos recursos que deseen
construir sus viviendas en un terreno propio o en aires independizados en el marco del
programa Techo Propio.
Mediante la Resolución Ministerial 328-2021-VIVIENDA, firmada por el ministro de Vivienda
Construcción y Saneamiento, Geiner Alvarado López, se oficializa la segunda convocatoria del
año 2021 para entregar el BFH en la modalidad de Construcción en Sitio Propio, cuyo valor es
de S/ 26 400. Esta convocatoria es a nivel Nacional, bonos de los cuales hasta la fecha 90
módulos de vivienda de Interés Social ya fueron ejecutados en todo el distrito en los diferentes
sectores a familias que cumplieron los requisitos necesarios como por ejemplo contar con
terreno propio saneado.
La norma precisa que esta convocatoria atenderá a los grupos familiares elegibles pendientes
de atención, es decir, las familias que ya fueron elegidas para acceder al BFH, de la segunda
convocatoria nacional del 2020 (lanzada en julio del año pasado mediante Resolución
Ministerial 131-2020-VIVIENDA), y de la primera convocatoria de este año (aprobada en enero
2021 por Resolución Ministerial 016-2021-VIVIENDA)

IDENTIFICACIÓN DE SUELOS RUSTICOS, SUELO URBANO Y SUELO URBANIZABLE
Como respuesta al incremento incesante de las poblaciones urbanas, los asentamientos
rurales de la periferia urbana están siendo absorbidos dentro de las zonas urbanas. El aumento
poblacional también ha intensificado la competencia entre diferentes necesidades urbanas
(sociales, económicas y ambientales), aumentando las probabilidades de controversias de
propiedad y agravando la dificultad de brindar a los pobladores más débiles áreas para fines
urbanos de vivienda. El efecto combinado de límites urbanos definidos, la diversificación del
entorno económico y el incremento de la riqueza de los estratos superiores de ingresos, da
como resultado una competencia por el suelo urbano.
En el distrito de la Punta de Bombón encontramos un suelo urbanizado tanto en el centro
poblado y sus anexos, cabe resaltar que estas áreas urbanas alojan a un determinado número
de pobladores permanentes y en temporada de verano este porcentaje se duplica, es por tal
motivo que se genera una intención de querer urbanizar nuevas áreas para satisfacer la
necesidad de vivienda temporal, por lo que el aumento del área urbana en el resto del año
sería desierta. Sn embargo es inevitable la expansión del centro poblado y de sus anexos por
tal se considera un suelo urbanizable para la periferia de tales centros urbanos con su
respectiva normatividad.
El distrito de la Punta de Bombón cuenta con tres escenarios que se relacionan muy
estrechamente, los centros urbanos, el área rural y el área de playa. El área rural le responde a
la actividad de agricultura al distrito y es un componente importante en su imagen urbana, por
lo que se tiene que respetar y no dejar depredar para fines urbanos.
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TIPOS DE HABILITACIÓN Y EDIFICACIÓN A CONSIDERAR.
Los tipos de habilitaciones se reconocen y regulan según los siguientes tipos y clases:
HABILITACIONES RESIDENCIALES: Son las habilitaciones urbanas que están destinados
predominantemente a la edificación de viviendas y que se realizan sobre terrenos calificados
con una Zonificación afín. De acuerdo a su clasificación, podrán llevarse a cabo sobre terrenos
ubicados en zonas de expansión urbana, islas rústicas o áreas de playa o campestres, con
sujeción a los parámetros establecidos en el Cuadro Resumen de Zonificación y las
disposiciones del Plan de Desarrollo Urbano.
URBANIZACIONES: Se encuentran conformadas por lotes para fines de edificación para
viviendas unifamiliares y/o multifamiliares, así como de sus servicios públicos complementarios
y el comercio local
HABILITACIONES PARA USO DE VIVIENDA TALLER: Edificaciones de uso mixto: viviendas
e industria elemental y complementaria, así como de sus servicios públicos complementarios y
comercio local, que se ejecutan sobre predios calificados como Zonas de Vivienda Taller.
HABILITACIONES PARA USO DE VIVIENDA TIPO CLUB, TEMPORAL O VACACIONAL:
Conformadas por una o más viviendas agrupadas en condominio con áreas recreativas y
sociales de uso común, que se encuentren ubicadas en zonas que califiquen como Residencial
de Baja Densidad, de Habilitación residencial o áreas de playa o campestres. En este caso, la
modalidad de ejecución es con construcción simultánea; sin embargo, se podrá obtener la
recepción de obras de habilitación urbana, mientras las obras de edificación se encuentran en
proceso.
HABILITACIONES PARA USO COMERCIAL: Aquellas destinadas predominantemente a la
edificación de locales donde se comercializan bienes y/o servicios y que se realizan sobre
terrenos calificados con una Zonificación afín o compatible.
1.6

ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA Y DINÁMICA ECONÓMICA PRODUCTIVA

1.6.1 Estructura económica.
Las diversas actividades económicas que se realizan en la ciudad se hallan definidas por el
comportamiento humano que se basan en sus necesidades básicas (primarias), intermedias
(secundarias) y superiores (terciarias):
Gráfico 35: Necesidades humanas
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1.6.2

Radio de influencia para la ubicación de equipamientos.
Plano 21: USO ACTUAL DE SUELO

Elaboración: Equipo Técnico PDUPB 2022-2031

1.6.3 Infraestructura económica productiva relevante.
1.6.3.1 SISTEMA ECONOMICO PRODUCTIVO DEL DISTRITO PUNTA DE BOMBÓN
El Distrito de Punta de Bombón está inmerso en un contexto con aptitud y productividad de
tierras de cultivo lo cual ha llevado a que su actividad principal sea la agricultura sumado a ello
se ubica junto al mar que permite combinar actividades de la pesca a lo largo del año y en
temporada de verano entre diciembre y marzo la actividad es dedicada al turismo temporal ya
que cuenta con 27 kms. de playa donde concurren miles de bañistas que usan los servicios del
pueblo de la Punta.
Ocupaciones principales se detallan en el siguiente cuadro:
Cuadro 33: TIPOS DE OCUPACION DE LOS POBLADORES
TIPOS DE OCUPACIÓN

N°

Personal directivo de la administración pública/ contadores y administradores

7

Directores de centro de educación

4

Ingenieros civiles, pesqueros, agrónomos y afines

4

Médicos y profesionales afines (excepto el personal de enfermería y partería)

3

Profesores de educación secundaria, básica e informática

33

Profesores y/o maestros de primaria

39

Profesores de educación inicial o pre-escolar

10

Escultores, pintores y afines, músicos, locutores

5

Técnicos en ing. civil, cartógrafos, tipógrafos, electricistas, fotog., op. Equip.
Informáticos

4
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Personal de enfermería de nivel medio (técnico) y superior / Dentistas auxiliares,
farmacéuticos
Auxiliares y técnicos en administración, contabilidad, del derecho, tenedores de libros,
servidores estadísticos y matemáticos y afines /secretarias
Empleados de servicios estadísticos, financieros y administrativos, cobradores y otros
oficinistas

11
29
25

Cocineros calificados

51

Peluqueros, especialista en tratamiento de belleza y trabajadores asimilados

6

Policías municipales, Personal de los servicios de protección y seguridad y otros

12

Comerciantes vendedores al por mayor

15

Comerciantes vendedores al por menor (no ambulatorio)

134

Vendedores de kioscos y puestos de mercado (no ambulantes)

50

Agricultores (explotadores) y trabajadores calificados de cultivos para el mercado

461

Explotadores agrícolas, pecuaria, polivalentes, forestales o mixtos

78

Criadores de ganado, pecuario y otros animales (excepto el ganado lechero)

36

Explotador de ganado lechero/ avicultores y apicultores

7

Pescadores de agua dulce y en aguas costeras

25

Mineros canteros y obreros del tratamiento de minerales, rocas y piedras, gas y agua

9

Panaderos, pasteleros, confiteros y obreros de la fabricación de té, café y cacao

24

Sastres y modistos, cosedoras, bordadores, tejedores

16

Patronistas y cortadores, tapiceros ,tratamiento de cuero /Ebanistas , herreros,
cesteros
Choferes, Mecánicos de vehículos de motor, operadores de máquinas
agricultores/cobradores de transporte.
Electricista, eletronicista y otros (incluye a trabajadores asimilados), soldadores
Albañiles/ Pintores de edificios, construcciones y no calificados ,obreros
manufactureros
Vendedor ambulante de productos agrícolas, animales vivos, pesca, comestibles
preparados en la calle

16
104
10
72
38

Vendedor ambulante de productos alimenticios manufacturados, bebidas, tabacos

19

Vendedor ambulante de productos de tocador e higiene, art. del hogar

25

Personal doméstico

34

Limpiadores de oficinas, hoteles y otros establecimientos, lavanderos y planchadores
manuales, servicios no clasificados

86

Porteros, guardianes y afines

14

Peones de labranza y peones agropecuarios/peones de carga

1254

Peones de pesca, la caza y la trampa

45

Peones de la construcción de edificios

14

Otras Ocupaciones

92

Total

2932

Elaboración: Equipo Técnico PDUPB 2022-2031
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CUADRO N° 36
OCUPACION PRINCIPAL SEGÚN SEXO, PUNTA DE BOMBÓN

P: SEGÚN SEXO
OCUPACION PRINCIPAL POR AGRUPACION

TOTAL
HOMBRE

Miembros poder ejec.y leg. direct. adm. pub y emp.

MUJER

4

5

9

Profes. científicos e intelectuales

34

64

98

Técnicos de nivel medio y trabajador asimilados

22

19

41

Jefes y empleados de oficina

18

15

33

Trabj. de serv.pers. y vend.del comerc. y mcdo.

70

199

269

535

73

608

69

19

88

Obreros construcc.,conf., papel, fab., instr.

148

3

151

Trabaj.no calif.serv.,peon,vend.,amb., y afines

867

679

1,546

40

49

89

1,807

1,125

2,932

Agricult.trabajador calific.agrop.y pesqueros
Obrero y oper. de minas,cant.,ind.,manuf.y otros

Otras ocupaciones
Total
Elaboración: Equipo Técnico PDUPB 2022-2031

El tipo de agricultura de este valle, es una pequeña y mediana agricultura capitalista, que
además del uso de equipos y maquinaria, demanda buena cantidad de mano obra semi y no
calificada, son los obreros y peones organizados en 4 o 5 cuadrillas que diariamente salen a
trabajar al campo por un salario de 50 a 70 soles diarios. Por el propio proceso de
capitalización (riego por goteo) se reduce la demanda laboral, por lo tanto muchos peones o
trabajadores asalariados, o los hijos descendiente de estas familias se dedican a otra
actividades relacionadas con el comercio, el transporte o la pesca (agrupados en asociaciones
de pescadores artesanales) o de manera combinada cambian de acuerdo a la estacionalidad
de las actividades productivas y el propio verano que se constituye en un espacio además de
recreacional altamente comercial para propios y extraños que llegan fuera de la localidad para
ofrecer un conjunto se servicios que demandan los veraneantes entre enero y marzo, incluso
las familias que han cambiado su residencia a la ciudad de Arequipa, retornan
a abrir
pequeños negocios en algunos casos convierten su vivienda en alojamiento veraniego.
A) CONDICIONES DE LA POBREZA
Ya es común el conocimiento y las expresiones de que en estos 10 años que han pasado han
permitido superar la pobreza de manera general, también de manera particular, hemos
superado el 54% ahora estamos alrededor del 27%, Las condiciones mejoran de tal manera
que se argumenta plantear la necesidad de pasar a integrar el grupo de los países
desarrollados
En las ciudades y pueblos del Perú, asumimos que los pueblos de la sierra son más pobres
que los de la costa, y en la costa las zonas rurales que tienen escasez de agua, son los que
tiene dificultades de desarrollo. En el caso de los pueblos de la cuenca del río de Tambo, en
este caso los del valle de Tambo tiene una “exuberante” campiña, pero de todos modos la
pobreza está presente tal como la apreciamos en el siguiente cuadro que se proyecta al año
2020.
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Cuadro 34: POBREZA MONETARIA TOTAL, GRUPOS ROBUSTOS Y UBICACIÓN DEL DISTRITO
POR NIVEL DE POBREZA TOTAL, SEGÚN DISTRITO, 2018

Fuente: Mapa de pobreza monetaria provincial y distrital 2018 – INEI

El INEI mide la incidencia de la pobreza desde el enfoque monetario absoluto y objetivo de la
pobreza. De acuerdo con esta considera pobre a todas las personas residentes en hogares
particulares, cuyo gasto per cápita valorizado monetariamente, no supera el umbral de la línea
de pobreza.
Cuadro 35: POBLACIÓN, POBREZA MONETARIA TOTAL, UBICACIÓN DE LA POBREZA TOTAL,
SEGÚN PROVINCIA Y DISTRITO, 2018

Fuente: Mapa de pobreza monetaria provincial y distrital 2018 – INEI
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Una de las referencias importantes
de los niveles y condiciones de vida es el nivel de
ingresos, como podemos apreciar en el cuadro siguientes, el ingreso mensual de los
pobladores de la Punta de Bombón está por encima de los 690 nuevos soles y una esperanza
de vida que sobrepasa los 75 años de edad.
1.6.3.2 EL SISTEMA DE PRODUCCION AGROPECUARIA.
La producción agropecuaria es una de las principales actividades del distrito de la Punta; y se
le puede caracterizar como una pequeña y mediana producción regional e incluso
internacional. Los niveles de producción y productividad son técnicamente desarrollados, a
pesar que tienen una buena disponibilidad de recurso agua sin embargo el riego por goteo
acrecienta su crecimiento, por la demanda del mercado regional e internacional. Por otro lado,
se ha desarrollado un mercado de tierras asociadas a la venta y al arrendamiento.
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Cuadro 36: INDICE DE DESARROLLO HUMANO
PROVINCIA

POBLACIÓN

ranking

ÍNDICE DE
DESARROLLO HUMANO

IDH

ranking

ESPERANZA DE VIDA
AL NACER

ranking

ranking

Perú

30,135,875

Islay

53,047

117

0.5579

15

74.34

73

81.06

5

10.09

13

791.7

16

Mollendo

23,310

236

0.5898

84

73.29

930

86.48

54

11.00

67

874.6

98

Cocachacra

9,239

543

0.5597

120

76.18

499

74.70

236

9.06

293

855.0

110

Deán Valdivia

6,581

716

0.5263

187

75.34

616

82.10

108

8.62

374

717.2

222

Islay

6,214

752

0.4936

290

72.36

1068

73.23

260

11.62

32

562.8

389

Mejía

1,087

1611

0.5690

102

75.80

556

79.39

159

9.53

226

850.6

115

Punta de
Bombón

6,616

713

0.5030

259

75.48

600

69.02

345

8.45

409

690.7

248

67.87

años

ranking

INGRESO FAMILIAR
PER CÁPITA

habitantes

74.31

%

AÑOS DE
EDUCACIÓN
(POBLACIÓN 25 Y
MÁS)

Distritos

0.5058

años

POBLACIÓN CON
EDUCACIÓN
SECUNDARIA
COMPLETA

9.00

N.S. mes

ranking

696.9
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Cuadro 37: SUPERFICIE POR RÉGIMEN DE TENENCIA

Régimen

N°

%

Superficie

%

Propietario/a

930

52.60

3,640.0654

73.33

Arrendatario/a

700

39.59

989.4988

19.93

Posesionario/a

109

6.17

294.8775

5.94

Otro

29

1.64

39.4688

0.80

Total

1,768

100

4,963.9105

100.00

Elaboración: Equipo Técnico PDUPB 2022-2031

La tenencia y la propiedad de la tierra está asociada a la existencia de un mercado de tierras
en la Punta de Bombón dinamizado por la creciente demanda de productos agrarios (arroz,
páprika, alcachofa, camote, papas, cebolla etc.), otro elemento importante es la migración de
familias propietarias a la ciudad de Arequipa, y se ven en la necesidad de arrendar la tierra a
trabajadores migrantes (Puno, Cusco, zonas altas de Arequipa) que de peones agrícolas han
pasado a pequeños o medianos conductores de tierra. El sistema del arrendamiento casi llega
al 40% de conductores contra el 52.60% de propietarios que siguen trabajando sus tierras
que cubre el 74% de tierras de todo el distrito.
Gráfico 36: CONDICION DE LA TENENCIA DE LA TIERRA

Elaboración: Equipo Técnico PDUPB 2022-2031

Los demás regímenes de posesionarios u otro tipo de uso y tenencia (anticresista) no son
significativos o preponderantes por lo tanto no definen la dinámica del proceso de desarrollo de
la agricultura. Por otro lado se manifiesta un sistema de posesión y uso casi informal, teniendo
primacía del título sin trámite, más del 53% de posesionarios usufructúan y conducen sus
tierras sin preocuparse por formalizar su propiedad, salvo cuando se trate de una venta de
tierras formalmente establecido. Solo el 30% de propietarios tienen la propiedad debidamente
inscrita en registros públicos, por ello es que el sistema de créditos bancario también es
limitado.
Cuadro 38: CONDICIÓN DE TENENCIA Y PROPIEDAD
PROPIETARIO:
CANTIDAD
%
Con título inscrito en registros públicos

1071.82

29.45

Con título no inscrito en Registros Públicos

185.87

5.11

Sin título, pero en trámite

422.00

11.59
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Sin título, sin trámite
Total

1960.35

53.85

3640.06

100

Elaboración: Equipo Técnico PDUPB 2022-2031

Finalmente, el 41% de agricultores tienen sus tierras formalmente establecidas con el cual se
establece un mercado de tierra (compra-venta, arrendamiento), por otro lado, coexiste la
informalidad porque el arrendamiento es por campaña y no por largos años que amerite un
contrato de mediano o largo plazo.
Cuadro 39: FORMAS DE ADQUISICIÓN DE LAS TIERRAS
FORMA DE ADQUISICIÓN
PUNTA DE BOMBÓN
Casos
Herencia / sucesión
Compra – Venta
Adjudicación
Otro
Total

163
449
144
190
946

%
100.00
100.00
100.00
100.00
100

Fuente: IV Censo Nacional Agropecuario del 2012: INEI.

Gráfico 37: PORCENTAJES EN LA FORMA DE ADQUISICION DE TIERRAS

Elaboración: Equipo Técnico PDUPB 2022-2031

Finalmente apreciamos que casi la mitad de agricultores a adquirido sus parcelas por medio de
compra venta, en otro régimen está el arrendamiento, anticresista, incluso en muchos casos la
transferencia de herencia le dan la modalidad de venta de tierra.
La preminencia de la pequeña propiedad privada define el tipo de cultura individualista, donde
cada uno define sus propios proyectos de vida, aunque la familiaridad fuera extensa, sin
embargo, prima la opción e interés estrictamente individual.
A)

SISTEMA DE CULTIVO

Por la propia característica de la agricultura intensiva, en un valle donde pueden sacar hasta 3
cosechas al año, hay un sistema diversificado y de alta rotación de cultivos, que ha superado la
antigua hegemonía de la siembra de alfalfa y maíz chala o forrajero para la crianza de vacunos
y la producción de leche para Gloria S.A. El bajo precio de la leche que no cubre los costos de
producción, y la creciente demanda de productos agrícolas (tubérculos, cereales, menestras,
ají) entre otros para el mercado internacional como el ají Páprika, Alcachofas y últimamente
Quinua. A continuación, podemos apreciar la cédula de cultivos registrada por el censo del año
2012.
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B)

CEDULA DE CULTIVO

Hasta finales del año 2011
se aprecia la predominancia de las Hortalizas y los forrajes
donde predomina el cultivo del ajo, el zapallo, Alcachofa, ají etc., conservando o por el apego a
la tradición se conserva la producción del maíz chala y la propia alfalfa para garantizar la
crianza de vacunos para la producción y transformación de lácteos (Queso, Yogur).
Cuadro 40: CEDULA DE CULTIVO

CULTIVOS
TRANSITORIOS POR
CLASIFICACIÓN
Cereales
Frutas
Hortalizas
Menestras
Tubérculos y Raíces
Forrajes
Agroindustrial
Total

TIPO DE AGRICULTURA

Riego
491.4509
5.7850
1,079.8215
3.3825
121.6666
780.1655
32.3400
2,514.6120

Secano
1.9800
1.3200
1.4850
4.7850

Total
493.4309
5.7850
1,081.1415
3.3825
121.6666
781.6505
32.3400
2,519.3970

Fuente: IV Censo Nacional Agropecuario del 2012: INEI

Posteriormente se ha ido incrementado el cultivo del arroz, actualmente se está incrementando
este tipo de cultivo, también han intentado con la quinua, esto por el propio Boom de los
precios que luego tuvieron dificultades en el mercado norteamericano por el uso de químicos e
insecticidas en su producción, y que no garantizaba la calidad que exigía la demanda del
mercado internacional.
El cultivo que siempre ha mantenido sostenibilidad por la tradición y la costumbre, así como la
venta segura en el mercado es la producción forrajera, principalmente el maíz chala para los
ensilados que es la base para el engorde y producción de leche del ganado vacuno, más de
un tercio del cultivo del valle está sembrado por maíz, situación que aún se seguirá
manteniendo en la medida que los demás productos tengan alta variabilidad en el mercado
La producción de chala les permite cubrir el temor o la aversión al riesgo con la siembra de
otros productos.
Cuadro 41: CEDULA DE CULTIVO
CULTIVOS TRANSITORIOS
TIPO DE
AGRICULTURA
Riego
Arroz
Avena grano
Cebada grano
Kiwicha
Maíz amarillo duro
Maíz choclo
Maíz morado
Trigo
Sandia
Ají
Ajo
Albahaca
Alcachofa
Betarraga
Cebolla

16.5776
0.0131
0.0196
0.0655
0.7973
0.7433
0.5108
0.7794
0.2296
5.7044
13.0304
0.2096
3.8412
1.4469
1.8694

% TOTAL

16.66
0.01
0.02
0.07
0.80
0.74
0.51
0.78
0.23
5.76
13.03
0.21
3.84
1.45
1.87
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Col
Coliflor
Espinaca
Tomate
Zapallo
Frijol grano seco
Haba grano seco
Camote
Papa amarilla
Papa blanca
Maíz chala
Caña de azúcar para alcohol
Caña de azúcar para fruta
Paprika
Total

0.0196
0.1572
1.1907
0.2947
15.0963
0.1048
0.0295
1.2494
0.0524
3.5274
30.9664
0.0786
0.0393
1.1658
99.8101

0.02
0.16
1.19
0.29
15.10
0.10
0.03
1.25
0.05
3.53
31.03
0.08
0.04
1.17
100.00

Fuente: IV Censo Nacional Agropecuario del 2012: INEI

Finalmente tal como se ha desarrollado el proceso de producción del valle y de manera
particular de la Punta de Bombón, existen cultivos “tradicionales” que se mantienen y lo
seguirán haciendo en la medida que son productos que por su calidad tienen un lugar ganado
en el mercado como el ají, camote, zapallo, ajo, la papa entre otros cereales como el
incremento de la siembra del arroz; por otro lado la producción forrajera de maíz chala y alfalfa
aún garantiza la producción de leche para proveer a Leche gloria S.A. el consumo local, así
como para la elaboración quesos y Yogur.
Por otro lado como podemos apreciar en el siguiente cuadro, la mayoría nos referimos al
34.71% siembra por la tradición y la costumbre, y que está asociada al posicionamiento en el
mercado local y regional de sus productos, por una clientela que los prefiere frente a otros que
logran competir exitosamente. Es un buen mercado y seguro para este tipo de productores.
Cuadro 42: RAZONES QUE DETERMINAN EL TIPO DE CULTIVO
EN LA PUNTA DE BOMBÓN

CATEGORÍAS

CASOS

Mercado asegurado
Siempre siembra el mismo cultivo
Por el abastecimiento de agua
Por recomendaciones de técnicos
Son cultivos de poco gasto
Son cultivos de menor periodo vegetativo
Otra
Total

135
129
370
13
87
299
25
8
1,066

%
12.66
12.10
34.71
1.22
8.16
28.05
2.35
0.75
100.00

Fuente: IV Censo Nacional Agropecuario del 2012: INEI.

Además de la tradición evidentemente los costos de producción y el precio de venta deben
influir directamente, porque existen productos que son de alto costo para la siembra y de igual
modo el riesgo en el mercado: por lo tanto, la demanda del gasto y la aversión al riesgo limita la
siembra de algunos productos, frente a otros que es una garantía casi permanente. En la
medida que se van articulando más al mercado, ven el precio y la seguridad de la venta
asociada a los precios que oscilan permanentemente en cada una de las campañas.
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1.6.3.3 EL SISTEMA DE PRODUCCION PECUARIO DEL DISTRITO DE PUNTA DE
BOMBÓN
Fotografía 6: GANADO VACUNO
La crianza de animales está determinada en
su mayoría por el ganado vacuno, el mismo
que ha disminuido por la importancia que han
adquirido las hortalizas, como el ají, el
zapallo, camote etc. Y la disminución de la
producción forrajera, de manera particular la
alfalfa, donde mayor importancia le dan a la
siembra de maíz chala para la crianza de
vacunos, ovinos, animales menores y la
paulatina disminución de los equinos
(caballos y burros) por la intensificación de las
vías de comunicación y el incremento de los
medios de transporte estimulados por la vía
costanera que va desde Mollendo hasta Ilo y
Elaboración: Equipo Técnico PDUPB 2022-2031
Tacna.
De las 1122 Unidades Agropecuarias censadas el 74% no tiene ganado vacuno solo se
dedican al cultivo de hortalizas, cereales y forrajes solo el 26% de Unidades Agropecuarias
registra la tenencia de ganado vacuno tal como podemos apreciar en el siguiente cuadro.
Cuadro 43: Población de ganado VACUNO

TIPO DE VACUNOS
1.Vacas
2.Vaquillonas
3.Terneros (ras)
4.Toros
5.Toretes
6. Bueyes
Total

N°
225
59
235
80
69
1
669

%
33.63
8.82
35.13
11.95
10.32
0.15
100.00

Fuente: IV Censo Nacional Agropecuario del 2012: INEI.

De los 669 vacunos que existen en el distrito el 33.63 % son vacas, la mayoría de la raza overo
negro, ganado lechero que algunas veces sobre pasan la producción de 30 litros diarios. Los
Bueyes que antes los utilizaban para labrar la tierra como Yuntas de labranza; ahora ya han
desaparecido, de referencia solo se ha registrado un solo Buey.
En relación a los corderos de los 550 corderos que existen en el distrito solo 150 son de raza
que equivale al 27.27%, tal como podemos apreciar en el cuadro siguiente el 72.54% son
corderos criollos de los cuales un 20% son de propiedad de los peones o asalariados que viven
en los asentamientos humanos de la Costanera y de Víctor Andrés Belaunde.
Cuadro 44: Población de GANADO OVINO: RAZA Y CANTIDAD DE CRIANZA
TIPO DE
RAZAS
CORDEROS CORRIEDALE BLACK CRIOLLOS OTRAS TOTAL
%
Corderos(as)
10 BELLY136 RAZAS
41
187 34.00
Borregillas
4
56
21
81 14.72
Borregas
15
2
158
29
204 37.09
Carnerillos
5
29
10
44
8.00
Carneros
10
20
3
33
6.00
Capones
1
0.19
Total
44
2
399
104
550
100
%
8.00
0.36
72.54
18.90 100.00
Fuente: IV Censo Nacional Agropecuario del 2012: INEI
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Son pocos los propietarios que crían la raza mejorada denominada Corriedale no superan los
44 corderos que equivale al 8% del total de corderos. Ello se explica porque la actividad
fundamentalmente de los punteños no es la ganadería, sino la agricultura, al ser agricultura de
hortalizas, cereales y tubérculos, no resulta oportuno criar ganado que en determinados
momentos puede ser perjudicial para este tipo de agricultura; además que les resulta más
rentable que la cría de ganado vacuno u ovino.
La crianza de porcinos resulta ser una actividad complementaria para el consumo familiar, y no
es una actividad exclusiva en función del mercado, no se puede encontrar granjas que se
dedican exclusivamente a la crianza de porcinos, aunque el clima y las condiciones resulte
favorable.
Cuadro 45: Población de GANADO PORCINO: RAZA Y CANTIDAD DE CRIANZA

TIPO DE
GANADO
Lechones PORCINO
Gorrinas
Marranas
Gorrinos
Verracos
Total
%

Criollos
98
15
22
41
19
195
61.32

RAZAS
Mejorados
50
15
14
28
16
123
38.68

%
Total
148
30
36
69
35
318
100

46.54
9.43
11.32
21.69
11.00
100.00

Fuente: IV Censo Nacional Agropecuario del 2012: INEI.

De los 318 porcinos el 38.68 % son mejorados y son los de esta raza los que mayor acogida
tienen en el mercado, los demás criollos son para el consumo interno y algunos para el
mercado: En cada establo que uno vista en el campo encuentra un par de porcinos que los
crían con alfalfa y desperdicios de alimentos, uno o dos meses antes de la venta los engordan
con concentrado especial para que tenga el peso ideal de venta.
Cuadro 46: POBLACIÓN DE AVES DE CORRAL EN LA PUNTA DE BOMBÓN
CATEGORÍAS
CASOS
CABEZAS
%

Pollos y pollas de engorde
Gallinas
Gallos
Pavos
Patos
Total

141
250
179
82
102
754

1,450
1,606
539
410
740
4,745

30.56
33.85
11.36
8.64
15.60
100.00

Fuente: IV Censo Nacional Agropecuario del 2012: INEI.

Las cabras que son las más perjudiciales para erosionar las praderas y pastos de las lomas,
van disminuyendo en la medida que van secándose los pastos de los cerros y lomas. Ellas no
pueden entrar a los terrenos de cultivo salvo algunos agricultores que crían entre unas 2 o 3
cabras pero estabuladas para evitar daños a la campiña.
Los equinos, aun sirven como animales d carga de la casa del pueblo a la chacra, para llevar
los arados, las pequeñas cosechas, el abono, etc. Los caballos que no son pocos ya que se ha
contabilizado 78 caballos entre potros y yeguas, no solo sirven para exhibirlos como caballos
de pasa para concursos locales, sino que es una gran oportunidad para poder desarrollar
emprendimientos locales para la implementación del turismo local y/o rural con cabalgatas,
carreras de caballos en la playa y la propia campiña del distrito.
En algunos hogares rurales en este caso 16 familias se dedican a la crianza de abeja en los
pañales o colmenas para la producción de miel que tiene una buena acogida en el mercado
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Cuadro 47: Población de colmenas de abejas instaladas
CATEGORÍAS CASOS
NRO. DE COLMENAS
%
Total

16

177

100.00

Fuente: IV Censo Nacional Agropecuario del 2012: INEI.

A)

PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE LA LECHE

Esta actividad también va servir para complementar los ingresos familiares adicionales a los
que genera la siembra y cosecha de productos o la venta de leche fresca como podemos ver
el cuadro siguiente:
Cuadro 48: DISTRIBUCIÓN Y VENTA DE LA LECHE 2011
CATEGORÍAS
CASOS
%
Venta al público

9

3.07

Venta a porongueros

12

4.10

Venta a plantas industriales

185

63.14

Autoconsumo

10

3.41

No produce leche

77

26.28

Total

293

100.00

Fuente: IV Censo Nacional Agropecuario del 2012: INEI.

Más o menos las 2 terceras partes de agricultores cría vacas y produce leche casi toda va al
mercado solo el 3% de la producción es para el autoconsumo toda es vendida en primer a las
plantas industriales como Leche Gloria S.A. a los que producen Yogur o quesos; entre 7 y 8%
la venden al público o porongueros que la llevan a los mercados de Mollendo y Matarani
B)

TRABAJO FAMILIAR Y MERCADO LABORAL LOCAL

LA ESTACIONALIDAD LABORAL
Por el tipo de economía rural y el tamaño de las Unidades productivas o la escala de
producción y productividad, estas familias so solo diversifican sus actividades con la crianza de
animales mayores y menores sino que además en muchos caso se dedican a los pequeños
negocios informales en determinadas estaciones del año especialmente en el verano cunado
más de 5,000 bañistas llega a la Punta y convierten el distrito en un gran mercado de todos
tipo de productos y servicios.
En tiempos normales o estaciones que no son el verano las familias especialmente los
pequeños propietarios que tienen menos de 2 hás y los arrendatarios buscan otras
actividades complementarias o se dedican plenamente a vender servicios. De acuerdo a la
información del censo agropecuario por lo menos entre el 16 y 20% dejan de trabajar en las
labores agrícolas y se dedican a otras actividades entre ellas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Artesanía
Venta de abarrotes
Restaurantes (20)
Hospedajes (12)
Elaboración de productos derivados
Servicios de mecánica y Herrería
Alquiler de Maquinaria
La fabricación y venta de alfajores
La pesca artesanal
Taxis y servicios o de transporte local
Moto taxistas
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Cuadro 49: TAMAÑO DE LAS FAMILIAS EN LA PUNTA DE BOMBÓN

TAMAÑO DEL
HOGAR
Un miembro
2 - 3 miembros
4 - 5 miembros
6 - 9 miembros
10 miembros y más
Total

UNIDAD AGROPECUARIA CON/SIN
TIERRA
Con tierras
Sin tierras
Total
167
167
483
3
486
376
1
377
82
82
9
9
1,117
4
1,121

Fuente: IV Censo Nacional Agropecuario del 2012: INEI.

Cuadro 50: PRODUCTORES AGROPECUARIOS QUE DURANTE
EL AÑO DEJAN DE TRABAJAR EN LA UNIDAD AGROPECUARIA PARA
CONSEGUIR OTROS INGRESOS.

TIPO DE ACTIVIDAD
Fabricación
de Artesanía
PRINCIPAL
Venta de abarrotes
Elaboración de productos
Servicio
mecánica,
derivados de
Alquiler
Maquinaria
herrería,de
etc.
Otro

SI
2
2
6
74
5
3

%
0.18
0.18
0.53
6.60
0.45
0.27

NO
1,120
1,120
1,116
1,048
1,117
1,119

%
99.82
99.82
99.47
93.40
99.55
99.73

TOTAL
1,122
1,122
1,122
1,122
1,122
1,122

Fuente: IV Censo Nacional Agropecuario del 2012: INEI

Cuadro 51: TRABAJADORES REMUNERADOS
PERMANENTES Y EVENTUALES SEGÚN GÉNERO

TRABAJADORES/JORNALES
REMUNERADOS
Permanente
Eventual
Total

POR SEXO
Hombres Mujeres
Total
93
11
104
39,011
36,591 75,602
39,104
36,602 75,706

Fuente: IV Censo Nacional Agropecuario del 2012: INEI

Cuadro 52: DURANTE EL AÑO DEJA DE TRABAJAR EN SU
UNIDAD AGROPECUARIA PARA CONSEGUIR OTROS INGRESOS
CATEGORÍAS
CASOS
%
Si

179

15.97

No

942

84.03

1,121

100.00

Total

Fuente: IV Censo Nacional Agropecuario del 2012: INEI

1.6.3.4 SISTEMA TECNOLÓGICO DE PRODUCCIÓN
Fotografía 7: Trabajador
El sistema de explotación y labranza en la
agricultura del Distrito de Punta de Bombón,
es básicamente moderno, mecanizada
intensiva; a pesar el uso limitado de la
energía eléctrica en pocas unidades
agropecuarias contiguas al poblado que no
sobrepasa las 30 familias (2.68%) el
problema es que los propietarios viven en el
centro poblado muy cercanos a las chacras.
Desde el poblado se movilizan diariamente
hacia la chacra que están contiguas al
poblado (15,20 o 30 minutos)
Elaboración: Equipo Técnico PDUPB 2022-2031
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Cualquier actividad de transformación de productos agrícolas, la realizan en su domicilio por la
disposición de la energía eléctrica. Aun no sienten la necesidad de electrificar las propias
fincas, sin embargo se está introduciendo el riego por goteo y el uso intensivo de la fuerza
meca; el 72.30% de agricultores Usa tractor y otra maquinaria mecánica, en algunos casos
(11.80%) combina la animal con la mecánica.
Cuadro 53: UTILIZA ENERGÍA ELÉCTRICA PARA
REALIZAR TRABAJOS AGRÍCOLAS O PECUARIOS
CATEGORÍAS
CASOS
%
Si

30

2.68

No

1,088

97.32

Total

1,118

100.00

Fuente: IV Censo Nacional Agropecuario del 2012: INEI

Cuadro 54: FUENTES DE ENERGÍA UTILIZADAS PARA TRABAJOS AGROPECUARIOS EN LA
UNIDAD AGROPECUARIA, POR TIPO, SEGÚN TAMAÑO DE LAS UNIDADES AGROPECUARIAS
USO DE ENERGÍA
PUNTA DE BOMBÓN
N° U. Agrop.
Superficie
Sólo eléctrica
1
0.11
Sólo mecánica
816
3,039.10
Sólo animal
0,0
0
Sólo humana
140
1,266.50
Eléctrica y mecánica
26
215.23
Mecánica y animal
132
417.75
Mecánica, eléctrica y animal
3
25.25
Total
1,118
4,963.93
Fuente: IV Censo Nacional Agropecuario del 2012: INEI

Gráfico 38: TIPO DE ENERGIA UTILIZADA PARA LA AGRICULTURA

Elaboración: Equipo Técnico PDUPB 2022-2031

Cuadro 55: UNIDADES AGROPECUARIAS, POR USO Y PROCEDENCIA DE LA ENERGÍA
ELÉCTRICA EN TRABAJOS AGRÍCOLAS O PECUARIOS, SEGÚN TAMAÑO DE LAS UNIDADES
AGROPECUARIAS

PUNTA DE BOMBÓN
TIPO DE INSTALACIONES

INFRA
ESTRU
CTURA
Y
EQUIP
OS

Almacenes
Galpones de esquila

Unidades
agropecuarias

Superficie

N° de
instalaciones

46

346.20

51

2

12.71

2
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Silos para granos y forrajes
Pequeños reservorios/embalse de
regulación estacional

40
11

196.59
104.22

53
13

Galpones para aves
Sala de ordeño

38
11

140.87
53.87

108
12

Equipo de ordeño mecánico

7

53.87

8

Bañaderos

2

4.7

2

Cercos de púas

14

111.46

2,880

Cercos eléctricos

10

80.72

4,262

9

132.01

318

987

4,201.31

-

Cercos de malla ganadera

Sin instalaciones
Fuente: IV Censo Nacional Agropecuario del 2012: INEI

Otro elemento importante es la contrata de mano de obra asalariada calificada y semi
calificada, lo que comúnmente se llaman los peones de la chacra, más del 12% de fuerza
laboral es humana, en la medida que se mecaniza y tecnifica, se va reduciendo la demanda de
mano de obra, por lo tanto, van buscando estacionalmente otras actividades y oportunidades
de empleo.
Fotografía 8: TRACTOR EN TRABAJO

En relación a acceso a otro tipo los equipos
para el manejo moderno como podemos
apreciar más del 95% de agricultores usan
cercos de púas y eléctricos, que sirven para
ordenar la estabulación de los animales y
evitar que invaden otros cultivos.

/ Elaboración: Equipo Técnico PDUPB 2022-2031

1.6.3.5 PRACTICAS DE MANEJO AGROPECUARIO
Una de las características de la agricultura de estos valles de la costa peruana, es que en más
del 95% por no decir casi todos recurren al uso de agroquímicos e insecticidas y pesticidas
convirtiendo en una AGRICULTURA ADICTA, muy contaminada, lejos de ser una agricultura
orgánica, que hoy en día la de mayor demanda: Estas condiciones se reflejan en los cuadros y
resultados que refiere el censo agropecuario del año 2012.
A)

USO DE FERTILIZANTES QUIMICOS

Prácticamente ha desaparecido los fertilizantes naturales como el guano de Isla, más del 72%
de agricultores tiene que recurrir a los fertilizantes químicos, que le permita al agricultor el
logro de una cosecha aceptable. El 9.75% de agricultores que no aplica esos abonos,
probablemente hace muchos esfuerzos para seguir con los abonos naturales, pero en pequeña
escala.

89

MUNICIPALIDAD DISTRITAL LA PUNTA DE BOMBÓN

Plan de Desarrollo Urbano 2022-2031
Cuadro 56: NIVEL DE APLICACIÓN DE FERTILIZANTES QUIMICOS

PUNTA DE BOMBÓN

APLICACIÓN DE
FERTILIZANTES QUÍMICOS
En cantidad suficiente
En poca cantidad
No aplica
Total

812
197
109
1,118

Fuente: IV Censo Nacional Agropecuario del 2012: INEI

De igual manera cada día con el perfeccionamiento y mejoramiento de las técnicas de cultivo
en la costa, no solo la mecanización moderna va ayudar a tener ventajas productivas, sino
también la adquisición y uso de semilla certificada, que va ser uno de los factores claves para
el logro de una buena cosecha. De acuerdo a la encuesta que se realizó a través del Censo
agropecuario solo el 44.54% (498) agricultores se preocupan de encontrar semilla certificada;
no es un porcentaje significado como el que si se manifiesta en el uso de agroquímicos,
insecticidas y pesticidas; este es uno de los temas que merece una atención particular por
ser un problema que debe superarse o mejorarse.
B)

USO DE FERTILIZANTES ORGANICOS

En este valle de la Punta entre el 74 y el 87% de los agricultores recurre a los herbicidas,
fungicidas, fundamentalmente y en mayor escala a los químicos e insecticidas; los pocos
agricultores que se resisten y persisten en los abonos naturales, frente al asedio de ese
entorno y la intensificación de las plagas paulatinamente son absorbidos por la dinámica
general de este tipo de agricultura.
Cuadro 57: NIVEL DE APLICACIÓN DE FERTILIZANTES
ORGANICO –GUANO Y ESTIERCOL

ABONOS ORGÁNICOS

SAMA
N° U. Agrop.

En cantidad suficiente
En poca cantidad
No aplica
Total

278
476
364
1,118

Fuente: IV Censo Nacional Agropecuario del 2012: INEI

C)

USO DE SEMILLAS CERTIFICADAS
Cuadro 58: SEMILLAS Y PLANTONES CERTIFICADOS
USA SEMILLA Y/O
SI
NO
TOTAL
PLANTONES
CERTIFICADOS
Sama
498
620
1,118
%

44.54

44.54

100

Fuente: IV Censo Nacional Agropecuario del 2012: INEI

D)

USO DE ENVASES DE INSECTICIDAS

En una visita a las zonas agrícolas del distrito de la Punta de Bombón se observa gran cantidad
de envases de insecticidas a lo largo de los caminos rurales, en los drenes y lugares aledaños.
Esta situación viene de hace muchos años. Según el Cuadro Nº 69 se está definiendo la
ubicación final de estos envases.
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Cuadro 59: USO DE ENVASES DE QUIMICOS E INSECTICIDAS

USO DE LOS ENVASES VACÍOS
Casos
292
547
167
70
1
31
12
4
1124

Los echa a la basura
Los quema
Los entierra
Los deposita en un contenedor especial
Los devuelve a quien se los vendió
Les da un triple lavado
Los vuelve a utilizas
Otro
Total
Fuente: IV Censo Nacional Agropecuario del 2012: INEI

E)

USO DE INSUMOS QUIMICOS E INSECTICIDAS Y CONTROL BIOLOGICO

La agricultura de los valles de la costa Peruana entre los cuales está la Punta de Bombón se
caracterizan por ser adictas a altas dosis de agroquímicos, insecticidas, fungicidas entre otros
productos “tóxicos, donde prima el interés de la alta productividad para el mercado, sin medir
las consecuencias de largo plazo entre ellas la salud de las personas, esa adicción cada día
se intensifica por la presencia de nuevas plagas, la demanda de nuevos productos (paprika,
alcachofa, quinua etc.) y el incremento del consumo de otros (papas, camote, zapallos, arroz etc.).
Cuadro 60: CONTROL BIOLOGICO

APLICA UD. EL CONTROL
BIOLÓGICO
Si
No
Total

PUNTA DE
BOMBÓN %
Casos
194

17.35

924

82.65

1118

100

Fuente: IV Censo Nacional Agropecuario del 2012: INEI.

Hace más de 15 años, el ministerio de agricultura y ONGs; como el CIED tuvieron la intensión
de implementar el control bilógico e integrado de las plagas en todo el valle, pero finalmente
pudo más el mercado de los agroquímicos, porque de acuerdo a las referencias del censo
agropecuario del 2102 aun solo 194 agricultores (17.35%) aplica el control biológico, pensando
en el agudo proceso de contaminación ambiental y agropecuario, y la necesidad de recuperar
agroecosistemas más orgánicos y naturales. Tal como están las condiciones de la agricultura y
la propia dinámica del pueblo entre el 62 y 66 % de los agricultores piensa o tienen la
percepción de que las aguas del valle para la agricultura están contaminadas por los relaves
mineros y los desagües industriales y domésticos.
Este proceso de contaminación concordante entre la realidad y percepción de la población es
uno de los grandes problemas y cuellos de botella para el cambio de modelo de desarrollo
agropecuario de la Punta de Bombón más sano y sostenible.
F)

USO DE INSUMOS QUIMICOS E INSECTICIDAS
Cuadro 61: APLICACIÓN DE INSECTICIDAS

PUNTA DE BOMBÓN
Aplica Insecticidas químicos

Casos

%

Si

978

87.48

No

140

12.52

1118

100

Total

Fuente: IV Censo Nacional Agropecuario del 2012: INEI.
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Gráfico 39: APLICA INSECTICIDA

Fuente: IV Censo Nacional Agropecuario del 2012: INEI.

Gráfico 40: PRECEPCION DE LOS
AGRICULTORES SOBRE LA CONTAMINACION
DE LAS AGUAS

20%

Si
No

80%

Cuadro 62: PERCEPCIÓN DE LOS AGRICULTORES RESPECTO AL AGUA
PUNTA DE
BOMBÓN
TIPO DE USO DEL AGUA

Si

No

Total

El agua para riego está contaminada con
relaves mineros

699

414

1113

El agua para riego está contaminada con
desagües industriales o domésticos

725

388

1113

El agua para riego está contaminada con
otras sustancias

541

572

1113

Fuente: IV Censo Nacional Agropecuario del 2012: INEI.

1.6.3.6 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACIÓN PARA EL CAMBIO SOCIAL
Más allá de la voluntad, interés y disposición de las personas, los pilares o elementos claves
para el cambio social son: la información, capacitación y asistencia técnica. Esto es una
demanda permanente en los agricultores, sus gremios y asociaciones, esperada o gestionada
ante el estado o las empresas privadas. En relación a este tema el Estado siempre ha estado
un tanto ausente y sigue siendo una demanda permanente.
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Cuadro 63: RECIBIERON ASISTENCIA TECNICA, ASESORIA EMPRESARIAL Y/O CAPACITACION
RECIBIERON ASISTENCIA TÉCNICA, ASESORÍA
PUNTA DE BOMBÓN
EMPRESARIAL Y/O CAPACITACIÓN

Productores

Superficie

Sólo capacitación

96

600.44

Sólo asistencia técnica

29

189.11

Sólo asesoría empresarial

2

5.28

Capacitación y asistencia técnica

63

515.89

Capacitación y asesoría empresarial

1

10

Asistencia técnica y asesoría empresarial

9

64.44

Capacitación,
empresarial

32

297.89

889
1,121

3,271.02
4,954.03

232

1,683.05

asistencia

técnica

y

asesoría

No recibieron total de recursos superados
Total de productores agropecuarios individuales
Total
Fuente: IV Censo Nacional Agropecuario del 2012: INEI.

De acuerdo a las respuesta en la encuesta a los agricultores en el censo agrario del 2012,
alrededor del 80% no han recibido capacitación, asesoría ni asistencia alguna que los
encamine a mejorar su sistema tecnológico; generalmente cada uno con su propia iniciativa
se ha preocupado por buscar información; algunas empresas interesadas en el páprika,
alcachofa etc. Intervienen con determinados niveles de apoyo y asistencia técnica con la
finalidad de ser beneficiario de la producción final.
1.6.3.7 GESTION DEL CRÉDITO RURAL
El acceso al crédito resulta de trascendental importancia para facilitar la explotación efectiva y
eficiente de las chacras, sin embargo en la Punta Bombón casi el 82% de los agricultores no
gestiona crédito alguno, se han acostumbrado al ahorro familiar o crédito informal, para
iniciar o reiniciar las respectivas siembras y con la venta de la cosecha cubrir los gastos y la
reserva necesaria para continuar el proceso de producción de cada una de las parcelas y/o
chacras.
Cuadro 64: GESTION DEL CREDITO

GESTIONÓ EL CRÉDITO
N°
Obtuvo el crédito
No obtuvo el crédito
No gestionó el crédito
Total

PUNTA DE BOMBÓN
%
Superficie
17,1
1061,9
1,3
58,67
81,6
11539,32
100
12659,89

Fuente: IV Censo Nacional Agropecuario del 2012: INEI.

Gráfico 41: GESTION DE CREDITO

Elaboración: Equipo Técnico PDUPB 2022-2031
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Otra de las causas que no se animan a obtener crédito alguno son los altos intereses, pero
generalmente estos pequeños agricultores tienen aversión al riesgo, en el sentido de que la
cosecha fracase y no se pueda cumplir con la deuda.
El sistema financiero de los grandes bancos y del propio Estado, no llega hasta estos
agricultores, sin embargo, el sistema de microcrédito gestionado e implementado por la banca
asociada como FONDESURCO, y la banca Municipal (Caja Arequipa) sin son instituciones
preferentes para este sector social el campo.
Cuadro 65: PRODUCTORES AGROPECUARIOS QUE NO
GESTIONARON CREDITO POR RAZON PRINCIPAL
CATEGORÍAS
N°
%
No necesitó
Trámites engorrosos
Intereses elevados

343

51.50

26

3.90

184

27.63

Falta de garantía

32

4.80

Por tener deudas pendientes

26

3.90

Porque creo que no se lo darían

53

7.96

2

0.30

Otro
Fuente: IV Censo Nacional Agropecuario del 2012: INEI

Tal como podemos apreciar los resultados del censo, la mayoría de agricultores por lo menos
el 51.50% crea su propio fondo de reserva o colchón de sostenimiento que le garantiza el
funcionamiento y no necesita recurrir a fuentes financiera alguna porque cree que los intereses
son elevados, tiene temor a deudas, además no tiene la confianza respectiva para acercarse y
someterse a crédito financiero alguno.
Existen algunos propietarios que tendrían interés de conseguir crédito, pero el hecho de tener
la posesión y propiedad de sus chacras saneadas, no le permiten acceder a crédito alguno
incluso el crédito informal.
Los propietarios que tienen más de 10 hás son los que si buscan trabajar con la banca privada
pero ellos no sobrepasan el 5% de propietarios los demás como apreciamos anteriormente
garantizan y se apoyan con sus propios fondos familiares.
1.6.3.8 LOS NEGOCIOS DE LA RESTAURACIÓN Y HOSPEDAJE
El proceso y la dinámica social, económica y cultural de la El Distrito de la Punta de Bombón,
hay que abordarla en dos tiempos y espacios:



De enero – marzo: Temporada veraniega
De marzo-diciembre: la temporada no veraniega (vida libre y cotidiana de los punteños)

DE MARZO-DICIEMBRE: La dinámica de más o menos de 6700 pobladores y 1768 familias
que viven de la agricultura de la pesca y los pequeños negocios que funcionan cotidianamente
en el poblado central y sus respectivos anexos. Son básicamente 2 tipos de pobladores, los
dueños y propietarios de las tierra o chacras del valle que son 930 propietarios, los demás que
son arrendatarios y posesionarios producto del mercado de tierra local.
La otra población so los trabajadores asalariados del campo (peones) que son generalmente
migrantes del Cusco, Puno y las zonas altas de Arequipa, que se dedican a vender su fuerza
de trabajo como peones en la agricultura del valle y combinan con las actividades informales de
la localidad
en los pequeños negocios o el transporte como taxistas o mototaxistas (2
comités)
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DE ENERO-MARZO: TEMPORADA VERENIEGA: Época de la gran confluencia no solo de
los veraneantes nacionales del sur del Perú, sino también extranjeros, que se vienen a las
Playas de Ilo (Moquegua) Boca del Rio (tacana) y las palayas de Arequipa en Camaná,
Mollendo y la Punta. En el caso de la Punta varias familias que residen en Arequipa regresan a
su pueblo no solo para darle vida y recrear nuevamente su antiguo estilo de vida y gozar del
verano sino para establecer pequeños negocios particularmente convirtiendo su hogar en
pequeños hospedajes (casa de familia) entre otros negocios de restauración o pequeñas
tiendas o negocios de diversión típico del verano
A)

ESTABLECIMIENTO DE HOSPEDAJE

En la medida que se ha incrementado el turismo nacional y receptivo, se ha incrementado la
industria hotelera de distinto tipo y categoría, por otro lado cada año entre enero y marzo las
playas y balnearios de la costa Peruana se congregan miles de bañista que por la facilidades
del transporte se vienen de Departamentos alejados a la costa.
En el caso del Sur Perú, son las playas de Ilo, Camaná, Mollendo y la Punta en las que
acceden cada año miles de visitantes que desbordan la capacidad del uso hotelero,
restauración y otros servicios que permita satisfacer a los veraneantes.
La Punta de Bombón que cuenta con un espacio que están entre los 27 y 30 Kms. de playa,
de las cuales están habilitadas acceso y servicios, solo los tres Kms. que están frente a los
pueblos de la Punta, Bombón y Catas. Por estas condiciones los establecimientos de
hospedaje se encuentran concentrados en el Pueblo de la Punta de Bombón, el mismo que
actualmente con una planta hotelera insuficiente, como se puede ver en los cuadros a
continuación.
REGISTRO DE RESTAURANTES DEL DISTRITO DE LA Punta de Bombón
Nº

Nombre

INFORMACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO
Representante Legal
Dirección

Teléfono

Clase

CAPA
CIDA
D

1.

Rest. Isaul

Luz Marina

Segunda playa

957496523

2.

Rest. Rico Tambo

Flor Alfaro Treviño

Segunda playa

958560391

3.

Rest El Mirador

Jaime Alvarado Núñez

Tercera Playa

958128267

4.

La Casa de los
Macheros
Rest. El Rico Mar

Alexandra Huanqui

Cuarta Playa

958692797

Senobia Mamani Caira

Cuarta Playa - Dren

958889019

Rest. El Cangrejito
Macho

Ronald Aliaga Calla

Cuarta Playa - Dren

957819640

Rest.
Espectácu
lo
Rest.
Espectácu
Rest.
lo
Espectácu
lo
Rest.
Espectácu
lo
Rest.

Rest. El
Caparazón

Rocío Silva Vera

959822987

Espectácu
lo
Rest.

50

Aida Soday de Justo

958601678

200

9.

Rest. Espectáculo
El Dorado
Rest. La Posada

Espectácu
lo
Restauran

Lila Cáceres Segura

Primera playa

767869

10.

Rest. Viña del Mar

Andrés Guzmán Celis

Primera playa

957837530

5.
6.
7.
8.

11.

Rest. Nuevo Bar
Tambeño

Gregorio
Tunquipa

12.

Restaurant
Turístico Tambo
Marino
Rest. La Palmera
de Rossy

13.

Cuarta Playa - Dren
Primera Playa

100

teEspectacu
Rest.
lo
Espectácu
lo
Rest.
Turístico
Rest.
Turístico

40
50
50
50
50

100
100

Primera Playa

959951340

Rita Núñez de Vargas

Primera Playa

959590787

Rest.
Turístico

300

Rosenda Cusi Salas

Primera Playa

958924498

Rest.
Turístico

60

Huayta

80
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14.

Rest. Mar Azul

Heber Lazo Rivera

Primera playa

959130410

15.

Mario Huarachi Paz

Primera playa

16.

LA CHINITA DE
LA JOYA
Rest. Ke Riko

Jenny Núñez de
Cárdenas

Primera playa

959876204
/
959521287
958812564

17.

LAS GARDENIAS

Inocencia Calderón
Fernández

Primera playa

959209725

RESTAUR
ANT

100

18.

Rest. Mixtura del
Mar

Alejandrina Aragón
Salas

Primera playa

953667642

Rest.
Turístico

25

19.

Snack Bar Las
Palmeras

Liliana Maldonado
Sarayasi

Primera playa

959413762

Rest.
Turístico

20

20.

Cremoladas
Helsinki

Jorge Alberto Manrique
Alfaro

Primera playa

958458990

Snack

10

21.

Rest. Al tambo

Jesús Ascuña salas

Av. Olazábal nº 525

Rest.
Turístico

300

22.

Rest. De Pura
Sangre

Olga Torres de Torres

Calle Francisco de
Olazábal S/N

959890789
/ 054
330668
301371

Rest.
Turístico

50

23.

Rest. Cevichería
El Mostro

Gustavo Rodríguez
Tejada

Calle Bolívar s/n

959038121

Rest.
Cebicheria

30

24.

La Casita del loco

Pedro Valcárcel Pinto

Av. Colón Nº332

799754

Pollería

100

25.

Ceviche ría
Blanquita
Rest. Mayito

Julián Mamani

Junín Nº 123

632774

Cevicheria

185

Rosa Palomino Jancco

----

958565006

Pensión

30

Obdulia Quispe Ramos

Av.Olazabal

958400117

Pensión

25

28.

Restaurant
Maribel
Rest. Mayito

Rosa Palomino Jancco

---

958565006

Pensión

30

29.

Restaurant Julia

Julia
Chicasaca

Av.Olazabal

959943212

Pensión

25

30.

Restaurant María

María Vilca

Av.Olazabal

958933396

Pensión

20

31.

Restaurant El
Camanejito

Domingo
Quispe

981857587

Restauran
te- Polleria

25

32.

Restaurant

María Álvarez Quispe

Calle Sucre

957801948

Pensión

25

33.

Restaurant

Lidia
Leonor
Guevara

Calle 17 MZ .T2LT15 ( crucero)

------

Pensión

30

34.

Restaurant
Polleria

Aurora Herrera Córdova

Santa Celerina (
crucero)

-------

Restauran
te- Polleria

50

35.

Queso Helado El
Chugo

Julio Tejada Cornejo

Miguel Grau Nº 320
(Plaza de Armas 28
de julio)

959530029

Snack –
Heladería

20

36.

Queso Helado
“Melgar”

Silvia Melgar Najar

Calle Espinar Nº 245
(Plaza de Armas 28
de julio)

959530029

Snack –
Heladería

20

37.

Heladeria Mauricio

Gloria
Vizcardo

Miguel Grau Nº 320
(Plaza de Armas 28
de julio)

959530029

Snack –
Heladeria

20

38.

Snack 9 16

Iris Pacheco de Llosa

Avenida San Martín
Nº 916

(054)
553025

Snack –
Heladería

20

Snack Bar la
Punta Rustica

Adali Siu Rivero

Avenida San Martín
Nº 816

(054)
3158054 /
96527497

Snack Bar

20

26.
27.

339.

Chicasaca

Huamani

Palma

Quintanilla

AV. Arequipa
W2 LT-25

MZ

Rest.
Turístico
Rest.
Turístico
Rest.
Turístico

60
100
100

Elaboración: Equipo Técnico PDUPB 2022-2031
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Cuadro 66: ESTABLECIMIENTO DE HOSPEDAJE
INFORMACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO

1

RESIDENCIAL SR. DE
LOS DESAMPARADOS

Leni Camacho de Misad

Calle San Isidro S/N

553260

RESIDENCIAL

2

HOSTAL COSTA AZUL

José Ampuero Basurco

Calle San Martin 145

553002

HOSTAL

3

RESIDENCIAL
MANUEL

Manuel Portocarrero

Av. San Martin 734

553229/

RESIDENCIAL

DON

16

65

X

X

***

16

24

X

X

NO

8

16

X

Agua
Caliente

Clase

Baño Común

Teléfono

Baño Privado

Dirección

Nº Camas

Representante Legal

Nº Hab.

Nombre

Categoría

Nº

INFRAESTRUCTURA

X

959238525/
959353692
4

RESIDENCIAL

Jorge Luís Torres Loayza

Calle Bolívar Nº 204

958312355

4

8

5

HOSPEDAJE
BEDREGAL

Luís Bedregal

Sucre Nº402

553350

12

29

6

CASA HOSPEDAJE

Julia Rodríguez

Av. San Martín Nº113

553138

5

11

X

7

CASA HOSPEDAJE

Raúl Vélez

Av. San Martín Nº 302

999394616

6

10

X

8

CASA HOSPEDAJE

Rosa Villegas

Calle Arica Nº 126

553284

7

20

9

CASA HOSPEDAJE

Rosa
Calesaza
Paulette

Av. Olazabal Nº235

959950725

4

10

10

CASA HOSPEDAJE

Norma Tejada

CALLE ARICA 116

301309

NO TIENE

NO

3

8

11

CASA HOSPEDAJE

Jorge Misad

CALLE 2 DE MAYO 108

553007

NO TIENE

NO

8

25

de

RESIDENCIAL

x

X

X

x
x

X

X
X
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12

CASA HOSPEDAJE

Gilda Arenas

CALLE MELGAR 152

553113

NO TIENE

NO

4

8

13

CASA HOSPEDAJE

Luis Alberto Arenas

CALLE COLON 350

959835224

NO TIENE

NO

9

24

14

CASA HOSPEDAJE

Alicia Tejada

AV. COLON Nº 301

506533

NO TIENE

NO

7

20

X

15

CASA HOSPEDAJE

Rosa Guillen Aguirre

AV San Martín 202

553021

3

9

x

16

CASA HOSPEDAJE

Martha Tejada

Av. San Martín Nº 218

553187

6

12

17

HOSPEDAJE RARA

Lillian Fátima
Cardozo

Av. San Martín

553115

3

12

18

HOSTAL YORDYS

José Raúl Álvarez Sanz

AV. Olazábal Llosa MZA
ZLT2
con
Pasaje
industrial

497840
/959663020

16

32

x

19

RESIDENCIAL
RENMOLL

Rubidio Alberto Amonté

Av. San Martín Nº720

497841
/0530953508417

RESIDENCIAL

20

30

x

20

HOSTAL VIOLETA

Leónidas Chullo

AV. LA PUNTA Nº A-8

553039

HOSTAL

25

40

X

x

21

HOSTAL LA PUNTA

Eric Selis

Av. Colon Nº 16

760690/
(053)095395001
4

No tiene

7

14

x

X

22

Hotel Punta del Sur

Blanca Luisa Portugal de
Tejada

Av. Colon Nº225

553085

HOTEL

23

Hotel
Najar
Heladería

Maria Carmen
Carvajal de Najar

Calle
sucre
Nº137
Esquina con Ayacucho

553167
959321224
/959432810

HOTEL

Snack

Ramírez

Josefa

*

**

X
X

X

X

x
X

x

x

x

20

41

X

X

x

24

46

x

x

x
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24

Hospedaje Sofía

Percy Segundo
Rospigliosi

25

Hospedaje Pascana

26

Tejada

Av. Colon

959505489

Casa
Hospedaje

6

12

x

Angélica Tejada Vda. de
Najar

Av. Colón Nº440

553121
958186340

Casa
Hospedaje

10

18

x

Hospedaje Alelu

Manuel Díaz Herrera

Av. LA Punta S/N

553152

Casa
Hospedaje

3

9

x

27

Hospedaje Gamarra

Lilia Medina de Gamarra

Calle Junín Nº208

553170

Casa
Hospedaje

20

40

x

28

Casa Hospedaje

Rosa Rivera

Calle Bolívar Nº409

553219

Casa
Hospedaje

5

10

x
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Los hospedajes de este distrito no han sido categorizados a excepción del Hostal Violeta y la
Residencial Costa Azul, es por ello, que se les aplicado una ficha de registro para
establecimientos sin categoría y los resultados son los siguientes:
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

El Distrito de la Punta de Bombón cuenta con 116 habitaciones y 265 camas
aproximadamente para recibir a los visitantes entre hospedajes propiamente dichos y
casas familiares que brindan este servicio. La cantidad de camas puede incrementarse
dependiendo de la afluencia de los visitantes.
En vista que cada año los veraneantes se incrementan ostensiblemente familias
residentes apertura sus casas como alojamientos en épocas de verano, es por ello, que
la cantidad de habitaciones y camas es variable. Son las casas familiares, en su
mayoría, quienes solo tienen 1 ó 2 baños con duchas para sus huéspedes.
De los 12 hospedajes registrados, 8 tiene habitaciones con baños privados dentro de
ellos se encuentran las 3 Residenciales, el hospedaje “la Cabaña” y el “Hostal Violeta”.
Sin embargo, algunos establecimientos además de tener baños privados, cuentan con
baños comunes, es decir, las habitaciones carecen de baños y deben compartir 1 ó 2
baños con el resto de los huéspedes.
Existe un Centro Recreacional en el Anexo de Bombón que pertenece a ARCIJEA,
quienes hacen uso de este centro son los profesores cesantes y jubilados y en otras
ocasiones se alquila a personas ajenas a la Asociación
Por el clima cálido y húmedo del distrito de la Punta de Bombón, los dueños de los
establecimientos de Hospedaje no consideran necesario instalar termas eléctricas o
solares. Es por este motivo, que solo la “Residencial Costa Azul” ofrece el servicio de
agua caliente.
Los servicios de lavandería, televisión en las habitaciones, aire acondicionado
(ventiladores) y estacionamiento son ofrecidas y acondicionados particularmente entre
enero y marzo por los establecimientos de hospedaje formalmente establecidos porque
ellos cuentan con más habitaciones y la estadía de los huéspedes es en algunos casos
más prolongada que en las casas familiares. Sin embargo no todas sus habitaciones
brindan este servicio.
Ningún alojamiento tiene un área de comidas y bebidas como bar, cafetería o
restaurante, por este motivo, los huéspedes deben salir a comer a restaurantes
particulares.
En cuanto al personal de los establecimientos de hospedaje prácticamente cada uno de
ellos en promedio, cuenta con 2 empleados sin la información y capacitación suficiente
para atender todas las habitaciones y cubrir los servicios inherentes a cada uno de los
hospedajes; por lo que resulta insuficiente, dando lugar, a que la calidad de servicio no
sea adecuado o de calidad como lo exige el cliente.
Los empleados generalmente son miembros de la familia dueños del hospedaje y sin la
formación necesaria asume indistintamente los puestos de recepcionista, cuartelero,
limpieza, no tienen un puesto fijo, cambian de oficio de acuerdo a las necesidades que
requiera el alojamiento.
Los establecimientos más antiguos es el hospedaje “la Cabaña” el mismo que tiene
más de 100 años de existencia, le sigue la “Residencial Costa Azul” con 30 años y el
“Hostal violeta” con 10 años. Sin embargo, desde hace 2 años se está incrementando
la construcción de nuevos hospedajes con modernos y mejores servicios para el
cliente. Se espera que para un futuro aparezcan más alojamientos formales e
informales.
Solo los establecimientos propiamente dichos ofrecen el sistema de reservaciones, ya
que, cuentan con una cantidad considerable de camas.
El hecho de que los Hostales no cuente con la respectiva categorización, es una
limitación formal, para que puedan afiliarse a los gremios que oficialmente les
corresponde como (AHORA, MITINCI, y otros).
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•

Los establecimientos solo entran en funcionamiento en épocas de verano, quedando
cerradas el resto del año y en caso de las casas de hospedaje, vuelven a sus
actividades familiares y cotidianas esperando el nuevo verano
El Distrito de la Punta de Bombón cuenta con seis establecimientos que pueden ser
utilizados para la actividad turística de los cuales solo dos (Cuadro Nº 3), están
categorizados con dos y tres estrellas, uno como complejo recreacional y los otros
tres son hospedajes.

•

1.6.3.9 LA RESTAURACION DE LA PUNTA DE BOMBÓN
La Punta de Bombón todavía no es una ciudad costeña, es un pueblo en crecimiento en el cual
se concentran el 95% de la restauración. Los anexos de La Pampilla, Catas, y Bombón no
cuentan con establecimientos de restauración dirigidos a la atención de los visitantes.
Para determinar la cantidad de establecimientos que brindan el servicio de alimentación en el
Pueblo de la Punta de Bombón se ha aplicado una ficha con los siguientes resultados.



















Se han identificado a 22 “Restaurantes” de los cuales 7 se encuentran en la playa de la
Punta de Bombón.
Ningún restaurante esta categorizado como tal, y la mayoría de ellos sobre abren sus
puertas a los clientes en los meses de verano, la atención en este época es diaria y
durante todo el día.
En el pueblo de la Punta de Bombón existen generalmente establecimientos pequeños
con un promedio de 4 mesas y 16 sillas, que en su mayoría venden comida nacional o
regional a través del sistema de menús y platos extras cuentan con los implementos
necesarios para cubrir el servicio
De la misma forma en el Mercado Central del pueblo se brinda este servicio, y es el
de mayor afluencia, por la infraestructura con que cuentan mayor cantidad de mesas y
mejor atención.
Los restaurantes ubicados en la playa tienen mayor capacidad de atención pues
cuentan con un promedio de 25 mesas y 100 sillas por establecimiento. El sistema de
trabajo es a través de Cartas y Menús. Y sus productos se basan en productos del mar.
Ellos hacen uso de publicidad y servicio fuera del restaurante.
Los “Restaurantes” en el pueblo son negocios familiares que cuentan con una o dos
personas a cargo de la preparación y atención al público sin embargo, los restaurantes
que se ubican en el Mercado tienen puestos y funciones determinadas. Los
restaurantes de la Playa, debido a la gran cantidad de comensales son más grandes y
cuentan con un mayor número de personal como cocineros, ayudantes de cocinero,
mozos, caja y administrador.
Todos los establecimientos cuentan con lo servicios básicos de luz, Agua, y en algunos
casos servicios higiénicos.
La mayoría de los empleados no tienen capacitación en restauración, ello da lugar a
que la atención sea deficiente
En los Restaurantes “la Posada” y “El Tambo” de la playa se ofrecen espectáculos de
orquesta donde los clientes no solo comen sino también pueden divertirse así como, el
“Restaurante Turístico el Tambo Marino” en el pueblo.
El Distrito de la Punta de Bombón cuenta con ocho establecimientos que pueden ser
utilizados para la actividad turística sin embargo ninguno de ellos esta categorizado por
el MITINCI.
Podemos afirmar que los establecimiento de restauración están mejor equipados que
el sector del hospedaje; sin embargo se notan deficiencias en la atención e incluso el
tipo de infraestructura, por lo que es indispensable superar y mejorar estas limitaciones
para que la atención tenga la calidad y eficiencia necesaria.
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1.6.3.10 EL BALNEARIO Y LA TEMPORADA DEL VERANO
En las costas del Sur del Perú existen un conjunto de playas, las mismas que tienen distinto
tipo de afluencia, de acuerdo a la accesibilidad y tipo de servicios que prestan, de acuerdo a la
importancia y receptividad de veraneantes tenemos las playas de:







Camaná
Mollendo
La Punta
Boca del Rio de Tacna
Ilo
Mejía

Las Playas de Camaná y Mollendo son las de mayor afluencia, y son las que mejor
infraestructura, servicios, centros de diversión y esparcimiento ofrecen a sus veraneantes.
Cada año mejoran, disputan y promueven la mejor oferta veraniega, tratando de constituirse en
el primer balneario del Sur del País.
La Punta tiene un balneario poco visitado por los veraneantes. Después del sismo de junio del
2001 y con la implementación de un complejo de servicios por parte de la Municipalidad a
cargo del profesor Enrique Cornejo, como el Malecón, piscina semi-olímpica con agua dulce,
batería de servicios higiénicos, así como la promoción elemental de la calidad de sus playas,
ha dado lugar que estos últimos años se haya incrementado ostensiblemente los visitantes del
verano, quedando muy limitada y deficiente la oferta y capacidad de los servicios de hospedaje
y restauración.
La Punta de Bombón tiene un conjunto de atractivos turísticos naturales y culturales, donde lo
más relevante es el grupo de playas, particularmente las de la Punta adornada y
complementada por la campiña el río de tambo entre otros que se especifican más adelante.
Cuadro 67: GRUPO DE PLAYAS DE LA PUNTA DE BOMBÓN

PLAYAS
1. La Punta de Bombón
2. De Catas
3. Boca del río
4. Cardones
5. Rincón de Corío
6. Punta Carrizales
7. Punta Lobos
8. Punta Cordel
9. Quebrada Honda
10. El Muelle
11. Agua Salada
12. Las Cuevas

DITANCIA DESDE
LA PUNTA EN Kms
2
4
8
10
30
32
35
39
40
42
44
47

LUGARES DE
PESCA
X
X

X
X
X
X

FUENTE: Revista de la Punta de Bombón- 1998-2000

El conjunto de playas es de diverso tipo y con variado ecosistema marino en un espacio que
sobrepasa los 30 kms. De distancia Para comunicarse con las playas que pertenecen a Tacna
por un lado y a Mollendo por otro entre esas playas se puede mencionar.
De todo este con junto de playas, la de mayor trascendencia es la de la Punta la misma que
merece atención particular. Por el interés de los veraneantes, las autoridades del gobierno local
se han propuesto poner en valor un balneario competitivo para ser considerado entre los
mejores.
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En el verano del 2000, se hizo un estudio a cargo de dos tesistas de Universidad Católica de
Santa María de la facultad de Ciencias Económicas y Ciencias Administrativas. Han pasado ya
14 años del estudio, evidentemente que las condiciones después del Terremoto del 2001, han
variado sustancialmente, sin embargo hay aspectos significativos que tienen trascendencia hoy
y que merecen mencionarlos.













El 75% de visitantes manifiesta que llega a las playas por recomendaciones de amigos y
que falta información de los atractivos y se desconoce las bondades de la oferta del lugar,
así como poca publicidad por parte de las autoridades de la localidad.
Las deficiencias que deben superarse de los problemas que se indican, y que son de
mayor trascendencia es la limpieza de las playas, los escasos e inadecuados Centros de
diversión y/o recreación. El problema de la limpieza es atendido por brigadas organizadas
por la Municipalidad, sin embargo, el problema de los lugares de diversión (Karaokes,
Video- Pub, Peñas entre otros centros nocturnos de diversión) son muy limitados, en
comparación a los que ofrecen Mollendo, Camaná (lugares preferentes por la juventud) y
el mismo Mejía que es un Balneario “exclusivo” para la clase “A” de la sociedad
Arequipeña.
De todos los veraneantes el 57.8% quedó medianamente satisfecho, solo el 15% bastante
satisfecho, el resto nada satisfecho. La causa de la satisfacción se expresa en las
bondades de las playas y la campiña, la seguridad para los veraneantes así como la
acogida de sus pobladores; sin embargo, la insatisfacción estaba en la calidad e
insuficiencia de los servicios (Alojamiento, Restauración).
La mayoría de visitantes son familias completas donde el 76% son con nivel o grado
universitario. De estos visitantes el 40.53% se queda entre 1y 3 días, el 31 % se queda
entre 3 y 6 días, el resto sobrepasa los 10 días.
De los veraneantes solo el 3.25% son extranjeros, particularmente de Bolivia, Brasil y
Chile el resto son personas que radican en Arequipa.
Uno de los problemas que se asocia a los anteriores es la escasez de agua potable, la
misma que solo se suministra limitadamente en horas de la mañana, lo que no deja de
causar malestar a los visitantes.
Los pobladores de la Punta de Bombón son amigables, acogedores y respetuosos del
bienestar y seguridad del visitante.

1.7

ANÁLISIS DEL EQUIPAMIENTO, INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS URBANOS.

1.7.1

Equipamiento urbano análisis de la oferta y determinación del déficit y/o
superávit.
“Conjunto de edificaciones e instalaciones, predominantemente de uso público, utilizado para
prestar servicios a las personas en los centros urbanos y desarrollar actividades humanas
complementarias de habitación y trabajo.”
En concordancia con la Constitución y la Legislación sobre la materia, los bienes de dominio
público no tienen el mismo régimen jurídico que los bienes de uso público.
El artículo 73º de la constitución establece que los bienes de dominio público son inalienables e
imprescriptibles y que los bienes de uso público pueden ser concedidos a particulares
conforme a ley para su aprovechamiento económico, aunque igualmente sean inalienables e
imprescriptibles.
Bienes de uso público. Son aquellos utilizados por la población para la satisfacción de sus
necesidades cotidianas (calles, veredas, parques, puentes carreteros, playa ríos etc.)
Tratamiento de los Bienes Públicos en Perú
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EL Artículo 68º dispone que el estado esté obligado a promover la conservación de la
diversidad biológica y de las áreas naturales protegidas.
El ordenamiento jurídico peruano, al igual que el resto de los ordenamientos jurídicos en que
los que se regula la institución, ofrece para los bienes que se integran en el dominio y uso
público una serie de garantías para la protección de los mismos, de naturaleza e intensidad
superior a la que pueden gozar los bienes privados.
1.7.2 Porcentaje de equipamiento urbano asentado en zonas de muy alto riesgo.
1.7.2.1 Servicios público-complementarios.
A) EDUCACIÓN
En el distrito de Punta de Bombón los terrenos destinados para educación ocupan 43474.99
m2 distribuidos en 14 lotes en el distrito de los cuales 10 están equipados y 4 se encuentran
como lotes sin construir.
Gráfico 42: EDUCACION BASICA REGULAR EN EL DISTRITO SEGÚN SECTORES

5
4
3
2
1
0

COLEGIO
INICIAL
COLEGIO
PRIMARIO
COLEGIO
SECUNDARIO

Elaboración: Equipo Técnico PDUPB 2022-2031

Según el sistema nacional de estándares urbanísticos define que la educación para el distrito
considera la educación básica regular en los 3 niveles y una educación técnico productivo que
no se encuentra en el distrito.
Cuadro 68: INDICACIÓN DE ATENCIÓN DEL EQUIPAMIENTO EDUCATIVO

Elaboración: Equipo Técnico PDUPB 2022-2031
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SECTOR 1: En el sector 1 que abarca el asentamiento humano la Pampilla y UPIS cusco, se
encuentran como educación básica regular inicial y primario en el colegio 40493 Deán Valdivia,
el cual en este año no tuvo alumnado.
Cuadro 69: DESCRIPCION DE LA EDUCACION BASICA REGULAR EN EL SECTOR 1
CUNA
SECTOR 1
NIVEL
NIVEL
NIVEL
INICIAL PRIMARIO
SECUNDARIO
NO
TIENE

CE. 40493 DEÁN
VALDIVIA

NO TIENE

Área: 1060.24 m2
Fachada: 10.01 ml.
Categoría: Escolarizado
Género: Mixto
Turno: Mañana
Tipo: pública de G.D.
Ugel: Ugel Islay

Elaboración: Equipo Técnico PDUPB 2022-2031

Gráfico 43: RADIO DE ACCIÓN DE LOS CEI

Elaboración: Equipo Técnico PDUPB 2022-2031

Fotografía 9: CENTRO EDUCATIVO SECTOR 1

El radio de acción para el colegio inicial mínimo
es de 500 m según el sistema nacional de
estándares urbanísticos y en el sector 1 cumple
con lo establecido. Para educación básica
regular primaria es de 30 minutos en auto y
para colegio secundario es 45 minutos, ambos
son cubiertos ya que los más cercanos se
encuentran en el sector 3 y se encuentran a 20
minutos del sector 1.

Elaboración: Equipo Técnico PDUPB 2022-2031
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SECTOR 2: En el sector 2 que abarca el asentamiento humano Belaunde y asentamiento
humano Costanera sur, se encuentran como educación básica regular inicial en el colegio Alto
la Punta, pero cabe mencionar que existen terrenos destinados a educación en ambos
asentamientos que no se encuentran construidos, los cuales ocupa 10343.44 m2 distribuidos
en 6 lotes, 3 en Belaunde y 3 en Costanera sur.
Cuadro 70: DESCRIPCION DE LA EDUCACION BASICA REGULAR EN EL SECTOR

SECTOR 2

CUNA

2
guarderías

NIVEL INICIAL

1 E Alto la
Punta

NIVEL
PRIMARI
O

NO
TIENE

NIVEL
SECUNDA
RIO

NO
TIENE

Área: 1656.22 m2
Fachada: 22.00 ml.
Categoría: Escolarizado
Género: Mixto
Turno: Mañana
Tipo: pública de G.D.
Ugel: Ugel Islay

Elaboración: Equipo Técnico PDUPB 2022-2031

Fotografía 10: CENTRO EDUCATIVO SECTOR 2

El radio de acción para el colegio inicial
mínimo es de 500 m según el sistema
nacional de estándares urbanísticos y en el
sector 2 cumple con lo establecido. Para
educación básica regular primaria es de 30
minutos en auto y para colegio secundario
es 45 minutos, ambos son cubiertos ya que
los más cercanos se encuentran en el
sector 3 y se encuentran a 10 minutos del
sector 2.

Elaboración: Equipo Técnico PDUPB 2022-2031
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SECTOR 3: En el sector 3 que considera en centro poblado la Punta y las urbanizaciones
anexas, se encuentran la mayor parte de infraestructura de educación básica regular. Y se
encuentra el único colegio secundario que existe en el distrito.
Cuadro 71: DESCRIPCION DE LA EDUCACION BASICA REGULAR INICIAL EN EL SECTOR 3

SECTOR 3

CUNA

NIVEL INICIAL

4
guarderías

Nuestra señora de la
medalla milagrosa
Área: 837.27 m2
Fachada: 23.28 ml.
Categoría: Escolarizado
Género: Mixto
Turno: Mañana
Tipo: pública de G.D.
Ugel: Ugel Islay

40490 Colegio Sr de los
desamparados
Área: 351 m2
Fachada: 16.50 ml.
Categoría: Escolarizado
Género: Mixto
Turno: Mañana
Tipo: pública de G.D.
Ugel: Ugel Islay
Elaboración: Equipo Técnico PDUPB 2022-2031

Gráfico 44: RADIO DE ACCION EN EL SECTOR 3

Elaboración: Equipo Técnico PDUPB 2022-2031

El radio de acción para el colegio inicial mínimo es de 500 m según el sistema nacional de
estándares urbanísticos y en el sector 3 existen sectores que no cubre los márgenes como el
sector del crucero y las urbanizaciones cercas del cerro; para la educación básica regular
primaria y secundaria los radios de acción son 30 minutos y 45 minutos respectivamente,
concluyendo que en el sector 3 si cumple con lo establecido ya que los colegios mencionados
se encuentran a menos de 15 minutos.
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Fotografía 11: EDUCACION INICIAL MEDALLA MILAGROSA

Elaboración: Equipo Técnico PDUPB 2022-2031

Fotografía 12: EDUCACION INICIAL MEDALLA MILAGROSA

Elaboración: Equipo Técnico PDUPB 2022-2031

Cuadro 72: EDUCACION PRIMARIA SECUNDARIA DE LA PUNTA DE BOMBON
SECTOR 3
NIVEL PRIMARIO
NIVEL SECUNDARIO

40490 Colegio
desamparados

Sr

de

los

Área: 2998.38 m2
Fachada: 38.08 ml.
Categoría: Escolarizado
Género: Mixto
Turno: Mañana
Tipo: pública de G.D.
Ugel: Ugel Islay

Víctor Manuel Torres Cáceres
Área: 16375.08 m2
Fachada: 148.16 ml.
Categoría: Escolarizado
Género: Mixto
Turno: Mañana
Tipo: pública de G.D.
Ugel: Ugel Islay

41049 Colegio Everardo Zapata
Santillana
Área: 3746.90 m2
Fachada: 59.14 ml.
Categoría: Escolarizado
Género: Mixto
Turno: Mañana
Tipo: pública de G.D.
Ugel: Ugel Islay
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40488 Colegio
Olazábal

Ernesto

de

Área: 4981.78 m2
Fachada: 65.93 ml.
Categoría: Escolarizado
Género: Mixto
Turno: Mañana
Tipo: pública de G.D.
Ugel: Ugel Islay

41049 Colegio Particular San
Rafael
Área: 300.23 m2
Fachada: 8.74 ml.
Categoría: Escolarizado
Género: Mixto
Turno: Mañana
Tipo: pública de G.D.
Ugel: Ugel Islay
Elaboración: Equipo Técnico PDUPB 2022-2031

Gráfico 45; EDUCACION INICIAL MEDALLA MILAGROSA

Elaboración: Equipo Técnico PDUPB 2022-2031

COLEGIO PRIMARIO
SECUNDARIO

COLEGIO

El radio de acción para los colegios primarios es de 30 minutos en transporte según el sistema
nacional de estándares urbanísticos y en el sector 3 cumplen con lo establecido.
Fotografía 13: EDUCACION PRIMARIA SR. DE LOS DESAMPARADOS

Elaboración: Equipo Técnico PDUPB 2022-2031

109

MUNICIPALIDAD DISTRITAL LA PUNTA DE BOMBÓN

Plan de Desarrollo Urbano 2022-2031

Fotografía 14: EDUCACION PRIMARIA EVERARDO ZAPATA SANTILLANA

Elaboración: Equipo Técnico PDUPB 2022-2031

Fotografía 15: EDUCACION PRIMARIA ERNESTO DE OLAZABAL LLOSA

Elaboración: Equipo Técnico PDUPB 2022-2031

Fotografía 16: EDUCACION PRIMARIA PARTICULAR SAN RAFAEL

Elaboración: Equipo Técnico PDUPB 2022-2031

110

MUNICIPALIDAD DISTRITAL LA PUNTA DE BOMBÓN

Plan de Desarrollo Urbano 2022-2031
Fotografía 17;
EDUCACION SECUNDARIA VICTOR MANUEL TORRES CACERES

Elaboración: Equipo Técnico PDUPB 2022-2031

Cuadro 73: EDUCACION BASICA REGULAR EN EL SECTOR 4

SECTOR 4

CUNA

NIVEL
INICIAL

NIVEL
PRIMARIO

1

CE. 40505

guarderí
a

Área: 20.94 m2
Fachada: 22.00 ml.
Categoría: Escolarizado
Género: Mixto
Turno: Mañana
Tipo: pública de G.D.
Ugel: Ugel Islay

NIVEL
SECUND.

NO
TIENE

Elaboración: Equipo Técnico PDUPB 2022-2031

Gráfico 46: RADIO DE ACCION EN EL SECTOR 4

Elaboración: Equipo Técnico PDUPB 2022-2031
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El radio de acción para el colegio inicial mínimo es de 500 m según el sistema nacional de
estándares urbanísticos y en el sector 4 cumple con lo establecido, En cuanto a la educación
primaria y secundaria su radio de acción es a 30 minutos y 45 minutos respectivamente, en el
sector 3 se encuentran los colegios primarios y secundarios los cuales se llega en 15 minutos,
es decir si cumple con lo establecido.
B)

SALUD

Según la resolución ministerial N°769 referido a la norma técnica categorías de
establecimientos de sector salud que establece la categorización para los distintos niveles de
atención del equipamiento de salud y que promueve la descentralización de los servicios de
salud lo cual favorece la autonomía regulada de los niveles locales asegurando la participación
ciudadana.
La demanda de salud de la población en el distrito de Punta de Bombón es atendida por la
posta medica de I-4 Centro de Salud con internamiento administrada por la red de Islay, micro
red La Punta, se encuentra ubicado en la calle san isidro S/N en el centro poblado de Punta de
Bombón, con horario de atención de 24 horas, si consideramos el área de influencia que
establece el sistema nacional de estándares urbanísticos (20 minutos o 10 kilometros).
Cuadro 74: DEFINICIÓN DE ESTABLECIMIENTOS
DE SALUD POR CATEGORÍAS - MISNSA

Gráfico 47: AREA DE SALUD

Según el sistema nacional de estándares urbanísticos debe tener el centro de salud 1500 m2
de área de terreno y 727 m2 de área construida, el actual el área de terreno es de 937.97 m2.
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Cuadro 75: Normativa Peruana: Equipamiento

Fotografía 18: CENTRO DE SALUD LA PUNTA DE BOMBON

Elaboración: Equipo Técnico PDUPB 2022-2031

Fotografía 19: CENTRO DE SALUD LA PUNTA DE BOMBON

Elaboración: Equipo Técnico PDUPB 2022-2031
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1.7.2.2 Equipamiento de Recreación y Deporte.
A) PARQUES.
En el distrito se encuentran 34 lotes destinados para parques de los cuales 21 no tienes la
infraestructura adecuada o se encuentran como lotes vacíos, la mayoría en alto la Punta.
En el distrito las áreas recreativas están constituidas por tres tipos de espacios: los parques,
las plazas y las bermas o recorridos lineales. Los cuales ocupan un área de 4.6 Ha de los
cuales 3.1 están como lotes vacíos.
Según la organización mundial de la salud (OMS) recomienda que las ciudades tengan al
menos 8 m2 de área verde por habitante para ser saludables, en el distrito si las áreas verdes
destinadas estén ejecutadas en su totalidad el índice seria 6.94 es decir se encuentra por
debajo del índice optimo; y contabilizando el área actual en el distrito de áreas verdes el índice
es 2.27 m2/ha. Lo cual define que necesitamos 6968 m2 en un área nueva destinada además
de elaborar las áreas actuales destinadas.

Gráfico 48: INDICE DE AREA VERDE EN METROS CUADRADOS POR HABITANTE

INDICE M2/HAB
10
8

AREA VERDE
OPTIMA

6

AREA VERDE
DESTINADA

4
2
0
AREA VERDE AREA VERDE AREA VERDE
OPTIMA
DESTINADA
ACTUAL

AREA VERDE
ACTUAL

Elaboración: Equipo Técnico PDUPB 2022-2031

Gráfico 49: TIPOLOGIAS DE AREAS VERDES

12
LOTES
DESTINADOS

10
8

BERMAS

6
4

PLAZAS

2
0
SECTOR SECTOR SECTOR SECTOR SECTOR
1
2
3
4
5

PARQUES

Elaboración: Equipo Técnico PDUPB 2022-2031

Según el reglamento nacional de edificaciones en el capítulo iv en el artículo 28 define que el
radio de acción en los parques vecinales es de 300 ml. El cual ningún lote debe encontrarse
fuera de este radio.
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Mapa 10: AREAS DE ACCION

Elaboración: Equipo Técnico PDUPB 2022-2031

Cuadro 76: AREAS DE ACCION

SECTOR 1
INGRESO A PAMPILLA
PLAZA DE PAMPILLA

SECTOR 2
SECTOR 3
PLAZA DE
BOMBÓN

NO PRESENTA

PUNTA

DE

PARQUE INFANTIL DIVINO
NIÑO
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PASAJE PEATONAL

SECTOR 4
PLAZA DE BOMBÓN

SECTOR 5
PLAZA DE CATAS

Elaboración: Equipo Técnico PDUPB 2022-2031

Cuadro 77: EQUIPAMIENTO DE RECREACIÓN Y DEPORTE

CENTROS DE DIVERSION
SALONES DE BAILE
PUBS
CASINOS
CENTROS DE ESPECTACULO
TEATROS
CINES
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SALAS DE CONCIERTO
EDIFICACIONES PARA ESPECTACULOS DEPORTIVOS
ESTADIOS
COLISEOS
HIPODROMOS
VELODROMOS
POLIDEPORTIVOS
INSTALACIONES DEPORTIVAS AL AIRE LIBRE
Elaboración: Equipo Técnico PDUPB 2022-2031

B)

CENTROS DE DIVERSION.

En el distrito los equipamientos de diversión se clasifican en discotecas y pubs de los cuales su
funcionamiento es en verano de la mayoría, entre ellos tenemos la discoteca el bicho, la
discoteca la Cabaña y la discoteca Bon Jovi en el crucero. El distrito no cuenta con centros de
diversión de casinos ni karaokes.
Gráfico 50: CENTRO DE DIVERSION

,

C)

CENTROS DE ESPECTÁCULO.

En los centros considerados como centros de espectáculo están mencionados los teatros,
cines y salas de concierto, en el distrito no se encuentran equipamientos específicos para el
desarrollo de estas actividades las cuales se desarrollan es edificaciones para espectáculos
deportivos como los estadios.
D)

EDIFICACIONES PARA ESPECTACULOS DEPORTIVOS.

En el distrito se encuentran en todos los sectores losas deportivas y estadios los cuales cubren
la necesidad de espacios de deportes para la población, en el distrito la pelea de gallos es una
actividad muy concurrida por la población desde hace muchos años atrás, lo cual ha generado
que el equipamiento de diversión y recreación más concurrido sean los coliseos de gallos.
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Gráfico 51: COLISEOS DE GALLOS EDIFICADOS POR SECTOR

COLISEO DE GALLOS

COLISEO DE
GALLOS
SECTOR 1SECTOR 2SECTOR 3SECTOR 4SECTOR 5
Elaboración: Equipo Técnico PDUPB 2022-2031

Cuadro 78: ESPECTACULOS DEPORTIVOS

SECTOR 3

SECTOR 5

E)

EQUIPAMIENTOS CLUBES.

CLUB COLÓN
Esta institución se fundó 12 de octubre de 1960, se encuentra debidamente inscrito desde el 23
de mayo del 2008 con la Partida Nº 12004097 Asiento A0001 Titulo Nº 2008-00000449,
Expedido por la SUNARP, Zona Registral Nº 12 DE Mollendo.
Dispone de un Centro Recreacional que se construyó en convenio con la Municipalidad, en el
que se realizan actividades deportivas, artísticas y recreacionales, con fecha 21 de Octubre del
2003, se inauguró el 7 de mayo del 2004 en el gobierno local del Prof. Enrique Cornejo Ballón.
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Mapa 11: UBICACIÓN CLUB COLÓN

Fuente: Base Gráfica oficina de Catastro / Elaboración: Equipo Técnico PDUPB 2022-2031

CLUB FBC BOMBÓN - SPORT BOYS
Se encuentra Ubicado en la Av. San Martin del Centro Poblado de la Punta de Bombón.
Cuenta con los servicios basicos y con una losa deportiva
Mapa 12: UBICACIÓN CLUB SPORT BOYS PUNTA DE BOMBÓN

Fuente: Base Gráfica oficina de Catastro / Elaboración: Equipo Técnico PDUPB 2022-2031

Fotografía 20: CLUB SPORT BOYS PUNTA DE BOMBÓN

Elaboración: Equipo Técnico PDUPB 2022-2031
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EL CÍRCULO SOCIAL PUNTA DE BOMBÓN (CSPB)
Fotografía 21

Fue fundado el 4 de abril de 1987
en la ciudad de Arequipa. Su
domicilio legal está en la ciudad de
Arequipa. Su sede institucional en
la av. Francisco de Olazábal s/n de
Punta de Bombón. Está inscrito en
la ficha Nº 1850, asiento Nº 1 del
registro de personas jurídicas en
Arequipa, el 16 de noviembre de
1987

Elaboración: Equipo Técnico PDUPB 2022-2031

Con el objeto de regularizar la vida institucional se convocó a una asamblea general
extraordinaria eleccionaria de conformidad con la resolución del Superintendente Nacional de
los Registros Públicos Nº 202-2001-SUNARP de fecha 31 de julio de 2001 y que se
complementa con la resolución Nº 332-2001-sunarp de fecha 30 de noviembre de 2001.
Cuenta dentro de sus instalaciones con una piscina que es habilitada desde el mes de
diciembre para uso de sus asociados.
Mapa 13: UBICACIÓN CIRCULO SOCIAL PUNTA DE
BOMBÓN

OTROS CLUBES SOCIALES
- CLUB
DEPORTIVO
CRUCERO.
- CLUB DEPORTIVO ALTO LA
PUNTA.
- CLUB DEPORTIVO RAMÓN
CÁCERES.
- CLUB ALIANZA CATAS.
- MIGUEL GRAU DE BOMBÓN
- OTROS CLUBES SOCIALES

Fuente: Base Gráfica oficina de Catastro / Elaboración: Equipo Técnico
PDUPB 2022-2031

1.7.2.3 Otros usos o usos especiales.
A) CULTURALES.
Es una categoría que abarca todas las actividades relacionadas a la producción y difusión de
bienes y actividades culturales destinadas a la preservación, transmisión y conservación del
conocimiento, fomento y difusión de la cultura y exhibición de las artes, así como las
actividades de relación social tendentes al fomento de la vida asociativa y las vinculadas al
ocio, el tiempo libre y el esparcimiento en general. Tomando en cuenta el sistema nacional de
estándares de urbanismo clasifica los equipamientos culturales según la población total
referencial para cada ciudad y el número de equipamientos por cada categoría.
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Cuadro 79: EQUIPAMIENTO CULTURALSEGUN JERARQUIA URBANA

Elaboración: Equipo Técnico PDUPB 2022-2031

El distrito de Punta de Bombón que se considera una ciudad menor presenta un auditorio
municipal en el mismo palacio municipal, mas no se considera un edificio especial para este
equipamiento requerido.
B)

EQUIPAMIENTO DE DEPORTES O RECREACIÓN ACTIVA.

Según el sistema nacional de equipamientos define rangos poblacionales según cada
equipamiento deportivo, para el distrito de la Punta considera como equipamientos pertinentes
para la población el estadio, canchas de usos múltiples.
Cuadro 80: EQUIPAMIENTO DEPORTIVO /RECREATIVO SEGÚN RANGOS POBLACIONALES

Elaboración: Equipo Técnico PDUPB 2022-2031

Gráfico 52: USO DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO/RECREATIVO POR SECTOR

ESTADIO
POLIDEPORTIVO
LOSA DEPORTIVA
SECTOR SECTOR SECTOR SECTOR SECTOR
1
2
3
4
5
Elaboración: Equipo Técnico PDUPB 2022-2031
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Cuadro 81: EQUIPAMIENTO EXISTENTE POR SECTOR
SECTOR 1

SECTOR 2
SECTOR 3

SOLO PRESENTA UNA LOSA DEPORTIVA

SECTOR 4

C)

SEGURIDAD.

Las edificaciones para la seguridad pública responden a la función que tiene el estado de
proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades fundamentales de las personas, así como
mantener y restablecer el orden interno democrático u el orden público. Los criterios de
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distribución de los establecimientos correspondientes a la fuerza del orden, así como las
características de sus edificaciones responden a criterios propios de su gestión.
El distrito cuenta con una comandancia policial que depende de la policía nacional del Perú,
institución adscrita al ministerio del interior. Según el sistema nacional de estándares de
urbanismo propone que el indicador de atención para un equipamiento de seguridad descrito
como comisarias se debe considerar uno en todos los centros urbanos. La comisaria se ubica
en la manzana R lote 4 frente a la plaza 28 de julio s/n del distrito de Punta de Bombón con un
área de 206.48.
Mapa 14: UBICACIÓN DE LA COMANDANCIA POLICIAL

Fuente: Base Gráfica oficina de Catastro
Elaboración: Equipo Técnico PDUPB 2022-2031

Fotografía 22: COMISARIA PNP PUNTA DE BOMBÓN

Elaboración: Equipo Técnico PDUPB 2022-2031

D)

ADMINISTRATIVOS.

EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO PÚBLICO
El equipamiento administrativo de un centro poblado está referido a todas las instituciones
públicas que brinden atención a los ciudadanos para que realicen los trámites y procedimientos
correspondientes a las diferentes instancias de gobierno. La instalación y funcionamiento de
estas dependencias públicas en el distrito de Punta de Bombón está dado por un gobierno local
(municipalidad de Punta de Bombón).
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A nivel de gobiernos locales y según lo regulado por el artículo 28° de la ley orgánica de
municipalidades N° 27972, las dependencias administrativas correspondientes a la estructura
orgánica administrativa básica de las municipalidades son:
-

Gerencia municipal
El órgano de auditoria interna
La procuraduría pública municipal
La oficina de asesoría jurídica
La oficina de planeamiento y presupuesto

Según el sistema nacional de estándares de urbanismo propone el indicador de atención del
equipamiento administrativo resaltando que para el distrito requiere juzgado de paz letrado,
servicio de administración tributaria SAT, RENIEC y banco de la nación.
Cuadro 82: REQUERIMIENTO POR POBLACIÓN DE EQUIPAMIENTO DE ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA

Fuente: sistema nacional de estándares de urbanismo

Mapa 15: UBICACIÓN DEL PALACIO MUNIICIPAL

Fuente: Base Gráfica oficina de Catastro
Elaboración: Equipo Técnico PDUPB 2022-2031
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Fotografía 23: MUNICIPALIDAD DISTRITAL PUNTA DE BOMBÓN

Elaboración: Equipo Técnico PDUPB 2022-2031

EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO PRIVADO Y SECTOR FINACIERO
Se considera equipamientos financieros a las entidades privadas con disposición a realizar
inversiones conjuntamente a personas naturales y jurídicas, que a través de un contrato escrito
citan cláusulas que deben de ser respetadas en su totalidad por ambos socios. En el distrito de
Punta de Bombón existe una entidad financiera llamada FONDESURCO la cual se encuentra
en la avenida San Martin.
Fotografía 24: ENTIDAD FINANCIERA

Elaboración: Equipo Técnico PDUPB 2022 - 2031

También se encuentran agentes del BCP, INTERBANK y Caja Arequipa los cuales están
localizados en farmacias y tiendas en el centro poblado.
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E)

COMERCIO.

EQUIPAMIENTO DE ABASTOS
LEY DEL SISTEMA DE MERCADOS MAYORISTAS DE ALIMENTOS - LEY Nº 28026 y su
Reglamento; solo define la tipología de mercado, no identifica rangos de atención ni
dimensionamientos.
La Punta de Bombón cuenta con dos Mercados permanentes, uno ubicado en el centro
poblado Punta de Bombón y el otro en la zona Crucero.
A) MERCADO SEÑOR DE LOS MILAGROS
Ubicado en el centro Poblado Punta de Bombón entre las calles Bolívar y 2 de Mayo de fácil
acceso siendo referente para los visitantes y cuenta además con un servicio de menú a media
día y cena.
Fotografía 25: MERCADO SEÑOR DE LOS MILAGROS

Elaboración: Equipo Técnico PDUPB 2022-2031
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Mapa 16: UBICACIÓN MERCADO SEÑOR DE LOS MILAGROS

Fuente: Base Gráfica oficina de Catastro
Elaboración: Equipo Técnico PDUPB 2022-2031

Mapa 17: RADIO DE ACCION EN EL SECTOR CENTRO POBLADO

Fuente: Base Gráfica oficina de Catastro
Elaboración: Equipo Técnico PDUPB 2022-2031

B) MERCADO CRUCERO
Ubicado en la zona crucero, de fácil acceso para los diferentes anexos.
Fotografía 26: MERCADO ZONAL EL CRUCERO
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Mapa 18: UBICACIÓN MERCADO ZONAL EL CRUCERO

Fuente: Base Gráfica oficina de Catastro
Elaboración: Equipo Técnico PDUPB 2022-2031

B) FERIA DOMINICAL
Ubicado en el Av. Arequipa de facil acceso esta en la via de ingreso hacia la Punta de Bombón
desde el Anexo La Pampilla.
Surtido centro de abastos ya que cumple todas las demandas de la Poblacion.
Cuadro 83: CAPACIDAD DE AFORO
Elaboración: Equipo Técnico PDUPB 2022-2031

Tienda independiente
Tienda
departamentos
Centro comercial

por

Complejo comercial
Locales de asientos fijos
Mercados mayoristas
Supermercado
Mercado minorista
restaurante

PARA PERSONAL
1 est. Cada 6
personas
1 est. Cada 5
personas
1 est. Cada 5
personas
1 est. Cada 10
personas

PARA PUBLICO
1 est. Cada 10 personas

1 est. Cada 10
personas
1 est. Cada 10
personas
1 est. Cada 20
personas
1 est. Cada 10
personas

1 est. Cada 10 personas

1 est. Cada 10 personas
1 est. Cada 10 personas
1 est. Cada 10 personas

1 est. Cada 10 personas
1 est. Cada 20 personas
1 est. Cada 10 personas

Cuadro 84: CENTROS DE ABASTOS EN FUNCIONAMIENTO

COMERCIO
TIENDAS
COMERCIOS
TALLER
KIOSCOS

CANTIDAD
203
345
16
12

Elaboración: Equipo Técnico PDUPB 2022-2031
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Mapa 19: UBICACIÓN FERIA DOMINICAL CRUCERO

Fuente: Base Gráfica oficina de Catastro / Elaboración: Equipo Técnico PDUPB 2022-2031

Mapa 20: RADIO DE ACCION EN EL SECTOR CRUCERO

Fuente: Base Gráfica oficina de Catastro
Elaboración: Equipo Técnico PDUPB 2022-2031

C) CENTRO COMERCIAL
La Punta también cuenta con un centro comercial el cual esta surtido por ropa y otros
productos. Ubicado entre las calles Bolívar y 2 de mayo frente al Mercado Señor de los
Milagros.
Fotografía 27: CENTRO COMERCIAL LA PUNTA

Fuente: Base Gráfica oficina de Catastro / Elaboración: Equipo Técnico PDUPB 2022-2031
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Mapa 21:UBICACIÓN CENTRO COMERCIAL LA PUNTA

Fuente: Base Gráfica oficina de Catastro
Elaboración: Equipo Técnico PDUPB 2022-2031

En época de Invierno
Los comercios abastecen de manera continua y sin escases a la población en general.
En época de verano
Se quintuplica el comercio informal ambulante en toda la zona de playa y de accesos a los
diferentes centros de abastos y hoteles del Centro Poblado.
D) EQUIPAMIENTO DE HOSPEDAJES Y OTROS
ESTABLECIMIENTO DE HOSPEDAJE:
Lugar destinado a prestar habitualmente servicio de equipamiento no permanente para que sus
huéspedes pernocten en el local, con la posibilidad de incluir otros servicios complementarios,
a

condición del pago de una contraprestación previamente establecida en las tarifas del

establecimiento.
La Punta de Bombón cuenta nueve establecimientos de hospedaje, dos hoteles y el resto al
parecer son Hostales o albergues; no existe un registro actual de las categorías de
establecimiento de hospedaje, y en época de verano la mayoría de casas habilita parte de su
vivienda para brindar este servicio sin considerar las normas que establece el reglamento de
establecimiento de hospedaje (MINCETUR), por ejemplo no se tiene en cuenta áreas mínimas
para habitaciones, accesos (escaleras), servicios higiénicos, y estacionamientos.
- Hotel Punta del Sur. - El cual se encuentra ubicado en la Av. Colon el cual es vía de Acceso
al Centro Poblado.
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Mapa 22: UBICACIÓN HOTEL PUNTA DEL SUR

Fuente: Base Gráfica oficina de Catastro
Elaboración: Equipo Técnico PDUPB 2022-2031

Fotografía 28: HOTEL PUNTA DEL SUR

Fuente: Base Gráfica oficina de Catastro
Elaboración: Equipo Técnico PDUPB 2022-2031

- Hotel Najar.- Se encuentra ubicado en la calle Sucre N° 137 – Esquina con Ayacucho,
Centro Poblado La Punta.
Mapa 23: UBICACIÓN HOTEL NAJAR

Fuente: Base Gráfica oficina de Catastro / Elaboración: Equipo Técnico PDUPB 2022-2031
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Fotografía 29: HOTEL NAJAR

Fuente: Base Gráfica oficina de Catastro
Elaboración: Equipo Técnico PDUPB 2022-2031

HOSTAL/ALBERGUE:
Denominamos hostal a un establecimiento de hospedaje que cuenta con no menos de seis
habitaciones y que ocupa la totalidad de un edificio o parte del mismo completamente
independizado.
Denominamos albergue al establecimiento de hospedaje que presta servicio de alojamiento
preferentemente en habitaciones comunes a un determinado grupo de huéspedes que
comparten uno o varios intereses.
Fotografía 30: ALGUNOS PRINCIPALES HOSPEDAJES EN EL CENTRO POBLADO

Fuente: Base Gráfica oficina de Catastro
Elaboración: Equipo Técnico PDUPB 2022-2031
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Fotografía 31: HOSPEDAJE EN ANEXO CATAS

Mapa 24: UBICACIÓN HOSPEDAJES EN ANEXO CATAS

Fuente: Base Gráfica oficina de Catastro
Elaboración: Equipo Técnico PDUPB 2022-2031

Fotografía 32: HOSPEDAJE EN CATAS

Fuente: Base Gráfica oficina de Catastro
Elaboración: Equipo Técnico PDUPB 2022-2031
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F)

OTROS TIPOS.

CENTRAL DE BOMBEROS
En nuestro país la regulación vigente corresponde a la Ley Del Cuerpo General De
BomberosVoluntarios Del Perú - LEY No. 27067 año 1999, que está referida únicamente a
laorganización y otros aspectos administrativos del CGBVP.
A pesar del importante rol que desarrolla esta institución en cuanto a la preservación de lavida
y la propiedad dentro de la sociedad, habitualmente no se consideran estas edificaciones como
equipamiento urbano, hecho que resulta evidente al no existir ningún tipo de normas o
lineamientos técnicos que precisen parámetros para la ubicación, diseño y equipamiento de
estas edificaciones en nuestro país.
Actualmente en el Sector Crucero se esta culminando la construccion de una estacion de
Bomberos Voluntarios.
Mapa 25: UBICACIÓN CENTRAL DE BOMBEROS

Fuente: Base Gráfica oficina de Catastro
Elaboración: Equipo Técnico PDUPB 2022 - 2031

Fotografía 33: ESTACION DE BOMBEROS EN CONSTRUCCION - CRUCERO

Fuente: Base Gráfica oficina de Catastro
Elaboración: Equipo Técnico PDUPB 2022 - 2031

CEMENTERIO ZONAL
En nuestro país la habilitación de cementerios está regulada por la Ley N° 26298: Ley de
Cementerios y Servicios Funerarios y su Reglamento aprobado por D. S. Nº 03-94-SA que
contiene normas específicas sobre el proceso para la inhumación de cadáveres, y/o a la
conservación de restos humanos (huesos), y/o a la conservación de cenizas provenientes de la
incineración de restos humanos. De acuerdo a las tendencias actuales, los cementerios
pueden ser públicos y privados.
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El cementerio de la Punta de Bombón está diseñado de la siguiente manera:
Tradicional. Diseñado en base a disposición geométrica regular con senderos entre cuarteles
de nichos, mausoleos o tumbas.
Mapa 26: UBICACIÓN CEMENTERIO ZONAL

Fuente: Base Gráfica oficina de Catastro
Elaboración: Equipo Técnico PDUPB 2022-2031

Fotografía 34: CEMENTERIO ZONAL INGRESO PRINCIPAL

Elaboración: Equipo Técnico PDUPB 2022-2031

Fotografía 35: VISTA DEL CEMENTERIO INGRESO LATERAL

EQUIPAMIENTO RELIGIOSO
Las edificaciones de culto en el distrito son representadas en su mayoría por las entidades
religiosas católicas y en menor porcentaje por religiones protestantes.
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En el centro poblado de Punta de Bombón se ubica la iglesia del señor de los desamparados,
ubicado en la calle bolívar al frente de la plaza 28 de julio s/n, y cuenta con un área de 1682.48
m2.
Mapa 27: UBICACIÓN DE LA IGLESIA DEL CENTRO POBLADO DE PUNTA DE BOMBÓN

Fuente: Base Gráfica oficina de Catastro
Elaboración: Equipo Técnico PDUPB 2022-2031
El patrón de esta iglesia es el Señor de los Desamparados, la festividad es realizada el 1 de enero.

Fotografía 36: IGLESIA DEL CENTRO POBLADO DE PUNTA DE BOMBÓN

Elaboración: Equipo Técnico PDUPB 2022-2031

BOMBÓN
En el anexo de bombón se ubica en la plaza central la iglesia donde se encuentra la Virgen de
la Candelaria y cuenta con un área de 370.76 m2.
La festividad a la virgen de la candelaria se realiza el 2 de febrero.
Fotografía 37: UBICACIÓN DE LA IGLESIA DEL ANEXO DE BOMBÓN

Fuente: Base Gráfica oficina de Catastro / Elaboración: Equipo Técnico PDUPB 2022-2031

Fotografía 38: IGLESIA DEL ANEXO DE BOMBÓN
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Elaboración: Equipo Técnico PDUPB 2022-2031

CATAS
En el anexo de Catas se ubica la iglesia de San Pedro de Catas, ubicado al frente de la plaza
de Catas, y cuenta con un área de 313.32 m2.
La festividad de san pedro de Catas se realiza el 29 de junio.
Mapa 28: UBICACIÓN DE LA IGLESIA DEL ANEXO DE CATAS

Fuente: Base Gráfica oficina de Catastro
Elaboración: Equipo Técnico PDUPB 2022-2031

Fotografía 39: IGLESIA DEL ANEXO DE CATAS

Elaboración: Equipo Técnico PDUPB 2022-2031
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PAMPILLA
En el anexo de Pampilla se ubica la iglesia de la virgen del Carmen ubicada frente a la plaza
principal del anexo de Pampilla, y cuenta con un área de 481.61 m2.
La festividad de la virgen del Carmen se realiza el 16 de julio.
Mapa 29: UBICACIÓN DE LA IGLESIA DEL ANEXO DE PAMPILLA

Fuente: Base Gráfica oficina de Catastro
Elaboración: Equipo Técnico PDUPB 2022 - 2031

Fotografía 40: IGLESIA DEL ANEXO DE PAMPILLA

Elaboración: Equipo Técnico PDUPB 2022-2031

1.7.3

Infraestructura y servicios urbanos básicos: análisis de la oferta y zonas sin
cobertura

1.7.3.1 SISTEMA DE AGUA POTABLE
El sistema de agua potable en el distrito de Punta de Bombón está a cargo de SEDAPAR quien
inicia el proceso en el pozo tubular ubicado entre las urbanizaciones de Santa Mónica y Señor
de los Milagros por un sistema de pozo-cámara de bombeo que capta el recurso del subsuelo
para ser llevado por medio de tuberías de PVC de ∅ 8’’ hacia el reservorio ubicado en el cerro
Bandurrias de capacidad de 636.00 m3 para ser distribuidos por gravedad a la población.
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Mapa 30: ABASTECIMIENTO Y ACOMETIDAS

Fuente: Base Gráfica oficina de Catastro

La cobertura del servicio de agua en el sector 1 que comprende el Asentamiento Pampilla y
UPIS Cusco presenta un total de 163 lotes urbanos los cuales 40 son lotes sin construir, de los
lotes que cuentan con el servicio de agua es el 56.44% y el 43.56% no cuenta con agua; en el
sector 2 que comprende los asentamientos humanos de Costanera Sur y el Asentamiento
Humano de Belaunde presenta 492 lotes en total los cuales existe 89 lotes sin construir, el
71.54% de lotes con el servicio de agua y el 28.45 % que no cuentan con el servicio; en el
sector 3 comprende el centro poblado de la Punta de Bombón que cuenta con un total de 1687
lotes de los cuales 225 son lotes sin construir, de los lotes que cuentan con el servicio de agua
en este sector es de 80.73% y el 19.26 % no cuentan con este servicio; el sector 4 comprende
el asentamiento humano Bombón el cual tiene un total de 105 lotes de los cuales 7 son lotes
sin construir, de los cuales el 85.71% cuentan con el servicio de agua y el 14.29% no cuentan
con el servicio y en el sector 5 donde se encuentra el asentamiento humano Catas presenta un
total de 84 lotes los cuales 11 son sin construir, la población no cuenta con el servicio de agua
por lo cual la obtiene a través de pozos colectores del subsuelo en cada vivienda.

Gráfico 53: LOTES POR SECTOR CON SERVICIOS DE AGUA POTABLE

SECTOR 5
Sedapar

SECTOR 4

subsuelo

SECTOR 3

No cuenta con agua

SECTOR 2

lotes vacios

SECTOR 1
0

50

100

Elaboración: Equipo Técnico PDUPB 2022-2031

El servicio de agua está cubierto en el distrito en un 78.47% con un déficit del servicio en
21.53%.
139

MUNICIPALIDAD DISTRITAL LA PUNTA DE BOMBÓN

Plan de Desarrollo Urbano 2022-2031

Gráfico 54: PORCENTAJE DEL DISTRITO CON SERVICIOS DE AGUA POTABLE

CUENTAN CON
EL SERVICIO
NO CUENTAN
CON EL
SERVICIO
Elaboración: Equipo Técnico PDUPB 2022-2031

1.7.3.2 SISTEMA DE DESAGUE
El sistema de desagüe también está a cargo por SEDAPAR, quien tiene los colectores con
tuberías de 8” en vías principales y 4” en vías secundarias las cuales por gravedad llevan hasta
los pozos de oxidación ubicados en los niveles más bajos de la población; para el centro
poblado de Punta de Bombón y para las urbanizaciones del cerro Bandurrias existe una red
interconectada que desemboca en 2 pozos de oxidación, para el anexo de Bombón existe otro
pozo de oxidación, al igual que para el anexo de Pampilla.

Mapa 31: SISTEMA DE DESAGUE CENTRO POBLADO Y ALTO LA PUNTA

Fuente: Base Gráfica oficina de Catastro
Elaboración: Equipo Técnico PDUPB 2022-2031

Mapa 32: SISTEMA DE DESAGUE DEL ANEXO DE PAMPILLA
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Fuente: Base Gráfica oficina de Catastro
Elaboración: Equipo Técnico PDUPB 2022-2031

Mapa 33: SISTEMA DE DESAGUE DEL ANEXO BOMBÓN

Fuente: Base Gráfica oficina de Catastro
Elaboración: Equipo Técnico PDUPB 2022-2031

La cantidad de lotes según los sectores que carecen de desagüe en el sector 1 es de 20.24%
en el sector 2 carece el 25.41%, en el sector 3 carecen el 10.73%, en el sector 4 carece el
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11.43% y en el sector 5 carece del servicio el 100 % optando con sistemas de silos en las
viviendas.
Gráfico 55: PORCENTAJE DE LOTES POR SECTORES CON SERVICIOS DE DESAGÜE
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Fuente: Base Gráfica oficina de Catastro
Elaboración: Equipo Técnico PDUPB 2022-2031

1.8

USO ACTUAL DEL SUELO

1.8.1 Suelo predominantemente residencial.
En el distrito de la Punta el suelo predominantemente residencial se ubica en los alrededores al
Pueblo de La Punta de Bombón. Así tenemos la zona denominada Alto la Punta donde se
ubican el Asentamiento Humano Belaunde, Asentamiento Humano Costanera Sur que cuenta
con saneamiento físico legal, servicio de Agua y alcantarillado, electrificación, pistas bermas y
veredas, También tenemos
varios Asentamientos Humanos así tenemos: Asociación Pro
vivienda Mirador del Sur
que cuenta con Resolución Gerencial Nº 71 -2018- MPI/GDU,
Asentamiento Humano Alto La Punta, Asociación de Vivienda Mirador del Sur 1 Etapa, A.H.
Asociación Junta de Vecinos de Catas estos últimos en proceso de consolidación es decir con
ocupaciones precarias con servicio de Piletas Publicas y Luz provisional, Sin embargo se
observa que a la fecha están posesionados.
Se observa también varas asociaciones de vivienda ubicado aledaño al Pueblo de La Punta de
Bombón que son predominantemente de vivienda Así tenemos; La Asociación Pro vivienda de
Interés Social Los Ángeles, Asociación Pro Vivienda de Interés Social Los Pinos, Asentamiento
Humano, Asociación de Vivienda de Interés Social 14 de Setiembre, Asociación de vivienda
Señor de Los Milagros, Asociación Pro vivienda de Interés Social Pacifico, Asociación de
vivienda Santa Mónica, A.H. Santa Anita, Asociación de Vivienda 11 de Octubre , Urbanización
Santa Celerina, entre otras.
También se observa suelo predominantemente para el uso de vivienda en los anexos que
cuenta el distrito de La Punta de Bombón. Así Tenemos:
En el anexo la Pampilla tenemos el Asentamiento Humano La Pampilla y A. H. Asociación de
Vivienda de Interés Social urbanización Popular Cusco, Se han ubicado una habilitación sin
nombre,
En el Anexo de Catas tenemos el A.H. Catas, se observa áreas de vivienda en consolidación
sin embargo no se han identificado el Nombre de la Habilitación Urbana.
En el Anexo de Bombón, el A.H. Bombón,
Se observa que se han consolidado varias Habilitaciones Urbanas Privadas en la via que va a
la Playa donde se ha realizado obras de habilitación urbana, donde existen viviendas, sin
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embargo, estas deben regularizar su situación ante la municipalidad distrital de La Punta de
Bombon
En la zona de Playas tenemos una habilitación ya consolidada denominada Habilitación de
vivienda Vacacional Privada Don Honorio.
Plano 22: SUELO PREDOMINANTEMENTE RESIDENCIAL

Elaboración: Equipo Técnico PDUPB 2022-2031

1.8.2

Suelo predominantemente comercial.

En el distrito el suelo predominantemente comercial está ubicado en el Centro Poblado de La
Punta de Bombón allí se ubica principalmente lo que se denomina el comercio vecinal o
vivienda comercio, también se ubica los hospedajes diseñados para tal fin y también los
acondicionados en las viviendas que constituye la mayoría.
El suelo comercial se organiza a partir de la Avenida La Punta allí se ubican comercios que
coadyuvan principalmente al transporte interprovincial, Allí se ubican las empresas de
transporte, restaurants, talleres mecánicos y de motos.
Se organiza también en la avenida Ernesto de Olazabal y la Avenida San Martin donde se
ubican los hospedajes y comercios que coadyuvan a estos, el mercado y comercios diversos,
En el Ovalo denominado Crucero organiza y se ubica gran cantidad de comercios aledaño a
este allí se ubican el mercado, hospedaje entre otros.
La Plaza de la Punta de Bombón también se ubica gran cantidad de comercios
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Plano 23: SUELO PREDOMINANTEMENTE COMERCIAL

Elaboración: Equipo Técnico PDUPB 2022-2031

1.8.3 Suelo industrial.
Se ha identificado una habilitación Urbana para industria liviana ubicado aledaño al ovalo de
Crucero, La zona cuenta con una importante área agrícola la misma que no tiene alternativas
de industrialización una vez que el precio de los productos no es el conveniente. En estos
casos se pierde la cosecha y los gastos que esta general como se ha graficado.
Plano 24: SUELO INDUSTRIAL

Elaboración: Equipo Técnico PDUPB 2022-2031
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1.8.4

Suelo agrícola, agropecuario, forestal y otros.
Plano 25: SUELO AGROPECUARIO Y OTROS

Elaboración: Equipo Técnico PDUPB 2022-2031

1.8.5

Suelo eriazo (terreno eriazo).
Plano 26: SUELO ERIAZO

Elaboración: Equipo Técnico PDUPB 2022-2031
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1.8.6

Suelo dedicado a equipamientos.
Plano 27: SUELO DEDICADO A EQUIPAMIENTO

Elaboración: Equipo Técnico PDUPB 2022-2031

1.8.7

Suelo dedicado a reserva de equipamientos.
Plano 28: SUELO DEDICADO A RESERVA DE EQUIPAMIENTO

Elaboración: Equipo Técnico PDUPB 2022-2031
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1.9

TENDENCIAS DE CRECIMIENTO URBANO

1.9.1

Tendencias de crecimiento urbano.
Plano 29: TENDENCIA DE CRECIMIENTO URBANO

Elaboración: Equipo Técnico PDUPB 2022-2031

1.10

ANÁLISIS DE LA MOVILIDAD URBANA

1.10.1 COMPONENTES DE LA MOVILIDAD URBANA
1.10.1.1 COMPONENTE DE SOPORTE
Para la localidad de la Punta de Bombón, consideramos como componentes de soporte toda la
infraestructura vial tales como vías, veredas, bermas, equipamiento vial, señalización de
tránsito entre otros.
Cuadro 85: COMPONENTE DE SOPORTE

DESCRIPCIÓN

FOTOGRAFÍA

BERMA: parte de una carretera o camino contiguo a
la calzada.

CALLE: vía urbana de transito público, que incluye
toda zona entre linderos frontales de la propiedad.

CALZADA: parte de la vía destinada a la circulación
de vehículos.

CAMINO: vía rural destinada a la circulación de
vehículos, peatones ya animales.
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CARRETERA: vía fuera del ámbito
destinada a la circulación de vehículos.

urbano,

CARRIL: parte de la calzada destinada al tránsito de
una fila de vehículos.
SEÑALIZACIÓN VIAL: conjunto de elementos
ubicados a lo largo de las carreteras con el fin de
brindar información gráfica para la orientación y
seguridad de los usuarios.
SEMÁFOROS. Dispositivo operado eléctricamente
mediante el cual se regula la circulación de vehículos
y peatones por medio de luces de color rojo, ámbar o
amarilla y verde.
TROCHA CARROZABLE: camino por donde circulan
vehículos automotores, construidos con un mínimo
de movimiento de tierras, con una sección
transversal que permite el paso a un solo vehículo.
Elaboración: Equipo Técnico PDUPB 2022-2031

1.10.1.2 COMPONENTE DE TRANSPORTE.
Como componente de transporte se considera al Parque Automotor de la Punta de Bombón,
considerando también el transporte no motorizado.
Trasporte terrestre: desplazamiento en vías terrestres, de personas y mercancías sobre un
medio motorizado, no motorizado o a pie.
Transito: conjunto de desplazamiento de personas, vehículos y animales por las vías
terrestres de uso público (Circulación).
Se tomó muestras del flujo vehicular en dos intersecciones viales:
Intersección Crucero: Se tomó la muestra de los flujos que entran por el único ingreso al
centro poblado, y que tienen tres dirección: Catas, Bombón y La Punta. Los datos se tomaron
en dos horarios de 9.50 a 10.20 de la mañana y de 12.45 a 1.15 de la tarde.
Se concluye que el mayor flujo vehicular es hacia el Centro Poblado La Punta, y la tipología de
transporte es el auto y mototaxi
Gráfico 56: INTERSECCIÓN CRUCERO

Fuente: Equipo Técnico PDUPB 2014-2025, Elaboración: Equipo Técnico PDUPB 2022-2031

Intersección entre la Av. Ernesto de Olazabal y Calle Víctor Lira: Se tomó la muestra de los
flujos que interactúan en esta intersección, se encontró 6 direcciones de sentidos vehiculares,
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de los cuales el mayor flujo es de la calle Víctor Lira hacia la Av. Ernesto de Olazabal. Los
datos se tomaron en dos horarios de 10.45 a 11.15 de la mañana y de 1.25 a 1.55 de la tarde.
Gráfico 57: INTERSECCIÓN AV. ERNESTO DE OLAZABAL – CALLE VÍCTOR LIRA

Fuente: Equipo Técnico PDUPB 2014-2025 / Elaboración: Equipo Técnico PDUPB 2022-2031

1.10.1.3 INFRAESTRUCTURA VIAL
En los distintos sectores urbanos del distrito de la Punta de Bombón, encontramos las
siguientes jerarquías de vías
Cuadro 86: VIAS
SECTOR

LA PAMPILLA

ALTO LA
PUNTA

NOMBRE DE AVENIDA / CALLE
CUSCO
PASAJE 11
PERU
DEAN VALDIVIA
PASAJE 9
PASAJE 10
PASAJE 8
CALLE 1
CALLE 2
PASAJE 1
PASAJE 1
PASAJE 2
PASAJE 3
PASAJE 4
PASAJE 5
PASAJE 6
PASAJE 7
CALLE 3
CALLE 4
CALLE 5
PASAJE 2
CALLE 6
CALLE 7
PASAJE 3
CALLE 8
PASAJE 4
CALLE 1
CALLE 9
CALLE 2
PASAJE 5
CALLE 3
CALLE 2
CALLE 4
CALLE 5
PASAJE 1
CALLE 6
VEREDA 1

TIPO DE VIA
CA
PSJ
CA
CA
PJE
PJE
PJE
CA
CA
PJE
PJE
PJE
PJE
PJE
PJE
PJE
PJE
CA
CA
CA
PJE
CA
CA
PJE
CA
PJE
CA
CA
CA
PJE
CA
CA
CA
CA
PJE
CA
CA
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LA PUNTA

CALLE 7
PASAJE 2
CALLE 8
CALLE 9
CALLE 10
CALLE 11
CALLE 12
CALLE 13
CALLE 14
CALLE 3
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BOMBÓN
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CALLE FRANCISCO BOLOGENSI
PASAJE S/N 2
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CALLE S/N 1
CALLE S/N 2
CALLE S/N 3
CALLE JOSE OLAYA
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Fuente: Equipo Técnico PDUPB 2014-2025
Elaboración: Equipo Técnico PDUPB 2022-2031

1.10.2 Modos de desplazamiento
TIPOLOGÍA DEL TRANSPORTE URBANO
En el distrito de la Punta de Bombón encontramos 5 tipos de transporte urbano según la
muestra.
Cuadro 87; Tipología de transporte urbano MOTORISADP

DESCRIPCIÓN

FOTOGRAFÍA

AUTOS
Encontramos autos particulares y otros autos que se
dedican al transporte de servicio público.
OMNIBUS
En el sector se encontró dos líneas de transporte
público interprovincial, como son las líneas de
“Flores” y “Del Carpio”, contando este último con un
paradero formal.
MOTOTAXI
Este es el medio de transporte principal que se
encuentra en el sector Centro Poblado la Punta,
aumentando significativamente el número de
unidades en épocas de verano.
CAMIONETAS RURALES
Transporte importante para el sector ya que es
utilizado para la movilización de actividades rurales.
COMBIS
Se encontraron solo dos empresas de transporte de
este tipo, tales como las combis públicas que van a
Mollendo y a Cocachacra.
Se encontró también las minivans que tienen ruta
interprovincial (Arequipa _ Valle del Tambo).
Cuadro 88: Tipología de TRANSPORTE URBANO NO MOTORIZADO

DESCRIPCIÓN
BISICLETAS
Encontramos
bicicleta.

ciudadanos

transportándose

FOTOGRAFÍA
en

CAMINANDO
Principalmente jóvenes desplazándose caminando.

Elaboración: Equipo Técnico PDUPB 2022-2031
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1.10.3 Accesibilidad
Se ha considerado todos los modos de accesibilidad, rodo viario: transporte interprovincial,
Camionetas rurales, En la ciudad se cuenta con un sistema de moto taxis
y taxis, el transporte privado , bicicletas y a pie.
1.10.4 Sistema vial
DISEÑO VIAL URBANO
La clasificación de Vías para el distrito de la Punta de Bombón considera 4 categorías de vías,
esta clasificación es de carácter “funcional”, es decir, se basa en la función que cumple cada
una de ellas dentro de la estructura urbana del distrito.
Las definiciones de cada tipo de vía así como otras en general, de acuerdo con la clasificación
indicada, se describen a continuación:
Vías Expresas: Las Vías Expresas Nacionales son aquéllas que forman parte del Sistema
Nacional de Carreteras, que cruzan el Área del Valle del Tambo y la vinculan con el resto del
país. La función que cumplen es la de permitir exclusivamente el “paso” de los vehículos, sin
interferencias. La accesibilidad se realiza mediante infraestructura especial tales como rampas,
puentes, entro otros.
Vías Arteriales: Las Vías Arteriales son aquéllas que forman parte del Sistema Vial Urbano del
distrito de la Punta de Bombón, permiten la integración entre las vías Colectoras con las Vías
Expresas. La función que cumplen es la permitir el “paso” de manera preferente y un bajo nivel
de “accesibilidad”. Son aquéllas que llevan importantes volúmenes de tránsito entre áreas de
generación de tránsito y a velocidades medias de circulación. La accesibilidad hacia las áreas
adyacentes se realiza a grandes distancias, en las cuales es posible la construcción de pasos a
desnivel, intercambios así como también intersecciones a nivel adecuadamente diseñados
Vías Colectoras: Las Vías Colectoras son aquéllas que forman parte del Sistema Vial de cada
sector urbano del distrito de la Punta de Bombón que permiten la integración entre las vías
Locales, las vías Arteriales o las vías auxiliares de las vías expresas. La función que cumplen
es la permitir de manera preferente la “accesibilidad” a las áreas adyacentes y un bajo nivel de
“paso”. Sirven por ello también a una buena proporción de tránsito de paso. Prestan además
servicio a las propiedades adyacentes
Vías Locales: Son aquéllas cuya función es proveer fundamentalmente el “acceso” a los
predios o lotes adyacentes. Su definición y aprobación, cuando se trate de habilitaciones
urbanas con fines de vivienda, corresponderá de acuerdo a Ley, a las municipalidades
distritales, y en los casos de habilitaciones industriales, comerciales y de otros usos, a la
Municipalidad.

153

MUNICIPALIDAD DISTRITAL LA PUNTA DE BOMBÓN

Plan de Desarrollo Urbano 2022-2031
Gráfico 58: SECTORES VIALES

SECTOR 01: LA PAMPILLA

La vía atraviesa la localidad de la pampilla, vía que conecta el distrito de la punta de bombón
con el panamericano sur tiene una vía colectora que atraviesa todo el anexo y ramifica en vías
locales.
Este sector posee vías peatonales que conectan el área urbana con el área agrícola.
SECTOR 02: ALTO LA PUNTA

La llegada a este anexo es mediante vía
arterial que conectar todos los anexos con
el centro poblado la punta. la situación
actual de las vías está en fase de
construcción, sin embargo se ve en el
diseño y trazo dos vías colectoras que
atraviesan todo el anexo y se ramifican en
vías locales.
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SECTOR 03: LA PUNTA

El centro poblado la punta es el más estructurado vialmente, en el encontramos la vía que
atraviesa todo el sector urbano, a su vez cuenta con intersección vial que conecta los sectores
de la pampilla, bombón y catas y por el otro lado conecta con alto la punta e Ilo.
SECTOR 04: BOMBÓN

El anexo de bombón, se encuentra ubicada a unos 0.6 km del centro poblado la punta, para
llegar a él se atraviesa el área rural mediante vía arterial, dentro del anexo se consideran dos
vías como colectoras que generan el circuito de tránsito.
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SECTOR 05 CATAS

En el sector de Catas, encontramos que la infraestructura vial no se encuentra
debidamente consolidada, ya que las Vía Arterial no está asfaltada en su totalidad, y sus
vías colectoras y locales están empedradas, así como su vía a la playa.
Los impactos ambientales son consecuencia de una actividad, la movilidad urbana que
encontramos en el distrito de la Punta de Bombón tiene dos escenarios.
En el tiempo de marzo a noviembre, el flujo vehicular particular es poco, sin embargo el
transporte interprovincial y inter-local del valle del tambo es igual durante todo el año, por tal el
componente de transporte es suficiente para este tipo de movilidad. Sin embargo encontramos
presencia de transporte pesado el cual circula sobre la Vía Inter provincial que atraviesa el
anexo de La Pampilla y el del Centro Poblado La Punta, generando un impacto importante y de
gran escala en la localidad, ya que la infraestructura no se encuentra lo suficientemente
preparada para este tipo de cargas y que no encontramos señalización adecuada ni una buena
educación vial del poblador. Por lo tanto se considera un alto riesgo la presencia de esa
tipología de vía en los centros urbanos.
En la temporada de verano, el distrito de la Punta de Bombón tiene otro escenario totalmente
diverso al del año. Por el incremento de la población encontramos la presencia de un mayor
parque automotor privado y de un mayor flujo de rutas interprovinciales para trasladar a los
veraneantes.
Este aumento genera en el distrito desorden, congestión y ruidos, y se hace notar que la
infraestructura vial, el sistema de señalización y el personal de control de tránsito escasean o
no se da abasto.
1.11

MARCO ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL

1.11.1 Estructura orgánica y funcional
El gobierno municipal de Punta de Bombón, representa al vecindario, promueve la adecuada
prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico del
distrito; goza de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de nuestra
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competencia, ejerciendo los actos de gobierno, administrativos y de administración, con
sujeción al ordenamiento jurídico nacional.
En este contexto, la organización de la Municipalidad Distrital de Punta de Bombón, considera
en su estructura a la Gerencia de Desarrollo Urbano Rural, dependiente de la Gerencia
Municipal, como el área orgánica encargada de atender las funciones en materia de
planeamiento urbano del distrito.
La Gerencia de Desarrollo Urbano Rural, es un órgano de línea, responsable de la planificación
urbana del distrito y de su desarrollo integral y armónico en el tiempo y en el espacio urbano
distrital, levanta información predial y de componente urbano para formular, mantener y
actualizar el catastro del distrito, desarrolla estudios y proyectos de obras de inversión pública,
implementando una política preventiva, capaz de evitar el deterioro del medio ambiente,
preservando los espacios de calidad ambiental.
Dentro de las funciones en materia de planeamiento urbano, que le corresponden a la Gerencia
de Desarrollo Urbano Rural, de acuerdo al Reglamento de organización y funciones vigente de
la municipalidad, tenemos las siguientes:
1. Planificar y proponer las políticas de desarrollo urbano de la Municipalidad, así como
dirigir, elaborar y ejecutar el Plan Integral de Desarrollo Urbano y el Plan de Gestión
Ambiental del Distrito en coordinación con todas las unidades orgánicas de la
Municipalidad.
2. Proponer, organizar, dirigir y ejecutar los estudios, programas, proyectos, planes y
normas relacionadas con la zonificación, parámetros urbanísticos y edificatorios, usos
del suelo y sistema vial, renovación urbana, movilidad peatonal y otros de acuerdo a su
competencia, en coordinación con las unidades orgánicas competentes.
Gráfico 59: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNTA DE BOMBON

A cargo de la Gerencia de Desarrollo Urbano, se encuentra la Subgerencia de Ordenamiento
Urbano, Catastro y Defensa Civil, que tiene a su cargo la responsabilidad de regular, normar,
supervisar y contratar el crecimiento urbano, horizontal y vertical del distrito, así como elaborar
perfiles técnicos, urbanísticos que beneficiara a los agentes económicos del distrito.
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En el Cuadro para Asignación de Personal vigente de la municipalidad, se considera el cargo
de Subgerente de Ordenamiento Urbano, Catastro y Defensa Civil con la clasificación a SP-EJ.
Gráfico 60: CUADRO DE ASIGNACION DE PERSONAL

CUADRO DE ASIGNACION DE PERSONAL
I.07
I.707.4

DENOMINACION DEL ORGANO: DE LINEA
DENOMINACION DE LA UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Nº ORDEN

CARGO ESTRUCTURAL

CODIGO

CLASIFICACION

TOTAL

061

Gerente
Sub Gerente de Infraestructura Urbana y
Rural
Sub Gerente de Ordenamiento Urbano,
Catastro y Defensa Civil
Sub Gerente de Estudios y Proyectos
TOTAL UNIDAD ORGANICA

MDPB07404

EC

1

MDPB07404

SP-EJ

MDPB07404

SP-EJ

MDPB07404

SP-EJ

062
063
064

1
1
1
4

Elaboración: Equipo Técnico PDUPB 2022-2031

1.11.2 Gestión de la inversión pública
Se analizó la cartera de inversiones del Programa Multianual. “La Programación Multianual de
Inversiones, así como la estimación financiera de ingresos y autorización de gastos para el
periodo 2020, con la finalidad de compatibilizar recursos disponibles para su logro,
considerando como principal objetivo el cierre de brechas de infraestructuras o de acceso a
servicio públicos, para luego plantear los objetivos a alcanzarse respecto a dichas brechas
estimándose las inversiones necesarias para el logro de estos, el cual se ajustará anualmente.
La programación multianual establece los indicadores de resultado a obtenerse y contiene las
prioridades que se propone ejecutar durante el periodo 2022-2031, de acuerdo a las brechas
de inversión pública identificadas, así como su alineamiento con los objetivos nacionales,
objetivos estratégicos del Plan Estratégico Sectorial Multianual vigente.
De acuerdo los proyectos del Programa Multianual de inversiones del distrito de Punta de
Bombón para el año 2020, se está atendiendo y reduciendo las brechas de: servicio de
seguridad ciudadana local, servicio de espacios públicos urbanos, servicio de movilidad
urbana, servicio de práctica deportiva – recreativa, servicio deportivo de competencia, servicios
públicos de integración económica y social, servicios culturales para la participación de la
población de las industrias culturales y las artes y del servicio de alcantarillado. Las brechas de
inversión pública atendidas mediante la programación multianual de inversiones, se alinean con
los objetivos del Plan de Desarrollo Local Concertado al 2030.

1.12

SÍNTESIS DEL DIAGNOSTICO

El Distrito de la Punta de Bombón, es una de la ciudad balneario que se ubica en el límite de la
provincia de Islay, y tiene un rol importante en el litoral arequipeño; ya que forma parte de la
cadena de balnearios que son visitados en época de verano por pobladores de las Regiones
del Sur; junto con los distritos de Dean Valdivia y Cocachacra, han logrado consolidar un valle
de agro producción para la región Arequipa.
El distrito de la Punta de bombón, está consolidado por sus anexos urbanos y el Centro
Poblado Principal, el cual tiene una conexión con el área de Playa, entre ellos se puede
verificar las zonas de producción agrícola, características del valle, se debe de indicar que
todos los anexos cuentan con equipamiento urbano primarios, y teniendo una tendencia de
crecimiento no planificada, así mismo, se verifica que las unidades de vivienda son dispersas,
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que a pasar del tiempo las viviendas granjas han evolucionado a unidades más
convencionales.
En relación al sistema vial y la movilidad urbana del distrito, se debe de indicar que la presencia
de la Panamericana Sur, que conecta la ciudad de Ilo con la Ciudad de Mollendo, ha provocado
que el Distrito de Punta de Bombón, fuera transitado por movilidad de carga, lo que ha
generado incorporar paradas obligatorias para los transportistas, poniendo en el mapa al
distrito. También se debe de indicar que la conexión entre los anexos y el centro poblado es
precaria, no existe el equipamiento vial adecuado, para poder responder al flujo que va
incrementando en el distrito.
Si bien, desde el Censo del 2007 al 2017, se puede identificar que no hay un incremento
considerable en la demografía del distrito, se debe de indicar que la población flotante que
concurre el distrito en épocas de verano, ha incrementado desde el 2007, esto producto a que
el distrito ha tenido un aumento de difusión, en relación a las playas que colindan con el Centro
Poblado, así como las atracciones turísticas que se desarrollan en el valle.
El distrito de la Punta de Bombón, va encaminado a convertirse en uno de los Balnearios más
importantes de la Región Sur, sin embargo, como se indica en el presente documento, se
encuentra carencia de infraestructura, equipamiento urbano y equipamiento vial, déficit de
viviendas y alojamiento para albergar a la población flotante; lo que nos lleva a proponer las
estrategias necesarias para poder planificar el distrito, de tal manera que se pueda establecer
el rol que la Punta de bombón va a tomar en los próximos años, frente a toda la Región Sur del
País.
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CAPÍTULO II:
PROPUESTAS GENERALES
Considerando que uno de los objetivos básicos del Plan Desarrollo Urbano, es el lograr el
desarrollo local del distrito de Punta de Bombón y por tanto el progreso económico y social de
su población, siendo uno de sus medios la planificación urbana y el ordenamiento de su
territorio, para lograr espacios apropiados para la convivencia y el desarrollo de las personas;
se ha determinado establecer estrategias de mejora urbana a partir de modelos de gestión que
permita aplicar y desarrollar las propuestas y proyectos del Plan de Desarrollo.

2.1. VISIÓN DE DESARROLLO DE LARGO PLAZO
La Punta de Bombón, distrito turístico, agroecológico y competitivo; articulado a la red

económica y urbana del valle del tambo y el eje costero.
La Punta de Bombón, ciudad que aprovecha en forma sostenible sus recursos naturales y

potenciales de la playa y el litoral.
La Punta de Bombón, ciudad con una gestión del desarrollo urbano y rural integrado,

equilibrado y seguro que garantiza bienestar y calidad de vida.
2.1.1. Visiones de Desarrollo Urbano Sostenible a Nivel Nacional, Regional,
Provincial y distrital
a. Acuerdo Nacional al Año 2050
a.1 Visión de Desarrollo Nacional al 2050
“Al 2050, somos un país democrático, respetuoso del Estado de derecho, y de la
institucionalidad, integrado al mundo y proyectado hacia el futuro que garantiza la defensa
de la persona y humana y de su dignidad en todo el territorio nacional.
Estamos orgullosos de nuestra identidad, propia de la diversidad étnica, cultural y
lingüística del país. Respetamos nuestra historia y patrimonio milenario, y protegemos
nuestra biodiversidad.
El Estado Constitucional es unitario y descentralizado. Su accionar es ético, transparente,
eficaz, eficiente, moderno y con enfoque intercultural.
Juntos hemos logrado un desarrollo inclusivo, en igualdad de oportunidades, competitivo y
sostenible en todo el territorio nacional, que ha permitido erradicar la pobreza extrema y
asegurar el fortalecimiento de la familia”.
a.2

Ejes Temáticos del Acuerdo Nacional.





Democracia y Estado de derecho.
Equidad y justicia social.
Competitividad del país.
Estado eficiente, transparente y descentralizado.
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a.
Plan Estratégico de Desarrollo Nacional Integral - Plan de Desarrollo
Bicentenario.
b.1 Visión de Desarrollo Nacional 2021
“Somos una sociedad democrática en la que prevalece el Estado de derecho y en la que
todos los habitantes tienen una alta calidad de vida e iguales oportunidades para
desarrollar su máximo potencial como seres humanos.
Tenemos un Estado moderno, descentralizado, eficiente, transparente, participativo y ético
al servicio de la ciudadanía.
Nuestra economía es dinámica, diversificada, de alto nivel tecnológico y equilibrada
regionalmente, con pleno empleo y alta productividad del trabajo.
El país favorece la inversión privada y la innovación, e invierte en educación y tecnología
para aprovechar competitivamente las oportunidades de la economía mundial.
La pobreza y la pobreza extrema han sido erradicadas, existen mecanismos redistributivos
para propiciar la equidad social.
Y los recursos naturales se aprovechan en forma sostenible, manteniendo una buena
calidad ambiental”.
b.2 Ejes Estratégicos de Desarrollo Nacional







Eje Estratégico 1: Derechos Fundamentales y Dignidad de las Personas.
Eje Estratégico 2: Oportunidades y Acceso a los Servicios.
Eje Estratégico 3: Estado y Gobernabilidad.
Eje Estratégico 4: Competitividad y Empleo.
Eje Estratégico 5: Desarrollo Regional e Infraestructura.
Eje Estratégico 6: Recursos Nacionales y Ambiente.

b.3 Objetivos Nacionales.








b.

Objetivo Nacional 1: Plena vigencia de los derechos fundamentales y la dignidad
de las personas.
Objetivo Nacional 2: Igualdad de oportunidades y acceso universal a los servicios
básicos.
Objetivo Nacional 3: Estado democrático y descentralizado que funciona con
eficacia, eficiencia y articuladamente entre sus diferentes sectores y los tres
niveles de gobierno al servicio de la ciudadanía y el desarrollo, garantizando la
seguridad nacional.
Objetivo Nacional 4: Economía competitiva con alto nivel de empleo y
productividad.
Objetivo Nacional 5: Desarrollo regional equilibrado e infraestructura adecuada.
Objetivo Nacional 6: Conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos
naturales y la biodiversidad con un enfoque integrado y ecosistémico, y un
ambiente que permita una buena calidad de vida para las personas y la existencia
de ecosistemas saludables, viables y funcionales en el largo plazo.

Plan de Desarrollo Concertado de Arequipa 2016 - 2021.
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c.1 Visión de Desarrollo Regional Concertado al 2021.
Arequipa, departamento seguro e inclusivo, desarrolla una economía competitiva,
diversificada e innovadora, gracias al aprovechamiento sostenible y responsable de los
recursos naturales, potencialidades y diversidad de su territorio. Su población goza de
servicios públicos de calidad y sus productores y productoras han fortalecido sus
capacidades para la innovación y transformación productiva”.
c.2 Objetivos Estratégicos de Desarrollo Regional al Año 2021.








Mejorar los niveles de inclusión social e igualdad de género en el departamento.
Garantizar el acceso de la población, especialmente rural y de frontera a servicios
básicos de calidad.
Mejorar el acceso de la población a servicios de salud y educación de calidad.
Fortalecer la gobernabilidad democrática, seguridad ciudadana y la paz social en
el departamento.
Incrementar la competitividad económica-productiva del territorio departamental
con alto nivel de empleo adecuado y productividad.
Disminuir la vulnerabilidad de la población y del territorio departamental ante
riesgo de desastres y cambio climático.
Promover el aprovechamiento sostenible y diversificado de los recursos naturales
y mejora de la calidad y gestión ambiental.

c. Plan de Desarrollo Concertado Provincial de Islay al 2021 con Prospectiva al
2030.
d.1 Visión de Desarrollo Concertado de la Provincia de Islay con Prospectiva al
2030.
“Islay al 2021, es una provincia moderna y segura, con desarrollo tecnológico competitivo,
humano inclusivo, con equidad de género respetando y revalorando su cultura, con calidad
ambiental y gestión sostenible de los recursos naturales y de la biodiversidad. Sus
servicios sociales son de calidad, potencialmente desarrollada en todas sus actividades
económicas productivas integrado estratégicamente a los mercados internos y externos”.
d.2 Objetivos Estratégicos de Desarrollo Concertado Provincial de Islay al 2021 con
Prospectiva al 2030.







Mejorar la identidad local de las personas basada en la cultura, con vigencia plena
y ejercicio efectivo de los derechos y dignidad con inclusión social.
Garantizar el acceso a los servicios de saneamiento con mejoras en salud
educación y saneamiento básico a la población más vulnerable.
Fortalecer y consolidar el desarrollo de la gobernabilidad democrática, el
fortalecimiento de la institucionalidad publica, gobierno electrónico, seguridad
ciudadana y paz social de la provincia.
Incrementar el crecimiento económico – productivo, diversificado sostenido e
inclusivo para lograr productividad y un nivel de empleo digno a la población.
Mejorar con infraestructura moderna, contando con un territorio ordenado y
planificado y fortalecer capacidades de la población, para mejorar su calidad de
vida.
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Reducir la vulnerabilidad de la población y de su territorio, ante el riesgo de
desastres y cambio climático.

2.1.2















Escenario Deseable
El Escenario Deseable se definió a partir del planteamiento de “sueños,
expectativas o deseos” de la población y de las autoridades de cómo quisieran
que fuera el distrito de Punta de Bombón.
De este modo, se sintetizaron las siguientes ideas respecto a la “ciudad de Punta
de Bombón ideal” en el futuro al año 2030:
Ciudad integrada funcional y económicamente con su territorio de influencia.
Ciudad competitiva en el marco regional y macrorregional para atraer inversiones,
producir bienes y servicios, y generar empleo.
Ciudad ordenada y eficiente en su funcionamiento, con usos de suelo, sistema
intermodal e integrado de movilidad urbana sostenible, y equipamiento urbano
adecuados.
Ciudad con calidad urbanística y paisajística, con espacios públicos de calidad, y
con su patrimonio urbanístico y arquitectónico recuperados y puestos en valor.
Ciudad ecológica, con áreas verdes, entorno ecológico y adecuado manejo
ambiental.
Ciudad segura y resiliente ante desastres, con una apropiada gestión de riesgos
de desastres.
Ciudad equitativa y socialmente inclusiva, con programas de vivienda, renovación
urbana y servicios básicos adecuados.
Ciudad con identidad cultural, lugar de una cultura gastronómica y centros regional
de desarrollo cultural.
Ciudad
gobernable, con
una
administración
municipal
eficiente
y
transparente, participación social activa y seguridad ciudadana.
Ciudad humanizada, que proporciona el mayor bienestar a sus habitantes y
visitantes.

2.1.3 Escenario Probable
El Escenario Probable se planteó en base a la identificación de las principales
“tendencias positivas y tendencias negativas “, identificadas en el Diagnostico
Urbano, en el concepto que una tendencia es un proceso de la realidad que se
repite e influye en el futuro, que puede prevalecer, desaparecer o cambiar por la
acción humana. De esta forma, se identificaron las siguientes tendencias al distrito
de Punta de Bombón.
a) Tendencias Positivas.
En lo Económico:





Proceso de reconstrucción con cambios por el fenómeno El Niño costero.
Progresiva promoción de los servicios y actividades turísticas de la ciudad.
Crecimiento de actividades económicas industriales, pesqueras y
agroindustriales, especialmente ligadas al mega puerto de Corío
Crecimiento de actividades económicas de comercio, servicios y financieras en
el área urbana.
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En lo Físico - Espacial:






Incremento del servicio eléctrico en la ciudad.
Incremento del servicio telefónico en la ciudad.
Aumento de la autoconstrucción y rehabilitación de viviendas.
Aumento de implementación de equipamiento urbano en áreas de reserva.
Aumento de construcción y mejoramiento de vías.

En lo Ambiental y Riesgos:



Mayor sensibilización de instituciones y población respecto a la conservación
del ambiente.
Aumento de programas y acciones en materia de gestión de riesgos de
desastres.

En lo Sociocultural:





Incremento y mejor calificación de la fuerza laboral.
Incremento del grado de calificación de la población.
Incremento de la participación de la población en las organizaciones sociales
de base.
Aumento de la inversión social como parte de la lucha contra la pobreza y la
inclusión social.

En lo Institucional:




Aumento de la coordinación interinstitucional para el desarrollo urbano.
Aumento del índice de ejecución de inversiones de la municipalidad
Aumento de capacidades técnicas municipales para el desarrollo urbano.

b) Tendencias Negativas.
En lo Económico:






Disminución de la recaudación municipal.
Incremento del comercio ambulatorio.
Aumento del desorden de actividades comerciales en el centro de la ciudad.
Inexistencia de actividad industrial ligada a la baja actividad productiva de la
zona
Aumento de proceso de ocupación informal y consiguiente disminución del
valor comercial del suelo.

En lo Físico - Espacial:







Aumento de construcciones antirreglamentarias.
Aumento del desorden en el proceso de ocupación de usos de suelo
Aumento del proceso de ocupación del suelo de manera informal
especialmente en asentamientos informales hacia el sur y sureste.
Aumento de puntos críticos de vialidad y transporte especialmente en los
alrededores del Mercado.
Aumento del desorden en el transporte público en el cercado urbano.
Deterioro de pistas y déficit en implementación de veredas.
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En lo Ambiental y Riesgos:












Aumento del déficit de áreas verdes.
Aumento de ocupación de población en zonas de muy alto riesgo ante
desastres.
Aumento de criticidad ambiental a partir aumento del déficit en el recojo de
residuos sólidos y de la existencia de puntos críticos de contaminación
ambiental.
Aumento del riesgo por peligro pluvial a partir de la falta de un sistema integral
de drenaje pluvial.
Existencia de Laguna de Oxidación cerca al área urbana y aumento de
criticidad ambiental.
Persistencia del déficit de relleno sanitario.
Aumento en la deficiencia del sistema de alcantarillado.
Aumento de la contaminación del aire por procesos industriales en el área
urbana.
Proceso de deterioro del servicio de abastecimiento de agua potable.
Aumento del déficit en el recojo de residuos sólidos y del número de puntos de
botaderos informales.

En lo Sociocultural:








Deterioro de los niveles de vida de la población.
Aumento del desempleo y subempleo por bajo índice de calificación de la
población.
Aumento de las tasas de mortalidad infantil y desnutrición.
Aumento del déficit de cobertura de los servicios básicos.
Aumento de déficit de vivienda
Proceso creciente de deterioro del servicio de abastecimiento de agua potable.
Áreas con potencial patrimonial arqueológicos en creciente proceso de
deterioro

En lo Institucional:



2.1.4

Aumento de funciones municipales asumidas por instituciones del gobierno
central.
Aumento de la deficiente gestión de inversión pública y no ejecución de obras
de importancia para la población.
Aumento del déficit en instrumentos de planificación y gestión urbana
Escenario Posible.

Para la identificación del Escenario Posible se realizó una contrastación entre el
Escenario Deseable y el Escenario Probable; es decir, entre los sueños planteados
y las tendencias históricas identificadas en el Diagnostico Urbano, a fin de definir
que sueños son posibles de empezar a implementar, en función de las tendencias
existentes, en el horizonte de planificación definido.
La redacción de las ideas - fuerza como producto de dicha contrastación permitió
definir la “visión preliminar de desarrollo urbano sostenible” de ciudad de Punta de
Bombón al año 2030, la misma que fue enriquecida por la comunidad de Punta de
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Bombón en las Mesas de Trabajo y Talleres de Planificación Urbana Estratégica
realizados, de la siguiente manera:
Visión de Desarrollo Urbano Sostenible de Punta de Bombón - Año 2030
Punta de Bombón es un distrito moderno y altamente competitivo que aprovecha
sus recursos constituyendo un nodo turístico y agroindustrial ligado al mega puerto
de Corío. Cuenta con actividades comerciales, de servicios y financieras de nivel
local y provincial. Es un nodo turístico articulador para acceder a los lugares
ecológicos, turísticos, recreativos y arqueológicos de la provincia de Islay
Es una ciudad ordenada, policéntrica, articulada con otros centros urbanos de Punta
de Bombón, estructurada con un sistema intermodal de movilidad urbana sostenible,
y con equipamiento urbano adecuado. Ciudad con espacios públicos de calidad
urbanística y con tratamiento paisajístico de la zona agrícola y su entorno. Ciudad
ecológica, saludable y segura, con un manejo ambiental y gestión de riesgos de
desastres adecuados.
Su población cuenta con servicios básicos de calidad, programas de vivienda y de
renovación urbana. Su población cuenta con educación ciudadana, cultura urbana e
identidad cultural local. Y promueve su ciudad como capital regional del arte y la
cultura. Sus autoridades e instituciones promueven la seguridad ciudadana y el
desarrollo urbano sostenible con eficiencia y transparencia; incentivando la
participación y el empoderamiento de la población organizada”.
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Esquema 2.1-1: Visiones de Desarrollo a nivel nacional, regional, provincial y distrital
“Al 2050, somos un país democrático, respetuoso del Estado de derecho, y de la institucionalidad, integrado al
mundo y proyectado hacia el futuro que garantiza la defensa de la persona y humana y de su dignidad en todo
el territorio nacional.
Estamos orgullosos de nuestra identidad, propia de la diversidad étnica, cultural y lingüística del país.
Respetamos nuestra historia y patrimonio milenario, y protegemos nuestra biodiversidad.
El Estado Constitucional es unitario y descentralizado. Su accionar es ético, transparente, eficaz, eficiente,
moderno y con enfoque intercultural.
Juntos hemos logrado un desarrollo inclusivo, en igualdad de oportunidades, competitivo y sostenible en todo el
territorio nacional, que ha permitido erradicar la pobreza extrema y asegurar el fortalecimiento de la familia”.

“Somos una sociedad democrática en la que prevalece el Estado de derecho y en la que todos los habitantes
tienen una alta calidad de vida e iguales oportunidades para desarrollar su máximo potencial como seres
humanos.
Tenemos un Estado moderno, descentralizado, eficiente, transparente, participativo y ético al servicio de la
ciudadanía.
Nuestra economía es dinámica, diversificada, de alto nivel tecnológico y equilibrada regionalmente, con pleno
empleo y alta productividad del trabajo.
El país favorece la inversión privada y la innovación, e invierte en educación y tecnología para aprovechar
competitivamente las oportunidades de la economía mundial.
La pobreza y la pobreza extrema han sido erradicadas, existen mecanismos redistributivos para propiciar la
equidad social.
Y los recursos naturales se aprovechan en forma sostenible, manteniendo una buena calidad ambiental”.

“Arequipa, departamento seguro e inclusivo, desarrolla una economía competitiva, diversificada e innovadora,
gracias al aprovechamiento sostenible y responsable de los recursos naturales, potencialidades y diversidad
de su territorio. Su población goza de servicios públicos de calidad y sus productores y productoras han
fortalecido sus capacidades para la innovación y transformación productiva”.

“Punta de Bombón al 2021, es una provincia moderna y segura, con desarrollo tecnológico competitivo,
humano inclusivo, con equidad de género respetando y revalorando su cultura, con calidad ambiental y gestión
sostenible de los recursos naturales y de la biodiversidad. Sus servicios sociales son de calidad,
potencialmente desarrollada en todas sus actividades económicas productivas integrado estratégicamente a
los mercados internos y externos”.
“La punta de bombón es una ciudad moderna y altamente competitiva que aprovecha sus recursos
constituyendo un nodo turístico y agroindustrial ligado al mega puerto de Corio. Cuenta con actividades
comerciales, de servicios y financieras de nivel nacional e internacional. Es un nodo turístico articulador para
acceder a los lugares ecológicos, turísticos, recreativos y arqueológicos de la provincia de La Punta de
Bombón.
Es una ciudad ordenada, articulada con otros centros urbanos de la provincia de La Punta de Bombón,
estructurada con un sistema intermodal de movilidad urbana sostenible, y con equipamiento urbano adecuado.
Ciudad con espacios públicos de calidad urbanística y con tratamiento paisajístico del dren La Punta de
Bombón y su entorno. Ciudad ecológica, saludable y segura, con un manejo ambiental y gestión de riesgos de
desastres adecuados.
Su población cuenta con servicios básicos de calidad, programas de vivienda y de renovación urbana. Su
población cuenta con educación ciudadana, cultura urbana e identidad cultural local. Y promueve su ciudad
como capital regional del arte y la cultura. Sus autoridades e instituciones promueven la seguridad ciudadana
y el desarrollo urbano sostenible con eficiencia y transparencia; incentivando la participación y el

Visión de
Desarrollo Nacional
al 2050.
Acuerdo Nacional al
Año 2050.
Visión de Desarrollo
Nacional al 2050.

Visión de
Desarrollo Nacional
al 2021.
Plan Estratégico de
Desarrollo Nacional
Integral - Plan de
Desarrollo Bicentenario.

Visión de
Desarrollo Regional
Concertado al
2021.
PDRC Arequipa 2016-2021.

Visión de Desarrollo
Local Concertado
Punta de Bombón al
2021 con Prospectiva
al 2030.
PDCP al 2021 con
Prospectiva al 2030

Visión de Desarrollo
Local Concertado
Punta de Bombón al
2021 con Prospectiva
al
2030.
Plan de Desarrollo Urbano de
la Punta de Bombón 2020 2030

Elaboración: Equipo Técnico PDU Punta de Bombón 2020-2030.
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2.2. MODELO DE DESARROLLO URBANO
La propuesta de ordenamiento físico del centro urbano parte de la definición de un modelo
de desarrollo urbano que debe expresar soluciones claras de conformación, articulación y
funcionamiento.
El modelo debe definir la conformación urbana, a partir de su configuración espacial y la
determinación de las áreas urbanas; debe articularse a través de ejes de desarrollo y ejes
viales y, finalmente, debe garantizar el funcionamiento de la ciudad, proponiendo áreas
para el desarrollo comercial, para la habilitación industrial, para el equipamiento urbano y
para el transporte.
El modelo de desarrollo urbano debe considerar una organización que permita alcanzar la
visión de futuro deseada que se aspira, mediante el cumplimiento de los objetivos
estratégicos.”44

GRAFICO Nº 13
Formulación del Modelo de desarrollo Urbano

El modelo urbano es un sistema que de él dependerá se fomente la concentración
espacial de población, actividades y servicios. A lo largo del tiempo en Latinoamérica, se
ha ido transformando el modelo urbano; en la época colonial (1820), la primera fase de
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urbanización influida fuertemente por la inmigración europea (1920), la segunda fase de
urbanización marcada por el éxodo rural y la migración interna (1970) y la ciudad
contemporánea (2000). En estas etapas, la ciudad cambió desde un cuerpo muy
compacto a un perímetro sectorial, desde un organismo polarizado a una ciudad
fragmentada.

GRAFICO N° 14
EL MODELO DE DESARROLLO DE LA CIUDAD

El distrito de Punta de Bombón sigue manteniendo la característica de Ciudad lineal (por
sector), dicha caracterización ha sido ocasionada principalmente por factores naturales y
factores de ocupación histórica.
MODELO LINEAL (POR SECTOR)
La forma lineal se proponía como la mejor manera de resolver las necesidades de
transporte, minimizando la suma de trayectos entre todos los puntos entre sí. Todo el
crecimiento de la ciudad se realiza en forma longitudinal y paralela a la vía principal.
En él se concede un papel preponderante a las vías de comunicación en la expansión de
la ciudad y en la disposición que adoptan los distintos sectores o zonas. Este modelo está
de acuerdo con la actualidad ubicación y su desarrollo de expansión urbana de los anexos
de todo el distrito de la Punta de Bombón.

2.2.1. Conformación urbana
La configuración urbana de la Punta de Bombón está organizada a través de un
Centro principal y varios centros Secundarios, estos se articulan mediante vías de
carácter local al Centro Principal. Se debe considera que un límite distrital al norte lo
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constituye el rio tambo y que la Vía costanera una vía de carácter Nacional y
articulación Regional pasa tangencialmente por el Centro Principal, como se detalla
en el Gráfico Nº 15

GRAFICO Nº 15 ESQUEMA DE CONFIGURACION ESPACIAL DEL CENTRO URBANO
DE LA PUNTA DE BOMBON

Fuente: Equipo Técnico.

2.3. MATRIZ ESTRATEGICA
2.3.1 Dimensiones del Desarrollo
El desarrollo es un proceso de cambio o transformación que se genera en el entorno
biológico, económico, social, político, cultural y/o físico - ambiental del ser humano.
Dicho proceso de cambio se caracteriza por la generación de riqueza, la elevación
de calidad de vida de población, la incorporación de innovaciones tecnológicas, el
mejoramiento del hábitat, la promoción de valores éticos, cívicos y sociales, y por
una gestión de gobierno eficiente y legítima.
El desarrollo sostenible debe ser entendido como un proceso de cambio integral y
multisectorial orientado al aumento de los beneficios del desarrollo económico, a su
distribución social, al respeto a la identidad cultural y étnica, al mantenimiento de los
servicios y la calidad de los recursos naturales y del territorio, al fortalecimiento de
una gestión pública eficiente y transparente, y a la participación democrática de
sociedad civil en dicho proceso (Pearce & Turner, 1990; IGAC, 1998).
Y debería estar orientado al logro de objetivos y metas referidos a promoción de
valores humanos, competitividad económica, funcionalidad territorial, sustentabilidad
ambiental, gestión de riesgos de desastres, equidad social, identidad cultural y
gobernanza democrática.
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Las dimensiones del desarrollo son las siguientes:










La dimensión económica, como el conjunto de actividades económicas
primarias, secundarias y terciarias, que se realizan en la ciudad, provincia,
región o país, que constituyen la base económica en su respectivo ámbito
territorial, que es necesario conocer para promover procesos de
competitividad y generación de riqueza.
La dimensión físico - espacial, como el conjunto de características y
condiciones de un centro urbano o un sistema de centros poblados en
cuanto a usos de suelo, movilidad urbana, equipamiento sociocultural y
servicios básicos, que es necesario conocer para promover procesos de
ordenamiento territorial o acondicionamiento territorial.
La dimensión ambiental y de riesgos, como el conjunto de características
geográficas, ambientales y de seguridad física de una ciudad, provincia,
región o país, que es necesario conocer para promover procesos de
mejoramiento del hábitat y de gestión de riesgos de desastres.
La dimensión sociocultural, como el conjunto de tendencias
demográficas, características sociales y patrones culturales de la población
asentada en una ciudad, provincia, región o país, que es necesario conocer
para promover procesos de elevación de la calidad de vida y de identidad
cultural de la población asentada en su respectivo ámbito territorial.
La dimensión institucional, como el conjunto de actores e instituciones
públicas y privadas y de la sociedad civil que participan en la gestión del
desarrollo de una ciudad, provincia, región o país, que es necesario conocer
para promover procesos de gestión de gobierno eficiente y legítima, y de
participación de la sociedad civil en el desarrollo.

2.3.2 Componentes del Desarrollo Urbano Sostenible.
El desarrollo urbano sostenible debe ser entendido como un proceso de cambio
integral, multisectorial y positivo en los centros urbanos o en los lugares destinados
a nuevas ciudades, que involucra la conjugación de nueve componentes básicos,
según la Resolución Ministerial N° 193 - 2015-VIVIENDA.
En el marco de las dimensiones del desarrollo, los componentes del desarrollo
urbano sostenible son los siguientes:




La complementariedad urbano - territorial, como el conjunto de relaciones
de complementariedad productiva y funcional entre el centro urbano y su
territorio de influencia; la reducción de la huella ecológica de aquél en
cuanto a recursos, consumos y emisiones; y la interdependencia existente
entre las diferentes escalas y espacios del territorio nacional, regional y
local.
La competitividad urbana, como el proceso de generación y difusión de
capacidades, competencias, y de un entorno físico, tecnológico, social,
ambiental e institucional propicio en un centro urbano, para actuar
exitosamente en un mundo globalizado, facilitar actividades económicas y
negocios, atraer inversiones, generar empleo, ofertar bienes y servicios
requeridos por el mercado con eficiencia, escala, oportunidad, calidad y
buenos precios, y ofrecer mejor calidad de vida a sus habitantes y
visitantes.
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La funcionalidad urbana, como la organización físico - espacial de las
actividades económicas, sociales y administrativas en el centro urbano, y la
promoción de un racional y equilibrado uso del suelo urbano y de la
movilidad urbana, de modo de contribuir a su eficiencia funcional y
productiva.
La calidad urbanística y paisajística, como el conjunto de características
estéticas y culturales de la arquitectura, los espacios públicos y las áreas
verdes de ciudad y su entorno ecológico, que permiten brindar una imagen
urbana atractiva para los habitantes y visitantes, una adecuada calidad de
vida para la población, y las mejores condiciones de competitividad urbana
de la ciudad.
La sustentabilidad ambiental, como el manejo equilibrado de la interacción
entre desarrollo urbano y medio ambiente, a fin de garantizar la satisfacción
de las necesidades fundamentales de la población en un espacio
geográfico, a través del aprovechamiento racional de los recursos naturales
y del tratamiento adecuado de los impactos ambientales que genera el
centro urbano, sin destruir los ecosistemas y el hábitat social.
La gestión de riesgos de desastres, como el proceso de estimación,
prevención y reducción de los factores de riesgo, y como la preparación,
respuesta, rehabilitación y reconstrucción ante situaciones de desastre,
generadas por fenómenos de origen natural y/o antrópico.
La equidad social urbana, como la situación de bienestar y el acceso
inclusivo de la población de una ciudad al suelo, la vivienda, los servicios
básicos, y a la distribución adecuada de los beneficios y las cargas
derivados del uso del suelo urbano.
La identidad cultural, como el conjunto de valores, creencias, costumbres,
tradiciones, símbolos y modos de comportamiento de los grupos sociales
que genera sentimientos de pertenencia a un centro urbano, territorio,
historia, nación y/o país. Es un elemento clave en la gestión urbana porque
facilita el respeto de las leyes, normas urbanísticas y ambientales, y la
solidaridad entre pueblos en casos de emergencias.
La gobernanza urbana, como la gestión institucional y social de los
procesos de transformación del desarrollo urbano, mediante un gobierno
eficiente y transparente, y acuerdos entre los actores económicos, sociales
e institucionales involucrados, a fin de procurar la corrección progresiva de
los principales problemas que afectan la evolución de las ciudades.
Tabla 2.3-1: Relación entre dimensiones de desarrollo y componentes del desarrollo urbano
sostenible

Relación entre dimensiones de desarrollo y componentes del desarrollo urbano
sostenible
Dimensiones del Desarrollo
Componentes del Desarrollo Urbano
Sostenible
Complementariedad
urbano territorial
Economía
Competitividad urbana
Funcionalidad urbana
Físico - espacial
Calidad urbanística y paisajística
Sustentabilidad ambiental
Físico ambiental
Gestión de riesgos de desastres
Equidad social y urbana
Sociocultural
Identidad cultural
Institucional
Gobernanza urbana
Elaboración: Equipo Técnico PDU Punta de Bombón 2022-2031
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2.3.3. Lineamientos de política
La Punta de Bombón con un desarrollo integral y articulado equilibrando el área
urbana y la consolidación de un progreso productivo.
Para la complementariedad urbano territorial y competitividad urbana







Promover la puesta en valor de las ventajas comparativas de la ciudad, en
cuanto a potencialidades de áreas urbanas productivas, patrimonio
urbanístico, servicios comerciales, recursos turísticos, eco recreativos y
culturales.
Diseñar e implementar la estrategia de competitividad urbana de la ciudad,
en el contexto provincial, regional, nacional e internacional.
Promover la construcción y/o consolidación de ventajas competitivas de la
ciudad, en áreas estratégicas relacionadas con la promoción y
consolidación de áreas urbanas productivas, la recuperación urbanística y la
implementación y promoción de servicios comerciales, financieros,
turísticos, culturales y eco recreativos.
Desarrollar la infraestructura económica y el sistema vial provincial con fines
de integración económica y física entre Punta de Bombón y su territorio de
influencia.

Para la funcionalidad urbana y calidad urbanística y paisajística
De Crecimiento Urbano.






Regular y orientar el crecimiento urbano de Punta de Bombón en función de
la clasificación de suelo urbano, suelo urbanizable y suelo no urbanizable, a
fin de lograr una racional y equilibrada ocupación del suelo.
Promover un crecimiento urbano armónico de Punta de Bombón, en función
de la programación de áreas de densificación urbana y de expansión
urbana.
Promover y consolidar la localización e incremento de actividades y
funciones urbanas en Punta de Bombón, en base al Sistema de Centro y
Subcentros de Servicios y a los Ejes de Desarrollo y Articulación Vial.

De Ocupación del Suelo.






Aplicar la zonificación urbana y la reglamentación respectiva de Punta de
Bombón, como instrumento de promoción, regulación y concertación para la
ocupación, uso y renta del suelo de áreas con suelo urbanizado y
urbanizable.
Estimular al sector privado, individual y organizado, en todas sus formas
asociativas, para la ocupación concertada y programada del suelo urbano y
urbanizable en Punta de Bombón.
Desalentar el crecimiento especulativo y extensivo del área urbana de
Punta de Bombón, programando la incorporación de nuevas áreas de
expansión según los requerimientos efectivos de la población de corto,
mediano y largo plazo.
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De Habilitación Urbana.







Promover proyectos de habilitación y edificación urbana seguras en áreas
de expansión urbana de la ciudad vía inversión estatal y/o privada.
Promover el desarrollo de programas y acciones de saneamiento físico legal de la propiedad y de habilitación urbana progresiva en asentamientos
humanos de Punta de Bombón; a fin de facilitar a la población el acceso a
los servicios básicos y al financiamiento para vivienda.
Gestionar la inversión pública y estimular la inversión privada en
construcción de viviendas, renovación urbana y recuperación de zonas
monumentales con fines de vivienda, incluyendo programas de vivienda de
alquiler, en Punta de Bombón.
Promover la inversión privada en la habilitación y edificación de predios
urbanos, principalmente de aquellos inmuebles y terrenos subutilizados y/o
desocupados en Punta de Bombón.

De Movilidad Urbana Sostenible.












Formular un Plan de Movilidad Urbana Sostenible - PMUS de Punta de
Bombón, a fin de implementarlo de acuerdo a sus recomendaciones y
etapas.
Estructurar, implementar y regular un Sistema Intermodal de Movilidad
Urbana Sostenible – SIMUS, en Punta de Bombón, incluyendo al transporte
motorizado (interprovincial, interurbano y urbano) y no motorizado (ciclovías
y movilidad peatonal).
Estructurar un sistema vial urbano, que procure la articulación interna de
Punta de Bombón, vinculando eficientemente los Sectores y Subsectores
Urbanos, el Sistema de Centro y Subcentros de Servicios, y las áreas de
expansión urbana.
Potenciar y complementar la red vial existente, mejorando su capacidad
funcional con la finalidad de facilitar la accesibilidad a todos los sectores de
Punta de Bombón e interrelacionar las actividades económicas en la ciudad.
Racionalizar y reordenar las rutas de transporte público de Punta de
Bombón, de acuerdo a un plan regulador de rutas de transporte, y al
establecimiento de paraderos.
Promover el reordenamiento de transporte terrestre (interprovincial e
interurbano) de Punta de Bombón, mediante un moderno terminal terrestre
de pasajeros y de paraderos intermedios.

De Equipamiento Urbano.




Implementar los requerimientos actuales y futuros de equipamiento urbano
en Punta de Bombón, que permita la dotación racional y necesaria del
servicio en sus diferentes niveles, de acuerdo a los requerimientos de la
población actual y futura, reservando las áreas necesarias para su
implementación en el corto, mediano y largo plazo.
Reservar y preservar áreas urbanas destinadas a equipamientos de
educación, salud, recreación y otros equipamientos de Punta de Bombón,
aplicando mecanismos legales y normativos que garanticen el uso comunal
de los espacios propuestos.
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Promover la inversión en equipamiento urbano de comercialización de
alimentos en Punta de Bombón, que permita una distribución racional y
eficiente del servicio, teniendo en cuenta la infraestructura existente y de
acuerdo a los requerimientos de la población actual y futura.
Propiciar la implementación de áreas recreativas en Punta de Bombón,
cubriendo el déficit actual y los requerimientos futuros por incremento
poblacional.

De Abastecimiento y Comercialización de Alimentos.







Promover la implementación de un adecuado sistema de comercialización
urbano a fin mejorar el abastecimiento, distribución y comercialización de
los productos agropecuarios
Promover la construcción, ampliación y/o mejoramiento de la infraestructura
de comercialización de productos agropecuarios.
Promover la creación de un mercado moderno, el mejoramiento de mercado
existente y la construcción de nuevos mercados, con inversión pública y/o
privada.
Priorizar el saneamiento físico - legal de áreas requeridas para
equipamiento de abastecimiento y comercialización de alimentos.

De Tratamiento Urbanístico – Paisajístico.






Promover la recuperación urbanística del área central de Punta de Bombón,
mediante la ejecución progresiva y sostenida de programas y proyectos de
recuperación y puesta en valor de espacios públicos y del patrimonio
urbanístico y arquitectónico.
Impulsar programas de renovación urbana en Punta de Bombón, que
permitan revitalizar, dinamizar y recuperar las áreas deterioradas y en
proceso de deterioro.
Impulsar proyectos y obras destinados a la recuperación y/o rehabilitación
de espacios públicos urbanos (plazas, plazoletas, parques, etc.) en Punta
de Bombón.

Para la sustentabilidad ambiental y gestión de riesgos de desastres
De Ordenamiento Ambiental Urbano.







Mantener y potenciar la calidad ecológica natural del entorno de Punta de
Bombón.
Promover e implementar el Sistema Ambiental Urbano, que articulen y
potencien los diferentes espacios verdes urbanos, espacios públicos y
áreas eco recreativas.
Promover acciones para lograr una población concientizada en el cuidado y
manejo ambiental.
Priorizar la recuperación de las áreas ambientales críticas en la ciudad, en
coordinación con la Comisión Ambiental Local.
Promover el establecimiento de procesos industriales y/o otras actividades
compatibles con el cuidado y la protección ambiental, eliminando
actividades ambientalmente insostenibles.
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De Gestión de Riesgos de Desastres.








Implementar y promover medidas de gestión de riesgos de desastres, e
intervenciones especificas a fin de reducir la vulnerabilidad de las áreas
productivas y las áreas urbanas o aquellas que se hayan identificado.
Promover proyectos de gestión de riesgos ante desastres que permitan
preparar a la ciudad y a su población ante la probable ocurrencia de
desastres.
Establecer, difundir y fomentar programas de educación en gestión de
riesgos de desastres, para lograr la concientización de la población en
cuanto a seguridad física ante desastres.
Establecer el control y monitoreo municipal del cumplimiento del
Reglamento Nacional de Edificaciones, sobre condiciones básicas de
habitabilidad y edificaciones.

Para la equidad social y urbana e identidad cultural
De Vivienda y Mejoramiento Urbano.


Promover la ejecución de programas y proyectos de vivienda y de
mejoramiento urbano, utilizando los mecanismos, recursos e instituciones
involucrados en la Política Nacional de Vivienda (Fondo MIVivienda y Techo
Propio), para estratos sociales medios, medios bajos y bajos.

De Agua Potable y Alcantarillado.





Atender progresivamente las demandas actuales y futuras del servicio de
agua y alcantarillado; mejorando, renovando, y/o ampliando la red de
distribución principalmente en los asentamientos humanos de la ciudad en
coordinación permanente con la empresa prestadora de servicios de agua
potable.
Mejorar y ampliar la cobertura de los servicios de agua potable y
alcantarillado de los asentamientos humanos.
Mejorar e implementar el sistema de recolección, evacuación final,
tratamiento y reutilización de los residuos líquidos, a fin de reducir la
contaminación ambiental utilizando el agua tratada con fines de riego de
áreas agrícolas, forestación y reforestación.

De Energía Eléctrica.








Promover la coordinación permanente entre la Municipalidad Distrital de
Punta de Bombón y la empresa prestadora del servicio de energía eléctrica
con relación a los requerimientos futuros del servicio en Punta de Bombón.
Ejecutar obras de mejoramiento y ampliación del servicio eléctrico, en áreas
no atendidas en la ciudad, en las áreas con infraestructura eléctrica antigua
o deteriorada, y en las áreas de expansión urbana.
Ampliar y modernizar el servicio de alumbrado público en vías principales y
espacios públicos de la ciudad a fin de garantizar la seguridad del tránsito
peatonal y vehicular.
Ampliar la cobertura del servicio de alumbrado público en los asentamientos
humanos y apoyar en la gestión del financiamiento para las instalaciones
domiciliarias.
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Prohibir la ocupación y dotación del servicio de energía eléctrica en zonas
de riesgo muy alto no mitigable y en las zonas de riesgo muy alto. Sólo se
dotarán de servicios si se han implementado obras de reducción de riesgo
de desastres.
Coordinar y gestionar con la empresa prestadora del servicio eléctrico
los futuros requerimientos de alumbrado público en las áreas de desarrollo
turístico - recreativo.
Regular el reordenamiento, reubicación y retiro de redes aéreas y postes en
área de uso público, en las instalaciones de infraestructura de
telecomunicaciones, eléctricos y afines, como medida de seguridad,
protección al medio ambiente y ornato en el distrito de Punta de Bombón,
iniciando principalmente por el Casco Urbano del Centro Poblado Punta de
Bombón.

De Limpieza Pública.






Implementar un sistema de limpieza y aseo urbano que considere la
adopción de métodos seguros, salubres y rentables para recoger,
almacenar y eliminar totalmente los residuos sólidos que permita preservar
el ambiente urbano y la salud de la población.
Gestionar y perfeccionar la organización y el sistema de transporte y
disposición final de los residuos sólidos, y promover al reciclaje de los
mismos.
Promover la participación de la inversión privada en el campo del
saneamiento ambiental, específicamente en la reducción, reúso, reciclaje, o
industrialización de los desechos sólidos.

Para la Gobernanza Urbana
De Administración Urbana.











Institucionalizar, difundir e implementar el Plan de Desarrollo Urbano de
Punta de Bombón 2021 – 2030,
Promover la modernización instrumental y la implementación operativa de la
estructura orgánica de la Municipalidad para una eficiente implementación y
aplicación de planes de desarrollo local.
Incorporar progresivamente en los presupuestos de inversión de los
Sectores, Gobierno Regional y Municipalidad, los proyectos estratégicos
prioritarios de desarrollo urbano sostenible para la ciudad y priorizados en el
presente Plan de Desarrollo Urbano.
Implementar, reforzar o consolidar áreas de Planificación Urbana y
Territorial a fin de conducir e instrumentar un proceso permanente de
planificación, pre inversión, supervisión y evaluación del desarrollo urbano
sostenible.
Implementar, reforzar o consolidar áreas Medio Ambiente para que se
encargue de la elaboración, gestión, administración, monitoreo y evaluación
ambiental de los planes de gestión ambiental, vigentes y futuros.
Mejorar los servicios de seguridad ciudadana en Punta de Bombón.
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De Concertación Interinstitucional.










Instalar y hacer efectivo el funcionamiento del Comité de Gestión como ente
encargado de promover, coordinar e impulsar concertadamente el
desarrollo urbano sostenible de Punta de Bombón, a partir del presente
Plan de Desarrollo Urbano.
Establecer y concertar una agenda para la gestión del desarrollo urbano
sostenible de Punta de Bombón, que viabilice las propuestas y proyectos
estratégicos del Plan de Desarrollo Urbano.
Hacer efectivo el funcionamiento del Concejo de Coordinación Local como
ente encargado de promover, coordinar e impulsar concertadamente el
desarrollo local sostenible del Distrito de Punta de Bombón.
Hacer efectivo el funcionamiento de la Comisión Ambiental Local, como
ente encargado de promover, coordinar e impulsar concertadamente la
gestión ambiental y el mejoramiento del hábitat en el Distrito de Punta de
Bombón.
Hacer efectivo el funcionamiento de la Plataforma de Defensa Civil y del
Grupo de Trabajo, como entes encargados de promover, coordinar e
impulsar concertadamente la gestión de riesgos de desastres en Punta de
Bombón.

De Mecanismos de Participación Ciudadana.







Convocar a Cabildos Abiertos y fortalecer y consolidar el Presupuesto
Participativo como forma democrática para priorizar proyectos y obras
urbanas, en el marco del Plan de Desarrollo Urbano.
Fortalecer las Juntas Vecinales como organizaciones territoriales para el
desarrollo urbano sostenible de Punta de Bombón.
Fortalecer las capacidades de la Unidad de Participación Vecinal de la
Municipalidad Distrital de Punta de Bombón, en materia de formulación de
programas y proyectos para el desarrollo de la ciudadanía.
Desarrollar campañas de sensibilización en organizaciones sociales de
base y escuelas respecto a la colaboración Sociedad Civil – Estado.

De Mecanismos de Seguimiento y Evaluación del Plan.




Desarrollar los estudios de pre inversión de los proyectos de inversión
estratégicos prioritarios para el desarrollo urbano sostenible de Punta de
Bombón, definidos por el Plan de Desarrollo Urbano.
Institucionalizar un apoyo técnico permanente a la Municipalidad Distrital de
Punta de Bombón, a través del Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento, a fin de hacer un seguimiento y retroalimentación permanente
de dicho Plan.

2.3.4. Objetivos estratégicos
A partir de la visión de desarrollo urbano sostenible de Punta de Bombón y del
análisis estratégico FODA presentado en el Diagnóstico Urbano, se analizó lo
siguiente:


Las Fortalezas que se tienen que desarrollar para aprovechar las
Oportunidades.
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Las Debilidades que se tienen que superar para que las Amenazas no
afecten las posibilidades de desarrollo.
Las Amenazas que se tienen que neutralizar con las Fortalezas que se
poseen y con la solución de las Debilidades.

Posteriormente, dichas situaciones se redactaron en forma de objetivos,
convirtiéndose en los objetivos estratégicos de desarrollo urbano sostenible de
Punta de Bombón.
Así se tiene que, para alcanzar la visión de desarrollo urbano sostenible de Punta
de Bombón trazada por el presente Plan de Desarrollo Urbano, es necesario
potenciar las tendencias positivas, fortalezas y oportunidades de la ciudad, y
disminuir los efectos negativos de las debilidades y amenazas que dificultan su
desarrollo, a partir de los siguientes objetivos estratégicos de desarrollo urbano
sostenible:
-

Nº1 Promoción de Competitividad Urbana de Punta de Bombón.
Nº2 Ordenamiento Urbano y Paisajístico de Punta de Bombón.
Nº3 Reordenamiento Ambiental y Gestión de Riesgos de Desastres de
Punta de Bombón.
Nº4 Promoción de Equidad Social Urbana e Identidad Cultural en Punta de
Bombón.
Nº5 Fortalecimiento y Modernización de Gobernanza Urbana en Punta de
Bombón.

Tabla 2.3-2: Relación entre dimensiones de desarrollo, componentes del desarrollo
urbano sostenible y objetivos estratégicos
-

Relación entre dimensiones de desarrollo y componentes del desarrollo urbano sostenible y
objetivos estratégicos
Componentes del Desarrollo
Objetivos Estratégicos de Desarrollo
Dimensiones
del Desarrollo
Urbano Sostenible
Urbano
Sostenible Urbana de
Económica
Complementariedad
urbano territorial Promoción de
Competitividad
Punta de Bombón.
Competitividad urbana
Físico - espacial Funcionalidad urbana
Ordenamiento Urbano y Paisajístico de
Punta de Bombón.
Calidad urbanística y paisajística
Físico ambiental Sustentabilidad ambiental
Reordenamiento Ambiental y Gestión de
Riesgos de Desastres de Punta de Bombón.
Gestión de riesgos de desastres
Sociocultural
Equidad social y urbana
Promoción d e E q u i d a d S o c i a l
Urbana e
Identidad cultural
Institucional
Gobernanza urbana
Fortalecimiento y Modernización de
Identidad Cultural
en en
Punta
de de
Bombón.
Gobernanza
Urbana
Punta
Bombón
-

Elaboración: Equipo Técnico PDU Punta de Bombón 20222031

2.3.5 Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible.
Para el logro de los objetivos estratégicos de desarrollo urbano sostenible se
plantean a continuación las estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible (DUS); las
mismas que constituyen un conjunto de actividades y/o proyectos priorizados y
concordados que permitirán alcanzarlos:
Con relación a la Promoción de Competitividad Urbana de Punta de Bombón.


Promoción de Áreas Urbanas Productivas.
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Implementación y/o consolidación de Servicios Comerciales y Financieros.
Recuperación Urbanística de Área Central de la Ciudad.
Implementación y Promoción de Servicios Turísticos, Culturales y Ecorecreativos.

Con relación al Ordenamiento Urbano y Paisajístico de Punta de Bombón.





Implementación y Regulación de Propuesta de Crecimiento Urbano y
Zonificación Urbana.
Estructuración y desarrollo de sistema intermodal de movilidad urbana
sostenible.
Dotación y/o mejoramiento de equipamiento urbano.
Tratamiento urbanístico y paisajístico de Punta de Bombón y entorno
ecológico, así como la incorporación de parques lineales.

Con relación al Reordenamiento Ambiental y Gestión de Riesgos de Desastres
de Punta de Bombón.






Estructuración e Implementación de Sistema Ambiental Urbano en Punta de
Bombón.
Implementación de Medidas de Manejo Ambiental, para reducción de huella
ecológica urbana, mitigación de efectos de cambio climático global, y
manejo de pandemias y epidemias.
Implementación de Medidas de Prevención y Reducción de Riesgos de
Desastres y Rehabilitación ante Desastres.
Implementación de Medidas de Gestión de Riesgos de Desastres.

Con relación a la Promoción de Equidad Social Urbana e Identidad Cultural en
Punta de Bombón.




Promoción e implementación de programas de vivienda social y
mejoramiento urbano.
Dotación y/o mejoramiento de servicios básicos.
Recuperación y puesta en valor de patrimonio Cultural, Educación
Ciudadana y Cultura urbana.

Con relación al Fortalecimiento y Modernización de Gobernanza Urbana en
Punta de Bombón




Fortalecimiento y Modernización Municipal.
Mecanismos de Concertación Interinstitucional para el Desarrollo Urbano
Sostenible.
Mecanismos de Participación Ciudadana en el Desarrollo Urbano
Sostenible.
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Tabla 2.3-3: Relación entre dimensiones de desarrollo y componentes del desarrollo urbano sostenible y objetivos estratégicos y estrategias de desarrollo urbano sostenible
Relación entre dimensiones de desarrollo y componentes del desarrollo urbano sostenible y objetivos estratégicos y estrategias de desarrollo urbano sostenible
Dimensiones del
Componentes del Desarrollo
Objetivos Estratégicos de
Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible
Urbano Sostenible
Desarrollo Urbano
Desarrollo
Sostenible
Complementariedad
Promoción de Áreas Urbanas Productivas.
urbano territorial
Promoción de Competitividad
Implementación y/o consolidación de Servicios Comerciales y Financieros. Recuperación
Económica
Urbana de la Punta de Bombón.
Urbanística de Área Central de la Ciudad.
Competitividad urbana
Implementación y Promoción de Servicios Turísticos, Culturales y Eco-recreativos.
Implementación y Regulación de Propuesta de Crecimiento Urbano y Zonificación
Funcionalidad urbana
Urbana.
Ordenamiento Urbano y
Físico - espacial
Estructuración y desarrollo de sistema intermodal de movilidad urbana sostenible.
Calidad urbanística y paisajística Paisajístico de la Punta de
Dotación y/o mejoramiento de equipamiento urbano.
Bombón.
Tratamiento urbanístico y paisajístico de la Punta de Bombón y entorno ecológico, así como

Sustentabilidad ambiental
Físico ambiental

Reordenamiento Ambiental y
Gestión de Riesgos de Desastres
de la Punta de Bombón.

Gestión de riesgos de desastres
Equidad social y urbana
Sociocultural

Institucional

Identidad cultural

Gobernanza urbana

Estructuración
Implementación
de Sistema Ambiental Urbano e La ciudad de Punta de
la incorporacióne de
parques lineales.
Bombón. Implementación de Medidas de Manejo Ambiental, para reducción de huella
ecológica urbana, mitigación de efectos de cambio climático global, y manejo de
pandemias y epidemias.
Implementación de Medidas de Prevención y Reducción de Riesgos de Desastres y
Rehabilitación ante Desastres. Implementación de medidas de Gestión de Riesgos de
Desastres.

Promoción de Equidad Social
Urbana e Identidad Cultural en la
Punta de Bombón.

Promoción e implementación de programas de vivienda social y mejoramiento urbano.
Dotación y/o mejoramiento de servicios básicos. Recuperación y puesta en valor de
patrimonio Cultural y Educación Ciudadana y Cultura urbana.

Fortalecimiento y
Modernización de Gobernanza
Urbana en la Punta de Bombón.

Fortalecimiento y Modernización Municipal. Mecanismos de Concertación
Interinstitucional para el Desarrollo Urbano Sostenible. Mecanismos de Participación
Ciudadana en el Desarrollo Urbano Sostenible.
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2.3.6. Indicadores
Los Indicadores de desarrollo urbano, tiene por finalidad y propósito formar parte de los
resultados esperados en tres dimensiones: cantidad, calidad y tiempo. Los indicadores
deben medir el cambio que puede atribuirse al plan y contribuyen a asegurar una buena
gestión.
La siguiente tabla muestra la Matriz de objetivos e indicadores del Plan de Desarrollo
Urbano para Punta de Bombón. Contempla las dimensiones planteadas por el MVCS,
los componentes del Plan de Desarrollo Urbano Sostenible, objetivos y estrategias.
Asimismo, se han seleccionado indicadores del Manual para la Elaboración del PDU en
función a los componentes del Plan de desarrollo urbano Sostenible.
Los datos de los indicadores planteados en la Matriz han sido obtenidos a partir del
análisis y trabajo en campo. La medición de cada indicador se encuentra desarrollado
como parte del Diagnóstico del PDU Punta de Bombón.
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Matriz de Objetivos e Indicadores • PDU Punta de Bombón
Componentes del
Desarrollo Urbano
Competitividad
urbana

Funcionalidad
Urbana

Calidad
urbanística y
paisajística

Objetivos Estratégicos

Promoción de
Competitividad Urbana de
Ciudad de Punta de
Bombón

Ordenamiento
Urbano y Paisajístico de
Ciudad de Punta de
Bombón

Estrategias de Desarrollo
Urbano Sostenible

Variables

Promoción de Áreas
Urbanas Productivas
implementaron y/o
consolidación de Servicios
Comerciales y Financieros
Recuperación Urbanística de
Área Central de la Ciudad.
Implementación y Promoción
de Servicios Turísticos
Culturales y Eco-recreativos.
Implementación y
Regulación de Propuesta de
Crecimiento
Urbano y Zonificación
Urbana.
Estructuración y desarrollo
de sistema intermodal de
urbana sostenible.
Dotación y/o mejoramiento
de equipamiento urbano.
Tratamiento Urbanístico y
Paisajístico de Punta de
Bombón y Entorno Natural
Ecológico

Actividades Econ. Produc

Usos del Suelo

Movilidad Urbana

Equipamiento Urbano

Indicador
Descripción

Tipo

Población Económicamente
Activa por sectores
económicos

PEA • Sector primario
PEA - Sector secundario
PEA • Sector terciario

Relación de Superficies de
Actividades Economías

RSAE Primaria
RSAE Secundaria
RSAE Terciaria

Porcentaje de Usos del
Suelo Urbano, por Tipo

Residencial
Comercio
Industrial
Equipamiento
Reserva de Equipamiento

Rango de valor de Suelo
Tiempo Promedio de viajes Urbanos
% de Población que se Desplaza en Medios ce Movilidad
Eficiente
% de Implementaron de Infraestructura de Movilidad Urbana
Planificada
Porcentaje de Vías Urbanas Pavimentadas
Déficit de Equipamientos
Inicial
Urbanos: Educación
Primaria
Secundaria
Superior No
universitaria
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Sustentabilidad
ambiental

Gestión de
Riesgo de
Desastres

Reordenamiento Ambiental
y Gestión de Riesgos de
Desastres de Ciudad de
Punta de Bombón

Estructuración e
Implementación de Sistema
Ambiental Urbano de La
ciudad de Punta de
Bombón Implementación
de Medidas de Manejo
Ambiental Urbano de
ciudad de Punta de
Bombón.
Implementación de
medidas de rehabilitación,
prevención y reducción de
desastres. Implementación
de medidas de Gestión de
Riesgos de Desastres

Ambiental

Riesgos

Superior Universitaria
Déficit de Equipamientos Urbanos :Salud
Déficit de Equipamientos Urbanos :Recreación Publica
Déficit de Equipamientos
Comercio
Urbanos: Otros Usos
Cultural
Transporte
Deporte
Segundad
N* de puntos ambientales críticos por residuos solidos
Existencia de Planta de Tratamiento de Residuos Solidos
Porcentaje de Población Asentada en Barrios Urbano
Marginales (BUM)
Porcentaje de Población
inundación Fluvial
Asentada en Zonas de Muy
Inundación Pluvial
Alto Riesgo
Sismo
Porcentaje de viviendas
Inundación Fluvial
urbanas asentada en zonas
Inundación Pluvial
de muy alto riesgo
Sismo
Porcentaje de equipamiento
Inundación Fluvial
urbano asentada en zonas
Educación
de muy alto riesgo
Inundación Fluvial: Salud
Inundación Pluvial
Educación
Inundación Pluvial Salud
Sismo Educación
Sismo Salud
Porcentaje de
Inundación Fluvial
infraestructura urbana
Inundación Pluvial
asentada en zonas de muy
Sismo
alto riesgo
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Equidad social
y urbana

Promoción de Equidad
Social Urbana e identidad
Cultural en Ciudad de Punta
de Bombón

Promoción e
implementación de
programas de vivienda
social y mejoramiento
urbano
Dotación y/o mejoramiento
de servicios básicos.
Recuperación y puesta en
valor de patrimonio Cultural
y Educación Ciudadana y
Cultura urbana.

Población

Vivienda

Servicios Públicos

Identidad
Cultural
Gobernanza
Urbana

Patrimonio monumental
Fortalecimiento y
Modernización de
Gobernanza Urbana en
Ciudad de Punta de
Bombón.

Fortalecimiento y
Modernización Municipal
Mecanismos de
Concretaron
interinstitucional para el
Desarrollo Urbano
Sostenible.
Mecanismos de
Participación Ciudadana en
el Desarrollo Urbano
Sostenible.

Gestión Urbana

Tasa de Crecimiento Poblacional Proyectada (TCPP)
Densidad Urbana (DP)
Tasa de Atracción Mirante Reciente (TAMR)
Índice de Envejecimiento (IE)
Tasa de Dependencia (TD)
Grado de Calificación de la Población (OOP)
Déficit Cuantitativo de la Vivienda
Déficit Cualitativo de la Vivienda
Porcentaje de Tenencia de
Alquiladas
la Vivienda
Propia con titulo
Propia sin titulo
Otras
% de Población con Acceso
a Agua Potable Conectado
a la Red Pública
% de Población que Dispone de Alumbrado Eléctrico
Conectado a la Red Pública
% de Población con Acceso a la Red Pública de
Alcantarillado
Áreas o inmuebles con valor urbanístico.
Áreas con valor arqueológico
índice de Esfuerzo Fiscal Municipal (lEF)
índice de Gasto en Personal (IGP)
índice de Ejecución de Inversiones Municipales (IEI)
índice de Capacidad de
Endeudamiento Municipal
(ICE)
Existencia de instrumentos de planificación urbana
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2.3.7. Línea base
La Línea de Base, línea basal o estudio de base viene a ser la primera medición de
todos los indicadores contemplados en el diagnóstico del plan, por lo que permite
conocer el valor de los indicadores al momento de iniciarse las acciones
planificadas, es decir, establece el punto de partida del plan. La Línea de Base
suele tener un carácter cuantitativo y puede recurrir tanto a fuentes primarias
(producidas ad-hoc) como a secundarias (por ejemplo: censos, estudios previos).
En la presente propuesta, se ha establecido como línea base, el diagnostico urbano
realizado para el Plan de Desarrollo Urbano de Punta de Bombón 2014-2025, y el
resultado del Censo Poblacional y Vivienda del año 2017.
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Línea de Base * Punta de Bombón
Dimensiones de
Desarrollo

Componentes
de Desarrollo
Urbano

Objetivos
Estratégicos

Variables

Económico
productivo

Competitividad
urbana

Promociones de
Actividades
competitividad Urbana Econ. Produc
de Punta de Bombón

Indicador

Unidad Línea de Base

Descripción

Tipo

Población Económicamente Activa por
sectores económicos

PEA-Sector primario
PEA - Sector secundario

%
%
%
%

28.14%
14.13%

0.22%

Equipamiento

%
%
%
%
%
%

Reserva de
Equipamiento

PEA-Sector terciario
Relación de Superficies de Actividades
Económicas

RSAE Primaria
RSAE Secundaria
RSAE Terciaria

Físico Espacial

Funcionalidad
Urbana

Ordenamiento

Usos del Suelo

Porcentaje de Usos del Suelo Urbano, por
Tipo

Residencial
Comercio
Industrial

Movilidad
Urbana

Equipamiento
Urbano

34.58%
1.76%
50.55%
5 68%
0.33%
9.26%

%

3 28%

Rango de valor de Suelo

Valor

Tiempo Promedio de Viajes Urbanos
% de Población que se Desplaza en Medios de Movilidad Eficiente

min.

(106.67,6.44)
12.55

%

0.00

%

5.00

%

52.75%
-39,00

% de Implementación de Infraestructura de Movilidad Urbana
Planificada
Porcentaje de Vías Urbanas Pavimentadas
Calidad urbanística Urbano y Paisajístico
y paisajística
de Punta de Bombón.

57.14%

Déficit de Equipamientos Urbanos
Educación

Inicial
Primaria

Aulas
Aulas

Secundaria

Aulas

-99.00

Nº
Nº
Nº
m2

4.70
0.00

Superior No Universitaria
Superior Universitaria
Déficit de Equipamientos Urbanos Salud
Déficit de Equipamientos Urbanos Recreación Publica

-80,00

-0.60
119.323.24

192

MUNICIPALIDAD DISTRITAL LA PUNTA DE BOMBÓN

Plan de Desarrollo Urbano 2022-2031

Déficit de Equipamientos Urbanos Otros
Usos

Comercio
Cultural
Deporte
Seguridad
Transporte

Físico ambiental

Sustentabilidad
ambiental
Gestión de Riesgo
de Desastres

Reordenamiento
Ambiental y Gestión
de Riesgos de
Desastres de Punta
de Bombón

Ambiental

Nº de puntos ambientales críticos por residuos solidos
Existencia de Planta de Tratamiento de Residuos Solidos
Porcentaje de Población Asentada en Barrios Urbano Marginales (BUM)

Riesgos

Porcentaje de equipamiento urbano
asentada en zonas de muy alto riesgo

Inundación Fluvial:
Educación
Inundación Fluvial: Salud

%
%

2.44%

%
%
%
%
%

36.59%

Sismo: Salud
Tasa de Crecimiento Poblacional Proyectada (TCPP)
Densidad Urbana (DP)
Tasa de Atracción Migrante Reciente (TAMR)
Índice de Envejecimiento (IE)
Tasa de Dependencia (TD)
Grado de Calificación de la Población (GCP)
Vivienda

-0.60
21.00
0.00

Inundación Fluvial
Inundación Pluvial
Sismo

Sismo: Educación
Promoción de Equidad Población
Social Urbana e
Identidad Cultural en
Punta de Bombón

2.15
-0.80

Porcentaje de viviendas urbanas asentada
en zonas de muy alto riesgo

Inundación Fluvial
Inundación Pluvial

Inundación Pluvial:
Educación
Inundación Pluvial: Salud

Equidad social y
Urbana

unidad

-4 18
-0.50

%
%
%
%
%
%
%

Porcentaje de Población Asentada en
Zonas de Muy Alto Riesgo

Sismo

Sociocultural

Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
nº

hab/ha

%
%
%
%

25 55%
1.33%
38.91%
70.83%
1.20%
38.02%
70.71%

9.09%

36.36%
24.39%
63.64%
2.69%
15.00
6.15
11.71
68.33

Déficit Cuantitativo de la Vivienda

Vivienda

62.33
442.00

Déficit Cualitativo de la Vivienda

Vivienda

83.00
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Porcentaje de Tenencia de la Vivienda

Alquiladas
Propia con titulo
Propia sin titulo
Otras

Servicios
Públicos

Identidad Cultural
Político Institucional

Gobernanza
Urbana

Patrimonio
monumental
Fortalecimiento y
Modernización de
Gobernanza Urbana
en Punta de Bombón

Gestión Urbana

% de Población con Acceso o Aguo Potable Conectado a la Red
Pública
% de Población con Acceso a la Red Pública de Alcantarillado
% de Población que Dispone de Alumbrado Eléctrico Conectado a la
Red Pública
Áreas o inmuebles con valor urbanístico.
Áreas con valor arqueológico
Índice de Esfuerzo Fiscal Municipal (IEF)
Índice de Gasto en Personal (IGP)
Índice de Ejecución de Inversiones Municipales (IEl)
Índice de Capacidad de Endeudamiento Municipal (ICE)
Existencia de instrumentos de planificación urbana

%
%
%
%
%

5.29
72.17%

%

71.16%

%
nº
nº
%
%
%
%
nº

90.84%
1.00

4.88
47.01
42.83

0.00
39.50%
20.00%
51.10%
1.17%
0.00
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2.3.8. Metas al corto, mediano y largo plazo
Son los fines donde se dirigen las acciones para el cumplimiento de los objetivos
estratégicos planteados. Es el punto de llegada al cual se proponen arribar los
objetivos, deben ser viables y cuantificables. Las metas que se formulan a largo plazo
se denomina metas finales, igualmente se plantearán metas intermedias que permitan
detectar de manera temprana el grado de su cumplimiento y hacer ajustes a las
estrategias.
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Metas al Corto, Mediano y Largo Plazo – Punta de Bombón al 2040
Dimensiones Componentes Objetivos
de Desarrollo de Desarrollo Estratégicos
Urbano

Variables

Económico
Productivo

Actividades
Población Económicamente
PEA - Sector
Econ. Produc Activa por sectores económicos primario
PEA - Sector
secundario
PEA - Sector
terciario
Relación de Superficies de
RSAE Primaria
Actividades Económicas
RSAE Secundaria

Competitividad Promoción de
urbana
competitividad
Urbana de
Punta de
Bombón

Indicador
Descripción

Tipo

Unidad Línea de
Base

Físico
Espacial

Funcionalidad
Urbana

Ordenamiento
Urbano Y
Paisajístico de
Punta de
Bombón.

Usos del
Suelo

Porcentaje de Usos de Suelo
Urbano, por Tipo

Residencial
Comercio
Industria
Equipamiento
Reserva de
Equipamiento

Rango de valor de Suelo
Movilidad
Urbana

Corto Plazo

Mediano Plazo Largo Plazo

28,14%

34.00%

32.50%

30.00%

14.13%

13.75%

14.00%

15.00%

57.84%

52.25%

53.00%

55.00%

34.58%

34.00%

33.00%

30.00%

0.22%

0.25%

1.00%

2.00%

1.76%

2.00%

3.50%

7.50%

50.55%

52.00%

55.00%

60.00%

5.68%

6.00%

7.50%

10.00%

%

0.33%

0.35%

0.50%

1.00%

%

9.26%

9.50%

10.00%

12.00%

3.28%

3.00%

2.50%

2.00%

%
%
%
%
%

RSAE Terciaria

Metas

%
%
%

%
Valor

(106.67, 6.44) (120.00; 50.00) (150.00; 80.00)

(180.00; 100.00)

Tiempo Promedio de Viajes Urbanos

min

12.55

12

11.5

10

% de Población que se Desplaza en Medios de
Movilidad Eficiente

%

0.00

5.00%

10.00%

25.00%

% de Implementación de Infraestructura de
Movilidad Urbana Planificada

%

5.00

10.00%

20.00%

50.00%
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Porcentaje de Vías Urbanas Pavimentadas
Calidad
urbanística y
paisajística

Equipamiento Déficit de Equipamientos
Urbano
Urbanos: Educación

%

52.75%

55.00%

60.00%

75.00%

Inicial

Aulas

-39.00

-30.00

-10.00

0.00

Primaria

Aulas

-80.00

-50.00

-15.00

0.00

Secundaria

Aulas

-99.00

-80.00

-45.00

0.00

4.70

5.00

5.00

6.00

0.00

0.00

0.00

1.00

-0.60

-0.4

0.1

0

119,323.24

125

150

200

-4.18

-3

0

5

-0.50

-0.5

0

3

Superior No
Universitaria
Superior
Universitaria
Déficit de Equipamientos Urbanos: Salud
Déficit de Equipamientos Urbanos: Recreación
Publica
Comercio
Cultural

N.º
Nº
Nº
m2
nº
nº
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CAPITULO III
PROPUESTAS ESPECÍFICAS
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CAPÍTULO III:
PROPUESTAS ESPECÍFICAS
3.1 CLASIFICACION GENERAL DE LOS USOS DEL SUELO
3.1.1.1 Área Urbana
Se debe tener en cuenta que el distrito de la Punta de Bombón ha crecido de
forma desordenada y se ha consolidado a lo largo de los últimos 20 años. Se ha
considerado las áreas urbanas consolidadas, espacios de consolidación difusa y
áreas periféricas del distrito específicamente en el Cerro Bandurrias con y sin
habilitación urbana formal.
a) Área urbana apta para su consolidación mediante densificación
Se ha considerado las zonas existentes aledañas a la Avenida Micaela
Bastidas con la apertura de esta vía se observa que hay una expectativa
inmobiliaria que se viene consolidando. Esta zona puede ser determinada
como Zonas Receptoras de Derechos Adicionales de Edificación
Transferibles 45.
Se ha propuesto también la densificación de áreas consolidas del Pueblo de
la Punta de Bombón con aptitud comercial y de vivienda.
Se ha considerado las zonas consolidadas el Cerro Bandurrias acorde con el
Plan de Acondicionamiento Territorial de la Provincia de Islay.
b) Área urbana con restricciones para su consolidación por riesgo muy alto
Se ha considerado los Asentamientos Humanos consolidados ubicados cerca
de acantilados en el cerro Bandurrias.
3.1.1.2 Área Urbanizable
a) Área urbanizable inmediata
Comprenden las áreas actas para la expansión urbana en el corto plazo (de
01 a 02 años) y posee la factibilidad de la provisión de servicios básicos (luz,
agua desagüé y telefonía). Se ha considerado las urbanizaciones existentes y
aledañas.
b) Área urbanizable de reserva
Se ha considerado la zona de expansión urbana el Cerro Bandurrias acorde
con el Plan de Acondicionamiento Territorial de la Provincia de Islay, se debe
tener en cuenta que la Región Arequipa es titular de estos terrenos.
Actualmente no tiene factibilidad de servicios, cuenta con vías a nivel de trocha
carrozable, se incluyen, además, las ocupaciones en predios particulares que
se encuentran en proceso de consolidación cercanas a la zona de playas.

____________________________________
45 Título VII de Reglamento de Acondicionamiento Territorial. DS 022-2016-Vivienda
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MAPA 01: MAPA DE CLASIFICACION GENERAL DE USO DEL SUELO

Fuente: Equipo Técnico PDUPB 2022-2031

3.1.1.3 Área no urbanizable
El plan ha considerado todas las áreas de mayor valor agrologico reafirmando su
valor agropecuario, paisajístico, ecológico y/o cultural por ello se someterán a
restricciones de orden normativo, sobre las posibles actividades que se pueden
desarrollar en este tipo de áreas.
Se ha considerado el Plan de Acondicionamiento Territorial de Islay para su
zonificación y su reglamentación. En el distrito de la Punta de Bombón se ha
considerado las siguientes tipologías.
 Fajas marginales de ríos y quebradas
 Zonas de Alto Riesgo mitigable
 Zonas Agrícolas
 Zonas de conservación paisajística
 Zonas de conservación y protección arqueológica-paleontológica
 Zonas de protección ecológica.
3.2 SECTORIZACION URBANA
La sectorización del Centro Urbano nos permitirá, por un lado planificar y organizar la
prevención y reserva de áreas para el equipamiento urbano, considerando niveles de
influencia y por otro lado organizar a la población urbana para formular y ejecutar los
presupuestos participativos u otras acciones comunes lideradas por el gobierno local.
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Según la propuesta de los Planes de Desarrollo Urbano que se han realizado pero que no
llegaron a ser aprobados propusieron 6 sectores urbanos. Se ha considerado los criterios
y los cambios para la propuesta del Plan de Desarrollo Urbano 2022-2031.
Realizado el análisis del Desarrollo Urbano del Distrito se ha optado por una sectorización
urbano distrital que nos permitirá hacer un real diagnóstico funcional de cada espacio
urbano se ha teniendo presente los siguientes aspectos:
-

Costumbres e integración espacial de los diferentes centros urbanos que están
interrelacionados con la zona rural adyacente.

-

Tipo de Suelo: El distrito presenta distintos tipos de suelos a lo largo de todo su
territorio como terrenos eriazos, terreno de cultivo y terreno urbano.

-

Ámbito de intervención: Es el polígono donde se va realizar el análisis espacial.

-

Conurbación

-

Geomorfología

-

Demandas de área verde y equipamiento Urbano

-

Incorporación de núcleos dinamizadores al ámbito de intervención

Por la complejidad del terreno del distrito se definieron 08 unidades territoriales, los cuales
se clasifican en urbanos, rurales y eriazos que configuran el espacio distrital en relación al
ámbito de intervención; cada unidad territorial presenta características de ocupación,
población, área de terreno y densidades brutas.
Siendo las principales acciones y/o intervenciones por unidades territoriales:
-

Unidad Territorial I
Unidad Territorial II
Unidad Territorial III
Unidad Territorial IV
Unidad Territorial V
Unidad Territorial VI
Unidad Territorial VII
Unidad Territorial VIII

: Corresponde al Sector Urbano 01
: Corresponde a los Sectores Urbanos 02 y 07
: Corresponde al Sector Urbano 05
: Corresponde al Sector Urbano 04
: Corresponde al Sector Urbano 03
: Corresponde al Sector Urbano 08
: Corresponde al Sector Urbano 06
: Corresponde a área rural y eriaza

Para un estudio y diagnóstico adecuado en los sectores urbanos se ha realizado subsectores los cuales corresponden a sus habilitaciones urbanas formalizadas y no
formalizadas. Los Sectores presentan las siguientes características:
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MAPA 02: MAPA UNIDADES TERRITORIALES

Fuente: Equipo Técnico PDUPB 2022-2031

SECTORIZACION URBANA DISTRITAL

Para un análisis de la densificación del área urbana del distrito de Punta de Bombón se
realizó la sectorización solo de 8 sectores los cuales en su extensión comprenden a las
habilitaciones urbanas formalizadas y no formalizadas del distrito.

CUADRO N° 1
SECTOR 1
SECTOR 1
SUB SECTOR
A.H LA PAMPILLA
A. H. ASOCIACION DE VIVIENDA DE INTERES
SOCIAL URBANIZACION POPULAR CUSCO

POBLACION
243

ÁREA (HÁ)
5.36799298

125

1.90539123

POBLACION
604
433
130

ÁREA (HÁ)
17.00979050
7.16824805
9.55581738

Equipo Técnico PDUPB 2022-2031

CUADRO N° 2
SECTOR 2
SECTOR 2
SUB SECTOR
A.H BELAUNDE
A.H CONSTANERA SUR
AMPLIACION BELAUNDE
Equipo Técnico PDUPB 2022-2031
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CUADRO N° 3
SECTOR 3
SECTOR 3
SUB SECTOR

POBLACION
2482

ÁREA (HÁ)
46.45459427

110

1.11242569

178
95
117
3

3.055444460
0.73120120
1.20132368
0.58851873

3

0.74297954

55

0.60011272

48

1.07007156

69

0.62056033

76
136
168
32
68
98

0.82494140
2.10888090
1.41965033
0.81598018
0.49289322
1.093700201

SUB SECTOR

POBLACION

ÁREA (HÁ)

A.H. BOMBÓN SECTOR A
A.H. BOMBÓN

14
283

0.11212594
6.19623826

POBLACION
180

ÁREA (HÁ)
4.80112851

C.P.PUNTA DE BOMBÓN
A. H. ASOCIACION DE VIVIENDA
DE INTERES SOCIAL 14 DE SETIEMBRE
ASOCIACION DE VIVIENDA SANTA MONICA
AMPLIACION VILLA ESPERANZA
LOS OLIVOS
URBANIZACION LOS DELFINES
ASOCIACION PRO VIVIENDA DE INTERES
SOCIAL LOS ANGELES
ASOCIACION PRO VIVIENDA DE INTERES
SOCIAL LOS PINOS
ASOCIACION DE VIVIENDA SENOR DE LOS
MILAGROS
ASOCIACION PRO VIVIENDA DE INTERES
SOCIAL PACIFICO
ASOCIACION DE VIVIENDA 11 DE OCTUBRE
SANTA ANITA
URBANIZACION SANTA CELERINA
URBANIZACION LA CHACRITA
SANTA ROSA
HABILITACION SIN NOMBRE
Equipo Técnico PDUPB 2022-2031

CUADRO N° 4
SECTOR 4

SECTOR 4

Equipo Técnico PDUPB 2022-2031

CUADRO N° 5
SECTOR 5

SECTOR 5
SUB SECTOR
A.H. CATAS
Equipo Técnico PDUPB 2022-2031

CUADRO N° 6
SECTOR 6

SECTOR 6
SUB SECTOR
HABILITACION VIVIENDA VACACIONAL
PRIVADA DON HONORIO
FUNDO CABRERIA
COUNTRY CLUB PUNTA DE BOMBON
PAMPAS NUEVAS

POBLACION

ÁREA (HÁ)

0

0.34692699

3
0
0

16.01620744

Equipo Técnico PDUPB 2022-2031
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CUADRO N° 7
SECTOR 7

SECTOR 7
SUB SECTOR

POBLACION

ÁREA (HÁ)

ALTO CATAS

50

210.6074427

MIRADOR DEL SUR

18

Equipo Técnico PDUPB 2022-2031

CUADRO N° 8
SECTOR 8

SECTOR 7
SUB SECTOR

POBLACION

ÁREA (HÁ)

GAVIOTAS DE DANIFE

3

210.6074427

Equipo Técnico PDUPB 2022-2031

PLANO N° 1: SUBSECTORES DE SECTOR 1

Equipo Técnico PDUPB 2022-2031
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PLANO N° 2: SUBSECTORES DE SECTOR 2

Equipo Técnico PDUPB 2022-2031

PLANO N° 3: SUBSECTORES DE SECTOR 3

Equipo Técnico PDUPB 2022-2031
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PLANO N° 4: SUBSECTORES DE SECTOR 4

Equipo Técnico PDUPB 2022-2031

PLANO N° 5: SUBSECTORES DE SECTOR 5

Fuente: Equipo Técnico PDUPB 2022-2031
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PLANO N° 6: SUBSECTORES DE SECTOR 6

Fuente: Equipo Técnico PDUPB 2022-2031

PLANO N° 7: SUBSECTORES DE SECTOR 7

Fuente: Equipo Técnico PDUPB 2022-2031
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PLANO N° 8: SUBSECTORES DE SECTOR 8

Fuente: Equipo Técnico PDUPB 2022-2031

3.3 MOVILIDAD URBANA
La Movilidad se refiere a un conjunto de atributos y de habilidades que se relacionan,
condicionan y definen el desplazamiento de personas y bienes, tanto de manera individual
como agregada, que son realizados para satisfacer necesidades y deseos bajo un marco socio
espacial, ambiental, económico y cultural que resultan de la interacción con el territorio donde
ocurren o se materializan dichos desplazamientos.
Por ello, la movilidad urbana es un factor determinante tanto para la productividad económica
de un Distrito como para la calidad de vida de sus pobladores y el acceso a servicios básicos
de salud y educación.
OBJETIVOS:
-

-

Establecer una sinergia entre el transporte, la accesibilidad, la movilidad y la gestión
urbana de manera sostenible.
Plantear una jerarquización de movilidad urbana que pone al peatón y personas con
discapacidad como prioridad, seguido por los ciclistas, transporte público, transporte de
carga y por último los vehículos particulares para favorecer el cambio modal, con el
objetivo de reducir el uso del vehículo particular, fomentando el uso del transporte no
motorizado y transporte público, así reducir el impacto ambiental.
Mejorar la seguridad (reducción de accidentes) del sistema de transporte.

Las propuestas de transporte planteadas en este PDU buscan ser competitivas y
complementarias, las mismas que tendrán que ser respaldadas por estudios a detalle para
cada propuesta, con el fin de poder poner en práctica las intervenciones de transporte.
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Articulación Espacial Urbana-Movilidad Urbana y Sistema de Espacios Públicos
En nuestro entorno el urbanismo y la movilidad han tratado de resolver el mismo problema
siguiendo caminos y objetivos distintos, pero manteniendo la prioridad aun de brindar
facilidades al vehículo motorizado.
Se busca cambiar el paradigma sobre la movilidad, planteando una jerarquización de movilidad
urbana que pone al peatón y personas con discapacidad como prioridad, seguido por los
ciclistas, transporte público, transporte de carga y por último los vehículos particulares para
favorecer el cambio modal, con el objetivo de reducir el uso del vehículo particular, fomentando
el uso del transporte no motorizado y transporte público; Este nuevo enfoque de movilidad
fragmenta la idea de que el distrito y su red vial están al servicio del transporte motorizado
privado; las dimensiones de sus calles, el reparto modal, entre otros, que dejan un espacio
mínimo residual para las veredas o sendas peatonales. Esto puede aún puede observarse por
todo el poblado de la Punta de Bombón.
Con ello se pretende lograr una mejor integración de la economía a la vez que se respeta el
medio ambiente; la circulación eficiente de personas y mercancías y del acceso a sistemas de
transporte ambientalmente racionales, seguros y asequibles como medios para mejorar la
equidad social, la salud, la resiliencia de las ciudades y los vínculos entre las zonas urbanas y
rurales. Ver imagen que se muestra en el grafico 00 - Jerarquía de la movilidad urbana.
GRAFICO N° 16: JERARQUÍA DE LA MOVILIDAD URBANA
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Así mismo se debe considerar que la seguridad vial urbana debe ser un elemento integral de la
movilidad urbana y otros planes urbanos junto a preocupaciones por el medio ambiente, la
energía y la movilidad dentro de una visión sostenible a largo plazo. Las autoridades y
ciudadanos deben entender las decisiones que se deben tomar y deben trabajar con
perseverancia para llevarlas a la práctica. Para adquirir el conocimiento necesario que respalde
la toma de decisiones, se deben realizar investigaciones y hacer un seguimiento continuo al
desempeño de la seguridad vial. Las ciudades tienen que crear sus propias soluciones,
adaptadas a contextos locales, y evaluarlas para obtener el impacto deseado. De esta manera
las ciudades pueden convertirse no solo en lugares más seguros para todos sus habitantes,
sino también en lugares más sanos y más sostenibles para la vida.
3.3.1 Redes de Movilidad Urbana
3.3.1.1 Movilidad no Motorizada
La movilidad no motorizada debe proporcionar elementos que permitan el desarrollo
del distrito y sus espacios públicos pensados a escala humana, promoviendo la
priorización de veredas, la implementación del acceso universal en toda el distrito y
facilidades para ciclistas y peatones.
Las redes de movilidad no motorizadas comprenden los desplazamientos peatonales
y ciclísticos como: bicicletas, monociclos, patines, skateboards, longboards, scooters,
etc. (Los cuales se desarrollan sobre ejes viales peatonales exclusivos y mixtos
(vehículos motorizados y peatonales).
a. Red peatonal
La accesibilidad peatonal viene proporcionada por la calidad urbanística del espacio
público, la existencia de calles con prioridad peatonal y de la creación de una red de
itinerarios peatonales que incrementen la caminabilidad en el distrito y sus beneficios
son de naturaleza económica, de salud pública y relativa a la sostenibilidad ambiental.
En primer lugar, respecto a los beneficios económicos de la gestión y diseño de
ciudades caminables, ocurre un fenómeno de atracción de ciudadanos más jóvenes
que impacta positivamente la economía local con base en el incremento de habitantes
con altos índices de formación superior que, a su vez, son más emprendedores y
creativos. En segundo lugar, en cuanto a los beneficios relacionados con la salud de
los habitantes, se pueden destacar aquellos vinculados con la descontaminación del
aire y la disminución de las afecciones respiratorias de los pobladores. Otros
beneficios son: la reducción en los accidentes de tránsito, el aumento en la seguridad
de las calles a raíz de una mayor presencia de personas y, por último, la disminución
de la presión arterial y los niveles de estrés relacionados con la cantidad de tiempo de
conducción de un vehículo. En tercer lugar, en cuanto a los beneficios para la
sostenibilidad medioambiental, la reducción en el uso de vehículos privados en
comunidades caminables genera la reducción de emisiones de gases invernadero
que, entre otras cosas, incide en el confort climático en las primeras plantas de las
edificaciones.
Interconectar el territorio urbano de manera que la mayoría de sus infraestructuras de
transporte, equipamientos y espacios de recreación queden al alcance del ciudadano
que se desplaza a pie. De este modo, se garantiza una buena accesibilidad a los
servicios y actividades cotidianas: centros educativos, deportivos, administrativos,
institucionales, culturales, cívicos, mercados municipales, etc. En consecuencia, se
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favorece la sensación de proximidad y, a la vez, se reduce la dependencia de la
movilidad motorizada por parte de la población.
Se ha generado las siguientes propuestas de red peatonal en base a las visitas y
trabajo de campo bajo el concepto de mejora de la movilidad de los pobladores.
Las propuestas son las siguientes:
Propuesta 1: “Construcción y mejora de pistas y de veredas”
Esta propuesta incluye:






Realizar el imprimado y colocación de carpeta asfáltica en frío e= 2.00 cm.
Se realizará el mejoramiento de 3,118.53 ml de calles y avenidas a nivel de
asfaltado con carpetas asfáltica en frio.se realizará la construcción de
sardineles y de muros de contención para evitar el deslizamiento de la
calzada o de protección contra la erosión del camino.
Construcción de 9,355.59 m2 veredas con un ancho de 1.5 m y 864.00 m2 de
gradas con un ancho de 1.5 m2.
Se realizará el pintado de la señalización horizontal de acuerdo a las normas
a lo largo de todos los tramos. asimismo, se arborizará las partes
correspondientes de las pistas.
GRÁFICO N° 17: EJEMPLO DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL DE UNA ZONA
ESCOLAR

Fuente: Manual de dispositivos de control de tránsito para calles y carreteras - MTC
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Calles y Zonas a intervenir con esta propuesta:
Imagen 01: AA.HH. BELAUNDE Y COSTANERA SUR

Elaboración: Equipo Técnico PDUPB 2022-2031

Imagen 02:

Elaboración: Equipo Técnico PDUPB 2022-2031

Propuesta 2: “Mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal”

Esta propuesta incluye:

o
o

o

o
o

Tratamiento de bacheo o zona dañada de pavimento existente en 3,687.81m2
con asfalto en frio de 2”.
Fresado espesor de 1” con maquinaria de reparación vial sobre 19,079.72 m2
de pavimento existente para recapado y restauración de superficie de rodadura
con mezcla asfáltica en caliente de espesor de 1” alcanzando un mejoramiento
vial.
Demolición y construcción de 4,470.10 m2 de vereda con concreto simple
fc=175kg/cm2 que incluye acceso para discapacitados y vehicular, y martillos
adoquinados de 20x10x6cm concreto de resistencia del concreto
f´c=420kg/cm2.
Rehabilitación o construcción de 06 unidades de reductores de velocidad con
concreto simple de resistencia f’c=280kg/cm2.
Adecuadas señalización vertical y horizontal sobre la superficie de vía y pintura
en sardinel de veredas. se considera pasos peatonales en adoquín.
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o

Construcción de 10 estares metálicos con asientos de madera y masetas de
concreto.

Avenidas a intervenir con esta propuesta:
Imagen 03: AV. ERNESTO DE OLAZABAL, AV. COLON Y AV. SAN MARTIN

Elaboración: Equipo Técnico PDUPB 2022-2031

Imagen 04: AV. ERNESTO DE OLAZABAL, AV. COLON Y AV. SAN MARTIN

Elaboración: Equipo Técnico PDUPB 2022-2031

Propuesta 3: “Mejoramiento y ampliación del servicio de recreación de Malecón
de la playa 02 La Punta”

Esta propuesta incluye:






Demolición de infraestructura existente.
Construcción de infraestructura urbana en caminerías de piso de concreto
revestido con piedra laja, concreto de f'c=140 kg/cm2 en jardineras, graderías,
concreto de f'c= 140 kg/cm2 en columnas, vigas, loza maciza de f'c=
210kg/cm2.
Alumbrado exterior con postes luminarias.
Muro de protección de f'c= 175kg/cm2.
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Construcción de glorietas de madera según diseño, pérgolas de madera según
diseño, pórticos de madera con letras, muelle de madera (rampa), pintura,
instalaciones de agua para riego.
Sembrado de palmeras, arboles. pintura en superficies de concreto.
Instalación de mobiliario urbano kioscos de madera según diseño, bancas de
madera, basureros.

Vías a intervenir con esta propuesta:
Imagen 05: VIA COSTANERA Y MALECON DE PRIMERA Y SEGUNDA PLAYA

Elaboración: Equipo Técnico PDUPB 2022-2031

Propuesta 4: “Mejoramiento de la Transitabilidad vial y peatonal”
Esta propuesta incluye:








Mejoramiento de la vía a nivel pavimento flexible, asfalto en frio de 2 de
longitud 1094 metros lineales para ello es necesario el trazo y replanteo del
terreno, explanaciones, así como el perfilado y compactado de la superficie
actual y la colocación de base granular de 0.20.m, con un ancho de superficie
de rodadura de 6.00 m y bermas de longitud variable con un promedio de 0.50
m a cada lado de la vía.
Se realizará la construcción de bermas en un total de 270 metros cuadrados
Se ejecutará la construcción de veredas en un área de 205 metros cuadrados
construcción de sardinel de 175 m3
Colocación de señalización horizontal y vertical en toda la urbanización santa
Mónica
Colocación de áreas verdes dentro de las bermas
Se realizará los trabajos de mitigación del impacto ambiental a fin de afectar lo
menos posible la naturaleza de la zona.
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Zona a intervenir con esta propuesta:
Imagen 06: ASOCIACION DE VIVIENDA SANTA MONICA

Elaboración: Equipo Técnico PDUPB 2022-2031

Propuesta 5: “Mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal”
Esta propuesta incluye:




Construcción de 38 pontones vehiculares en las comisiones de regantes de la
junta de usuarios de la punta de bombón para garantizar la continuidad de los
caminos de servicio que atraviesan los diferentes canales para el traslado de
sus productos y maquinaria agrícola.
Los puentes serán de tipo alcantarilla, todos con una capacidad de 20
toneladas; será pontón carrozable compuesto de muros, losa de fondo y losa
superior de concreto armado fc=210 kg/cm2 y con dos sardineles los cuales
permiten la protección en los costados.

Zona a intervenir con esta propuesta:
Imagen 07: JUNTA DE USUARIOS DE LA PUNTA DE BOMBON

Elaboración: Equipo Técnico PDUPB 2022-2031
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Propuesta 6: “Mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal”
Esta propuesta incluye:




Construcción de vía en un área de 3,984,40 m2 con pavimento de asfalto en
frio de 2” y señalización vial. construcción de 02 pontones de material concreto
36.00m2.
Construcción de berma en área de 235.19m2 con piso de adoquín de concreto
tipo II 8x10x20, sardinel sumergido de concreto f'c=175 kg/cm2 en 36.93m2,
rampa vehicular de concreto f'c=175 kg/cm2 en 60.00m2, techado o tapa de
canal de regadío de concreto f'c=210 kg/cm2 en 165.15 m2, señalización.
construcción de veredas en un área de 1,403.72m2 con piso de concreto
f'c=175 kg/cm2, sardinel de concreto f'c=175 kg/cm en 212.53m2, construcción
de rampa de concreto 30.00und, techado o tapa de canal de regadío de
concreto f'c=210 kg/cm2 en 38.94m2, señalización.

Calles y Zonas a intervenir con esta propuesta:
Imagen 08: CALLES MATEO PUMACAHUA, 3, SAN ISIDRO, 2, 1, S/N, 5, BOLIVAR,
MANUEL OCHOA Y PASAJE 6

Elaboración: Equipo Técnico PDUPB 2022-2031

Propuesta 7: “Mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal”

Esta propuesta incluye:
Demolición de losa concreto existente, pontón parque divino niño de 55 m2
Demolición de losa concreto existente pontón ingreso playa al dren de 32 m2.
Construcción de 12 pontones con losa de acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2,
cimentación acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 en 277.41m2.
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Zona a intervenir con esta propuesta:
Imagen 09: IRRIGACION PUNTA BOMBON DEL C.P. PUNTA DE BOMBON Y DEL ANEXO
SAN JUAN DE CATAS

Elaboración: Equipo Técnico PDUPB 2022-2031

b. Red de ciclo vías
Esta red debe promover el uso de la bicicleta como medio alternativo de transporte
sostenible y la característica de los estudios que se requieren para efectivamente
desarrollar una red ciclo viaria. La red ciclo viaria está compuesta por las siguientes
tipologías:





Ciclovías Funcionales, son aquellas redes de movilidad que complementan
los sistemas de transporte público y se interconectan con estas mediante
ciclo-módulos y/o estaciones intermodales en los principales puntos de
transferencia.
Ciclovías Recreativas, son aquellas que permiten el desarrollo de actividades
deportivas de ciclismo y la accesibilidad a
puntos de especial interés del distrito, definidos por sus cualidades de interés
turístico.

La red de ciclovías propuesta tiene como finalidad promover el uso de la bicicleta
como un medio alternativo de transporte, diario, Inter diario o de acuerdo a la
actividad, busca que la movilidad sea más eficientes, verde, saludables y sostenible
(ayudando así mismo a un futuro distanciamiento social u otra solución ante futuras
necesidades) también contribuye siendo de recreación y turismo en el distrito. Esta
red de ciclovías son espacios de la infraestructura destinados de manera exclusiva o
compartida al tránsito de bicicletas.
La red ciclo viaria está compuesta por las siguientes tipologías:
Ciclovías Funcionales, son aquellas redes de movilidad que complementan los
sistemas de transporte público y se interconectan con estas mediante ciclo-módulos
y/o estaciones intermodales en los principales puntos de transferencia.
Ciclovías Recreativas, son aquellas que permiten el desarrollo de actividades
deportivas de ciclismo y la accesibilidad a puntos de especial interés del distrito,
definidos por sus cualidades de interés turístico.
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Se ha generado las siguientes propuestas de red de ciclo vías. Las propuestas son
las siguientes:
Propuesta 1: “Creación de una vía paisajista con ciclovías”
Se propone la creación de una vía paisajista con ciclovías recreativas, el cual ofrecerá
un atractivo donde el ciudadano pueda tener un espacio libre e incentivar o reforzar la
red de ciclovías.
Gráfico N° 18. Ejemplo de Ubicación de una señal vertical con respecto a la calzada de una
ciclovía.

Fuente: Manual de dispositivos de control del tránsito para calles y carreteras – MTC

Gráfico 19. Ejemplo de Ubicación de una señal vertical con respecto a la calzada de una
ciclovía.

Fuente: Manual de dispositivos de control del tránsito para calles y carreteras – MTC
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3.3.1.2 Transporte Público
El Sistema de Transporte público incluye todos los medios de transporte público de
personas en el ámbito del distrito, reconocidas en la normativa legal vigente, que
cuenta con diversos niveles de integración física, operacional, tecnológica y tarifaria.
El sistema de transporte público en algunos casos incluye los siguientes
componentes:





Sistema de transporte público masivo,
Servicio de camionetas rurales
Servicio de taxis y moto taxis,
Otros servicios de transporte que satisfagan las necesidades de movilidad
masiva.

El transporte público tiene un papel importante en distancias largas, permite el
desplazamiento de personas de un punto a otro en el área de una ciudad, es un
sistema estructurante en la concepción de movilidad urbana sostenible.
Existe un estigma considerable hacia el transporte público y es justificable por
situaciones de acoso o condiciones sanitarias insuficientes, por ese motivo el vehículo
privado es visto a menudo como la opción más deseable por lo tanto es
responsabilidad de las autoridades municipales el mejorar la aceptación de los
sistemas de transporte público, también es necesario aumentar la fiabilidad y la
eficiencia de estos sistemas y conseguir que sean más seguros de acuerdo a la
normatividad vigente para cada tipo de transporte.
De acuerdo al diagnóstico, el servicio de transporte público actual en el área de
intervención, está basado principalmente por vehículos menores (mototaxis).
Asimismo, existen paraderos de autos colectivos los cuales tienen como destinos (…)
fuera del área de intervención.
Por su tamaño y demanda Punta de Bombón aún no necesita transporte público
masivo en la zona urbana debido a que la demanda de viajes no lo requiere.
Según la problemática identificada en el Diagnostico se han establecido las siguientes
estrategias y lineamientos:
a. Lineamientos
Actualidad:
No existe transporte público de pasajeros que movilice demandas significativas. Los
ciudadanos se desplazan de forma masiva y desordenada realizando todos los
movimientos y maniobras en mototaxis, lo cual ha generado la saturación de la vía ya
que se estacionan en cualquier tramo en la espera de pasajeros.
Seguridad:
Se propone señalización, reducción de velocidad, reducción de distancias de cruce,
cruces a nivel, iluminación, permeabilidad visual., se busca que la señalización sea
clara y fácil de entender, diseño intuitivo para personas locales y turistas que
disminuya riesgos y siniestros.
Conectividad:
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Conectar orígenes con destinos de la forma más directa, con recorridos de calidad
completos de principio a fin y con integración al resto de los modos de transporte =
Rutas coherentes.
b. Estrategias
Estrategia 1: Ordenar el transporte público actual “MOTOTAXIS”
Se plantea la implementación de un Plan Regulador de Mototaxis mediante un
estudio de embarque y desembarque de pasajeros, este estudio se da con la finalidad
de:







Demandas actuales.
Comportamientos.
Saber en qué puntos del poblado se genera la mayor demanda de viajes.
Propuesta de zonas por donde circularían.
Paraderos formales.
Formalización de empresas.

A fin de:






Determinar la cantidad de unidades requeridas para brindar el servicio en el
distrito.
Determinar la ubicación técnica de los paraderos de vehículos menores.
Determinar la señalética (marcas de pavimento y señal vertical) en el
paradero de los vehículos menores.
Determinar las zonas de trabajo para los vehículos menores.
Determinar la restricción del servicio en vías de carácter peatonal.
Imagen 10. Comité de mototaxistas de Punta de Bombón

Elaboración: Equipo Técnico PDUPB 2022-2031

-

-

Se usarán las vías existentes, con los anchos existentes para ubicar paraderos
que cuenten con la infraestructura necesaria aprobados por la Municipalidad, en
la cual los conductores de mototaxis autorizados se estacionan temporalmente a
la espera de pasajeros
Se debe uniformizar las empresas de mototaxis con autorización otorgada por la
municipalidad mediante una Resolución Gerencial, Se propone formalizar a las
personas jurídicas (empresas y asociaciones) operadoras del servicio de
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-

-

-

mototaxis, lo culas deberán contar con autorización otorgada por la
municipalidad distrital mediante un Permiso de Operación, en donde les permiten
prestar el servicio de transporte público de pasajeros y carga en vehículos
menores, en el mismo permiso de operación deberá estar descrito la ubicación
de paraderos, cantidad de unidades y zonas de trabajo en donde les permiten
prestar el servicio de transporte público de pasajeros, además autorización de
paraderos y zona de trabajo.
Los mototaxis deberán tener un color por cada zona y número de 3 cifras que lo
identifique. Esto ayudará a la eliminación de la circulación de los informales,
dado que será muy fácil la identificación de mototaxis que circulen por áreas que
no le correspondan, ayudando a la fiscalización y disminución de conflictos.
Puntos de ubicación de los paraderos de mototaxis propuestos están ubicados
en zonas donde los usuarios podrán hacer uso de ellas en las principales vías,
es preciso mencionar que estos deberán ser evaluados a mayor detalle en el
Plan Regulador de mototaxis.
Restringir la circulación de los vehículos en vías que corresponda (ejemplo: la
Panamericana Sur), según el cumplimento de la normatividad vigente.

La propuesta para el sistema de transporte, consiste en un sistema de transporte de
mototaxis ordenado, bajo el enfoque de mejorar la experiencia del viajero, brindando
mayor comodidad, accesibilidad y confiabilidad.
Imagen 11. Sistema ordenado de mototaxis

Elaboración: Equipo Técnico PDUPB 2022-2031

Estrategia 2: Implementar un Terminal Terrestre
Se propone la creación de un terminal terrestre en Punta de Bombón, el cual tendrá
como finalidad reorganizar el transporte de colectivos e interprovincial y estará
ubicado en un punto estratégico del distrito, a fin de evitar el tránsito por las vías
locales.
Se debe uniformizar las empresas de colectivos con autorización otorgada por la
municipalidad mediante una Resolución Gerencial, Se propone formalizar a las
personas jurídicas (empresas y asociaciones) operadoras del servicio, lo cuales
deberán contar con autorización otorgada por la municipalidad distrital mediante un
Permiso de Operación, en donde les permiten prestar el servicio de transporte público
de pasajeros.
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La propuesta de la ubicación de este terminal se puede visualizar en la siguiente
imagen.
Mapa 03. Propuesta de ubicación del terminal

Elaboración: Equipo Técnico PDUPB 2022-2031

3.3.1.3 Transporte Logístico
El transporte logístico es el sistema de desplazamiento que moviliza cargas desde un
punto del distrito a otro o incluso desde una ciudad a otra, de acuerdo con las
demandas establecidas en una determinada planificación. Este desplazamiento es
principalmente de carácter comercial vía terrestre.
El transporte de carga o gestión logístico, está relacionado a los siguientes usos de
suelo:
• Industrias
• Comercio
• Transporte de paso
Las vías por donde circulan mayormente los camiones son la carretera Panamericana
Costanera Quilca Matarani Tacna, y la Av. Arequipa. La máxima cantidad de flujo de
vehículos de carga de circulación identificados, en la hora pico es de 28.
En el Centro Poblado de Punta de Bombón, al no disponer de infraestructura
adecuada para el transporte de carga, los vehículos hacen sus operaciones de carga
y descarga donde más les sea conveniente, invadiendo la vía pública. Existe uso
indebido de la vía pública utilizada como estacionamiento.
En cuanto a los puntos de abastecimiento en transporte logístico de las labores de
campo, no hemos encontrado alguno que genere cantidades que puedan causar
impactos considerados negativos.
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La red de transporte logístico vehicular va desde el fabricante-productor al
distribuidor-mayorista- intermediario, y finalmente al consumidor, encargándose de
asegurar una óptima relación y disponibilidad de recursos cara al proceso del
transporte.
a. Red de Transporte Logístico
El Sistema de Transporte Logístico debe coadyuvar a conseguir los siguientes
objetivos:
- Evaluar las rutas de acceso a las diversas zonas comerciales de mayor demanda en
el distrito y sentar las bases generales para optimizar su operación, evitando generar
congestión adicional en el distrito.
- Fomentar la adecuación racional del transporte logístico dentro del distrito,
proponiendo circuitos viales específicos e identificando los elementos y criterios
básicos que permitan la óptima circulación y distribución de mercancías, priorizando
las horas nocturnas y los días no laborables.
b. Plano de la Red de Transporte Logístico
El siguiente plano muestra las vías de transporte logístico propuestas para el distrito
de Punta de Bombón.
Se recomienda realizar una ordenanza consensuada por la gerencia de Transportes y
transito con la gerencia o subgerencia de comercialización, para cruzar información y
mejorar el catastro de comercios y las horas de distribución de mercancías y
productos, ya sea mercados, paraditas autorizadas por la municipalidad, centros
comerciales mayoristas y minoristas, restaurantes, boticas, etc., del cual deberá
emanar un Reglamento a fin de Planificar, Gestionar y Operar este Sistema de
Transporte de distribución de mercancías en Punta de Bombón.
3.3.1.4 Transporte Privado
El Sistema de Movilidad Urbana debe ayudar a conseguir los siguientes objetivos:
a. Promover gradualmente la reducción del uso del vehículo privado, en la
medida que se implementen las redes de transporte público masivo, y se
implemente una red de ciclovías que permita el uso de medios alternativos de
movilidad sostenible para viajes costos o multimodales.
b. Promover la seguridad vial a partir de la autorregulación de los ciudadanos,
mediante campañas de concientización del cumplimiento de la normatividad
vial, la implementación adecuada de la señalética horizontal y vertical, y
generación de zonas de tráfico calmado mediante la colocación de
dispositivos de control de velocidades.
La percepción de ventajas como la comodidad, la privacidad y el estatus continúan
haciendo del vehículo particular un medio atractivo de transporte en el distrito.
Además, la actividad económica vinculada a este sector genera un impacto en el
empleo directo (taxis) como en la ocupación indirecta en sectores relacionados como
la infraestructura o los servicios (estaciones de servicio, tareas de mantenimiento,
mercados de segunda mano, vigilancia policial, servicios de emergencia) y potencia
inversiones en zonas urbanas (construcción de carreteras). En general, la industria
del automóvil ocupa alrededor del cinco por ciento de la fuerza laboral total en el
mundo. No obstante, el incremento de la motorización en las ciudades comporta
numerosas externalidades que minimizan sus beneficios. Al depender en gran medida
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del petróleo, genera un impacto notable y negativo en el medio ambiente, la salud y la
seguridad. Otra externalidad adicional de este tipo de movilidad privada es la
congestión de tráfico, ya que afecta a la productividad y reduce así la eficiencia
económica.
El uso del mismo –auto privado- debe estar sujeto a la racionalización de áreas de
estacionamiento; así como, tarificación (cobro por parqueo vehicular) de los mismos,
pacificación del tránsito, entre otras medidas para la reducción del desplazamiento en
autos privados.
a. Lineamientos y Estrategias
Los lineamientos que se siguieron para definir las propuestas de transporte privado
son las siguientes:
i.

ii.

Implementar sistemas de transporte público de mototaxis y de transporte no
motorizado
 Fomentar el uso del transporte público en mototaxis
 Incentivar los medios no motorizados (a pie y/o en bicicletas)
Reducción del uso del automóvil
 Realizar campañas de sensibilización para el no uso del auto privado.

Las estrategias de propuestas para mejorar el transporte privado son las siguientes:
Propuesta 1: Eficiencia de vías





Para hacer más eficiente la red vial de transporte privado, es necesario
realizar estudios denominados “expedientes de ingeniería de tránsito” que
estudian a detalle todas las características básicas relacionadas con la
“capacidad vial” en base al Manual HCM.
Realizar ejes viales, dándole mantenimiento de asfalto y recuperación vial.
Capacitación en materia de transporte a los profesionales gestores del
gobierno local

Propuesta 2: Conectividad


Mejoramiento de la Av. Ernesto De Olazabal. Para mejorar la conectividad
vial tanto en sentido de Este y oeste, es importante desarrollar la zona con la
finalidad de mejorar la continuidad vial brindando mejores desplazamientos a
los vecinos de la zona y de este modo alinear el crecimiento desordenado de
las construcciones de viviendas.

3.4 SISTEMA VIAL
3.4.1. Sistema Vial primario
3.4.1.1 Vías Expresas
Las Vías Expresas Nacionales son aquéllas que forman parte del Sistema
Nacional de Carreteras, que cruzan el distrito de la Punta de Bombón y la
vinculan con el resto del país. La función que cumplen es la de permitir
exclusivamente el “paso” de los vehículos, sin interferencias. La accesibilidad
se realiza mediante infraestructura especial tales como rampas, puentes,
entro otros. Son aquellas vías que soportan importantes volúmenes de
vehículos con circulación de alta velocidad, en condiciones de flujo libre.
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Unen zonas de importante generación de tránsito, extensas zonas de
vivienda, concentraciones comerciales e industriales. Están destinadas para
el transporte interprovincial y el transporte urbano.
Las Vías Expresas sirven también a las propiedades vecinas mediante
rampas y vías auxiliares de diseño especial. Pueden recibir vehículos livianos
y --cuando sea permitido-- vehículos pesados, cuyo tráfico debe ser tomado
en consideración para el diseño geométrico, especialmente en el caso de las
pendientes, curvas, peraltes y otros elementos que definan el nivel de servicio
de la vía.
En caso del transporte público de pasajeros, éste debe desarrollarse por
buses, preferentemente en calzadas segregados con paraderos debidamente
diseñados, fuera de los carriles de paso principales. No se permite la
circulación de vehículos menores; mototaxis, tricitaxis, motocicletas, bicicletas
y otros similares.
3.4.1.2 Vías Arteriales
Las Vías Arteriales son aquéllas que forman parte del Sistema Vial Urbano
que permiten la integración entre las vías Colectoras con las Vías Expresas.
La función que cumplen es la permitir el “paso” de manera preferente y un
bajo nivel de “accesibilidad”. Son aquéllas que llevan importantes volúmenes
de tránsito entre áreas de generación de tránsito y a velocidades medias de
circulación. La accesibilidad hacia las áreas adyacentes se realiza a grandes
distancias, en las cuales es posible la construcción de pasos a desnivel,
intercambios así como también intersecciones a nivel adecuadamente
diseñados. Las intersecciones con las vías expresas, necesariamente deben
considerar intersecciones a desnivel.
En las Vías Arteriales se permiten el tránsito de los diferentes tipos de
vehículos. El transporte público de pasajeros debe desarrollarse
preferentemente por buses, debiendo realizarse por calzadas principales
cuando el derecho de vía así lo permita o carriles segregados y con
paraderos debidamente diseñados para minimizar las interferencias con el
tránsito directo.
Las Vías Arteriales deberán tener preferentemente vías de servicio laterales
para el acceso a las propiedades. En las áreas centrales u otras sujetas a
limitaciones de sección, podrán no tener vías de servicio.
El sistema de Vías Arteriales se diseña cubriendo el área del distrito por una
red con vías espaciadas entre 1,000 a 2,000 metros entre sí.
3.4.1.3 Vías Colectoras
Las Vías Colectoras son aquéllas que forman parte del Sistema Vial Urbano
que permiten la integración entre las vías Locales, las vías Arteriales o las
vías auxiliares de las vías expresas. La función que cumplen es la permitir de
manera preferente la “accesibilidad” a las áreas adyacentes y un bajo nivel de
“paso”. Sirven por ello también a una buena proporción de tránsito de paso.
Prestan además servicio a las propiedades adyacentes.
El flujo de tránsito es interrumpido frecuentemente por intersecciones
semaforizadas en los cruces con Vías Arteriales y otras vías colectoras.
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En el caso del transporte público de pasajeros se deben establecer y diseñar
paraderos especiales.
El sistema de Vías Colectoras se diseña cubriendo el área del distrito por una
red con vías espaciadas entre 400 a 800 metros entre sí.
3.4.1.4 Vías locales
En el distrito de la Punta de Bombón encontramos dos tipos de vías Locales:
VIAS LOCALES PRIMARIAS
Son aquéllas cuya denominadas avenidas que se encuentran dentro del área
urbana y que permiten integrar los centros urbanos con centros de
actividades con masiva afluencia, por ejemplo la Playa.
VIAS LOCALES SECUNDARIAS
Son aquéllas cuya función es proveer fundamentalmente el “acceso” a los
predios o lotes adyacentes. Su definición y aprobación, cuando se trate de
habilitaciones urbanas con fines de vivienda, corresponderá de acuerdo a
Ley, a las municipalidades distritales, y en los casos de habilitaciones
industriales, comerciales y de otros usos, a la Municipalidad Distrital de la
Punta de Bombón.
A.- ANILLOS VIALES
El circuito de anillos viales está conformado por un conjunto de vías que
interconectan e interrelacionan a diferentes sectores del distrito entre sí, la
función primordial de estos anillos es la de mejorar y fortalecer el sistema
vial en el distrito, proveyendo a esta de rutas alternas de circulación que
ayudan a disminuir la congestión vehicular que se da en las vías
principales del sistema vial al que pertenecen.
B.- INTERSECCIONES VIALES Y PUENTE SUJETO A ESTUDIOS ESPECÍFICO
En el distrito de La Punta de Bombón existen intersecciones viales de vital
importancia para la eficiencia funcional y productiva del sistema vial
urbano, ya sea por la jerarquía de las vías que las conforman, y/o por los
flujos vehiculares importantes que transitan por ellas, los mismos que
deben de conservar la continuidad vial.
C.- ARBORIZACION
En forma general se establece las siguientes formas de ARBORIZACIÓN:
a).- En todas las vías es necesario la arborización en bermas laterales de
estacionamiento o en la franja externa en las veredas cuando su
ancho lo permita.
b).- Las bermas centrales se arborizaran cuando su ancho y las
necesidades de visibilidad de tránsito vehicular lo permita.
c).- Para fortalecer los límites de las secciones se arborizara con especies
del lugar.
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D.- MOBILIARIO URBANO
Para la implementación de vías son necesarias las previsiones del diseño
integral en relación al mobiliario vial, los cuales deben considerar
paraderos, señalización, semáforos.
E.- ADMINISTRACIÓN VIAL

Que de acuerdo al D.S. Nº 017-2007-MTC en su artículo 6to de las
autoridades competentes:
El Gobierno Nacional, como ente Normativo, es la autoridad
competente para la jerarquización del Sistema Nacional de
Carreteras.
Las autoridades competentes para la aplicación del presente
Reglamento, de conformidad con los niveles de Gobierno que
corresponden a la organización del estado son las siguientes:
a) El Ministerio de Transporte y Comunicaciones, por el Gobierno
Nacional, a cargo de la Red Vial Nacional.
b) Los gobiernos Regionales, a cargo de su respectiva Red Vial
Departamental o Regional.
c) Los Gobiernos Locales, a cargo de su respectiva Red Vial Vecinal o
Rural (Instituto Vial de Municipalidades Provinciales).
d) De las vías Urbanas están a cargo por los Gobiernos Locales
Provinciales, de conformidad con lo dispuesto en la Ley General de
Transporte y Tránsito Terrestre, Ley Nº 27181, y la Ley Orgánica de
Municipalidades ley N° 27972.
e) De las vías locales al ser desarrolladas por las Habilitaciones Urbanas
son las Municipalidades Distritales las que se encargan de la
administración de estas vías.
3.4.2 Reglamento del sistema vial primario
En concordancia con Reglamento Nacional de Tránsito para aplicación en el Plan de
Desarrollo Urbano de la Punta de Bombón 2022-2031, acorde con las estrategias, se
describe el reglamento del sistema vial urbano del distrito de Punta de Bombón:
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REGLAMENTO DEL SISTEMA VIAL URBANO
TITULO I: DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1°.- Consideraciones Generales.
El Reglamento del sistema vial y de transporte para el distrito de Punta de Bombón

es un

instrumento normativo de ordenamiento físico espacial el cual es de obligatorio cumplimiento
para el sector público, privado y sociedad civil del distrito de Punta de Bombón.
Es parte de la estructura jurídica municipal permitir, controlar y regular el ordenamiento físico
espacial del distrito. El Reglamento del Sistema Vial y de Transporte para el distrito de Punta
de Bombón, establece las normas mínimas y disposiciones de carácter vial y de transporte que
sea de obligatorio cumplimiento en el ámbito urbano-rural del entorno del distrito de Punta de
Bombón.
En el plano de “Sistema Vial y de Transporte para el distrito de Punta de Bombón”, se
establece el diseño del sistema vial Interurbano, sistema vial principal urbano que implica
calificar: Tipo de vía, características y funciones que desempeñan cada una de ellas según sus
niveles, para el servicio de transporte terrestre de pasajeros, de carga y de particulares,
asignando la Infraestructura Complementaria – Terminales Terrestre de personas, de carga y
para el servicio de turismo, estacionamientos, playas de carga y descarga. Y para las vías de la
zona central del distrito se establece la sección transversal normativa.
Se considera que un sistema de clasificación afín al rol que cumplen las vías facilita la
planificación y administración del transporte en el distrito, evitando la congestión vehicular, el
incremento de los accidentes de tránsito y el deterioro del medio ambiente. Por ello la presente
clasificación atiende a los principios de especialización, jerarquía y funcionalidad, considerando
Vías Expresas, Arteriales, Colectoras, Locales y Vías de Diseño Especial.
Asimismo, se establecido una jerarquización de vías en correspondencia a la función que
cumplen en la interrelación de las diversas áreas del distrito, permitiendo los flujos y
movimientos masivos de vehículos particulares, de transporte público de pasajeros y el de
carga.
El presente reglamento podrá ser modificado, complementado y ampliado mediante ordenanza
municipal.
Artículo 2°.- Ámbito de aplicación.Abarca toda la superficie urbana interna del distrito de Punta de Bombón y el área de entorno
que conecta a los anexos rurales.
Artículo 3°.- De la Aplicación de la norma – Derechos y Responsabilidades.Para efectos de aplicación del Reglamento del Sistema Vial y de Transporte como instrumento
de gestión, conciliando con la base de datos que ofrece el catastro urbano y la nomenclatura
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vial del distrito de Punta de Bombón, es necesaria la elaboración de los proyectos definitivos
del sistema vial interurbano y del sistema vial urbano para proceder con el trazado, apertura y
ensanche vial, obras de pavimentación de vías, construcción de puentes y de encuentros viales
en orden a prioridades. Así como la reestructuración de rutas de transporte terrestre en sus
diversos niveles, Implementación y puesta en funcionamiento de terminales terrestres
definitivos en sus diversos niveles, la habilitación de playas de estacionamiento municipal y
privado dentro del área de mayor actividad comercial y así nuestras estrechas vías quedaran
habilitadas para el libre tránsito, todo ello como acciones inmediatas en cumplimiento del plan.
La Municipalidad Distrital de Punta de Bombón, el personal técnico municipal, Comisiones
Técnicas Revisoras, otras instancias del sector público, privado y público en general, aplicarán
el presente Reglamento bajo responsabilidad y en caso de incumplimiento serán sujetas a las
acciones civiles y penales que correspondan.
El diseño de las vías de una habilitación urbana aprobada deberá integrarse y/o modificarse
según el sistema vial establecido en el presente plan vial y de transporte.
Toda obra de construcción, que no constituya patrimonio monumental: Obras nueva,
remodelación y refacción deberá sujetarse al alineamiento normativo establecido en el presente
plan vial.
En el presente Plan Vial, se ha previsto obras de carácter regional y provincial tales como vías
arteriales, vías colectoras, vías especiales intercambios viales y puentes; para lo cual los
propietarios de los terrenos afectos están obligados a reservar las áreas necesarias para
dichos fines, tal como lo establece el Capítulo VII.-Obras de Carácter Regional o provincial del
Reglamento Nacional de Edificaciones:
Artículo 48.- En el caso que dentro del área por habilitar, el Plan de Desarrollo Urbano
haya previsto obras de carácter regional o provincial, tales como vías expresas, arteriales,
intercambios viales o equipamientos urbanos, los propietarios de los terrenos están
obligados a reservar las áreas necesarias para dichos fines. Dichas áreas podrán ser
utilizadas por los propietarios con edificaciones de carácter temporal, hasta que estas
sean adquiridas por la entidad ejecutora de las obras.
Artículo 49.- Cuando una vía de nivel metropolitano, expresa, arterial, o un intercambio
vial, afecte un área por habilitar de propiedad privada, el propietario podrá formular una
solución vial alternativa que sea eficiente o, en su defecto, deberá ejecutar
únicamente las obras correspondientes a la parte de vía destinada al servicio de la
habilitación de su propiedad, dejando reservadas las áreas para la ejecución de las vías
principales o de transito rápido (calzadas, separador central, alumbrado y otras), las que
constituyen obras viales de carácter regional o provincial.
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La entidad ejecutora de las obras viales o de equipamiento urbano deberá abonar el justiprecio
del valor del terreno reservado, según lo determinado por el Consejo Nacional de Tasaciones,
previamente a su ejecución.
Artículo 50.- En todos los casos, las áreas de las reservas para obras de carácter regional o
provincial, se descontaran de las áreas brutas materia de la habilitación, para los efectos de
cómputo de aportes, así como para el pago de tasas y derechos.
Para efectos de complementariedad en la aplicación de las normas señaladas, se tendrá en
cuenta lo establecido en el DECRETO SUPREMO Nº 022-2016-VIVIENDA, que aprueba el
Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano.
Artículo 4.- Del Objeto del Reglamento.Por el presente Reglamento se define la clasificación normativa de las vías del distrito de Punta
de Bombón, las competencias provinciales y distritales en relación al sistema vial; el trazo,
recorrido y derechos de vía; las secciones viales normativas; la reserva de área para
intersecciones viales sujetas a estudios específicos y la ubicación de puentes necesarios según
las previsiones del Plan de Desarrollo Urbano del distrito de Punta de Bombón 2022-2031.
CAPITULO I: DEFINICIONES Y CONDICIONES GENERALES DE DISEÑO
Artículo 05.- Definiciones
Vía.- Del latín –Vía, camino por donde transitar
Vías Públicas Urbanas.- Bienes de uso público que se encuentran bajo la conservación y
administración de los Municipios.
Circulación.- Acción de circular, transito por las vías públicas
Empalme de Vías.- Es sinónimo de entroncar vías, suceder a otra sin interrupción
Encuentros Viales.- Espacio en el que se encuentran 2 o más vías
Vía Rápida.- La vía rápida es esencialmente un par de carreteras paralelas, cada una con
circulación en un solo sentido y con dirección opuesta respecto una de la otra con una
completa separación entre si y libre de intersección a nivel. La circulación fluye libre de
interrupciones de semáforos y la circulación que cruza lo hace por arriba o por debajo de la vía
rápida y el acceso a propiedades lindantes está cerrado. Estacionamiento prohibido.
Vía de Servicio.- Las vías de servicio son esencialmente calles laterales debidamente
separadas de la vía rápida, que sirven para el acceso a las propiedades. Estacionamiento
prohibido.
Calzada.- En vías arteriales y colectoras, es la superficie calificada para el tránsito terrestre de
todo tipo de vehículos, con tráfico intenso y con pocos cruces.
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Calzada de Circulación Lenta.- En vías arteriales y colectoras, denominadas como circulación
lenta (CL) es la superficie calificada para el tránsito terrestre de todo tipo de vehículos, con
tráfico lento, que hacen las veces de vía de servicio, sirven para el acceso a las propiedades,
estacionamiento prohibido
Terminal Terrestre.- Infraestructura complementaria del servicio de transporte terrestre que
cuenta con instalaciones y equipamiento para embarque y desembarque de personas y/o
mercancías. Local destinado al despacho y recepción de vehículos de la flota del transportista
autorizado y de embarque y desembarque de pasajeros, equipajes, encomiendas y carga
cuando corresponda, diseñado, construido y equipado conforme a los requerimientos
establecidos en la ley.
Riberas.- Fajas de terreno de los alvéolos o cauces comprendidos entre los mayores y
menores niveles ordinarios alcanzados por las aguas.
Sistema Vial Principal del distrito.- Articula y propicia el acceso e Interrelación entre todas las
áreas del distrito, mediante un sistema de circulación organizada, y jerarquizada de acuerdo a
los requisitos de la población usuaria en términos de sus modalidades principales de transporte
terrestre (vehicular, peatonal, animal).
Corresponde estructurar un sistema de fácil identificación que incorpore de una manera
organizada las cualidades de circulación, estableciendo jerarquía, direcciones y sentidos según
el flujo de circulación, su origen y destino.
Sistema Vial Secundario de la Ciudad.-

Articula pequeños sectores internos del distrito,

y está constituido por vías locales que sirven de acceso a propiedades; cuya normatividad
están establecidos en el RNE Norma GH.020.
Articulo 06.- Normas para el Sistema Vial.- Especialización de las Vías
Es necesario especializar las vías, destinadas cada una de ellas a una función específica y
acomodándola cumplir lo mejor posible su función.
Esta especialización se justifica fundamentalmente desde tres puntos de


vista:

En primer lugar, por un criterio de capacidad y nivel de servicio. A medida que las
dimensiones del distrito aumentan los desplazamientos urbanos son de mayor longitud
y el tiempo empleado en el transporte tiene una trascendencia

más

importante.

Conseguir velocidades relativamente altas, pueden ahorrar muchas horas al año y
eso solo se logra cuando las calles se proyectan de forma adecuada. Al estudiar la
capacidad se comprueba como el estacionamiento en las calles y los accesos
demasiado próximos la disminuyen considerablemente.


En segundo lugar, por un criterio de seguridad, ya que la confusión que se produce en
la calle cuando la intensidad de tráfico es importante y parte de los vehículos circulan
de prisa, hace aumentar rápidamente el índice de accidentes.
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Y por último, por un criterio funcional, tanto desde el punto de vista de las vías
principales, que en todos sus aspectos han de proyectarse con ese criterio, como el de
las vías locales, en las que hay que evitar en lo posible un tráfico intenso y rápido que
perturba considerablemente la vida urbana.

Dentro de un criterio amplio de planeación, la red vial, tanto urbana como rural, se debe
clasificar de tal manera que se puedan fijar funciones específicas a las diferentes vías y
calles, para así atender las necesidades

de movilidad de personas y mercancías, de

una manera rápida, confortable y segura y a las necesidades de accesibilidad a las distintas
propiedades o usos de áreas colindantes.
Para facilitar la movilidad es necesario disponer de vías y calles rápidas, y para tener acceso
es indispensable contar con vías y calles para transito lento. Naturalmente entre estos dos
extremos aparece todo el sistema de vías.
Articulo 07.- Normas para el sistema de Transporte Terrestre.-Especialización del
Transporte
Que, el Artículo 194º de la Constitución Política del Estado, establece que “Las
Municipalidades Provinciales y distritales son los órganos de gobierno local. Tienen
autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia.”
Que, por otro lado la Ley 27181 - Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, dispone
en el inciso a) del Numeral 17.1 del Artículo 17º como una de las competencias normativas
de las Municipalidades Provinciales el “Emitir normas y disposiciones, así como realizar
los actos necesarios para la aplicación de los reglamentos nacionales dentro de su
respectivo ámbito territorial”; asimismo el mismo cuerpo legal en el numeral 14.1 del
Artículo 14º, dispone que “Las competencias en materia de transporte y tránsito terrestre
se asignan de acuerdo a lo establecido en la presente Ley y se ejercen con observancia
de los Reglamentos Nacionales.”
Que, la mencionada Ley también establece como objetivo de la acción estatal en materia
de transporte, la satisfacción de las necesidades del usuario y el resguardo de sus
condiciones de seguridad y salud, además dispone que esta, debe procurar la protección
de los intereses de los usuarios, el cuidado de la salud y la seguridad de las personas.
Que, Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972 establece en el numeral 1.2 del artículo
81º como una función específica exclusiva de las municipalidades provinciales en materia
de tránsito, vialidad y transporte público el “Normar y regular el servicio público de
transporte terrestre urbano e interurbano de su jurisdicción, de conformidad con las leyes y
reglamentos nacionales sobre la materia”, e igualmente el numeral 1.4 del mismo artículo
señala como otra de sus funciones el “normar y regular el transporte público y otorgar las
correspondientes licencias o concesiones de rutas para el transporte de pasajeros, así
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como regular el transporte de carga e identificar las vías y rutas establecidas para tal
objeto”.
Que, la Ley Nº 27117, Ley General de Expropiación, señala que la expropiación consiste
en la transferencia forzosa del derecho de propiedad privada, autorizada únicamente por
ley expresa del Congreso en favor del Estado, a iniciativa del Poder Ejecutivo, Regiones o
Gobiernos Locales y previo pago en efectivo de la indemnización justipreciada que incluya
compensación por el eventual perjuicio, la cual también señala que las causales deberán
señalarse como necesidad publica o seguridad nacional que justifica la expropiación , así
como también el uso o destino que se dará al bien o bienes a expropiarse .
Que la LEY 29090 (LEY DE REGULARIZACION DE HABILITACIONES URBANAS Y DE
EDIFICACIONES) ART. 30, define: Demolición: Acción mediante la cual se elimina total o
parcialmente una edificación existente. Todas aquellas edificaciones que no cumplen con
las normas urbanísticas y te protección del patrimonio histórico o que no se hayan
regularizado al vencimiento del plazo establecido en el primer párrafo, serán materia de
demolición, de conformidad con lo previsto en el Artículo 93 de la Ley N° 27972, Ley
Orgánica de Municipalidades.
Que la LEY ORGANICA DE MUNICIPALIDADES (LEY Nº 27972) ARTÍCULO 49.‐
CLAUSURA, RETIRO O DEMOLICIÓN.
La autoridad municipal puede ordenar la clausura transitoria o definitiva de edificios,
establecimientos o servicios cuando su funcionamiento está prohibido legalmente o
constituye peligro o riesgo para la seguridad de las personas y la propiedad privada o la
seguridad pública, o infrinjan las normas reglamentarias o de seguridad del sistema de
defensa civil, o produzcan olores, humos, ruidos u otros efectos perjudiciales para la salud
o la tranquilidad del vecindario.
La autoridad municipal puede ordenar el retiro de materiales o la demolición de
obras e instalaciones que ocupen las vías públicas o mandar ejecutar la orden por
cuenta del infractor; con el auxilio de la fuerza pública o a través del ejecutor coactivo,
cuando corresponda.
La autoridad municipal puede demandar autorización judicial en la vía sumarísima para la
demolición de obras inmobiliarias que contravengan las normas legales, reglamentos y
ordenanzas municipales.
ARTÍCULO 93.‐ FACULTADES ESPECIALES DE LAS MUNICIPALIDADES
Las municipalidades provinciales y distritales, dentro del ámbito de su jurisdicción, están
facultadas para:
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1. Ordenar la demolición de edificios construidos en contravención del Reglamento
Nacional de Construcciones, de los planos aprobados por cuyo mérito se expidió licencia o
de las ordenanzas vigentes al tiempo de su edificación.
2. Ordenar la demolición de obras que no cuenten con la correspondiente licencia de
construcción.
4. Hacer cumplir, bajo apercibimiento de demolición y multa, la obligación de conservar el
alineamiento y retiro establecidos y la de no sobrepasar la altura máxima permitida en
cada caso.
7. Revocar licencias urbanísticas de construcción y funcionamiento.
PROCEDIMIENTO DE DEMOLICION
1.-Notificar al

infractor de

manera

formal,

con

amplia

información

y pruebas

fehacientes de la comisión de la infracción a las normas, señalar las normas que se han
vulnerado.
2.- Dar plazo para el descargo del ciudadano/a, brindando todas las garantías del debido
procedimiento, como es el ejercicio del derecho de defensa.
3.-En el caso de determinarse la imposición de la sanción (demolición) deberá de
notificarse la resolución que ordena esta decisión al infractor

en plazo y forma. En el

caso de tratarse de obras inmobiliarias podrá demandar autorización judicial en la vía
sumarísima.
4.- Ejecutar la demolición a través del ejecutor coactivo o en su defecto con el auxilio de la
Policía Nacional.
Asimismo podrá ordenar la demolición de obras e instalaciones que ocupen las vías
públicas a mandar ejecutar la orden por cuenta del infractor, con el auxilio de la fuerza
pública o a través del ejecutor coactivo, cuando corresponda.
CAPITULO II: ESTRUCTURACION FUNCIONAL DEL SISTEMA VIAL URBANO
Artículo 8°.-

Dentro de la jerarquización de vías públicas se configura el SISTEMA VIAL

PRINCIPAL, que está constituido por un sistema vial continuo en su estructura, que tiene por
función principal canalizar y soportar grandes volúmenes o flujos masivos de vehículos,
uniendo e interrelacionando los principales centros dinamizadores de la actividad urbana,
concentraciones comerciales y de industria con las vías de integración interregional, además
de captar zonas de importante generación de tránsito, como de extensas áreas de vivienda.
En el caso de Punta de Bombón, estas vías reciben el tránsito pesado y el de pasajeros y
canalizan los flujos de transporte urbano masivo.
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La estructura de este Esquema Vial está constituido por las Vías Nacionales, Regionales
y Arteriales.
Artículo 9°.- El siguiente nivel de esta jerarquización de vías está conformado por el SISTEMA
VIAL SECUNDARIO del distrito de Punta de Bombón, el mismo que está constituido por vías
que canalizan el flujo vehicular y peatonal del distrito con los centros de la industria el comercio
y los servicios conectándolos con las vías principales, complementando así la estructura vial
del Esquema Vial Primario definido anteriormente. Este Esquema Secundario solo tiene
continuidad en lo necesario en el recorrido de sus vías, para permitir una estructura eficiente
del transporte público convencional.
La estructura de este Esquema Vial está constituido por las Vías Colectoras Distritales.
Artículo 10°.- El último nivel de esta jerarquización corresponde al SISTEMA VIAL LOCAL,
el mismo que está constituido por los las vías locales no consideradas anteriormente, que son
básicamente las vías provenientes de las habilitaciones urbanas o asentamientos humanos y
cuya función principal consiste en conectar las zonas de viviendas con las vías principales y
secundarias.
La estructura de este Esquema Vial está constituida por las Vías Locales (Principales y
secundarias).
Artículo 11°.- Adicionalmente, a este Sistema Vial Primario y Secundario del distrito de Punta
de Bombón, se ha diseñado y establecido un ESQUEMA VIAL DEL CENTRO URBANO de
características especiales, dado que la mayoría de sus vías están consolidadas y en las que el
tránsito y movimiento vehicular se ceñirá o adecuará a las secciones viales existentes sin
recurrir

a mayores ensanches de las mismas, definiéndose las necesarias áreas de

estacionamiento y paraderos de transporte público para que no se dificulte o congestione la
circulación vehicular, además del mejoramiento de la circulación peatonal remodelando y
construyendo las veredas necesarias para que el peatón no invada la calzada.
Este Esquema Vial permite la conexión, entrada y salida de los tres grandes flujos de
transito que vincula las zonas industriales y de vivienda de Punta de Bombón con el Centro
Urbano caracterizado por su concentración comercial, financiera e institucional, constituyendo
un circuito principal y secundario que pueda soportar el tráfico vehicular permitiendo recorridos
homogéneos y rápidos al interior del mismo.
La estructura de este Esquema Vial está constituida por las vías Principales y Secundarias.
CAPITULO III: CLASIFICACION Y JERARQUIZACIÓN NORMATIVA DE LAS VIAS
Artículo 12°.-Con la finalidad de ordenar la circulación que se produce principalmente en el
centro del distrito de Punta de Bombón caracterizada por la gran confusión entre peatones y
vehículos que estacionan y circulan, se hace necesario especializar las vías destinadas cada
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una de ellas a una función específica y acomodándola a cumplir lo mejor posible su función de
manera rápida, confortable y segura.
Artículo 13°.- Definiciones.Según el Reglamento Nacional de Edificaciones: CAPITULO II (DISEÑO DE VIAS)
Artículo 5.- El diseño de las vías de una habilitación urbana deberá integrarse al sistema
vial establecido en el Plan de Desarrollo Urbano del distrito, respetando la continuidad de
las vías existentes. El sistema vial está constituido por vías expresas, vías arteriales, vías
colectoras, vías locales y pasajes.
Artículo 14°.- El sistema de clasificación planteado es aplicable a todo tipo de vías públicas
urbanas terrestres, ya sean calles, jirones, avenidas, alamedas, plazas, malecones, paseos,
destinados al tráfico de vehículos, personas y/o mercaderías; habiéndose considerado los
siguientes criterios:


Funcionamiento de la red vial,



Tipo de tráfico que soporta,



Uso del suelo colindante (acceso a los lotes urbanizados y desarrollo de
establecimientos comerciales),



Espaciamiento (considerando a la red vial en su conjunto),



Nivel de servicio y desempeño operacional,



Características físicas,



Compatibilidad con sistemas de clasificación vigentes.

Las vías serán de uso público, libre e irrestricto cuyas características de las secciones de las
vías varían de acuerdo a su clasificación funcional.
Las características de las secciones de las vías conformantes del sistema vial interurbano (Vía
Regionales). Para el sistema vial principal Urbano del distrito (vías Expresa, vías arteriales, vías
colectoras y vías especiales) y la infraestructura complementaria del sistema vial –Terminal
Terrestre. Así como también, por la complejidad y desorden que presenta el distrito, amerita la
atención inmediata definir las características para las vías de la zona central del centro poblado
Punta de Bombón, Todo lo indicado, están establecidos en el presente Plan Vial y de
Transportes que es parte del Plan de Desarrollo Urbano del distrito de Punta de Bombón.
Para el sistema vial secundario del distrito (Vías locales y pasajes) se diseñaran de acuerdo al
tipo de habilitación urbana con las características que se establecen en el presente reglamento
y en su conjunto acorde con lo establecido en el Reglamento Nacional de Edificaciones RNE,
Norma GH20.
Artículo 15°.- Sistema Vial Principal Urbano.
a). Vía Expresa.-
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Vía que, soportando grandes volúmenes de vehículos con altas velocidades, une zonas de
importante generación de tránsito, como extensas áreas de viviendas, concentraciones
comerciales y de industria. Estas vías sirven principalmente al tránsito de paso y sus
accesos y salidas están totalmente controlados, es decir, que se realizan sólo en algunos
sitios y mediante rampas de diseño especial. Sus intersecciones con otras vías se
efectúan a diferente nivel.
Las vías expresas sirven también de acceso a las propiedades vecinas, cuando
están provistas de vías laterales a nivel con el sistema de calles.


Características del flujo :
En estas vías, el flujo es interrumpido, porque no existen cruces al mismo nivel con
otras vías, sino solamente a diferentes niveles en intercambios especialmente
diseñados o en casos excepcionales que el caso amerite con diseños y tratamientos
especiales mediante encuentros viales a nivel.



Tipos de vehículos :
Las Vías Expresas, suelen transportar vehículos pesados, cuyo tráfico es tomado en
consideración para el diseño geométrico correspondiente.
Para el Transporte Público de Pasajeros se permite el servicio de buses, camionetas
rurales y autos, con el empleo de paraderos – terminales debidamente diseñados. No
se permite el tránsito de vehículos menores ni de peatones.



Conexiones :
Las vías expresas están directamente conectadas entre sí con vías arteriales. En
casos especiales, se puede prever algunas conexiones con vías colectoras,
especialmente en el área central del distrito, a través de vías auxiliares.

b). Vías arteriales.Las vías arteriales, permite el tráfico y proporciona continuidad a el distrito, permite el
tránsito vehicular con media y alta fluidez y requiere de calles laterales de servicio, acceso
limitado con pocos cruces, estas vías deben estar conectadas con las vías Expresa y
permite una buena repartición del tráfico a las vías del tráfico interno colectoras y a las
vías locales.
En estas vías deben evitarse interrupciones en el flujo de tráfico. En las vías de doble
sentido, definir los sentidos mediante un separador central (berma central).


Características del Flujo:
En las intersecciones donde los semáforos están cercanos, deberán ser
sincronizados para minimizar las interferencias al flujo directo. Los peatones deben
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cruzar solamente en las intersecciones o en cruces semaforizados especialmente
diseñados para el paso de peatones.
Los paraderos del transporte público deberán ser diseñados para minimizar las
interferencias con el movimiento del tránsito directo.
Se recomienda que estas vías cuenten con pistas de servicio laterales para el acceso
a las propiedades.


Tipos de vehículos:
Para el Transporte Público de Pasajeros se permite el servicio de buses, camionetas
rurales y autos, con el empleo de paraderos – terminales debidamente diseñados.
Los estacionamiento y descarga de mercancías está prohibido y admite el
aparcamiento público en locales privados cuando las vías de su ubicación tengan la
sección transversal igual o mayor a 14.00 ml.



Conexiones:
Las vías arteriales se conectan a vías expresas, a otras vías arteriales y a vías
colectoras, no siendo conveniente que se conectadas a vías locales residenciales.

El término Vía arterial, no equivale al de Avenida, sin embargo, muchas vías arteriales o
principales han recibido genéricamente la denominación de tales.


Avenida o calles Mayores.- Vía vehicular de tres o más sendas de circulación, en uno
o dos sentidos de tránsito, preferentemente con vías de servicio laterales para acceso
a las propiedades.
Las avenidas o calles mayores sirven también principalmente para el tránsito de paso.
Deberán tener vías de servicio laterales para el acceso a las propiedades. Sus
intersecciones son a nivel con las vías de importancia menor. Cuando se habiliten
pasos a desnivel en las avenidas, aumentando sensiblemente el régimen de
capacidad y velocidad, la avenida deviene en una vía semi-expresa.



Alameda o Vía Parque. Es una avenida o calle mayor cuyo diseño, con criterio
paisajista, considera tratamiento especial de jardinería o arborización de ancho
constante o variable como parte de su sección transversal. Tienen las mismas
cualidades del circuito Turístico.



Jirón. Vía vehicular de servicio local, de una o dos sendas, con una longitud de más
de un frente de manzana o cuadra.



Calle. Vía vehicular de servicio local, de una o dos sendas, con una longitud de un
frente de manzana o cuadra.



Pasaje. Sendero o pasaje peatonal, vedado al paso de vehículos, con excepción
de ambulancia, carros de bomberos y policiales.
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C. Vías Colectoras.
Las vías colectoras, sirven para llevar el tránsito de las vías locales a las vías arteriales en
algunos casos a las vías expresas o sub. Regionales, cuando no es posible hacerlo por
intermedio de las vías arteriales. Dan servicio al tránsito de paso como a las propiedades
adyacentes. Integran el circuito distribuidor principal, receptor del tráfico de las vías
locales, requiere áreas de estacionamiento y jardinería laterales. Admite el transporte
público en buses, camioneta rural y autos.
Este tipo de vías, han recibido muchas veces el nombre genérico de jirón, vía parque e
inclusive avenida.


Características de flujo:
El flujo de transito es interrumpido frecuentemente por intersecciones semaforizados,
cuando empalman con vías arteriales y con controles simples, con señalamiento
horizontal y vertical, cuando empalman con vías locales.
El estacionamiento de vehículos se realiza en estas vías en áreas adyacentes,
especialmente destinadas para este objeto, mas no en la vía pública.



Tipos de vehículos:
Las vías colectoras son usadas por todo tipo de tránsito vehicular. En las áreas
comerciales e industriales se presentan porcentajes elevados de camiones. Para los
vehículos de transporte masivo de pasajeros se podrá diseñar paraderos especiales
y/o carriles especiales para volteo.



Conexiones:
Las vías colectoras se conectan con las arteriales y con las locales, siendo su
proporción siempre mayor con las vías locales que con las arteriales.

d). Vías locales.
Son aquellas cuya función principal es promover el acceso a los predios o lotes, debiendo
llevar únicamente su tránsito propio, generado tanto de ingreso como de salida.


Características de flujo:
En estas vías el diseño y características se determinan en los procesos de
Habilitación Urbana. Este tipo de vías han recibido el nombre genérico de calles y
pasajes.



Tipos de vehículos:
Por ellas transitan vehículos livianos, ocasionalmente semipesados; se permite
estacionamiento vehicular y existe tránsito peatonal irrestricto. Las vías locales se
conectan entre ellas y con las vías colectoras.
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Conexiones:
Son calles interiores dentro de los barrios o sectores y conectan distancias cortas con
vías colectoras y arteriales o son receptoras del tráfico de pasajeros, calles de
servicio y pasajes de tipo quinta.



Calles de acceso único.
Son las vías que tienen acceso a otra vía por

solo

uno

de

sus

extremos

rematando por el otro en una plazoleta de volteo que perita el fácil retorno de los
vehículos.


Vías de diseño especial.
Son todas las que no se ajustan a los patrones establecidos anteriormente, y que
constituyen: malecones, paseos, etc. Sus características serán aprobadas a criterio
de la Comisión Técnica, en cada caso.
Cuadro N° 1: Parámetros de Diseño Vinculados a la clasificación
y Jerarquización de Vías Urbanas.

ATRIBUTOS Y
RESTRICCIONES

VIAS EXPRESAS

VIAS ARTERIALES

VIAS COLECTORAS

VIAS LOCALES

Velocidad de
diseño

Entre 80 y 100 m/hora
se regirá por lo
establecido en los
artículos 160 y 168 del
reglamento nacional
de tránsito (RNT)
vigente

Entre 50 y80 m/hora se
regirá por lo
establecido en los
artículos 160 y 168 del
(RNT) vigente

Entre 40 y60 m/hora se
regirá por lo
establecido en los
artículos 160 y 168 del
(RNT) vigente

Entre 30 y40
m/hora se regirá
por lo establecido
en los artículos 160
y 168 del (RNT)
vigente

Flujo interrumpido.
Presencia mayoritaria
de vehículos livianos.
Cuando es permitido,
también por vehículos
pesados. No se
permite la circulación
de vehículos menores,
bicicletas, ni
circulación de
peatones.

Debe minimizarse las
interrupciones del
tráfico. Los semáforos
cercanos deberán
sincronizarse para
minimizar
interferencias. Se
permite en tránsito de
diferentes tipos de
vehículos,
correspondiendo el
flujo mayoritario de
vehículos livianos. Las
bicicletas están
permitidas en ciclo vías.

Se permite el tránsito
de diferentes tipos de
vehículos y el flujo es
interrumpido
frecuentemente por
intercesiones a nivel. En
áreas comerciales e
industriales se
presentan porcentajes
elevados de camiones.
Se permite el tránsito
de bicicletas
recomendándose la
implementación de
ciclo vías.

Este permitido el
uso por vehículos
livianos y el tránsito
peatonal es
irrestricto. El flujo
de vehículos
semipesados es
eventual. Se
permite el tránsito
de bicicletas

Características del
flujo
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Control de accesos
y relación con
otras vías

Número de
carriles

Control total de los
accesos. Los cruces
peatonales y
vehiculares se realizan
a desnivel o con
intercambios
especialmente
diseñados. Se
conectan solo con
otras vías expresas o
vías arteriales en
puntos distantes y
mediante enlaces. En
casos especiales, se
puede prever algunas
conexiones con vías
colectoras,
especialmente en el
área central del
distrito, a través de
vías auxiliares.

Los cruces peatonales y
vehiculares deben
realizarse en pasos a
desnivel o en
intersecciones o cruces
semaforizados. Se
conectan a vías
expresas, a otras vías
arteriales y a vías
colectoras. Eventual
uso de pasos a desnivel
y/o intercambios. Las
intersecciones a nivel
con otras vías arteriales
y/o conectoras deben
ser necesariamente
semaforizadas y
consideraran carriles
adicionales para volteo.

Incluyen intersecciones
semaforizadas en
cruces con vías
arteriales y solas
señalizadas en los
cruces con otras vías
colectoras o vías
locales. Reciben
soluciones especiales
para los cruces donde
existían volúmenes de
vehículos y/o peatones
de magnitud
apreciable.

Se conectan a nivel
entre ellas y con las
vías colectoras

Bidireccionales: 3 o
más carriles/sentido

Unidireccionales: 2 o 3
carriles Bidireccional: 2
o 3 carriles/sentido

Unidireccionales: 2 o 3
carriles Bidireccional: 1
o 2 carriles/sentido

Unidireccionales: 2
o 3 carriles
Bidireccional: 1
carriles/sentido

Servicio a
propiedades
adyacentes

Vías auxiliares
laterales.

Deberán contar
preferentemente con
vías de servicio
laterales

Prestan servicio a las
propiedades
adyacentes

Prestan servicio a
las propiedades
adyacentes,
debiendo llevar
únicamente su
tránsito propio
generado.

Servicio de
transporte publico

En caso se permita
debe desarrollarse en
buses,
preferentemente en
"carriles exclusivos" o
"carriles solo bus" con
paraderos diseñados
al exterior de la via.

El transporte público
autorizado debe
desarrollarse por buses,
preferentemente en
"carriles exclusivos" o
"carriles solo bus" con
paraderos diseñados al
exterior de la vía o en
bahía.

El transporte público,
cuando es autorizado,
se da generalmente en
carriles mixtos,
debiendo establecerse
paraderos especiales
y/o carriles adicionales
para volteo.

No permitido

No permitido salvo en
emergencias.

No permitido salvo en
emergencias o en las
vías de servicio
laterales diseñadas para
tal fin. Se regirá por lo
establecido en los
artículos 203 a 205 del
RNT vigente.

El estacionamiento de
vehículos se realiza en
estas vías en áreas
adyacentes,
especialmente
destinadas para este
objeto. Se regirá por lo
establecido en los
artículos 203 al 205 del
RNT vigente.

El estacionamiento
está permitido y se
regirá por lo
establecido en los
artículos 203 al 205
del RNT vigente.

Estacionamiento,
carga y descarga
de mercaderías
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CAPITULO VI: CLASIFICACIÓN Y JERARQUIZACIÓN DE LAS VÍAS
Artículo 16°.- En el planteamiento de la estructuración del Sistema Vial Urbano del distrito de
Punta de Bombón y su ámbito inmediato; se ha definido a las vías bajo las siguientes
categorías; jerarquizadas de acuerdo a su función en el área urbana. Esto según el Manual de
Elaboración de Planes de Desarrollo Urbano.
Artículo 17°.- La Vía de Integración del distrito de Punta de Bombón a la red vial nacional, está
definida por:


Av. Arequipa - Carretera Costanera Quilca, Matarani, Ilo, Tacna

Artículo 18°.- Las Vías de Integración Regional son aquellas que comunican e integran los
distintos anexos y centros poblados del distrito de Punta de Bombón.
Asimismo, se consideran dentro de esta categoría a las Vías Interurbanas que tiene como
función principal la comunicación del Sistema Vial Urbano del distrito de Punta de Bombón.
Artículo 19°-

Las Vías Urbanas son aquellas que sirven para relacionar entre sí a los

diferentes sectores del distrito, articulándola homogéneamente con las vías de integración
nacional y regional, y están destinadas a canalizar los flujos del transporte urbano. Se
subdividen en:
1.- VIAS PRINCIPALES.Son vías que articulan las actividades que ejercen el rol y función de la misma al interior
del distrito (centro político, administrativo, grandes equipamientos, áreas de acopio y
comercialización entre otros.)
a. VÍAS ARTERIALES
Son aquéllas vías que por su posición, jerarquía, magnitud y continuidad

en el sistema

vial urbano, articula cada uno de los Sectores Urbanos del distrito de Punta de Bombón,
los vincula con sus respectivos Subcentros de servicios y con los Anillos Viales arteriales.
Llevan volúmenes medios de vehículos, a velocidad media de circulación
A partir de estas vías se puede consolidar “Ejes Sectoriales de Comercio y Servicios” que
puede generar y promover actividades comerciales y de servicios a nivel de sectores,
proponiéndose una zonificación comercial adecuada.
Teniendo en consideración el emplazamiento de la ciudad de Punta de Bombón
sobre la ribera del Río Tambo, esta determinó que en su

proceso

histórico

de

crecimiento esta se articulara mediante ejes viales lineales hacia otros centros poblados,
como ejemplo el principal eje

hacia el Oeste que lo articula mediante la Vía nacional

con el distrito de Deán Valdivia, el eje este hacia Punta de Bombón y el eje sureste hacia
el departamento de Moquegua.
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a.1 VÍA DE EVITAMIENTO.
Es la vía con jerarquía de arterial que articulará los sectores periféricos del distrito y la que
servirá para la Transitabilidad del Transporte Pesado, que se genera en el Distrito de
Punta de
2. VIAS SECUNDARIAS
a). VÍAS COLECTORAS
La función principal de estas vías es articular cada uno de los Subsectores Urbanos,
vincularlos con sus respectivos Subcentros de servicios, así como articular las vías locales
hacia las vías arteriales (anillos viales arteriales y los ejes axiales arteriales).
A partir de estas vías se puede consolidar “Ejes Zonales de Comercio y Servicios” que
puede generar y promover actividades comerciales y de servicios a nivel de subsector.
3.- VÍAS LOCALES
Son aquellas vías cuya función principal es proveer acceso a los predios o lotes debiendo
llevar únicamente su tránsito propio de ingreso como de salida.
Por dichas vías transitan vehículos livianos, ocasionalmente vehículos semipesados, se
permite el estacionamiento vehicular.
Las Vías Locales se relacionan entre sí con las Vías Secundarias, y en algunos casos con
las Vías Principales.
Las Vías Locales son todas aquellas que no se han mencionado en las Vías Principales o
Secundarias.
a). VÍAS DE DISEÑO ESPECIAL.
a.1.).Vías malecón.Los malecones son un componente urbano de particular importancia que puede
singularizar la experiencia de gestión de los espacios públicos en el distrito de Punta de
Bombón, como son los malecones a lo largo del litoral (debidamente especificados en el
plano de jerarquización vial).
La función de los malecones es convertirse en ejes fundamentales para mejorar el tránsito
peatonal. Asimismo, su diseño urbanístico debe seguir contribuyendo a revalorar los
espacios públicos a través de las glorietas, áreas de descanso, etc.
a.2.).Vías Bulevares y peatonales.- Dentro de estas Vías están las siguientes:
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4). INTERSECCIONES VIALES Y PUENTES SUJETOS A ESTUDIOS ESPECIFICOS.
Dentro del inventario de la red vial existente y el planeamiento del Sistema Vial Urbano
se ha identificado algunas intersecciones viales que por el volumen actual del trafico crean
congestionamientos, por lo que deberán tomarse las previsiones y acciones necesarias
para proyectar, reservar y construir los siguientes Intersecciones Viales, quedando para
estudios específicos algunos pasos a desnivel que fueran necesarios.
Asimismo, se ha identificado algunos puntos de la red o sistema vial que son cortados por
la existencia de zonas bajas o los denominados caños naturales sobre los cuales es
preciso la construcción de Puentes que mejoren la vialidad de dichas calles, sobre todo en
tiempos de lluvias.
TITULO II: DISPOSICIONES GENERALES DEL DISEÑO DE VIAS
CAPITULO I: CONDICIONES GENERALES
Artículo 20°.-

Las Secciones Viales normativas establecidas para las vías del distrito de

Punta de Bombón, contribuyen a la estructuración del Sistema Vial Urbano, y forman parte del
Plan de Desarrollo Urbano.
Artículo 21°.-

En los casos de vías proyectadas, que impliquen soluciones especiales

de trazo, debido a las condiciones topográficas del terreno, la Municipalidad Distrital de Punta
de Bombón programará la realización de estudios específicos, que precisen la alternativa
técnico-económico más factible; introduciendo las adecuaciones que sean necesarias al trazo y
sección vial propuesto.
Artículo 22°.- En las zonas urbanas ocupadas o consolidadas, cuando el presente Reglamento
no disponga una solución específica, los criterios generales de diseño y las dimensiones
establecidas se adaptarán a los módulos mínimos de secciones viales normativos.
Artículo 23°.- Para casos específicos no previstos en el presente Reglamento, la
Municipalidad Distrital de Punta de Bombón planteará las normas complementarias y/o
modificatorias que los resuelven.
Artículo 24°.- Será responsabilidad de la Municipalidad Distrital de Punta de Bombón el
trazado en el terreno y la demarcación de hitos de las vías proyectadas consideradas en el
Plano del “Sistema Vial” del Plan de Desarrollo Urbano, a fin de asegurar la reserva del
derecho de vía correspondiente.
Artículo 25°.- La Municipalidad Distrital de Punta de Bombón dictará las normas específicas
que se refieren a anuncios y publicidad exterior, colocación de mobiliario urbano, instalación
de antenas de telecomunicaciones, parabólicas, elementos sobresalientes en azoteas u otros
elementos; y los aspectos complementarios relacionados con el uso ordenado, ornato de
las vías, espacios públicos y entorno visual.
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Artículo 26°.- El estacionamiento en todas las categorías de vías es de carácter público y en
ningún caso puede ser objeto de derechos privados.
Artículo 27º.-Las bermas de estacionamiento, en las secciones viales deben estar
diferenciadas por la textura del piso.
Artículo 28°.- Las modificaciones a la Clasificación Normativa de Vías, así como al trazo y las
secciones viales normativa de las mismas, contenidas en el Plan de Desarrollo Urbano del
distrito de Punta de Bombón al 2014, serán aprobadas por Ordenanza Municipal de la
Municipalidad Distrital de Punta de Bombón.
CAPITULO II: CONDICIONES DE DISEÑO EN ZONAS DE EXPANSION URBANA
Artículo 29°.- El Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) establece módulos para
Habilitaciones Urbanas nuevas, que de acuerdo a las características particulares de la distrito
de Punta de Bombón, pueden aplicarse en el diseño de vías, de acuerdo a su jerarquización
y características existentes, en el sistema vial del distrito.
Cuadro N° 6: Diseño de vías según RNE.
TIPO DE HABILITACIÓN
VIVIENDA

COMERCIAL

INDUSTRIAL

USOS
ESPECIALES

VÍAS LOCALES PRINCIPALES
ACERAS O
VEREDAS
ESTACIONAMIENT
O
CALZADAS O
PISTAS (MODULO)

1.8

2.4

3

3

2.4

3

2.4

2.4

3

3.00 – 6.00

3

3.00 – 6.00

3.6

3.6

3.30 - 3.60

3.00 Ó 3.30
CON
SEPARADO
R CENTRAL

3.60 SIN
SEPARADO
R CENTRAL

VÍAS LOCALES SECUNDARIAS
1.80 – 2.40

ACERAS O
1.2

2.4

1.8

1.8

5.4

3

2.7

3

3.6

VEREDAS
ESTACIONAMIENT
O
CALZADAS O

2.20 – 5.40
3

PISTAS (MODULO)

Artículo 30°.- Criterios De Diseño.a. Vías Principales en Zonas Ocupadas o Consolidadas.En las zonas ocupadas o consolidadas la sección normativa propuesta está referida a la
sección mínima existente; la Municipalidad Distrital de Punta de Bombón dispondrá las
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adecuaciones necesarias que se deben hacer en dicha sección, en los tramos donde el
ancho sea menor a los criterios de diseño establecidos en este Reglamento.
b. Vías Principales en Habilitaciones Vecinas.En la vía que separa habilitaciones vecinas (urbanizaciones, asentamientos humanos u
otras) en proceso de consolidación, cuando sus respectivos proyectos de trazado
proponen secciones distintas para dicha vía; se aceptará la de mayor amplitud, siempre
que cumpla con las secciones viales normativas del presente Reglamento.
Artículo 31°.- Criterios de Diseño de Vías Locales.
a. Las Vías Locales son producto de los procesos de habilitación de áreas urbanas.
b.

Las Vías Locales que se proyecten en la habilitación de áreas urbanas deberán

coordinarse

necesariamente con la Estructuración del Sistema Vial Urbano del Plan de

Desarrollo Urbano del distrito de Punta de Bombón al 2023.
c. Las vías locales deben conectarse directamente al sistema vial principal, para tener la
accesibilidad y servicio del transporte público.
d.

En zonas residenciales y de uso mixto se administrarán vías de acceso vehicular

eventual de una sola senda con una berma lateral para estacionamiento, en los lotes con
frente a ella e ingreso de vehículos de servicios públicos (recojo de basura, ambulancia,
etc.).
e. La sección mínima de las vías peatonales que sirvan a frente de lotes será de 3.00 m.
y deberán incluir por lo menos una vereda con ancho suficiente para permitir el ingreso
eventual de vehículos.
f. La sección mínima de las vías peatonales que no den acceso a frentes de lotes será de
2.40 m.
CAPITULO III: CONDICIONES DE DISEÑO DE VIAS DEL CENTRO URBANO
Artículo 32°.- Criterio De Diseño:
En el área central del distrito de Punta de Bombón, atendiendo a sus especiales condicionantes
como tal, a la estrechez de sus vías y a las secciones transversales variables que tiene una
misma vía, se proponen diseños de secciones viales que están dirigidos a la obtención de
secciones viales-tipo, basados en las características existentes de cada una de ellas.
Asimismo, se ha orientado con las siguientes premisas:


Enfatizar la jerarquía de la vía propuesta, adecuando las dimensiones de las calzadas
existentes; pero no recurriendo al ensanche de vías por que se perdería

una de las

caracterizaciones del distrito.
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Definir claramente franjas que servirán para estacionamiento y paraderos
transporte

público, para

que

de

estas necesidades concurrentes no entorpezcan la

circulación vehicular.


Mejorar el soporte disponible para circulación peatonal, preferentemente en circuitos
vinculados a espacios públicos.



Definir las zonas de ingreso de vehículos menores a la Zona Central de Punta de
Bombón las cuales están comprendidas entre las Jr. Olazabal, Calle San Martin, etc.

Los proyectos de acondicionamiento y mejora de las vías del área central o se regirán por lo
siguiente:


Las bermas de estacionamiento, en las secciones viales deben estar diferenciadas
por la textura del piso.



Se restringe el estacionamiento en horas punta en las Vías Principales y Secundarias
que conforman los Circuitos Viales del centro urbano.
TITULO III: DISPOSICIONES ESPECÍFICAS

CAPITULO I: SECCIONES VIALES NORMATIVAS
Artículo 33°.- Las

Secciones

Viales

Normativas

se

establecen

con

criterio

de

Planeamiento Urbano, por lo que constituyen elementos referenciales para la determinación
definitiva de los Derechos de Vía correspondientes en los procesos de habilitación urbana y
otros previstos en la reglamentación urbanística.
En los casos que para la ejecución de una Sección Vial Normativa determinada existan
limitaciones topográficas, técnicas u otras razones no previstas que limiten su ancho, el
Derecho de Vía podría tener variaciones menores (del orden + 10 % y no mayor de 5 mts.) en
relación al ancho total previsto para la Sección Vial Normativa. En estos casos los ajustes se
aplicarán sobre los componentes de la Sección prioritariamente en las franjas de servicio local
y en los separadores laterales y/o centrales, más nunca en las calzadas ni en las veredas.
Artículo 34°.- Las Secciones Viales Normativas se establecen para las Vías Urbanas:
Vías de Evitamiento, Arteriales, Colectoras, de Diseño Especial, y del Centro Urbano, además
el diseño geométrico de la misma según módulos de veredas, pavimentos, cunetas, bermas,
zonas verdes, etc. Dichas Secciones se describen en los anexos y planos que se adjuntan con
el presente Reglamento.
CAPITULO II: RETIRO Y ARBORIZACION
Artículo 35°.- Retiros:
a. Zonas Residenciales y de Uso Mixto.- Lotes con frente a vía integración Regional y distrital, y vías urbanas principales: 3.00 m.
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- Lotes con frente a vías urbanas secundarias y vías locales: 1.00 a 3.00 m.
b. Zonas Industriales. - Industria Elemental: 3.00 m.
- Servicios industriales e industria liviana (no molesta).
La MDPB establecerá el retiro correspondiente de acuerdo a la vocación de la zona.
c. Zonas y Ejes Comerciales.
De modo general, no se exigirá retiro en los casos que la Municipalidad Distrital de Punta
de Bombón lo considere necesario por razones de demanda de estacionamiento y podrá
exigir un retiro de 2.50 a 3.00 m.; que sumados a la berma lateral de la vía
correspondiente deberán destinarse a estacionamiento perpendicular con una profundidad
mínima de 5.40. En todos los casos, la solución proyectada debe asegurar la continuidad
de la vereda.
d. En las zonas consolidadas se exigirá retiros y/o alineamientos, si no los hubiera, cuando
se realice o se ejecute rehabilitación, remodelación, ampliación, obras nuevas, o contrato
de compra-venta del terreno o edificación de acuerdo a las secciones viales normativas
del presente Reglamento para vías principales, secundarias o locales.
e. En determinadas vías, por su importancia en la estructura vial del distrito, la
Municipalidad Distrital de Punta de Bombón podrá exigir retiros mayores por razones de
ornato o de reserva para ensanche futuro de vías.
f. Todos los retiros deben ser tratados preferentemente como áreas y no podrá ejecutarse
en ellos edificaciones techadas permanentes.
Artículo 36°.- Arborización:
Considerando el grado de contaminación ambiental del distrito de Punta de Bombón, se
establece lo siguiente:
a.

En todas las vías será obligatoria la arborización en bermas laterales de

estacionamiento o en la franja externa de las veredas cuando su ancho lo permita.
b. Las bermas centrales se arborizarán cuando su ancho y las necesidades de visibilidad
de tránsito vehicular lo permitan.
c. Se realizarán estudios periódicos y no mayores de un año a los árboles con el objeto de
conservación y seguridad estructural de los árboles.
d.

Se realizarán programas para podar árboles, setos y arbustos con el fin de brindar

seguridad peatonal y vehicular, y contribuir con el ornato del distrito.
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CAPITULO III: MOBILIARIO URBANO
Artículo 37°.- Las disposiciones del presente Reglamento, rigen en todo lo concerniente
al mobiliario urbano relativo a su entorno.
Toda remodelación y/o modificación de vías, plazas, ambientes públicos debe tener la
autorización de la Municipalidad Distrital de Punta de Bombón.
Artículo 38°.- Se rehabilitarán los pisos y pavimentos de las plazas, pistas y veredas que se
encuentren deterioradas, con elementos cuyas formas y calidades sean adecuadas al tránsito
vehicular y peatonal, acorde con el carácter urbano.
Se recuperará el tratamiento con adoquín y piedra para calzadas y veredas, en los casos que
determine la Municipalidad Distrital de Punta de Bombón.
Artículo 39°.- En el

alumbrado monumental

de plazas y edificios principales,

se

determina lo siguiente:
a. Se

deben

conservar

los

elementos

ornamentales

originales, o considerar

diseños de acuerdo al entorno urbano o características urbanas del distrito de Punta de
Bombón.
b. Sólo se permite la instalación de artefactos que garanticen un adecuado nivel de
iluminación y que no produzcan distorsiones de color, ni de escala en el ambiente en que
se ubiquen.
c. Se suprime totalmente todos los tendidos aéreos de las líneas de instalaciones
eléctricas y telefónicas existentes. Para que sean subterráneas.
d. La alimentación eléctrica en las edificaciones será a través de un tubo de PVC y en su
extremo debe tener una “U” invertida para evitar el paso de agua pluvial. Asimismo,
deberá estar 35 cm., sobre el techo o loza o colocado sobre la cara superior de una pared
vertical a una distancia del piso no menor de 2.50 m.
Artículo 40°.- En todos los espacios públicos (vías, plazas, plazuelas, pasajes), se debe
considerar y/o rediseñar el mobiliario urbano, a fin de obtener el máximo aprovechamiento
plástico y funcional del área.
El mobiliario urbano incluye reordenamiento, reposición y nueva instalación de elementos en el
distrito de Punta de Bombón como: papeleras, señalización, marquesinas, carteleras, puestos
de ventas de diarios, estanquillos, golosinas, cabinas telefónicas, etc.
La intervención en el mobiliario urbano, debe considerar la instalación de los equipos y su
adecuación a la forma de los espacios y accesos viales.
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Artículo 41°.-

El pintado, instalación, remodelación, cambio de ubicación, traslado y en

general, todo trabajo de intervención en áreas públicas o que comprometan el mobiliario
urbano, deberán contar con la autorización municipal correspondiente.
Para hacer efectiva la iniciativa las personas, instituciones públicas o privadas, deberán
previamente poner en conocimiento, coordinar y obtener la autorización de la Municipalidad
Distrital de Punta de Bombón para ejecutar los trabajos en el mobiliario urbano de la distrito
de Punta de Bombón.
El incumplimiento de las normas establecidas en el presente Reglamento constituye una o más
infracciones, y dará lugar a la aplicación de las sanciones correspondientes.
La sanción se aplicará a las personas, instituciones públicas o privadas que no cumplen con
solicitar la autorización municipal o no mantenga en buen estado de presentación del mobiliario
a su cargo.
Artículo 42°.- Las clases de mobiliario urbano son las siguientes:
a.

b.

c.

Puestos de Servicio Público. -

Para la venta de revistas, periódicos y libros

-

Para lustrar calzado

-

Para la información turística

-

Para venta de cigarrillos, loterías.

-

Para venta de golosinas

De Información.
-

Placas de nomenclatura vial

-

Placas informativas

-

Carteles Municipales

-

Vitrinas de casas comerciales

De Descanso y Recreación. -

Bancas

-

Pérgolas y jardineras.

-

Juegos infantiles

d. De Iluminación.-

Postes

-

Faroles

-

Luminarias

-

Reflectores
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e. De Tránsito:
f.

Semáforos vehiculares y peatonales.

Otros.-

Papeleras

-

Cabinas Telefónicas

-

Paraderos

-

Servicios Higiénicos

-

Jardineras.

Artículo 43°.- La Municipalidad Distrital de Punta de Bombón definirá la instalación de
puestos para la venta de periódicos, revistas, libros, cigarrillos, o lotería; los cuales deberán
estar convenientemente ubicados en Plazas, Plazuelas, Avenidas y Calles de acuerdo a un
plan de distribución de este mobiliario y que será debidamente aprobado.
Artículo 44°.- La ubicación de puestos para lustrar calzado, se debe hacer preferentemente en
plazas y plazuelas, en módulos normalizados y aprobados por la Municipalidad Distrital de
Punta de Bombón.
Artículo 45°.- La

actividad

de

fotógrafo

ambulante

requiere

autorización

de

la

Municipalidad Distrital de Punta de Bombón, para desarrollarse en el horario y lugares
autorizados.
Artículo 46°.- La Municipalidad Distrital de Punta de Bombón no permitirá instalar mesas
exteriores, muebles u otros objetos para realizar algún tipo de actividad, que obstaculicen el
libre tránsito de las personas sobre las aceras, veredas o pistas de las vías públicas.
Artículo 47°.- Se prohíbe ubicar en los espacios públicos elementos que obstaculicen la
actividad urbana, así como la instalación y uso de megáfonos, radiolas u otros artefactos que
produzcan ruidos que perturben la tranquilidad y salud del vecindario o usuarios.
Artículo 48°.- Anuncio

es

aquel

elemento

que

se

coloca

provisional

o

permanentemente, con el objeto de promover o anunciar algo.
La instalación de todo anuncio requiere de autorización de la Municipalidad Distrital de Punta
de Bombón y no podrá instalarse anuncio o aviso publicitario que ponga en riesgo u obstaculice
libremente el tránsito peatonal o vehicular en la vía pública o en su defecto distraigan la
atención de los conductores.
Artículo 49°.- Los anuncios o afiches que fueron colocados bajo el permiso de la Municipalidad
Distrital de Punta de Bombón para informar, convocar, publicar, patrocinar, u otro que sea su
carácter sea particular, público o político deberá de ser retirados en un plazo no mayor de siete
(7) días calendario después de haber pasado la fecha referido en el anuncio o afiche. Siendo
acreedores a la sanción respectiva de acuerdo a las infracciones cometidas.
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Todos los afiches o anuncio deberán tener una fecha de vencimiento no mayor a los 45 días
calendarios de su colocación.
Artículo 50°.- En el perímetro de las plazas, plazuelas, alamedas, paseos y todo
ambiente urbano-monumental, sólo se permiten anuncios en placas, con letras recortadas en
proporción y armonía con el inmueble o ambiente de que se trate, los cuales no deberán
obstaculizar, ni poner en riesgo el tránsito peatonal y vehicular.
Para tal efecto, se considera como perímetro, la línea de frontera o fachada de los inmuebles
cuyos frentes forman el ambiente de que se trate, los cuales no deberán obstaculizar el libre
tránsito peatonal o vehicular.
Esta disposición incluye las calles que sirven de acceso a dichas Plazas y Plazuelas, en una
extensión visual sobre uno de los lados de esas vías, determinada por un ángulo de 60 grados,
medido desde la esquina opuesta al lado de la referencia.
Artículo 51°.- Los carteles municipales serán colocadas en sitios apropiados de las fachadas
inmobiliarias, cuidando de no afectar sus valores arquitectónicos de las edificaciones en
coordinación con el propietario del inmueble, los cuales no deberán obstaculizar ni poner en
riesgo el tránsito peatonal o vehicular.
Artículo 52°.- El

nombre de los ambientes urbanos con

tránsito exclusivamente

peatonal, debe ser indicado mediante una señalización con las siguientes características:
-

Área a ocupar :

0.60 x 0.20 metros

-

Material

:

Fierro Forjado

-

Color

:

Negro mate

-

Ubicación

:

En las esquinas de las manzanas que conforman el ambiente

urbano.
Su altura no debe ser menor de 2.10 metros medidas hasta el borde inferior de la señal y/o
borde superior alineado con el dintel o arranque del arco del vano más cercano. Debe
estar colocada en forma paralela al muro, con una separación de 0.05 metros.
Artículo 53°.- Para identificar los paraderos de transporte urbano de pasajeros, se debe utilizar
una señal con las siguientes características:
-

Dimensiones

:

0.60 x 0.40 metros de disposición vertical

-

Material

:

latón

-

Colores

:

texto y símbolo blanco sobre fondo azul.

-

Ubicación

:

De preferencia, sobre los muros de las construcciones, en caso

contrario debe colocarse sobre un soporte constituido por un tubo metálico de 1 ½
pulgadas de diámetro, pintado de negro, y empotrado en la acera en su cimiento
independiente a la estructura de la acera, en ambos casos, debe estar ubicado en una
altura de 2.10 metros, medidos desde la acera hasta el borde inferior del tablero.

252

MUNICIPALIDAD DISTRITAL LA PUNTA DE BOMBÓN

Plan de Desarrollo Urbano 2022-2031
Artículo 54°.- Para identificar los paraderos de taxis, se debe utilizar una señal con las
siguientes características:
-

Dimensión

:

0.40 x 0.40 metros

-

Material

-

Colores

:

Símbolo y texto en blanco sobre fondo azul.

-

Ubicación

:

De preferencia sobre los muros de las construcciones.

:

latón

Artículo 55°.- Cuando sea necesaria la señalización simultánea de paraderos de transporte
público y taxis, se deben colocar una encima de otra con un espaciamiento máximo de 0.10
metros entre ambas,

a fin de concentrarlas y tener la menor cantidad de elementos del

mismo tipo.
Artículo 56°.- Todas las vías urbanas con tránsito vehicular deben contar con la señalización
del sentido del tránsito, la misma que tiene las siguientes características:
-

Dimensión

:

0.60 X 0.20 metros de disposición horizontal

-

Material

:

latón

-

Colores

:

Fondo negro, flecha pintada de blanco.

-

Ubicación

:

Debe colocarse en las esquinas de cada calle y en cada

frente de los demás ambientes urbanos, alineado el borde superior de la señal al dintel
o arranque del arco del vano más cercano, en todo caso su altura no debe ser menor
de 2.10 metros, medidos desde la acera hasta el borde inferior de la señal.
Artículo 57°.- Las señales de tránsito deben de preferencia, ubicarse sobre los muros de
construcciones.
Artículo 58°.- Si fuera necesaria la presencia simultánea de más de una señal de tránsito,
éstas deben agruparse verticalmente sobre el muro.
Artículo 59°.- Las marcas en la calzada que indican separación de senderos, separación de
sentidos de circulación, prohibición de estacionamiento, zonas de seguridad, línea de parada y
cruce peatonal, deben formar parte del diseño del pavimento.
Artículo 60°.- Los semáforos, deben ser del tipo pedestal o pastoral con montaje vertical y/o
sobre brazos.
Los semáforos tipo pedestal se utilizan en bermas centrales o donde por su forma de diseño se
pueda visualizar, no es recomendable colocarlos en las esquinas de las veredas de las vías
con secciones transversales angostas.
Los semáforos tipo pastoral tienen un brazo que permite una distancia adecuada, por lo que
son recomendables en la mayoría de intersecciones viales a semaforizar en el distrito de Punta
de Bombón.
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Los semáforos deben estar sincronizados de modo de permitir “olas verdes” que otorguen una
mayor fluidez del tránsito.
Artículo 61°.- Para facilitar el libre tránsito de personas con limitaciones físicas, se debe
considerar lo establecido en el Reglamento Nacional de Edificaciones.
TITULO IV: DISPOSICIONES ORGANICAS Y PROCEDIMIENTOS
CAPITULO I: DE LA ADMINISTRACIÓN VIAL
Artículo 62°.- La Municipalidad Distrital de Punta de Bombón tiene a su cargo la ejecución, el
mantenimiento, rehabilitación, remodelación, ampliación o ensanche de vías, prolongación de
vías, tránsito, señalización horizontal y vertical, semaforización, ornato, publicidad y mobiliario
urbano en las siguientes vías:
-

Vías Arteriales.

-

Vías Colectoras.

-

Vías del Centro Urbano de Punta de Bombón.

-

Las Vías locales del distrito.

Artículo 63°.- En el marco especial establecido por la legislación y reglamentación sobre la
materia y las prescripciones del Sistema Vial de Punta de Bombón, corresponde a la
Municipalidad provincial la definición y aprobación de las Secciones Viales Normativas y los
Derechos de Vía de las Vías Expresas, Arteriales y Colectoras; de los Intercambios Viales y de
las Vías Locales del Cercado; en tanto que corresponderá a las Municipalidades Distritales la
definición y aprobación de las Secciones Viales Normativas y los Derechos de Vía de las Vías
Locales.
Artículo 64°.- La desafectación o la reducción de las Secciones Viales Normativas o de los
Derechos de Vía aprobados para las Vías Arteriales, Colectoras y Locales o de los
Intercambios Viales de Punta de Bombón, corresponde en exclusividad al Concejo Provincial
mediante Ordenanza, previa consulta y opinión de la Municipalidad Distrital, dentro de los
quince (15) días calendario de recibido el requerimiento; de no recibir la opinión requerida en el
término establecido, se considerará el mismo como favorable para la continuación del trámite.
Artículo 65°.- Las Secciones Viales Normativas de las nuevas habilitaciones urbanas, se
basaran estrictamente en los módulos establecidos por el Reglamento Nacional de
Edificaciones y en el presente Reglamento.
Artículo 66°.- Las áreas que forman parte del Derecho de Vía

-tanto las vías

propiamente dichas como los Intercambios Viales- son de uso público irrestricto, inalienables e
imprescriptibles, quedando terminantemente prohibida su utilización para otros fines, bajo
responsabilidad administrativa, civil y penal de los funcionarios o autoridades responsables.
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Para el uso temporal del Derecho de Vía de las vías Arteriales y Colectoras e Intercambios
Viales, por la ejecución de obras u otros factores o eventos no previstos, se requiere en todos
los casos de la autorización administrativa de la Municipalidad Distrital de Punta de Bombón,
expedida con arreglo a los procedimientos establecidos.
Artículo 67°.-En los Estudios Definitivos que se efectúen para la ejecución de obras viales del
Sistema Vial Distrital - Red vial urbana e Intercambios Viales- necesariamente deben incluirse
los correspondientes Estudios de Impacto Urbano-Vial y/o Ambiental
Artículo 68°.- Se tomará las previsiones y acciones necesarias para proyectar, reservar y
construir los intercambios viales y/o pasos a desnivel, los cuales se basarán en estudios
específicos aprobados por la Municipalidad Distrital de Punta de Bombón; asimismo para los
que se generen posteriormente, como consecuencia de la expansión urbana, o por ser que así
lo determine la Municipalidad Distrital de Punta de Bombón.
Artículo 69°.- No se permitirá bajo ningún criterio técnico y/o administrativo, plantear un nuevo
alineamiento de las vías, para justificar invasiones a la vía pública.
Artículo 70°.- El cierre temporal de tramos de las vías en el distrito de Punta de Bombón por
razones de seguridad y/o de eventos de interés público, sólo será autorizado por la
Municipalidad Distrital de Punta de Bombón.
Artículo 71°.- Todos los proyectos y las edificaciones que se efectúen en el distrito de Punta
de Bombón deberán respetar el alineamiento del Derecho de Vía normado. En zonas antiguas
y consolidadas se respetará el alineamiento del Derecho de Vía Existente.
Artículo 72°.- Todos los proyectos de construcción y pavimentación de vías en el ámbito del
distrito deberán recabar para efecto de su diseño, el correspondiente Certificado de
Alineamiento en donde se consigne la Sección Transversal aprobada y el diseño geométrico de
la vía.
TITULO V: REGIMEN DE SANCIONES
Artículo 73°.- Los

infractores

de

las

disposiciones

del

presente

Reglamento serán

sancionados con las penas que establece la Ordenanza Municipal.
Artículo 74°.- La aplicación de las penas no imposibilita para que los organismos
correspondientes adopten las medidas preventivas y de seguridad necesarias, para evitar
consecuencias perjudiciales derivadas del acto sancionado, de acuerdo a la legislación vigente.
Artículo 75°.- Al calificar la infracción, la autoridad competente tomará en cuenta la gravedad
de la misma, la condición socio-económica del infractor y su situación de reincidente, si fuera el
caso.
Artículo 76°.- Para los efectos de la aplicación de la infracción del presente Reglamento,
hay responsabilidad entre los titulares causantes de la infracción y los infractores.
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Artículo 77°.- Para los efectos de la aplicación del presente Reglamento, los titulares de
las actividades que produzcan deterioro de bienes de dominio público y privado, serán
responsables por los daños causados, salvo que demuestren que han sido ocasionados por
terceros, casos fortuitos o fuerza mayor.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA
Única. - En un plazo no mayor de seis (6) meses contados a partir de la vigencia de la
presente Ordenanza, la Municipalidad Distrital de Punta de Bombón aprobará las normas
complementarias que su aplicación requiera, a criterio de la Gerencia de Desarrollo Urbano
Rural, para precisar su marco legal específico, su concordancia con otras normas municipales
existentes, sus mecanismos de aplicación y control, u otro tema suplementario.

3.5 EQUIPAMIENTO, INFRAESTRUCTURA Y SERVICIO BASICOS
3.5.1 Sistema de equipamientos urbanos
Las propuestas de equipamientos urbanos se establecen sobre la base del análisis
sobre la oferta, la demanda y la determinación del déficit y/o superávit, identificados
en la etapa de diagnóstico a partir de la diferencia entre la oferta de equipamientos en
el año base (2020) y la demanda identificada de acuerdo al incremento poblacional en
cada horizonte de planificación, corto plazo (2022), mediano plazo (2025) y largo
plazo (2030).
3.5.1.1. Nivel de servicio, localización y dimensionamiento
3.5.1.1.1 Servicios público complementarios
a)

Educación

La demanda poblacional actual de alumnos se obtuvo a partir de la cantidad de
alumnos matriculados según el censo educativo 2019, en todos los niveles
educativos, la oferta educativa se obtuvo a partir del número de aulas identificadas en
el distrito de Punta de Bombón.
La propuesta de equipamiento educativo está dirigida a satisfacer las necesidades
existentes y futuras a largo plazo (2031) de la población de acuerdo a las
proyecciones poblacionales y en periodos planteados. Estos períodos de
implementación, están basados en los horizontes de planificación del Plan de
Desarrollo Urbano del distrito de Punta de Bombón.
Propuestas a corto, mediano y largo plazo:
-

Implementar un proceso permanente de ampliación y mantenimiento de las
infraestructuras educativas.
Dotar de nueva infraestructura de acuerdo a los requerimientos según
análisis de requerimiento

Programas y proyectos:
1. Mejoramiento del servicio educativo en la I.E.I.Nuestra Señora de Medalla
Milagrosa, distrito de la Punta de Bombón, Islay - Arequipa
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 Infraestructura: construcción de 01 Aula, 01 Deposito, 01 Patio y
construcción de áreas de recreación y juegos infantiles (05 unidades).
 Equipamiento: adquisición de mobiliario para los ambientes de clase
y mobiliario para ambientes complementarios.
o Institución Educativa de Nivel Inicial
2. Mejoramiento en la prestación del servicio educativo en la I.E. 40490 Señor
de los Desamparados, distrito de la Punta de Bombón, Islay - Arequipa
 Infraestructura: construcción de 01 Aula, 01 Sala Multiusos en el
primer piso, construcción de 01 comedor - cocina, 01 SS.HH. para
Nivel Inicial, remodelación del piso de aulas del Nivel Primaria,
remodelación del piso de Patio de Ceremonias de la I.E e
implementación del área verde
 Equipamiento: adquisición de equipos para sala multiusos,
equipamiento para cocina – comedor, aulas, dirección, adquisición de
juegos infantiles. Adquisición de mobiliario para sala multiusos, aulas,
dirección, biblioteca, cocina – comedor.
o Institución Educativa de Nivel Inicial
3. Ampliación de los servicios de Educación Inicial escolarizada en la I.E 40488
Ernesto de Olazabal Llosa, distrito de la Punta de Bombón, Islay – Arequipa.
 Infraestructura: construcción de 02 aulas, 02 SS.HH. para aulas,
cerco perimétrico, caminerias, áreas verdes, juegos recreativos y
cobertor solar.
 Equipamiento: adquisición de equipos por sectores, equipamiento
para psicomotricidad, equipamiento de ambientes administrativos.
o Institución Educativa de Nivel Inicial
4. Mejoramiento de los servicios de educación primaria en la I.E. 41049Everardo
Zapata Santillana, distrito de la Punta de Bombón, Islay – Arequipa.
 Infraestructura: construcción Bloque 01: 01 cocinilla, 01 depósito de
mobiliario, 01 sala de usos múltiples, 01 departamento de educación
física, 01 depósito de educación física, 01 hall, 01 guardianía, 01
biblioteca, 01 taller de arte + depósito de materiales. Bloque 02:
mejoramiento
de
aulas
existentes,
01
economato,
01
secretaria/espera, 01 dirección, 01 sala de profesores, 01 SS.HH.
(damas-varones), 01 coordinación administrativa, 01 instrumentos de
banda, 01 archivo, 01 deposito. Bloque 03: construcción 01 escalera
(1er nivel). construcción de 01 SS.HH. discapacitados, 01 SS.HH. 01
tópico, 01 deposito, 01 SS.HH. (damas-varones), 01 SS.HH.
discapacitados. Bloque 04: mejoramiento de aulas existentes, 01
laboratorio de inglés, sala de cómputo, 01 conectividad. bloque 05:
mejoramiento de aulas existentes. bloque 06: construcción de 01
escalera, áreas libres y obras exteriores: construcción de veredas,
cerco perimétrico.
 Equipamiento: suficiente y adecuado equipamiento educativo
implementación de mobiliario (número de mobiliario:1124)
implementación de equipamiento (número de equipos: 761)
o Institución Educativa de Nivel Primaria
5. Mejoramiento y Ampliación del servicio educativo del Nivel Secundaria de la
I.E. Víctor Manuel Torres Cáceres, distrito de la Punta de Bombón, Islay –
Arequipa.
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 Infraestructura: mejoramiento de infraestructura existente en 14 aulas
educativas, EpT1 industria Alimentaria + deposito, EpT3
Computación e Informática, Modulo conectividad, Laboratorio
Química – Biología + deposito. Laboratorio de Física + deposito,
Escaleras 2-3. Construcción de infraestructura nueva en 09 aulas
pedagógicas, Deposito Ed. Física, EpT2 Industria del Vestido +
deposito,
EpT4
Computación
e
Informática,
Ambientes
administrativos: Dirección, Sub Dirección, Secretaria, Espera, Sala
reuniones, Archivo, Sala docentes, Sala auxiliares, Coordinación
pedagógica, Coordinación administrativa, Tópico, Psicología, Tutoría,
Tutoría individual, Deposito material oficina, Deposito de material
educativo 1-2, Deposito banda, Deposito de Limpieza 1-2,
Guardianía, Control, Deposito de RR.SS. 1-2-3, Almacén general.
Ambientes complementarios: SS.HH. Alumnos hombres 1,2,3,4,
SS.HH. Alumnos Mujeres 1,2,3,4, SS.HH. Docentes hombres,
SS.HH. Docentes mujeres, SS.HH. Administración hombres, SS.HH.
Administración mujeres, SS.HH. visitantes hombres, SS.HH.
visitantes mujeres, SS.HH. adaptado 1,2,3,4,5, SS.HH. Vestidores de
hombres, SS.HH. Vestidores de mujeres, Deposito de Biblioteca,
SUM, Cto Eléctrico, Maestranza. Construcción de canchas, patios y
áreas libres.
 Equipamiento: implementación de mobiliario, equipos, enseres; así
como la adquisición de herramientas y material educativo en 31 aulas
pedagógicas, 25 ambientes administrativos y complementarios.
o Institución Educativa de Nivel Secundaria
b. Salud
Garantizar la distribución diversa y equitativa de los equipamientos de salud en el
área urbana y las nuevas zonas de urbanización.
Déficit y/o Superávit de equipamiento de salud
De acuerdo al análisis anterior y en relación a las proyecciones poblacionales para
cada horizonte de planificación, se identificó para el corto plazo, mediano plazo y
largo plazo:
Para el Sector 2: Se presenta un déficit de por lo menos 1 establecimiento destinado
a equipamiento de salud, en todos los horizontes de planificación.
Para el Sector 3: Se identifica déficit, pero los valores son mínimos, en todos los
horizontes de planeamiento.
Asimismo, se tiene que, según estándares urbanos, propuestos, y de acuerdo al
Rango y categoría de ciudad que le corresponde a Punta de Bombón, se tiene que a
ésta le corresponde la dotación de un establecimiento de salud del segundo nivel de
atención, es decir, un Hospital, el cual debería ser Hospital Nivel I, tomando en cuenta
la cantidad de población actual y proyectada del distrito.
Propuesta:




La propuesta plantea la construcción de un Centro de Salud que permita
cumplir la demanda de servicio a largo plazo, así como el mejoramiento del
actual centro de salud nivel I y la dotación de puestos de salud en el sector II.
El Centro de Salud existente, debe ser mejorado e implementado.
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A corto y mediano plazo se recomienda ampliar el servicio dotando a los
sectores, especialmente el sector II y I de puestos de salud que cubran la
demanda identificada para el horizonte largo plazo.

Programas y Proyectos
1. Mejoramiento de la capacidad resolutiva del Centro de Salud de la Punta,
distrito de la Punta de Bombón, Islay – Arequipa.
 Infraestructura: mejoramiento y ampliación del centro de salud dentro
del perímetro de la propiedad, de acuerdo a normas técnicas de
salud.
 Equipamiento: adquisición de equipos, instrumental médico y
mobiliario, capacitación del personal del centro de salud en la
operación de los equipos a adquirir.
o Atención medica básica
2. Construcción de Central de Oxigeno; adquisición de Planta Generadora de
Oxigeno Medicinal y Grupo Electrógeno; en el(la) EESS Centro de Salud La
Punta, distrito de la punta de bombón, Islay – Arequipa.
 Infraestructura: instalación de la Planta Generadora de Oxigeno La
construcción es de concreto simple y armado, con cerco perimétrico y
caseta liviana. Planta Generadora de Oxigeno, de 95% +/-1% de
Pureza, Flujo Continuo al 95%, de producción de 10m3/hr, con
sistema de llenado para balones de Oxígeno. Suministro de Grupo
Electrógeno, con motor y alternador.
 Equipamiento: adquisición e implementación de equipos
complementarios para su adecuado funcionamiento, con bases antivibratorias.
o Atención medica básica
3.5.1.1.2 Recreación
Garantizar la recuperación de las potenciales áreas verdes y de aprovechamiento
paisajista para su preservación y uso adecuado.
Déficit y/o Superávit de equipamiento de recreación pública
De acuerdo al cálculo de déficit de recreación pública se ha determinado que para
todo el ámbito de intervención del PDU – Distrito de Punta de Bombón, No se
presenta déficit, en ninguno de los horizontes de planeamiento, esto debido a la
existencia de áreas destinada a Parques y Recreación Publica.
Realizando el análisis por sector, se tiene que, para el Sector 1 y 2, si se identifica un
déficit en todos los horizontes de planeamiento (corto, mediano y largo plazo), los
cuales se detallan: para el Sector 1 un déficit de 2.4 Há aproximadamente a largo
plazo, y para el Sector 2: un déficit de 4.4 Há aproximadamente, para el largo plazo,
lo cual suma un aproximado de 6.8 Hás en todo el ámbito de intervención.
Propuesta:




Promover la recuperación de las actuales áreas destinadas áreas verdes.
Promover el mantenimiento y la apropiación de la población de los espacios
públicos.
Identificar e inventariar las áreas potenciales para el uso y aprovechamiento
paisajista en el ámbito urbano.
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Consolidación de las áreas libres disponibles en el área urbana para la
conformación de nuevos parques y espacios abiertos, recreativos.
Implementación de un programa para la preservación, reserva y
mantenimiento permanente de los espacios abiertos destinados a áreas
verdes
Implementar el sistema de gestión de áreas verdes
La propuesta contempla en cuanto a recreación la creación de áreas
recreativas de carácter especial, así como el tratamiento adecuado de las
actuales áreas reservadas a recreación y no tratadas
Consolidación de un circuito recreativo y ecológico que promueve el uso de
los espacios públicos y naturales como las márgenes del Dren Punta de
Bombón y Ñañañique y los parques estratégicos propuestos a través de
circuitos peatonales y ciclovías
Espacios Públicos Renovación Urbana: Renovar el centro del distrito como
parte de la estrategia de ciudad turística con la creación de vías peatonales
tipo alamedas, malecones, cuyo atractivo será complementado por el
comercio y actividades que se den en sus frentes venta de artesanía, zonas
para espectáculo culturales etc. Necesarios en la estructura física del distrito
se adecuarán a las etapas del Plan y tendrán las características que plantean
los planos respectivos. Las Plazas, plazuelas y pasajes peatonales recibirán
tratamiento adecuado, y canalización pluvial.

Programas y Proyectos
1. Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Recreación de Malecón de La
Playa 02 La Punta del Centro Poblado La Punta, distrito de Punta de Bombón
- provincia de Islay – Arequipa.
 Infraestructura: Demolición de infraestructura existente. Construcción
de infraestructura urbana en caminerías de piso de concreto
revestido con piedra laja, concreto de f'c=140 kg/cm2 en jardineras,
graderías, concreto de f'c= 140 kg/cm2 en columnas, vigas, loza
maciza de f'c= 210kg/cm2. Alumbrado exterior con postes luminarias.
Muro de protección de f'c= 175kg/cm2. Construcción de glorietas de
madera según diseño, pérgolas de madera según diseño, pórticos de
madera con letras, muelle de madera (rampa), Pintura, instalaciones
de agua para riego. Sembrado de palmeras, arboles. Pintura en
superficies de concreto.
 Equipamiento: Instalación de mobiliario urbano kioscos de madera
según diseño, bancas de madera, basureros.
o Espacios públicos para la integración
2. Mejoramiento del servicio del Mirador Cristo Blanco en el C.P. Costanera Sur,
distrito de Punta de Bombón - provincia de Islay – Arequipa.
 Infraestructura: Demolición de mirador, escultura, gradería existente
en estado deteriorado. Construcción de mirador con área de
observación, base de concreto y escultura Cristo Blanco h=9.25m de
fibra de vidrio inserto con malla metálica sobre torre metálica,
graderías, rampas. Construcción de sala de exposición y áreas de
administración, almacén, depósito de limpieza, SS.HH. varones,
SS.HH. damas, SS.HH. adaptado, zona atención, terraza, banca,
escalera y ambientes complementarios como snack, SS.HH escalera
y otros espacios como estacionamiento, área verde y vereda.
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 Equipamiento: Adquisición de equipamiento como mobiliario y
equipos para área de observación, espacio cultural, servicio
complementarios
o Espacios públicos para la integración
3.5.1.1.3 Comercio
Promover la especialización de las infraestructuras comerciales a fin de categorizarlas
y definir su ámbito de acción, descentralizar las actividades de comercio
especializado y mercados mayoristas.
Déficit y/o Superávit de equipamiento de comercio
Según el análisis anterior de demanda se tiene que para los horizontes de
planificación existe déficit, respecto a la dotación de establecimientos destinados a
equipamiento de comercio, en todos los horizontes de planeamiento:






Sector 1: A pesar que se han identificado la existencia de tres
establecimientos destinados a este tipo de equipamiento de comercio, el
presente análisis detalla déficit de por lo menos un establecimiento en el
mediano y largo plazo.
Sector 2: Si bien existe el área destinada para tal fin, ésta no se encuentra
ocupada ni implementada, lo cual, hace que el análisis realizado, detalle un
déficit de cuatro (04) establecimientos para el corto y mediano plazo y de
cinco (05) establecimientos para el largo plazo.
Sector 3: Se identifica un déficit mínimo, pero que no es determinante a lo
largo de los horizontes de planeamiento, por lo que no se asignará aún
equipamiento de comercio para este sector.

Propuesta:






Crear un sistema de comercialización adecuado a la dinámica que plantea el
modelo de desarrollo de Punta de Bombón que permita absorber las
dinámicas y flujos internos y externos y que tenga como objetivo el mejorar la
dinámica de la comercialización y permita el ordenamiento de actividades
comerciales y contribuya a la eficiencia de los procesos de distribución de
productos primarios en el distrito de Punta de Bombón.
Descentralizar las actividades comerciales, en base a los equipamientos
comerciales, a los diferentes sectores.
Especialización y categorización de los mercados existentes.
Mejorar la calidad de la infraestructura del mercado existente

Proyectos
1. Mejoramiento Integral de Actual Mercado Central y Conversión a Centro
Comercial, para ordenamiento de actividades comerciales en la Punta de
Bombón.
Mejoramiento y rehabilitación de la actual infraestructura del mercado modelo
para conversión en centro comercial y disponibilidad de ubicación de tiendas
comerciales, con áreas para esparcimiento y servicios anexos.
2. Construcción de (01) Nuevo Mercado Zonal, para contribuir a eficiencia
de los procesos de distribución de productos primarios en Punta de Bombón.
La propuesta se complementa con:
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3. Creación de Campo Ferial Multipropósito, para ordenamiento de actividad
comercial de productos agrícolas y promoción de eventos comerciales en el
distrito de Punta de Bombón
Esta propuesta se ubica en un área de 2.0 ha. en Sector III, de Punta de
Bombón y permitirá la mejora de promoción económica y productiva en
ciudad, para fomentar oportunidades y servir de espacio central y articulador
para actividades comerciales y culturales de ciudad y provincia. La propuesta
deberá implementar áreas para plazas de comercio, áreas de exposiciones,
patio de comidas, áreas anexas y de servicios.
Así mismo se han propuesto equipamientos estratégicos para reforzar y potenciar el
rol del distrito de Punta de Bombón en el Sistema Provincial y Regional de Centros
Poblados.


Construcción de Centro de Acopio de productos agropecuarios, para
ordenamiento de actividad comercial (recolección y comercialización) en el
distrito de Punta de Bombón (Incluido en PAT Islay)
Permitirá reunir la producción de pequeños productores para que puedan
competir en cantidad y calidad en los mercados de los grandes centros
urbanos, así como articular los flujos de productos agrícolas. Se ubicará fuera
del ámbito de intervención del PDU, cercano al parque industrial propuesto y
que se incluye y aparece en el Plan de Acondicionamiento Territorial de la
provincia de Islay y deberá tener áreas para almacenamiento,
comercialización y áreas anexas.



Construcción de Terminal de Carga y Servicios Logísticos, para
ordenamiento de dinámica y flujos productivos en el distrito de Punta de
Bombón (incluido en PAT Islay).
Su implementación deberá considerar Boulevard de ingreso, Nave principal
con espacios de funcionamientos de agencias de carga, áreas de servicios
para usuarios, áreas de servicio de embalaje, almacenes con frio y
almacenes sin frio, zona de mantenimiento con estacionamiento, explanada o
área de estacionamiento, explanada o área de operación vehicular con
rampas y andenes de carga. Asimismo, deberá tener áreas administrativas y
servicios para operarios, conductores y usuarios, oficinas de administración y
guardianía

Acciones y Gestión:




Programas de erradicación del comercio informal en la vía y espacios
públicos que no cuentan con el acondicionamiento necesario para su
funcionamiento y salubridad.
Gestión de Localización de Instituciones de Servicios Financieros, para
mejoramiento y consolidación de actividad financiera en el distrito de Punta
de Bombón.

La ubicación de estos equipamientos está indicada en el plano de sistema de
equipamientos urbanos.
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3.5.1.1.4 Otros usos o usos especiales
a)

Culturales

Implementar y adecuar equipamientos pertinentes para la recuperación de la
identidad, potencial cultural e histórico, y el mantenimiento y priorización en el uso de
espacios para la expresión de arte y cultura.
Déficit y/o Superávit de equipamientos culturales
Según de déficit/superávit se tiene que para los horizontes de planificación existe un
déficit mínimo respecto a los equipamientos de Biblioteca Municipal y Auditorio, en el
Sector 1 y el Sector 2, respectivamente, y que a largo plazo se constituye en un déficit
de uno (01), sobre la cantidad total de locales actuales destinados a equipamientos
culturales.
De acuerdo a los Estándares Urbanos para Equipamientos Culturales, en Punta de
Bombón, le corresponde una dotación de Auditorio, Biblioteca, Casa de la Cultura o
Centro Cultural, y en la actualidad el distrito cuenta no con Auditorio y Biblioteca,
siendo necesaria la dotación de estos locales, según tipología de Equipamiento
Cultural.
Respecto a la tipología de Museo de Sitio, se tiene que si bien en el área de
intervención del PDU de Punta de Bombón, no existen sitios arqueológicos o lugares
históricos que estén considerados como Patrimonio Cultural a excepción de la Iglesia
San Martín de Tours de Punta de Bombón, considerada como Patrimonio
Monumental de la Región.
Propuesta:
En este sentido se plantea:




Creación de equipamiento cultural que permita la implementación de servicios
socioculturales y turísticos en el distrito de Punta de Bombón.
Creación de equipamiento cultural de acuerdo a déficit y requerimiento
identificado
Implementación de los parques y alamedas propuestos, para absorber
actividades y expresiones culturales.

Proyectos
1. Creación del servicio de Centro Cultural comunitario La Punta en el C.P. La
Punta, distrito de Punta de Bombón - provincia de Islay – Arequipa.
 Infraestructura: Demolición exhibición, administración, SS.HH.
escalera, ingreso existente deteriorado; Construcción de 1erPISO
Sala Exposición 1,2,3,4,5, Sala Exhibición 1,2, S.H. Varones, S.H.
Damas, S.H. Adaptado, Deposito limpieza, Almacén, Hall salas, Hall
ingreso, 2doPISO Biblioteca, Sala Computo, Taller Arte con deposito,
S.H. Varones, S.H. Damas, S.H. Adaptado, Deposito limpieza,
Deposito material estudio, Administración, Atención, Hall salas,
3erPISO Auditorio, Escenario, Camerino, Cocinilla, Cabina Control,
Deposito Camerino, Atención, S.H. Varones, S.H. Damas, S.H.
Adaptado, Deposito limpieza, Deposito material trabajo, Foyer, Hall
camerino, Hall ingreso, Cámara ventilación, Graderías, 4toPISO
Pasillo, Rampa, Patio techado, Escalera, Ascensor, Vereda, Ingreso.
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 Equipamiento: Adquisición de equipamiento como mobiliario y
equipos para área 1er piso Sala exposición 1,2,3,4,5, Sala exhibición
1,2, Deposito limpieza 1°piso: Almacén, Hall sala, Hall ingreso, 2do
piso: Biblioteca, Sala computo, Sala computo, Taller arte c/deposito,
Deposito limpieza, Administración, Atención, Hall sala, 3er piso:
Auditorio, Escenario, Camerino, Cocinilla, Cabina control, Deposito
camerino, Atención, Deposito limpieza, Deposito material trabajo,
Foyer.
o Infraestructura cultural publica

b) Deportes
Promover la actividad deportiva a través de dotar equipamientos que tengan impacto
provincial y regional, y que cubra los déficits de cobertura y descentralización de las
actividades.
Déficit y/o Superávit de Equipamiento de Deporte
Este cálculo se expresa en número de locales deficitarios, los cuales deberán ser
implementados en las propuestas del plan.
De acuerdo a lo analizado, se tiene que para el Sector 1, no se presenta déficit,
respecto a establecimientos destinados a equipamiento de deporte, al contrario, se
identifica superávit.
Para el caso del Sector 2, se tiene que se presenta un déficit en un establecimiento
para el corto plazo y de dos (02) establecimientos para el mediano y largo plazo.
Propuesta:







Mantenimiento de los equipamientos existentes y provisión de equipamiento y
mobiliario
Implementación y recuperación de nuevos espacios para la práctica deportiva
a partir de la activación de áreas de reserva identificadas para la
implementación de estos equipamientos, en los diferentes sectores.
Propuesta de Remodelación y Reconversión del Estadio a Parque Deportivo:
La infraestructura actual debe ser sometida necesariamente a una refacción
integral con planteamientos modernos y tratar de optimizar los espacios y
otorgar flexibilidad con su entorno inmediato como parque.
Propuesta de Creación de Nuevo Estadio Distrital.

Programas y/o Proyectos
1. Mejoramiento del servicio de la Piscina Recreativa Municipal La Punta del
Centro Poblado La Punta, distrito de Punta de Bombón - provincia de Islay –
Arequipa.
 Infraestructura: Demolición de Infraestructura deteriorada en losas de
piso; Construcción de Infraestructura Carente; Mejoramiento del
Sistema de Recirculación; Mejoramiento del sistema de
funcionamiento de la Piscina de Adultos y de Niños.
 Equipamiento: Adquisición de equipos y mobiliario.
o Infraestructura deportiva y recreativa
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2. Mejoramiento del servicio deportivo en la losa deportiva del Pueblo Joven
Belaunde sector Alto la Punta, distrito de Punta de Bombón - provincia de
Islay – Arequipa.
 Infraestructura: mejoramiento de la losa existente para cancha de
fulbito. Construcción de SS.HH., instalación de malla raschell,
construcción de cerco perimétrico, construcción de áreas abiertas.
o Infraestructura deportiva y recreativa
3. Creación del servicio de recreación y deporte de Complejo Polideportivo La
Punta en el Centro Poblado La Punta, distrito de Punta de Bombón - provincia
de Islay – Arequipa.
 Infraestructura: Demoliciones de infraestructura existente deteriorada.
Construcción de nueva infraestructura de polideportivo recreativo deportivo que comprende cancha con graderías, piscina temperada
con sistema de gas, gimnasio, sala juegos, sum, ambientes
complementarios, ambiente administrativos, vestidores, servicios
higiénicos, área verde, circulación, áreas comunes, kioscos, patio,
área de ingresos y cerco.
 Equipamiento: Implementación de ambientes y espacios exteriores
con equipamiento de mobiliario, equipos y material, en cancha,
piscina, gimnasio, sala juegos, sum, ambientes complementarios,
ambiente administrativos.
o Infraestructura deportiva y recreativa
4. Mejoramiento y Ampliación del servicio de deporte del Estadio Municipal La
Punta en el Centro Poblado La Punta, distrito de Punta de Bombón - provincia
de Islay – Arequipa.
Infraestructura: Demolición de infraestructura existente deteriorada.
Mejoramiento de cancha de futbol con grass natural, Vestuarios – SS.HH.1-2,
cabina de prensa 1-2. Ampliación de graderías cancha, pasillos, gradas,
rampa y redistribución en SS.HH. Gradería Varones 2. Construcción de Pista
atlética, Salto pértiga, Salto largo, Vestuarios – SS.HH. 3-4, SS.HH. damas
gradería 1, SS.HH. Gradería Dama-Varón 3, SS.HH. Gradería Dama-Varón 4,
Administración, Boletería, Of. Operaciones, Of. Delegaciones 1, Of.
Delegaciones 2, Banca suplentes 1-2, Guardianía, S.H. Guardianía, Deposito
material deportivo, Almacén, Control, Estacionamiento 1-2, Área verde,
Reservorio, Cisterna, Caseta Bombas, Vereda, Camineria, Cobertura, Cerco
e Ingresos.
Equipamiento: Implementación de ambientes y espacios exteriores con
equipamiento deportivo-administrativo como mobiliarios y equipos.
o Infraestructura deportiva y recreativa
c) Seguridad
Este tipo de equipamientos cumplen «la función que tiene el Estado de proteger el
libre ejercicio de los derechos y libertades fundamentales de las personas, así como
mantener y restablecer el orden interno democrático y el orden público.
Cálculo del déficit y/o superávit de Equipamiento de Seguridad
El cálculo del déficit se expresa en número de locales deficitarios, los cuales deberán
ser implementados en las propuestas del Plan.
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Como resultado del análisis, para este tipo de equipamiento, se tiene como resultado,
que para el Sector 1, no se identifica déficit, al existir en la actualidad un
establecimiento, destinado para tal fin.
Para el caso del Sector 2, se identifica un déficit de por lo menos un (01)
establecimiento destinado para equipamiento de seguridad en todos los horizontes de
planeamiento.
Según Estándares urbanos para Equipamiento de Seguridad, al ámbito de
intervención del PDU Punta de Bombón, le corresponde una comisaría de por lo
menos tipo C, considerando además el Índice de Nivel de Servicio de 6 000
habitantes permanentes, y 10 000 habitantes temporales.
Propuesta:
▪ Mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura actual de seguridad en Punta de
Bombón.
▪ Creación de nueva infraestructura de seguridad para ampliar y mejorar la dotación
actual de equipamiento
d) Transportes
Lograr una ciudad espacialmente integrada y articulada con movilidad urbana
sostenible.
Cálculo del déficit y/o superávit de Equipamiento de Transporte Terrestre
El cálculo del déficit se expresa en número de locales, los cuales deberán ser
implementados en las propuestas del plan.
El cálculo de déficit, en el ámbito del PDU Punta de Bombón, nos da como resultado,
los siguientes datos: Se identifica un déficit para el Sector 3, de un (01),
establecimiento para el equipamiento, pues es en este sector donde se requiere el
Terminal Terrestre en el ámbito de intervención.
Propuesta:
• Creación e implementación de un Terminal Terrestre a largo plazo a fin de dar
cumplimiento al rol del distrito en el marco provincial.
Proyectos
1. Construcción de Terminal Terrestre Interprovincial de Pasajeros.
Es un equipamiento que se propone a largo plazo y su objetivo es potenciar roles del
distrito a su vez que brindar servicios de embarque y desembarque de pasajeros con
seguridad en flujos interprovinciales, en el distrito de Punta de Bombón.
Se propone ubicarlo en el Sector III en un Terreno con área de 2.00 ha. Considera:
boulevard de ingreso, nave principal con espacio para funcionamiento de agencias de
transportes y áreas de servicios para el usuario, áreas administrativas y servicios al
pasajero.
La ubicación de estos equipamientos está indicada en el plano de sistema de
equipamientos urbanos.
e) Administrativos

266

MUNICIPALIDAD DISTRITAL LA PUNTA DE BOMBÓN

Plan de Desarrollo Urbano 2022-2031
El equipamiento administrativo, está referido a todas las instituciones públicas que
brindan atención a los ciudadanos para que realicen los trámites, procedimientos
correspondientes a las diferentes instancias de gobierno.
Cobertura:
La ciudad de Punta de Bombón, cuenta actualmente con los siguientes
equipamientos administrativos
Locales de gobierno nacional (poder ejecutivo) y los órganos constitucionales
autónomos
- Banco de la nación
Locales del poder judicial
-Juzgado de paz de primera nominación.
Locales del gobierno local
- local de la Municipalidad Distrital de Punta de Bombón
Otros
- Junta de Usuarios de riego de la Punta de Bombón
Si bien no se ha identificado déficit en cuanto a equipamientos administrativos es
necesidad que estos se articulen con la propuesta del modelo de desarrollo y la
descentralización de actividades de la ciudad.
Propuesta:



Se prevé la descentralización de las actividades administrativas de las
actividades urbanas de gestión pública.
Promover la descentralización de las entidades financieras y empresas
prestadoras de servicios descentralicen sus actividades y amplíen sus
equipamientos hacia las nuevas centralidades propuesta.

Proyectos
Mejoramiento del Palacio Municipal. Ubicado en Sector III. Local del actual palacio
municipal.
d. Plano de análisis de ubicación del sistema de equipamientos urbanos
Se detalla gráficamente la localización de los equipamientos propuestos al 2030
ubicados estratégicamente y bese al análisis realizado en el Diagnostico.
En tal sentido la determinación de los mismos se ha tenido en consideración factores
de ubicación estratégica en relación a accesibilidad y proximidad hacia áreas
servidas, características de nivel, sea local, sectorial o urbano e inclusive provincial;
así también la disponibilidad de suelo urbano, sea urbano o urbanizable, así como las
áreas de reserva identificadas y que en la propuesta se activan para recibir
equipamiento.
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3.5.2 Sistema de infraestructura y servicios urbanos básicos
3.5.2.1 Criterios generales para la cobertura y dotación de servicios
3.5.2.1.1 Agua potable, alcantarillado
Cobertura
Cobertura de Agua potable
Según datos del INEI en el ámbito de intervención el nivel de cobertura del servicio de
agua potable es del 72.17% lo que determina que existe un déficit alto (27.83%) a
esto se suma el hecho que el nivel de servicio es deficiente pues el abastecimiento no
se da en tiempo completo sino por horas, en promedio 12.00 horas/día. En cuanto al
análisis por sectores tenemos:







El sector 3 es el que presenta una mayor cobertura, 79.96% de la población
del sector esta coberturada; con un tiempo promedio de abastecimiento de
12.00 horas/día.
El sector 1 tiene un nivel de cobertura de 67.37% de la población del sector y
con un tiempo promedio de abastecimiento de 7 hora/día
El sector 2 que concentra asentamientos nuevos y otras infraestructuras de
carácter recreativo o privado, presenta un nivel de cobertura de 45.25% de la
población del sector y con un tiempo promedio de abastecimiento de 7
hora/día
El sector 4, es preferentemente agrícola, por cuanto la cobertura no ha
llegado hasta el mismo presentando una cobertura de 0%

Cobertura de red de Alcantarillado
Según datos del INEI en el ámbito de intervención el nivel de cobertura del servicio de
alcantarillado es del 71.16%. lo que determina que existe un déficit alto (29.84%). En
cuanto al análisis por sectores tenemos:





El sector 3 es el que presenta una mayor cobertura, con un 80.87% de la
población del sector se encuentra coberturada.
El sector 1 tiene un nivel de cobertura de 64.91% de la población del sector.
El sector 2 que concentra asentamientos nuevos y otras infraestructuras de
carácter recreativo o privado, presenta un nivel de cobertura 25.61%.
El sector 4, es preferentemente agrícola, por cuanto la cobertura no ha
llegado hasta el mismo presentando una cobertura de 0%

Propuesta:
La propuesta contribuye al logro del Objetivo Estratégico Nº4 Promoción de Equidad
Social Urbana e Identidad Cultural;
La propuesta está en correspondencia con la Estrategia Nº15 Dotación y/o
mejoramiento de servicios básicos;
La propuesta plantea:
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La dotación de agua potable y red de alcantarillado se determina
estableciendo el déficit actual y el requerimiento futuro para la nueva
población.
Se propone la implementación de una nueva Planta de Tratamiento de Agua
Potable a partir de estudio correspondiente que permita identificar
características de la misma y de sus componentes.
Ampliación del servicio de agua potable que cubra la demanda actual del
27.83% y los requerimientos para el corto, mediano y largo plazo a través de
una red de distribución que traiga el agua de nuevos puntos de extracción,
previo estudio de factibilidad que determine características, así como niveles
de la ampliación.
Se propone la implementación de Nueva Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales a partir de estudio correspondiente que permita identificar
características de la misma y de sus componentes.
Se propone la reconversión de las actuales Lagunas de Oxidación en área de
recreación y su tratamiento ambiental a fin de incorporación a la dinámica del
distrito.
Ampliación del servicio de agua potable que cubra la demanda actual del
29.84% y los requerimientos para el corto, mediano y largo plazo a través de
una red de alcantarillado que derive las aguas servidas hacia la Nueva Planta
de Tratamiento de Aguas Residuales.

Programas y proyectos
Para la Dotación de Agua Potable
PROYECTO “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
DESAGÜE DE LA PROVINCIA DE ISLAY, REGIÓN AREQUIPA”

.
El Programa Nacional de Saneamiento Urbano - PNSU, el Gobierno Regional de
Arequipa, la Municipalidad Provincial de Islay, la Municipalidad Distrital de Islay, la
Municipalidad Distrital de Mejía, la Municipalidad Distrital de Deán Valdivia, la
Municipalidad Distrital Punta de Bombón, la Municipalidad Distrital de Cocachacra y la
Empresa Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Arequipa S.A. - SEDAPAR
S.A., suscribieron con fecha 28 de octubre de 2015 el Convenio N° 1050-2015VIVIENDA/ VMCS/PNSU y con fecha 28 de enero de 2016 la Adenda N° 01 al mismo,
con el objeto de autorizar al PNSU para la formulación de los estudios de preinversión
y elaboración del expediente técnico del proyecto “Ampliación, Renovación y
Mejoramiento del Sistema de Agua y Desagüe en la Provincia de Islay - Arequipa”.
El PNSU señala que los servicios de agua potable y saneamiento urbano en los
distritos de la provincia de Islay presentan dificultades en la prestación de los
servicios, debido a la mala calidad del agua cruda que se capta; los componentes del
sistema de agua potable (PTAP, reservorios, líneas y redes), en su mayoría superan
los 35 años de antigüedad; el sistema de distribución del agua potable requiere de
una revisión de su sectorización y/o reforzamiento, situación similar se presenta en el
sistema de alcantarillado sanitario que ameritan una adecuada recolección de sus
aguas residuales; el vertimiento de las aguas residuales producidas en las distintas
localidades es sin tratamiento; la escasez de agua potable en época de estiaje trae
como consecuencia el racionamiento y la discontinuidad del servicio, existiendo
sectores que cuentan con el servicio una vez a la semana; falta de unidades de
almacenamiento, los reservorios existentes con una antigüedad mayor a 30 años
presentan pérdidas por filtraciones; las tuberías de alcantarillado son en su mayoría
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de concreto simple normalizado y se encuentran deteriorados al igual que los
buzones, por lo que se requiere su renovación y/o mejoramiento.
Respecto del estado del sistema de agua potable existente en el distrito de Punta de
Bombón, la fuente de abastecimiento es de tipo subterraneo, existiendo 2 pozos de
captación, por ello el sistema necesita de bombeos para poder distribuir luego por
gravedad a la población. El sistema de alcantarillado, el 100% de las aguas
residuales de Punta de Bombón, incluyendo los núcleos de la Pampilla y Bombón, se
depuran de forma inadecuada.
Para dar solución a la problemática de la ineficiente atención del servicio de agua
potable y del sistema de alcantarillado en la provincia de Islay, el proyecto actuara
sobre todos los elementos que componen el sistema de agua potable de la provincia.
Asi, desde la captación hasta la red de distribución que da servicio a la población,
toda la infraestructura será ampliada, renovada o mejorada. A grandes rasgos, la
solución se compone de los siguientes elementos principales:










Una nueva captación en el rio Tambo. Esta consistirá en una bocatoma
acoplada a un canal de derivación construido en un tramo del rio, con
capacidad para obtener hasta 754 l/s.
Unos 27 km de tubería para la conducción de agua cruda.
Una nueva planta de tratamiento de agua potable (PTAP), situada a una
elevación suficiente para el abastecimiento por gravedad a los diferentes
centros poblados y capaces de suministrar agua apta para el consumo
humano de acuerdo a normativa.
Un total de 09 nuevos reservorios para almacenamiento de agua potable.
Mas de 81 km de tubería para la conducción de agua tratada desde la PTAP
a los distintos reservorios.
Mas de 35 km de nuevas redes principales de distribución.
La división de la red secundaria de distribución en 12 nuevos sectores y 58
subsectores, implementándose el control de caudales y presiones en todos
los sectores para mayor eficiencia de la EPS.
a. Captación de El Carrizal: En la construcción de una nueva captación en el
Rio Tambo, ubicada en la localidad de El Carrizal, distrito de Cocachacra.
Esta consistirá en una bocatoma acoplada a un canal de derivación
construido en un tramo del rio, con capacidad de obtener hasta 754 l/s.
Los componentes principales de la captación son cuatro: Obra de
captación, bombeo, desarenador, presedimentador e instalaciones
auxiliares.
b. Línea de conducción de agua cruda: La conducción de agua cruda va
desde la captación cercana a El Carrizal hasta la PTAP ubicada en las
proximidades de El Fiscal.
c. Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) de El Fiscal: Esta planta
dispone de un tratamiento avanzado mediante filtración por adsorción para
eliminar arsénico y osmosis inversa para la remoción de boro.
d. Emisario de aguas de rechazo.
e. Líneas de conducción de agua tratada.
f. Reservorios:
La solución propuesta contempla la ejecución de 9 nuevos reservorios.
Estas nuevas infraestructuras de regulación se sitúan en todos los centros
poblados, a una cota suficiente como para abastecer a la población
objetivo en régimen de gravedad y ocupando preferentemente terrenos
públicos. La tipología de los reservorios proyectados es similar en todos
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los casos, se trata de reservorios circulares ejecutados en superficie
mediante concreto armado in situ. En la determinación del volumen de
almacenamiento requerido se tiene en cuenta tanto lo dispuesto en el RNE
como el balance de masas entre caudales de entrada y salida y los
resultados de la simulación hidráulica. Así, se ha llegado a los siguientes
valores de dimensionamiento de reservorios:

Reservorios

REP-01
REP-02
REP-03
REP-04
REP-05
REP-06
REP-07
REP-09
REP-10

Centro
Poblado
Matarani
Mollendo
Mollendo
Mejía
Ensenada
Boquerón
La Curva
El Arenal
Punta de
Bombón

Volumen
Necesario
total (m3)

Volumen
Reservorio a
mantener
(m3)

3455
3746
2118
769
136
132
470
400

400
750
500
-

Volumen
reservorio
proyectado
adoptado
(m3)
3100
3100
1900
850
200
200
500
400

952

120

850

g. Redes de distribución.
En cada uno de los centros poblados se ha diseñado una red de
distribución primaria jerarquizada y sectorizada, esto es, compuesta de
sectores y subsectores. La red de tuberías que da soporte a este sistema
sectorizado es la red principal de distribución, la cual se encuentra
conectada de forma directa al reservorio y a la que no se permitirá
realización de conexiones para distribución ni consumo. Estará fabricada
de hierro dúctil y PEAD, dependiendo fundamentalmente del diámetro de
tubería necesario. Toda la red principal de distribución es de nueva
construcción.
La red secundaria de distribución será la que permita el suministro a la
población a través de las conexiones domiciliarias. Esta red secundaria se
conectará a la red principal de distribución por medio de cámaras
especiales donde se ubicarán válvulas automáticas de control de caudal y
presiones. La red secundaria será de nueva construcción en aquellas
áreas que actualmente no cuentan con cobertura del servicio de agua
potable. Por otra parte, en determinadas zonas donde ya existe
infraestructura, se procederá a la renovación de esta. Se proyectan redes
principales y secundarias para cubrir toda el área de influencia.
Sistema de alcantarillado sanitario proyectado
La red de colectores se encuentra emplazada en la zona urbana (casco urbano)
de las localidades de Matarani, Mollendo, Mejía, Ensenada, Boquerón, La Curva,
El Arenal, Punta de Bombón, donde se tienen calles bien definidas.
a. Redes de colectores de alcantarillado
En cada centro poblado de ha proyectado una red de colectores y
emisores que permitan la recolección y conducción de las aguas servidas
hasta las plantas de tratamiento. La red de alcantarillado se encuentra
también jerarquizada en colectores secundarios, colectores principales y
emisores. Por su parte, también ha sido necesario el diseño de líneas de
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impulsión en aquellos casos donde las condiciones topográficas no han
permitido la conducción de las aguas residuales por gravedad. En las
áreas carentes de infraestructura de han proyectado redes de nueva
construcción, hasta cubrir por completo el área de influencia del proyecto.
Por su parte, en las zonas con servicio se plantea la conservación y, en
caso necesario, renovación o mejoramiento de la infraestructura existente.
b. Esquemas por centro poblado: Punta de Bombón
El sistema de alcantarillado sanitario de este centro poblado se compone
de:
 Seis (6) áreas de drenaje
 Cinco (5) colectores principales
 Tres (3) emisores
 Dos (2) líneas de impulsión
 Dos (2) estaciones de bombeo de aguas residuales.
c.

Estaciones de Bombeo de aguas residuales (EBAR)
Se prevé dentro del proyecto la construcción de 02 nuevas EBAR para el
centro poblado Punta de Bombón. Las características principales de las
mismas se detallan en la siguiente tabla:
Centro
Poblado
Punta de
Bombón
Punta de
Bombón

EBAR

Caudal (l/s)

H(m.c.a)

Potencia (HP)

EB-PB-01

4

25

2.5

EP-PB-02

3

15

1.5

d. Planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR)
Se plantea la construcción de cuatro nuevas plantas de tratamiento
ubicadas en los centros poblados de Matarani, Mollendo, Mejía y Punta de
Bombón.
La PTAR de Punta de Bombón se ubica el sur del centro poblado, en una
zona próxima a la playa. Los caudales de diseño de la PTAR de Punta de
Bombón son:

Punta de
Bombón

Qp (l/s)
15.2

2040
Qmd (l/s)
19.7

Qmh (l/s)
27.3

Estado de avance del proyecto
De acuerdo al Sistema de Seguimiento de Proyectos del Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento, el proyecto se encuentra en la etapa de elaboración
del expediente técnico, con un avance del 79% al mes de febrero del 2021.
3.6 VIVIENDA
De la evaluación del diagnóstico se observa que el distrito de la Punta de Bombón tiene
dos zonas de fuerte presión y crecimiento urbano estas son: En alto la Punta donde se
ubican Asentamientos Humanos que están tramitando su saneamiento Físico legal en el
gobierno Regional. Además, en este sector se ha producido invasiones, específicamente
en el sector denominado Cerro Bandurrias, marcando la tendencia de crecimiento urbano
en la zona.
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En el centro poblado Punta de Bombón y sus áreas aledañas, existe incremento en la
oferta y demanda de terrenos para casas de verano, tanto para el lado norte como para el
lado sur. Esta demanda ya fue identificada y planificada en la propuesta de desarrollo
urbano del año 2014.
La otra zona es el área de playas donde la inversión privada ejerce fuerte presión sobre
terrenos de propiedad privada con casa para veranear. Estas propuestas no están
planificadas.
Para cubrir la demanda de vivienda identificada, se ha propuesto un área urbanizable de
70 Has en la proximidad del Centro Poblado Punta de Bombón, que albergara en un
proceso de desarrollo de acuerdo a horizontes de corto, mediano y largo plazo. A la par de
esto se ha considerado procesos de densificación y reurbanización, para absorber
porcentaje importante de esta demanda futura.

3.6.1. Lineamientos y mecanismos para la promoción de la edificación para la
vivienda social (público y/o privado)
Los Lineamientos y mecanismos que se presentan para la promoción de la edificación
para la vivienda social, son acciones específicas que se sugieren y que el gobierno
local debe realizar para promover la edificación de viviendas de bajo costo.
Lineamientos de Política:
Lineamiento 1: Generar un espacio para la difusión de las ofertas de vivienda social
promovidos por la inversión pública y privada.
Lineamiento 2: Identificar, sensibilizar y capacitar a los sectores vulnerables para el
acceso a la vivienda social.
Lineamiento 3: Promover la ejecución de programas y proyectos de vivienda y de
mejoramiento urbano, utilizando los mecanismos, recursos e instituciones
involucrados en la Política Nacional de Vivienda (Fondo MI Vivienda y Techo Propio),
para estratos sociales medios, medios bajos y bajos.
Lineamiento 4: Gestionar y ejecutar programas de saneamiento físico - legal de
asentamientos humanos, que no se encuentren en áreas críticas ante desastres en el
distrito.
Lineamiento 5: Gestionar ante el MVCS la ejecución de proyectos de agua potable y
alcantarillado en asentamientos humanos del distrito.
Lineamiento 6: Gestionar ante el MVCS la ejecución de proyectos de pistas y veredas
en asentamientos humanos del distrito.
Mecanismos para la Promoción:
La Municipalidad Distrital de Punta de Bombón deberá ser ente promotor en la
difusión de las ofertas de vivienda social que brinda el Estado y la inversión privada.
Mecanismo 1: Mapeo e identificación de la población vulnerable posibles de acceso a
los beneficios de vivienda social.
Mecanismo 2: Campañas de información y sensibilización a los actores en materia de
vivienda local, en forma periódica.
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Mecanismo 3: Propuestas y reglamentación de áreas para crecimiento urbano
ordenado y seguro del PDU.
Mecanismo 4: Asesoría técnica periódica de la Municipalidad Provincial a fin de
orientar en los procesos de ocupación formal del suelo urbano.
Mecanismo 5: Facilitación a la inversión privada de nuevas áreas urbanizables, dentro
de procedimientos administrativos simplificados para la inversión en vivienda social.
Mecanismo 6: En el programa de inversiones puntos para aquellos proyectos que
permitan disminuir el riego.
Mecanismo 7: Incentivo para el uso del mecanismo de reajuste de suelos para
efectos de renovación urbana o reurbanización que permita beneficiar a los
propietarios de predios (compensaciones) que se asocien a fin de optimizar
superficies y crear espacios, suelo urbano, para la implementación de vivienda social
y equipamiento.
3.6.2 Lineamientos y mecanismos para la generación de suelo urbano para la
vivienda social
Los Lineamientos y mecanismos que se presentan para la generación de suelo
urbano para vivienda son acciones específicas que se sugieren y que el gobierno
local debería realizar para promover la generación del suelo urbano para la vivienda
social.
Lineamientos de Política:
Lineamiento 1: Promover la asociación con el Gobierno Regional de Arequipa para
la inversión en el saneamiento de predios del margesí de bienes municipales y del
Estado.
Lineamiento 2: Identificar áreas del Estado o municipales con fines de vivienda
social. Lineamiento 3: Reconversión de terrenos del Estado o municipales con fines
de vivienda social. Lineamiento 4: Promover mecanismos de reajuste de suelos y/o
unidades de gestión urbanística para los procesos de generación de suelo urbano.
Mecanismos para la Promoción:
Mecanismo 1: Programa para la identificación y localización del margesí de bienes
municipales.
Mecanismo 2: Coordinación con el Gobierno Regional a fin de crear un ente que se
encargue de la gestión del suelo urbano con capacidad de generar un banco de
suelos y gestionar intervenciones urbanísticas orientadas a la mejora de los
espacios urbanos.
Mecanismo 3: Identificación de población ubicada en áreas de expansión urbana, a
fin de sensibilizar e informar sobre la adecuada ocupación del suelo.
Mecanismo 4: Implementación de mecanismos de asociatividad entre el Estado, el
sector privado y organizaciones de la sociedad civil para el desarrollo de proyectos
inmobiliarios y la anexión de tierras eriazas al área urbana.
Mecanismo 5: Regulación y promoción de correcta aplicación de mecanismos que
permitan la densificación de las zonas urbanas, orientándose a generar
compacidad, sin comprometer la calidad de vida.
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Mecanismo 6: Promoción de mecanismos e instrumentos para la generación de
suelo urbano con el adecuad equipamiento y acceso a servicios básicos.
Mecanismo 7: Implementación de mecanismos para reducir la especulación.
Mecanismo 8: Incentivar el uso del mecanismo de reajuste de suelos para efectos
de renovación urbana o reurbanización que permita beneficiar a los propietarios de
predios (compensaciones) que se asocien a fin de optimizar superficies y crear
espacios, suelo urbano, para la implementación de vivienda social y equipamiento.
Mecanismo 9: Implementación y actualización permanente del Catastro Urbano
Mecanismo 10: Promoción la transformación de suelo industrial actual a suelo
residencial mediante incentivación para la relocalización de actividades industriales
hacia zonas periféricas del distrito.
Mecanismo 11: Promoción e implementación del mecanismo de reajuste de suelos
para efectos de reurbanización que permita beneficiar a los propietarios de predios
(compensaciones) que se asocien a fin de optimizar el suelo urbano existente, a fin
de crear nuevas áreas para proyectos de desarrollo de vivienda social.
3.6.3 Lineamientos y mecanismos para las intervenciones de la renovación urbana
y/o regeneración urbana
Los Lineamientos y mecanismos que se presentan para las intervenciones de la
renovación urbana y/o regeneración urbana son acciones específicas que se
sugieren y que el gobierno local debería realizar para promover procesos de
renovación y/o regeneración urbana
Lineamientos de Política:
Lineamiento 1: Identificar y localizar las zonas urbanas aptas para renovación y/o
regeneración urbana.
Lineamiento 2: Promover la inversión pública y privada en proyectos de
regeneración y/o renovación urbana.
Lineamiento 3: Promover mecanismos de reajuste de suelos y/o unidades de
gestión urbanística para los procesos de regeneración y/o renovación urbana.
Mecanismos para la Promoción:
Mecanismo 1: Promoción de mecanismos que permitan la gestión, financiamiento e
implementación de proyectos de vivienda que cumplan con altos estándares de
eficiencia energética e hídrica.
Mecanismo 2: Promoción e impulso de renovación urbana y/o regeneración urbana,
contemplando el diseño de mecanismos de asociatividad entre actores públicos,
privados y de sociedad civil.
Mecanismo 3: Promoción e implementación de reducción de tasas municipales de
programas y proyectos para la dinamización y mejora de la oferta de vivienda de
alquiler para los distintos niveles socioeconómicos.
Mecanismo 4: Creación de ente municipal que implemente la estrategia de
saneamiento físico legal de las propiedades vinculándola al mejoramiento integral
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de barrios y definiendo mecanismos de gestión y financiamiento de los espacios
públicos.
Mecanismo 5: Promoción de renovación y/o regeneración urbana en el ámbito del
Centro Poblado de Punta de Bombón.
Mecanismo 6: Definición de zonas urbanas a recuperar para elaborar e desarrollar
planes específicos para renovación y/o regeneración urbana.
Mecanismo 7: Promoción de uso de mecanismos de asociación para intervenir un
área para renovación y/o regeneración urbana como Unidades de Gestión
Urbanística
Mecanismo 8: Promoción en el uso del mecanismo de reajuste de suelos para
efectos de renovación urbana o reurbanización que permita beneficiar a los
propietarios de predios (compensaciones) que se asocien a fin de optimizar
superficies y crear espacios, suelo urbano, para la implementación de vivienda
social y equipamiento.

3.7. ZONIFICACIÓN URBANA
“La zonificación es el instrumento técnico normativo de gestión urbana que contiene el
conjunto de normas técnicas urbanísticas para la regulación del uso y la ocupación del
suelo en el ámbito de actuación y/o intervención de los Planes de Desarrollo Urbano, en
función a los objetivos de desarrollo sostenible, a la capacidad de soporte del suelo y a las
normas pertinentes, para localizar actividades con fines sociales y económicos como
vivienda, recreación, protección y equipamiento; así como, la producción industrial,
comercio, transportes y comunicaciones”
3.7.1. Propuesta de zonificación de los usos del suelo
El plano de propuestas de zonificación debe graficarse de acuerdo a las
consideraciones generales de los planos y mapas mínimos descritos en las
“Especificaciones técnicas para el tratamiento de la información cartográfica,
geográfica de los PDM/PDU en el marco de la Reconstrucción con Cambios” (Ver
Anexo N° 03), y debe ser concordante con la clasificación general de los usos del
suelo y la sectorización urbana. A continuación, se muestra como ejemplo un Plano
de Zonificación de los Usos del Suelo:
3.7.2. Reglamento de zonificación de los usos generales del suelo
A.- Generalidades
La propuesta de zonificación urbana y Usos del Suelo para el distrito de Punta de
Bombón, tiene por finalidad orientar y promover el uso y ocupación conveniente
del suelo urbano y urbanizable, considerando sus recursos físicos y restricciones
ambientales.
La Zonificación de los Usos de Suelo constituye el Instrumento Técnico –
Normativo para la aplicación de las propuestas contenidas en el distrito de Punta
de bombón. Este reglamento tiene por objeto establecer las disposiciones
técnicas y parámetros normativos para los Usos del Suelo determinados en
dichas propuestas a fin de garantizar el adecuado desarrollo de las actividades
urbanas.
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Los Usos del Suelo se regulan por los lineamientos técnicos formulados en la
actualización del plan de desarrollo urbano, así como por los parámetros
normativos establecidos en el presente Reglamento de Zonificación que forma
parte del plan.
B.- Contenido y Objetivos
De acuerdo con el Reglamento usos de suelo según la normatividad (DS 0222016-Vivienda), la zonificación es el instrumento técnico de gestión urbana que
contiene el conjunto de normas técnicas urbanísticas para la regulación del uso y
la ocupación del suelo, en función a los objetivos de desarrollo sostenible y a la
capacidad de soporte del suelo, para localizar actividades con fines sociales y
económicos, como vivienda, recreación, protección y equipamiento; así como la
producción industrial, comercio, transportes y comunicaciones.
La zonificación regula el ejercicio del derecho de propiedad predial respecto del
uso y ocupación que se le puede dar al mismo. Se concreta en planos de
Zonificación Urbana, Reglamento de Zonificación (parámetros urbanísticos y
arquitectónicos para cada zona).
El Reglamento tienen como objetivo establecer las disposiciones tecnicas
refeidad a los parametros urbanos-arquitectonicos de las edificaciones nuevas y
existentes.

INSTRUMENTOS DE
ZONIFICACIÓN URBANA

La normatividad técnica contenida en la propuesta de Zonificación Urbana se da
a través de los siguientes instrumentos:
PLANO
GRÁFICO

Identifica y localiza en el terrirotio los usos del
suelo de acuerdo a la estructura de la
zonificacion.

REGLAMENTO

Precisa los parametros normativos para el uso
del suelo a los que deben sujetarse las
actividades urbanas.

INDICE DE
USOS

Señala y detalla las actividades compatibles en
cada una de las zonas determinadas en el plano
y reglamento de zonificación.

Fuente: PDU La Punta 2014-2025

C.- Ámbito de Aplicación
Para los propósitos del presente Reglamento el ámbito de aplicación
comprende el área urbana del distrito de Punta de Bombón, dentro del ámbito
de intervención definido para el Plan de Desarrollo Urbano 2022 al 2031.
El Plano de Zonificación de Usos del Suelo Urbano comprende la zonificación
detallada del ámbito de aplicación.
Se excluye la aplicación del presente Reglamento en áreas delimitadas, en el
Plano correspondiente, para Planes Específicos y definidas como Zona de
Reglamentación Especial (ZRE).
D.- Definiciones
Para los propósitos del presente Reglamento de Zonificación deberá
interpretarse:
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a.)

PLAN DE

DESARROLLO URBANO: El conjunto de normas y

disposiciones técnicas legales y administrativas mediante las cuales se
regula el desarrollo, ordenamiento y la expansión en una ciudad, en el
ámbito distrital.
b)

ZONIFICACIÓN: Es la parte del Plan de Desarrollo Urbano que trata de la
organización integral de un distrito, mediante la cual se propone la más
adecuada utilización de la tierra con fines socioeconómicos en armonía
con el bienestar social.

c)

PLANO DE ZONIFICACIÓN: El documento gráfico, en que se muestran
los diferentes usos asignados al suelo urbano y su entorno considerado
como parte del ámbito del Plan. La parte normativa y legal, la constituye el
respectivo Reglamento de Zonificación.

d)

ZONIFICACION URBANA: Es la distribución normativa de los usos del
suelo constituyendo un instrumento básico para la planificación territorial.

e)

REGLAMENTO DE ZONIFICACIÓN: Establece las características de los
usos permisibles en cada una de las zonas señaladas en los planos de
zonificación y especifica sustancialmente las densidades de población, los
coeficientes de edificación, características del lote, porcentajes de área
libre y altura de edificación.

E.- Determinación de Zonas Establecidas
Las Zonas que se han considerado tomando en cuenta el D.S. N° 022-2016
VIVIENDA, – y las consideradas en el Plan de desarrollo Urbano La Punta de
Bombón 2022-2031 son:
 Residencial Densidad Baja (RDB)
 Residencial Densidad Media (RDM)
 Residencial Densidad Media con Restriccion (RDMR)
 Comercio Zonal (CZ)
 Comercio Vecinal (CV)
 Zona de Industria Liviana (I-2)
 Educación (E1-E2)
 Zona de Salud (H2)
 Usos Especiales (OU)
 Zona de Reglamentación Especial.(ZRE) (1, 2, 3, 4, 5 y 6)
 Zona Recreación Pública (ZRP)
 Zona Agrícola (ZA)
 Zona de Protección Ambiental (ZPA)
 Zona Arqueologica ( ZAR)
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“Constituye el instrumento legal para la aplicación de las propuestas técnico
normativas de uso del suelo, para el ordenamiento de las actividades urbanas.
Establece definiciones, características, criterios y compatibilidad para el uso del
suelo en cada una de las zonas establecidas en el mapa de acondicionamiento
territorial, el plano de zonificación de usos del suelo y los planos de riesgo y
amenazas, vulnerabilidad y micro zonificación de área de riesgo, señalando
requisitos exigibles a las nuevas urbanizaciones o habilitaciones urbanas, así
como a las edificaciones que en ellas se realicen.
El reglamento podrá ser complementado o ampliado por la municipalidad
mediante ordenanzas u otros tipos de disposiciones municipales”47:
3.7.2.1. Normas generales
Describir las normas generales que rigen para la zonificación de los usos
generales del suelo. En todas las zonas de Reglamentación especial se
realizara Planes Específicos acorde con el D.S. 022-2016 vivienda.
3.7.2.2. Normas específicas para el tratamiento de Zonas de Reglamentación
Especial

ZONA DE REGLAMENTACIÓN ESPECIAL - ZRE
Son áreas urbanas y de expansión urbana, con o sin construcción, que
poseen características particulares de orden físico, ambiental, social o
económico, que serán desarrolladas urbanísticamente mediante Planes
Específicos para mantener o mejorar su proceso de desarrollo urbanoambiental. Las áreas de protección se incluyen en esta zonificación.
En el distrito de la Punta de Bombón se ha determinado la zona de riesgo
para ello se deberá realizar el informe de evaluación de riegos acorde con el
contenido mínimo del que formaran parte de los planes específicos como se
detalla en el art. 52 del Reglamento Plan de Acondicionamiento Territorial.
Artículo 52.- Contenido del PE (Plan Específico)
El PE contiene lo siguiente:
1. La delimitación y características del sector urbano.
2. Los objetivos respecto a la optimización del uso del suelo y de la propiedad
predial; y, la dotación, ampliación o mejoramiento de los espacios y
servicios públicos y la calidad del entorno.
3. El tipo de intervención urbana a desarrollar: Habilitación urbana,
Renovación Urbana o Reurbanización.
4. Los programas y proyectos urbanísticos a ejecutar.
5. La propuesta de zonificación y vías.
6. Las etapas de desarrollo del Plan, programas de ejecución y de
financiamiento. 7. El trazado general y características del espacio público y de
las vías.
8. La ubicación de equipamientos urbanos (educación, salud, recreación).
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USOS COMPATIBLES:
Locales culturales, turismo controlado, recreación pasiva, culto,
administración y gestión local y residencial, según lo defina la reglamentación
especial

ZRE1: ZONA DE REGLAMENTACION ESPECIAL
VIVENCIAL – PUEBLO TRADICIONAL DE CATAS

PARA

TURISMO

Corresponde al sector de Catas por ser un Pueblo Tradicional dentro del distrito
de Punta de Bombon, pero por estar ubicado en una zona de riesgo por
inundacion, contempla un proyecto de turismo vivencial para fortalecer sus
tradiciones, gastronomia y playas, a traves de un plan especifico para la
determinacion de los parametros urbanos.
a) Objetivo:
La zona de reglamentacion Especial Tipo 1, fortalecera las caracteristiscas
y rol de zona turistica tradicional de Catas, contemplando las restricciones
de la condiciones de riesgo determinadas.
b) Delimitacion:
La zona de reglamentacion Especial Tipo 1, corresponde con el area
ocupada por los bordes urbanos y aledaña al Pueblo Tradicional de Catas,
las mismas que se encuentran delimitadas en el Plano de Zonificacion de
Usos de Suelo.
c) Usos Permitidos:
Solo se permitirá el uso residencial unifamiliar con restricciones en las
zonas donde ya existen.
El plan específico a desarrollar sobre esta ZRE2, debe considerar los
siguientes parámetros:
d) Subdivision de edificaciones y lotes
En las zonas donde ya existen viviendas, como regla general no se
admitirá la subdivisión de lotes ni de las edificaciones existentes.
e) Dimensiones del lote: En las zonas donde ya existen viviendas deberá
considerarse como normativas las dimensiones actuales de los lotes
existentes, no permitiéndose la subdivisión de los mismos.
f)

Áreas libres: Para las zonas donde existen viviendas, se aplicarán los
siguientes criterios:


Se mantendrá como mínimo las áreas libres existentes en las
edificaciones actuales.



En caso de remodelación se exigirá el 30% de área libre. Los aires de
las edificaciones no podrán ser ocupados con edificaciones de carácter
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provisional o de material precario que propicie la mala imagen urbana,
no se permitirá la ocupación de las azoteas.
g) Coeficientes de Edificación: En el área existente de vivienda el coeficiente
de edificación será de 1.2.
h) Altura de Edificación: Para el caso de altura de edificación en viviendas ya
existentes se considera:

i)

j)



La altura máxima de edificación a plomo de vereda será de 2 pisos,
salvo los casos ya existentes.



Todo volumen que puede ser visto por un peatón desde cualquier
punto de la vía pública o plaza deberá ser adecuadamente conservado,
no importando lo alejado o retirado que se encuentre del ingreso. Para
tal fin los propietarios facilitarán el acceso requerido para la ejecución
de los trabajos.

Retiros: En el caso de retiros para las zonas de vivienda existentes se
tomara en cuenta los siguientes parámetros:


Los retiros serán los existentes, no se permite la variación de la actual
línea de fachada de las construcciones.



En caso de existir edificaciones no alineadas a la línea de
fachada, su adecuación a la línea correspondiente será resultado del
estudio individual de cada caso.



Los inmuebles en esquina sin ochavo existente en el primer nivel,
conservan sus características originales.

Estacionamiento vehicular: Para las zonas donde existe viviendas se
tendrá en cuenta lo siguiente:


Teniendo en consideración las características especiales de la zona, no
se requiere de estacionamiento vehicular dentro de los lotes, debiendo
resolverse su demanda en terrenos cercanos al ingreso y a una
distancia no mayor de 500 m.



En caso de uso comercial u otros usos se podrán utilizar terrenos de
terceros debidamente comprometidos para tal fin.

Disposiciones Complementarias:


Para el tratamiento y preservación de la imagen urbana en las zonas
donde ya existen viviendas, se proponen las siguientes normas
genéricas:
 Toda imagen urbana debe de tener el carácter tradicional de la
región a fin de integrarlo al estilo y características del ambiente
urbano y paisajista.
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 En caso de modificaciones, deben ser reemplazadas o
reconstruidas con las mismas características de diseño, dimensión,
material y resistencia con el fin de mantener la armonía del conjunto
y con el paisaje existente.


Sobre los frentes edilicios:
 Las edificaciones en forma conjunta deberán conservar el perfil
urbano sin retiro y con un tratamiento exterior adecuado que permita
la integración volumétrica y formal entre la arquitectura tradicional y
el entorno ambiental.



Sobre los volados:
 Elementos arquitectónicos tales como balcones, galerías, etc.
que se propongan como nuevos, se exigirá su evaluación para ser
admitido o rechazado, ya que puede encontrarse fuera de escala o
con un diseño no adecuado que perturbe el ambiente urbano y que
no se adecue a la conformación urbana existente.



Sobre la habilitacion en zonas de expansion urbana:
 En el caso de habilitaciones urbanas nuevas a ubicarse en las
zonas de expasion urbana, y en tanto no se apruebe el Plan
Especifico, se utilizaran los parametros urbanos que corresponde a
la zonificacion de Resindencia de Densidad Media con
Restricciones – RDMR.

ZRE2: ZONA DE REGLAMENTACION ESPECIAL PARA LA ARTICULACION
DEL CASCO URBANO Y PLAYA
En el sector del Centro Poblado de Punta de Bombón requiere un tratamiento
especial en la zona de articulación del casco urbano y las playas en este sector
necesita tratamiento de vías, camineras, ciclo vías, áreas verdes, equipamiento
urbano, etc.
a) Objetivo:
La zona de reglamentacion Especial Tipo 2, fortalecera las caracteristiscas
de articulacion y tendencia de crecimiento urbano del Centro Poblado de
Punta de Bombon, con la zona principal de playas del distrito.
b) Delimitacion:
La zona de reglamentacion Especial Tipo 2, se ubica entre el borde urbano
existente del centro poblado Punta de Bombon, y la zona de Playa 01, y
corresponde con las areas de tendencia de crecimiento urbano del sector,
las mismas que se encuentran delimitadas en el Plano de Zonificacion de
Usos de Suelo.
El plan específico a desarrollar sobre esta ZRE2, determinara los parámetros y
usos permitidos.
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ZRE3: ZONA DE REGLAMENTACION ESPECIAL SECTOR ALTO LA
PUNTA
Zona de Reglamentacion Especial que Corresponde al sector del Cerro
Bandurrias del Alto la Punta, ocupado por la reubicacion del CP de Catas y las
areas de expansión urbana e invasiones, posteriores a esta reubicacion.
a) Objetivo:
La zona de reglamentacion Especial Tipo 3 Sector Alto La Punta, permitira
ordernar y reglamentar la ocupacion, y crecimiento urbano de esta zona, al
borde del acantilado del cerro Bandurrias.
b) Delimitacion:
La zona de reglamentacion Especial Tipo 3, se ubica entre el borde urbano
existente del cementerio municipal del alto La Punta, el borde del
acantilado del cerro Bandurrias, y terrenos eriazos del estado; conformado
por la zona urbana ocupada del nuevo Catas, y de tendencia de
crecimiento urbano del sector, las mismas que se encuentran delimitadas
en el Plano de Zonificacion de Usos de Suelo.
El plan específico a desarrollar sobre esta ZRE3, determinara los parámetros y
usos permitidos.
ZRE4: ZONA DE REGLAMENTACION ESPECIAL PARA PRODUCCION,
OTROS USOS Y SERVICIOS
Zona de Reglamentacion Especial que corresponde al sector del Cerro
Bandurrias del Alto la Punta, conformado areas de cultivo y produccion de
olivo, y terrenos eriazos del estado.
Es una area destinada para evacuacion cuando ocurre una emergencia por
desastre naturales.
a) Objetivo:
La zona de reglamentacion Especial Tipo 4 Sector Alto La Punta, permitira
ordernar y reglamentar la ocupacion, y crecimiento urbano de esta zona,
aprovechando su potencial productivo, implementacion de servicios e
integracion vertical y articulacion con productores de las jurisdicciones
colindantes.
b) Delimitacion:
La zona de reglamentacion Especial Tipo 4, se ubica en el cerro
Bandurrias, sobre terrenos eriazos del estado; colindante con la Zona de
Reglamentacion Especial 3, areas de expansion urbana y terrenos eriazos
del estado, los mismos que se encuentran delimitadas en el Plano de
Zonificacion de Usos de Suelo.
El plan específico a desarrollar sobre esta ZRE4, determinara los parámetros y
usos permitidos.
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ZRE5: ZONA DE RIESGO USO RESTRINGIDO
Se ha precisado esta Zona de Reglamentación Especial 5, Zona de Riesgo de
Uso Restringido el sector ubicado en los acantilados aledaños a la zona
denominada Alto La Punta y la Vía Costanera.
Por ello se plantea se implemente en el distrito El Plan Nacional de Gestión del
Riesgo de Desastres (PLANAGERD) 2014-2021 está orientado hacia los
procesos de la Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) establecidos en la Ley
29664 que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres
(SINAGERD) y de la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres,
aprobada como una política de obligatorio cumplimiento para las entidades del
Gobierno peruano.

ZRE6: ZONA DE REGLAMENTACION ESPECIAL DE PLAYAS
Se ubica a lo largo del circuito de playas, con la intervención de equipamiento
implementado por la Municipalidad distrital de La Punta de Bombón. Por tanto
se está proponiendo la Zona de Reglamentación Especial 5 ZRE5 que tendrá
que realizar un Plan Específico para planificar las actividades, equipamientos a
implementarse teniendo en cuenta el aspecto Económico, Ambiental y
Turístico.
Esta zona corresponde al Eje Costero de Punta de Bombón; posee un alto
valor ecológico y paisajista.
En esta zona se cumplirá de manera irrestricta la Ley 26856 que Declara que
las playas del litoral son bienes de uso público, inalienables e imprescriptibles y
establece zona de dominio restringido y su reglamento DS 050 – 2006 – EF.
Así mismo, se respetarán las áreas de faja marginal de los drenes de irrigación,
los mismos que constituirán a su vez en Rutas de Evacuación en caso de
Tsunami, previo estudio técnico.
En esta zona se deberá elaborar un Plan Específico para la determinación de
los parámetros urbanos y tipos de edificación compatibles con el área
mencionada.
a)

Objetivos:
La Zona de Reglamentación Especial Tipo 6, consolidará su rol eje
costero.
Se caracterizará por constituir el área de playas, las cuales poseen un alto
valor natural, paisajista y alto potencial turístico que ofrece sus atractivos
naturales, a la población local y visitante, por lo que tenderá a:
 Proteger su entorno natural.
 Embellecer sus edificaciones en armonía al paisaje que la rodea.
 Evitar los elementos físicos o las actividades que generen impacto
negativo en la conservación del área.
 Poner en valor los espacios naturales y el paisaje que predomina en el
área.
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 Permitir la instalación y funcionamiento de actividades compatibles
que generen ingresos a la población que lo requiere y se obtenga la
mejoría de su calidad de vida.
b) Delimitación:
La Zona de Reglamentación Especial Tipo 6, se inicia en el circuito de
playas que coincide con la desembocadura del Rio Tambo, y se extiende
longitudinalmente a través del litoral marino atravesando las Playas de
Bombón, Playas 1, 2 y 3 hasta el límite del litoral colindante con la
zona agrícola del distrito. Ver Plano de Zonificación de Usos de Suelo
anexo al presente reglamento.

c) Usos permitidos:
Se permitirá el uso relacionado con actividades turísticas y viviendas
de carácter temporal para ello se elaborara un plan específico que
mediante estudios técnicos de riesgos, suelos y otros estudios
ambientales determinen las características específicas de su arquitectura.
Se respetará el área de playa y la zona de dominio restringido.
d) Sobre la habilitacion en zonas de expansion urbana:
En el caso de habilitaciones urbanas nuevas a ubicarse en las zonas de
expasion urbana, y en tanto no se apruebe el Plan Especifico, se utilizaran
los parametros urbanos que corresponde a la zonificacion de Resindencia
de Densidad Media con Restricciones – RDMR, para la evaluacion y
autorizacion respectivas.
3.7.2.3. Parámetros urbanísticos y edificatorios
ZONIFICACIÓN RESIDENCIAL
Son áreas urbanas destinadas predominantemente al uso de vivienda,
pudiendo tolerar además otros usos compatibles. Los planos de zonificación
consignan: Zona de Densidad Media (RDM), Zona de Densidad Baja (RDB) y
Zona de Densidad Media con Restricción.
Residencial de Densidad BAJA– RDB:
Permite el uso residencial de baja concentración, edificaciones Unifamiliares,
Multifamiliares y de conjuntos habitacionales
ZONA RESIDENCIAL DENSIDAD BAJA RDB
Densidad Neta Máxima
Lote mínimo

Unifamiliar

Hasta 250 hab/ha
200.00 m2

Frente mínimo

10.00 ml

Altura de edificación

3 pisos

Coeficiente de edificación
Área libre

2.1
35%

Retiros

Según normatividad de retiros

Alineamiento de fachada

Según alineamiento existente

Estacionamientos

1 c/vivienda

Usos Compatibles

CV, ZR
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Fuente: Elaboración Propia.
ZONA RESIDENCIAL DENSIDAD BAJA RDB
Densidad Neta Máxima
Lote mínimo
Frente mínimo
Altura de edificación
Multifamiliar

Hasta 1250 hab/ha
600
18.00 ml
3 pisos+ Azotea

Coeficiente de edificación

2.40

Área libre

30%

Retiros

Según normatividad de retiros

Alineamiento de fachada

Según alineamiento existente

Estacionamientos
Usos Compatibles
Fuente: Elaboración Propia.

1 c/vivienda
CV, ZR

ZONA RESIDENCIAL DENSIDAD BAJA RDB
Densidad Neta Máxima
Lote mínimo
Frente mínimo
Altura de edificación
Conjunto
Residencial

Coeficiente de edificación
Área libre

Hasta 1850 hab/ha
600
18.00 ml
5 pisos+ Azotea
3.5
40%

Retiros

Según normatividad de retiros

Alineamiento de fachada

Según alineamiento existente

Estacionamientos
Usos Compatibles
Fuente: Elaboración Propia.

1 c/vivienda
CV, ZR

Residencial de Densidad Media– RDM:
Permite el uso residencial de Mediana concentración, edificaciones
unifamiliares, Multifamiliares y de Conjuntos Habitacionales.
ZONA RESIDENCIAL DENSIDAD MEDIA RDM
Densidad Neta Máxima
Lote mínimo
Frente mínimo
Altura de edificación
Unifamiliar

Coeficiente de edificación
Área libre

Hasta 560 hab/ha
90.00 m2
6.00 ml
3 pisos + Azotea
2.4
30%

Retiros

Según normatividad de retiros

Alineamiento de fachada

Según alineamiento existente

Estacionamientos
Usos Compatibles
Fuente: Elaboración Propia.

1 c 2/vivienda
CV, CS, E-1, H-1, ZR

ZONA RESIDENCIAL DENSIDAD MEDIA RDM
Multifamiliar Densidad Neta Maxima (*)

Hasta 2100 hab/ha
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Lote mínimo
Frente mínimo
Altura de edificación
Coeficiente de edificación
Área libre

120.00 m2
8.00 ml
5 pisos + Azotea
4.0
30%

Retiros

Según normatividad de retiros

Alineamiento de fachada

Según alineamiento existente

Estacionamientos
Usos Compatibles
(*) Frente a calle
Fuente: Elaboración Propia.

1 c 2/vivienda
CV, CS, E-1, H-1, ZR

ZONA RESIDENCIAL DENSIDAD MEDIA RDM
Densidad Neta Máxima (*)
Lote mínimo
Frente mínimo
Altura de edificación
Multifamiliar

Coeficiente de edificación
Área libre

Hasta 3,170 hab/ha
300.00 m2
10.00 ml
8 pisos + Azotea
5.5
35%

Retiros

Según normatividad de retiros

Alineamiento de fachada

Según alineamiento existente

Estacionamientos

1 c 2/vivienda

Usos Compatibles
CV, CS, E-1, H-1, ZR
(*) Frente a parque o avenida de más de 20 ml de sección, con berma
central, el parque debe cumplir con la normativa vigente en área y
dimensiones mínimas.
Fuente: Elaboración Propia.
ZONA RESIDENCIAL DENSIDAD MEDIA RDM
Densidad Neta Máxima (*)
Lote mínimo
Frente mínimo
Altura de edificación
Conjunto Coeficiente de edificación
Residencial Área libre

Hasta 3000 hab/ha
600.00 m2
10.00 ml
8 pisos + Azotea
5.5
35%

Retiros

Según normatividad de retiros

Alineamiento de fachada

Según alineamiento existente

Estacionamientos
Usos Compatibles
(*) Frente a calle
Fuente: Elaboración Propia.

1 c 2/vivienda
CV, CS, E-1, H-1, ZR

ZONA RESIDENCIAL DENSIDAD MEDIA RDM
Densidad Neta Máxima (*)
Conjunto Lote mínimo
Residencial Frente mínimo
Altura de edificación (**)

Área Mínima de Departamento
600.00 m2
18.00 ml
1.5 (a+r)
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Coeficiente de edificación

7.00

Área libre

40 %

Retiros

Según normatividad de retiros

Alineamiento de fachada

Según alineamiento existente

Estacionamientos

1 c 2/vivienda

Usos Compatibles
CV, CS, E-1, H-1, ZR
(*) Frente a parque o avenida de más de 20 ml de sección, con berma
central, el parque debe cumplir con la normativa vigente en área y
dimensiones mínimas.
(**) a=ancho de la vía / r=retiro de la edificación
Fuente: Elaboración Propia.

Residencial de Densidad Media con Restricciones– RDMR:
Permite el uso residencial de Mediana concentración para edificaciones
unifamiliares, con restricciones
ZONA RESIDENCIAL DENSIDAD MEDIA RDMR
Densidad Neta Máxima

Hasta 560 hab/ha

Lote mínimo
Frente mínimo
Subdivisión de lote
Altura de edificación
Unifamiliar

90.00 m2
6.00 ml
No se permitirá subdivisión de
lotes
2 pisos + Azotea ( máx. 9.00 ml.)
medido sobre el nivel de acera,
incluyendo construcciones en azotea

Coeficiente de edificación

1.5

Área libre

40%
Retiro Frontal: 1.50 ml

Retiros

Retiro Posterior: 2.00 ml
Alineamiento de fachada
Estacionamientos
Fuente: Elaboración Propia.

Según alineamiento existente
Los espacios de estacionamiento
no son obligatorios

ZONA VIVIENDA TALLER I1R
Densidad Neta
Lote mínimo

VIVIENDA
TALLER

900 hab./ha
150

Frente mínimo

8.00 ml

Altura de edificación

4 pisos

Coeficiente de edificación
Área libre

2.8
30%

Retiros

Según normatividad de retiros

Alineamiento de fachada

Según alineamiento existente

Estacionamientos
Usos Compatibles
Fuente: Elaboración Propia.

1 c 3/vivienda
RDB, I1R, CV, CS, I-1
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ZONIFICACIÓN COMERCIAL
Son las áreas urbanas destinadas fundamentalmente a la ubicación y
funcionamiento de establecimientos de compra-venta de productos y servicios.
Los planos de zonificación consignan: Zona de Comercio Especializado (CE),
Zona de Comercio Zonal (CZ), Zona de Comercio, Zona de Comercio Vecinal
(CV).
COMERCIO VECINAL – CV:
Corresponde al área que concentra los establecimientos de comercio, servicios
y de manera mixta, usos especiales que por su importancia tienen un nivel de
servicio para una población que oscila entre un mínimo de hasta un total de
7,500 habitantes tales como: galerías y centros comerciales, instituciones
financieras, hoteles, establecimientos administrativos, telecomunicaciones,
entre otros.
ZONIFICACION COMERCIAL
Densidad Neta

COMERCIO
VECINAL

Hasta 7,500 hab/ha

Lote mínimo

Según Proyecto

Frente mínimo

Según Proyecto

Altura de edificación (**)

1.5 (a-r)

Coeficiente de edificación

3

Área libre

Según Proyecto

Retiros (***)

Según normatividad de retiros

Alineamiento de fachada

Según alineamiento existente

Estacionamientos

PERSONAL : 1 c/20 personas
PUBLICO : c/90 m2área de
venta

Usos Compatibles
RDM, RDB, CV, CZ, CE, ZRP
(**) a=ancho de la vía / r=retiro de la edificación
(***)Retiros: No hay retiros, salvo en esquinas que deberá dejarse retiros
delanteros por visibilidad, de dimensión no menor de 3.00 m. medidos sobre
la perpendicular a la bisectriz del ángulo formado por las líneas de propiedad.
Fuente: Elaboración Propia.
Área Libre
Uso exclusivamente comercial (tiendas y oficinas): no es exigible dejar área
libre en los pisos destinados a uso comercial, siempre y cuando se solucione
adecuadamente la iluminación y ventilación (ver el Reglamento Nacional de
Edificaciones).
Uso de vivienda: En los pisos dedicados al uso residencial será obligatorio
dejar el porcentaje de área libre respectiva, señalada en la zonificación
residencial correspondiente.
COMERCIO ESPECIALIZADO – CE:
Está constituida por centros comerciales de bienes y servicios relacionados a
una actividad específica, de carácter interdistrital, sectorial o metropolitano, por
ejemplo CENTRO DE ACOPIO. Tiene los siguientes requisitos normativos
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ZONIFICACION COMERCIAL
Densidad Neta

DE 1,000 A 200,000 hab/ha

Lote mínimo
Frente mínimo

450.00 m2
Según Proyecto

Altura de edificación (**)
Coeficiente de edificación
COMERCIO
Área libre
ESPECIALIZADO
Retiros (***)
Alineamiento de fachada
Estacionamientos

1.5 (a-r)
4
Según Proyecto
Según normatividad de retiros
Según alineamiento existente
PERSONAL : 1 c/20 personas
PUBLICO : c/90 m2área de
venta

Usos Compatibles
RDM, RDB, CV, CZ, CE, ZRP
(**) a=ancho de la vía / r=retiro de la edificación
(***)Retiros: No hay retiros, salvo en esquinas que deberá dejarse retiros
delanteros por visibilidad, de dimensión no menor de 3.00 m. medidos sobre la
perpendicular a la bisectriz del ángulo formado por las líneas de propiedad.
COMERCIO ZONAL – CZ:
Es el tipo de comercio que se da en forma nucleada (en los puntos de
intersecciones de vías importantes) o lineal (a lo largo de vías principales). La
característica fundamental de este tipo de comercio está dada por el grado de
especialización comercial en función de las áreas a las que sirve: áreas
residenciales y áreas industria (*)

ZONIFICACION COMERCIAL
Densidad Neta
Lote mínimo
Frente mínimo

COMERCIO
ZONAL

Hasta 300,000 hab/ha
450.00 m2
Según Proyecto

Altura de edificación (**)

1.5 (a-r)

Coeficiente de edificación

4

Área libre

Según Proyecto

Retiros (***)

Según normatividad de retiros

Alineamiento de fachada

Según alineamiento existente

Estacionamientos

PERSONAL : 1 c/20 personas
PUBLICO : c/90 m2área de
venta

Usos Compatibles
RDM, RDB, CV, CZ, CE, ZRP
(**) a=ancho de la vía / r=retiro de la edificación
(***)Retiros: No hay retiros, salvo en esquinas que deberá dejarse retiros
delanteros por visibilidad, de dimensión no menor de 3.00 m. medidos sobre la
perpendicular a la bisectriz del ángulo formado por las líneas de propiedad.
Fuente: Elaboración Propia.
Notas.
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(1) Se permite el uso residencial sin la obligatoriedad del uso comercial siempre
y cuando se respeten los parámetros normativos de densidad y área libre
correspondientes a la zona residencial compatible
(2) En el caso que exista diferencia entre el coeficiente de edificación de la
zonificación comercial y la residencial, se optará por el mayor
(3) Para los casos de usos mixtos, se aplicarán los siguientes criterios:
Los parámetros comerciales se aplicarán únicamente a la parte de la
edificación correspondiente a usos comerciales
Los parámetros residenciales compatibles se aplicarán a la propuesta de uso
residencial
(4) Las edificaciones comerciales deberán contar con áreas de
estacionamiento, que podrán localizarse dentro del predio, en predios
colindantes o en predios localizados a distancias no mayores a los 200 m de
los accesos a la edificación comercial. Al obtenerse números decimales en el
cálculo del número de estacionamientos, se redondeará hacia la unidad
inmediata superior

ZONIFICACIÓN INDUSTRIAL
Son las áreas urbanas destinadas predominantemente a la ubicación y
funcionamiento de establecimientos de transformación de productos. Los
planos de zonificación consignan: Zona de Industria Pesada (I4), Zona de Gran
Industria (I3), Zona de Industria Liviana (I2), y Zona de Industria Elemental (I1).
ZONA DE INDUSTRIA LIVIANA I-2
Zona destinada para establecimientos
características siguientes:





industriales

que

tienen

las

Orientación al área del mercado local y a la infraestructura vial urbana.
Posee contacto con el área central Venta al por mayor
Dimensión económica media
No son molestos, ni peligrosos
ZONIFICACION INDUSTRIAL
Actividad
No Molesta, No Peligrosa

ZONA DE
INDUSTRIA
LIVIANA I-2

Lote mínimo

1,000 m2

Frente mínimo

20.00 ml.

Altura de edificación

Según Proyecto

Coeficiente de edificación

Según Proyecto

Área libre

Según Proyecto

Retiros

Según normatividad de retiros

Alineamiento de fachada

Según alineamiento existente

Estacionamientos

Según Proyecto

Usos Compatibles
Fuente: Elaboración Propia.

I1 (Hasta 20%)
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ZONA DE INDUSTRIA LIVIANA I-1
Es la zona destinada para establecimientos industriales complementarios o de
apoyo a industria de mayor escala. Sus características son: Grado tecnológico
medio Producción en serie y dirigida al comercio mayorista Capital de
operación reducido.
Tenencia aglomerante en el área urbana No son molestas, ni peligrosas
ZONIFICACION INDUSTRIAL
Actividad
No Molesta, No Peligrosa
Lote mínimo

300 m2

Frente mínimo
ZONA DE
INDUSTRIA
LIVIANA I-1

10.00 ml.

Altura de edificación

Según Proyecto

Coeficiente de edificación

Según Proyecto

Área libre

Según Proyecto

Retiros

Según normatividad de retiros

Alineamiento de fachada

Según alineamiento existente

Estacionamientos

Según Proyecto

Usos Compatibles
Fuente: Elaboración Propia.

----

ZONA DE SERVICIOS PÚBLICOS COMPLEMENTARIOS
Son las áreas urbanas destinadas a la habilitación y funcionamiento de
instalaciones destinadas a Educación (E) y Salud (H), las cuales son medidas en
función de su densidad, Intensidad de uso o nivel de servicio de la cual
desprendemos lo siguiente:
EDUCACION (E). El Reglamento Nacional de Edificaciones Establece
siguientes características:
NIVEL DEL
SERVICIO

ZONIFICACION

las

PARAMETROS
URBANOS

Inicial,
EDUCACION BASICA
(E1)

Primaria

2,000 A 7000

Secundaria
EDUCACION
SUPERIOR
TECNOLOGICA (E2)

En General

HASTA
50,000.00 HAB.

EDUCACION
SUPERIOR
UNIVERSITARIA
(E3)

En General

MAS DE
50,000.00 HAB.

SEGÚN NORMA
A.040 Y AFINES
DEL SECTOR
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EDUCACION
SUPERIOR
UNIVERSITARIA
(E4)

En General

MAS DE
50,000.00 HAB.

Fuente: Elaboración Propia.

SALUD (S). El Reglamento Nacional de Edificaciones Establece las siguientes
características:

ZONIFICACION

PARAMETROS
URBANOS

2,000 A 7000
HAB.

POSTA MEDICA (H1)

CENTRO DE SALUD
(H2)

NIVEL DEL
SERVICIO

En General

DE 20,000 HAB
A 50,000.00
HAB.
SEGÚN NORMA
A.050 Y AFINES
DEL SECTOR

HOSPITAL GENERAL
En General
(H3)

HOSPITAL
ESPECIALIZADO
(H4)

En General

DE 30,000.00 A
125,000.00
HAB.

A 125,000.00
HAB.

Fuente: Elaboración Propia.
ZONAS DE USOS ESPECIALES (OU)
Son áreas urbanas destinadas fundamentalmente a la habilitación y
funcionamiento de instalaciones de usos especiales no clasificados anteriormente,
tales como: Centros cívicos, dependencias administrativas del Estado, culturales,
terminales terrestres, ferroviarios, marítimos, aéreos, establecimientos
institucionales representativos del sector privado, nacional o extranjero,
establecimientos religiosos, asilos, orfelinatos, grandes complejos deportivos y de
espectáculos, estadios, coliseos, zoológicos, establecimientos de seguridad y de
las fuerzas armadas; y Servicios Públicos como instalaciones de producción y/o
almacenamiento de energía eléctrica, gas, telefonía, comunicaciones, agua
potable y de tratamiento sanitario de aguas servidas. Estas zonas se regirán por
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los parámetros correspondientes a la zonificación residencial o comercial
predominante en su entorno.
USOS ESPECIALES - OU:
Destinado a ofrecer bienes y servicios de consumo diario sirviendo a la
población de todos los sectores urbanos que conforman La Punta de Bombon y
en un radio de influencia de alcance sectorial, distrital o provincial y otros de
menor alcance y de radio de menor alcance de carácter local o sectorial tales
como:
Plazas
públicas,religiosos,
institucionales,
local
comunal,
establecimientos deportivos, mercado de abastos, comercio vecinal, comercio
zonal y comercio especializado y local.
Estas zonas se regirán por los parámetros correspondientes a la zonificación
residencial o comercial predominante de su entorno inmediato.
Correspondencia de uso con lo establecido en el Reglamento Nacional de
Edificaciones: OU (Habilitaciones para usos especiales)
Usos compatibles: ZRP, OU.
Recreación Pública y otros usos serán de acuerdo al índice de usos para la
ubicación de actividades urbanas y al cuadro de niveles operacionales del
Reglamento Nacional de Edificaciones.
ZONA RECREACIÓN PÚBLICA - ZRP

Son áreas que se encuentran ubicadas en zonas urbanas o de expansión urbana
destinadas fundamentalmente a la realización de actividades a la recreación
pública activa, pasiva y otros usos afines.
Recreación Activa: Se consideran los espacios públicos destinados a
actividades deportivas: Estadios, Coliseos, Piscinas, Campos deportivos,
Juegos infantiles, Concha Acústica, etc.
Recreación Pasiva: Se consideran los espacios públicos destinados a
parques, jardines menores y áreas destinadas a masas forestales y otros usos
afines.
Correspondencia de uso con lo establecido en el Reglamento Nacional de
Edificaciones: ZRP
Usos compatibles: Se permitirá la instalación de locales complementarios para
todos estos usos.
ZONA DE PROTECCION AGRÍCOLA – ZPA
Constituida por las áreas rurales colindantes a las zonas urbanas y areas de
expansion urbana del centro poblado Punta de Bombon y centro poblado Bombon;
sirven de borde natural de las areas urbanas. SON INTANGIBLES, por tanto, NO
URBANIZABLES.
a) Delimitación:
La delimitación de estas zonas son las áreas urbanas y de expansion urbana
de los centros poblados Punta de Bombon y Bombon, asi como las areas
rurales determinadas como Zona Agricola establecida en el Plano de
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Zonificación y Compatibilidad de Usos de Suelo adjunto al presente
reglamento.
b) Usos permitidos:
 Actividades agrícolas, agropecuarias, forestales e investigación ligada
a actividades primarias además del turismo ecológico.
 Uso agrícola y agropecuario: cultivo de productos de pan llevar y
pastoreo intensivo.
 Uso de investigación: zonas de investigación y estudio ligados a la
actividad agropecuaria y forestal.
 Usos complementarios: los necesarios para el desarrollo de las
actividades antes mencionadas.
 Usos Turístico: Turismo rural vivencial.
 No se permite usos residenciales (NINGUNA CATEGORÍA),
comerciales y/o industrial de NINGÚN TIPO en estas zonas.
c) Usos compatibles: Zona Agricola - ZA.
d)

Disposiciones Generales:
 Todo proyecto viario de tipo rural debe considerar criterios paisajistas,
que permita su integración con el entorno inmediato y la conservación
de las condiciones naturales existentes.
 Toda infraestructura de apoyo a las actividades agroecológicas,
agropecuarias de investigación o turismo ecológico debe considerar
criterios de arquitectura paisajista que permita la conservación de las
condiciones naturales existentes.
 Se erradicará todo desagüe domiciliario o de cualquier otro tipo que
disponga los efluentes líquidos hacia estas zonas, no permitiéndose
en ningún caso la disposición final de residuos líquidos hacia estas
áreas.
 Se erradicará toda forma de disposición final de residuos sólidos en
estas zonas, no permitiéndose en ningún caso su uso como botadero
de basura.

ZONA AGRÍCOLA (ZA)
Constituidas por las áreas rurales,
URBANIZABLES.

SON INTANGIBLES,

por tanto, NO

Esta zona esta conformado por las parcelas agricolas del distrito, en la que se dan
actividades agrícolas o agropecuarias, con características de intangibilidad agrícola.
Estas áreas tienen una influencia indirecta en la calidad ambiental ya que prestan
servicios ambientales al área urbana.
Solo serán permitidas las actividades pecuarias, pecuario-industriales elementales
siempre que se realicen en estrictas condiciones de sanidad animal, salubridad de
las actividades humanas y productivas y de respeto al medio ambiente.
a) Delimitación:
La delimitación de estas zonas son las áreas urbanas y de expasion urbanas
determinadas en el presente plan, el cauce del rio Tambo, las vias distritales y
locales, las zonas de proteccion agricola y la zona de playa, establecida en el
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Plano de Zonificación y Compatibilidad de Usos de Suelo adjunto al presente
reglamento.
b) Usos permitidos:
 Actividades agrícolas, agropecuarias, forestales e investigación ligada
a actividades primarias además del turismo ecológico.
 Uso agrícola y agropecuario: cultivo de productos de pan llevar y
pastoreo intensivo.
 Uso de investigación: zonas de investigación y estudio ligados a la
actividad agropecuaria y forestal.
 Usos complementarios: los necesarios para el desarrollo de las
actividades antes mencionadas.
 Usos Turístico: Turismo rural vivencial.
 No se permite usos residenciales (NINGUNA CATEGORÍA),
comerciales y/o industrial de NINGÚN TIPO en estas zonas.
c) Disposiciones Generales:
 Todo proyecto viario de tipo rural debe considerar criterios paisajistas,
que permita su integración con el entorno inmediato y la conservación
de las condiciones naturales existentes.
 Toda infraestructura de apoyo a las actividades agroecológicas,
agropecuarias de investigación o turismo ecológico debe considerar
criterios de arquitectura paisajista que permita la conservación de las
condiciones naturales existentes.
 Se erradicará todo desagüe domiciliario o de cualquier otro tipo que
disponga los efluentes líquidos hacia estas zonas, no permitiéndose
en ningún caso la disposición final de residuos líquidos hacia estas
áreas.
 Se erradicará toda forma de disposición final de residuos sólidos en
estas zonas, no permitiéndose en ningún caso su uso como botadero
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CAPITULO IV:
PROGRAMA DE INVERSIONES Y GESTIÓN

4.1. PROGRAMA DE INVERSIONES Y GESTIÓN.

El contenido del PDU también propone el Programa de Inversiones Urbanas y la identificación
de las oportunidades de negocios, a fin de promover las inversiones y alcanzar el modelo de
desarrollo urbano previsto en el PDU.
El Programa de Inversiones y Gestión es una herramienta de concertación y promoción de
iniciativas públicas y privadas, que resume en términos de inversión las propuestas y
previsiones de los Planes de Desarrollo Urbano, en el entendido de que dichos proyectos y
obras constituyan los medios más eficaces para encaminar el desarrollo de la ciudad.

El aumento de la competitividad territorial mediante la implantación de una infraestructura que
mejore la capacidad de competir y generar unas condiciones de desarrollo y calidad de vida a
los habitantes de una región, es el principal objetivo de las inversiones públicas.

4.1.1.

Programa de Inversiones Urbanas.
El programa de inversiones corresponde al conjunto de proyectos, programas y actividades que
se han identificado a partir del proceso de planificación, que responden a problemas
específicos y potencialidades de los ámbitos de estudio, que son agrupados según la temática
de los ejes estratégicos planteados o por sus características de intervención (Cuadro N° 51),
para mejorar la calidad de vida, generar bienestar económico y social para los habitantes,
además de mejorar la competitividad del área de intervención del PDU.

El programa de inversiones responde inicialmente al conjunto de problemas y potencialidades
que acompañan a la dinámica económica de la Provincia, los cuales en el Plan de Desarrollo
Urbano se traducirán en propuestas de solución, que están estructurados por objetivos y
estrategias que finalmente se traducen en proyectos. En consecuencia, los proyectos quedan
identificados a partir del proceso de planeamiento; así como la contribución de ideas de los
agentes económicos en las mesas y talleres participativos.

El artículo 70 del Decreto Supremo Nº 022-2016-VIVIENDA establece que el “El Programa de
Inversiones Urbanas es el instrumento de gestión económico - financiera que permite promover
las inversiones públicas y privadas, para alcanzar los objetivos definidos en el PAT, en el PDM,
en el PDU y/o en el EU”.

También es importante señalar que el citado Decreto Supremo, establece la vinculación entre
el Programa de Inversiones Urbanas y el Sistema Nacional de Programación Multianual y
Gestión de Inversiones (INVIERTE.PE). Así, es que los proyectos que permiten el cumplimiento
de los objetivos estratégicos del Plan del PDU, fueron agrupados en siete Ejes Estratégicos
que están correlacionados con las “funciones” o temáticas establecidas en el Sistema Nacional
de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. En la siguiente tabla se puede observar
la correlación entre los ejes.
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Agrupación de proyectos, programas y actividades según ejes estratégicos.
Proyectos de inversión por función
según el Ministerio de Economía y
Finanzas

Ejes estratégicos
a partir del modelo dedesarrollo
Nº
urbano
1

Mitigación
de riesgos, reducción de Medio ambiente, vivienda y desarrollo
vulnerabilidad, prevención y seguridad física urbano.

2

Vivienda e Infraestructura de Servicios
básicos.

Saneamiento,
urbano.

vivienda

3

Movilidad urbana e infraestructura vial.

Saneamiento,
vivienda y desarrollo
urbano y Comunicación y transporte

4

Equipamientos urbanos e implementaciónde
Educación, salud, industria.
espacios públicos.
Renovación urbana - Patrimonio Histórico
Monumental y Sitios arqueológicos.

Turismo,
saneamiento,
desarrollo urbano.

Protección
ambiental.

Medio ambiente.

y

acondicionamiento

medio

y

desarrollo

vivienda

y

Mejoramiento o implementación de corredores
Comercio y turismo
productivos, turísticos y ecológicos.

Fuente: Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, 2018.

4.1.1.1. Cartera de proyectos (Banco de Proyectos).
La Cartera de proyectos comprende una lista de todos los proyectos de inversión que conllevan
al desarrollo integral en los escenarios físico-espacial (territorio) y socio-económico del ámbito
de intervención, que permiten corregir las deficiencias y potencializar las oportunidades de la
Punta de Bombon.
Estos proyectos permiten el logro de los objetivos y alcanzar las metas del Plan así mismo
responde a una propuesta integral de inversiones en diversas áreas que tengan relación con el
desarrollo urbano. En ese sentido, el Programa de Inversiones establece el marco útil para
orientar y realizar las
Acciones y la forma de decisiones de los diferentes agentes públicos y privados que de una u
otra están interesados en el desarrollo de la Punta de Bombon.
Por ello, no se trata de un listado de proyectos que deben ser desarrollados exclusivamente por
la Municipalidad, sino de un conjunto de proyectos que permitirán a ésta, administrar, promover
y/o gestionar dichos proyectos ante agentes privados u otras instituciones públicas; liderando y
Concertando de este modo, el desarrollo de la de la Punta de Bombón.
A continuación, se presenta una lista de todos los proyectos identificados en la etapa de
propuestas, clasificados en los ejes estratégicos del Plan:
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EQUIPAMIENTOS URBANOS E IMPLEMENTACIÓN DE ESPACIOS PUBLICOS

ITEM

LISTADO DE PROYECTOS

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL
SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL
1 SECUNDARIA DE LA I.E. VICTOR MANUEL
TORRES CACERES EN EL DISTRITO DE PUNTA
DE BOMBON - PROVINCIA DE ISLAY DEPARTAMENTO
DE AREQUIPA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA I.E. 41049
2 EVERARDO ZAPATA SANTILLANA DEL
DISTRITO DE PUNTA DE BOMBON PROVINCIA DE ISLAY - DEPARTAMENTO DE
AREQUIPA
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO
DE DEPORTE DEL ESTADIO MUNICIPAL LA
3 PUNTA EN EL CENTRO POBLADO LA PUNTA,
DISTRITO DE PUNTA DE BOMBON - PROVINCIA
DE ISLAY - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
CREACION DEL SERVICIO DE RECREACIÓN Y
DEPORTE DE COMPLEJO POLIDEPORTIVO LA
4 PUNTA EN EL CENTRO POBLADO LA PUNTA,
DISTRITO DE PUNTA DE BOMBON
- PROVINCIA DE ISLAY - DEPARTAMENTO DE
AREQUIPA
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO
DE RECREACIÓN DE MALECON DE LA PLAYA 02
5 LA PUNTA DEL CENTRO POBLADO LA PUNTA,
DISTRITO DE PUNTADE BOMBON - PROVINCIA
DE ISLAY - DEPARTAMENTO
DE AREQUIPA
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD
RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD LA
6 PUNTA, DISTRITO DE LA PUNTADE BOMBON,
ISLAY - AREQUIPA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
ATENCION INTEGRAL CUNA MAS EN EL
7 SECTOR DE ALTO LA PUNTA, DISTRITO
PUNTA DE BOMBON, PROVINCIA DE ISLAY AREQUIPA

MONTO

RESPONSABLE

MUNICIPALIDAD
S/ 11,071,466.32 DISTRITAL DE
PUNTA DEBOMBON

S/ 5,413,105.54

GOBIERNO
REGIONAL
AREQUIPA

MUNICIPALIDAD
S/ 4,618,797.80 DISTRITAL DE
PUNTA DEBOMBON

MUNICIPALIDAD
S/ 4,521,915.26 DISTRITAL DE
PUNTA DEBOMBON

MUNICIPALIDAD
S/ 2,747,050.06 DISTRITAL DE
PUNTA DEBOMBON

S/ 2,007,280.00

S/ 1,813,615.00

BRECHA
IDENTIFICADA
Y PRIORIZADA

INDICADOR DE BRECHAS DE
ACCESO A
SERVICIOS

SERVICIO DE
EDUCACIÓN
SECUNDARIA

PORCENTAJE DE LOCALES
EDUCATIVOSCON EL SERVICIO
DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
CON CAPACIDAD INSTALADA
INADECUADA

SERVICIO DE
EDUCACION
PRIMARIA

PORCENTAJE DE LOCALES
EDUCATIVOSCON EL SERVICIO
DE EDUCACIÓN PRIMARIA CON
CAPACIDAD INSTALADA
INADECUADA

SERVICIO
DEPORTIVO DE
COMPETENCIA

PORCENTAJE DE
INSTALACIONES DEPORTIVAS
EN CONDICIONES
INADECUADAS PARA LA
PRÁCTICA DE ACTIVIDADES
DEPORTIVAS DE COMPETENCIA

SERVICIO DE
PRÁCTICA
DEPORTIVA Y/O
RECREATIVA

PORCENTAJE DE
INSTALACIONES DEPORTIVAS
Y /O RECREATIVAS EN
CONDICIONES INADECUADAS

SERVICIO DE
ESPACIOS
PÚBLICOS
URBANOS

PORCENTAJE DE M2 DE
ESPACIOS PÚBLICOS PARA EL
ESPARCIMIENTO Y RECREACIÓN
EN ZONAS URBANAS POR
IMPLEMENTAR

GOBIERNO
REGIONAL
AREQUIPA

SERVICIO POR DEFINIR INDICADOR DE BRECHA POR
DEFINIR

MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE
ISLAY

SERVICIO POR DEFINIR INDICADOR DE BRECHA POR
DEFINIR

UNIDAD DE MEDIDA

LOCAL EDUCATIVO

LOCAL EDUCATIVO

INSTALACIO
NES
DEPORTIVAS

INSTALACION
ES
DEPORTIVAS
Y/O
RECREATIVAS

M2

UNIDAD DE MEDIDA
POR DEFINIR

UNIDAD DE MEDIDA
POR DEFINIR
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MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA UNIDAD
DE PARQUES Y JARDINES DE LA
8 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNTA DE
BOMBON EN EL CENTRO POBLADO DE LA
PUNTA, DISTRITO DE PUNTA DE BOMBON PROVINCIA
DE ISLAY - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
CONSTRUCCION DE CENTRAL DE OXIGENO;
ADQUISICION DE PLANTA GENERADORA DE
OXIGENO MEDICINAL Y GRUPO
9
ELECTROGENO; EN EL(LA) EESS CENTRO DE
SALUD LA PUNTA - PUNTA DE BOMBON
DISTRITO DE PUNTA DE BOMBON, PROVINCIA
ISLAY,
DEPARTAMENTO AREQUIPA
AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE
EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E.
10 N 40488 ERNESTO DE OLAZABAL LLOSA LA
PUNTA DE BOMBON, ISLAY, AREQUIPA
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO EN
LA LOSA DEPORTIVA DEL PUEBLO JOVEN
11 BELAUNDE SECTOR ALTO LA PUNTA,
DISTRITO PUNTA DE BOMBON, PROVINCIA DE
ISLAY - AREQUIPA
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA PISCINA
RECREATIVA MUNICIPAL LA PUNTA DEL
12 CENTRO POBLADO LA PUNTA, DISTRITO DE
PUNTA DE BOMBON
- PROVINCIA DE ISLAY - DEPARTAMENTO DE
AREQUIPA
MEJORAMIENTO EN LA PRESTACIÓN DEL
SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. 40490
13 SEÑOR DE LOS DESAMPARADOS, DISTRITO
DE PUNTA DE BOMBON -ISLAY - AREQUIPA
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD
OPERATIVA DE MAQUINARIA DE LA GERENCIA
14 DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNTA DE
BOMBON, DISTRITO DE PUNTA DE BOMBON ISLAY - AREQUIPA
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO
EN LA I.E.I. NUESTRA SEÑORA DE LA
15 MEDALLA MILAGROSA, DISTRITO DE PUNTA
DE BOMBON - ISLAY - AREQUIPA

MUNICIPALIDAD
S/ 1,666,951.03 DISTRITAL DE
PUNTA DEBOMBON

S/ 1,646,066.41

S/ 1,175,101.00

S/ 1,097,764.00

GOBIERNO
REGIONAL
AREQUIPA

SERVICIO POR DEFINIR INDICADOR DE BRECHA POR
DEFINIR

GOBIERNO
REGIONAL
AREQUIPA

SERVICIO POR DEFINIR INDICADOR DE BRECHA POR
DEFINIR

MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE
ISLAY

SERVICIO POR DEFINIR INDICADOR DE BRECHA POR
DEFINIR

MUNICIPALIDAD
S/ 576,681.62 DISTRITAL DE
PUNTA DEBOMBON

S/ 543,574.83

S/ 498,073.00

S/ 181,973.09

SERVICIO POR DEFINIR INDICADOR DE BRECHA POR
DEFINIR

SERVICIO DE
PRÁCTICA
DEPORTIVA Y/O
RECREATIVA

PORCENTAJE DE
INSTALACIONES DEPORTIVAS
Y /O RECREATIVAS EN
CONDICIONES INADECUADAS

MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
MEJIA

SERVICIO POR DEFINIR INDICADOR DE BRECHA POR
DEFINIR

MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
MEJIA

SERVICIO POR DEFINIR INDICADOR DE BRECHA POR
DEFINIR

MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
MEJIA

SERVICIO POR DEFINIR INDICADOR DE BRECHA POR
DEFINIR

UNIDAD DE MEDIDA
POR DEFINIR

UNIDAD DE MEDIDA
POR DEFINIR

UNIDAD DE MEDIDA
POR DEFINIR

UNIDAD DE MEDIDA
POR DEFINIR

INSTALACION
ES
DEPORTIVAS
Y/O
RECREATIVAS
UNIDAD DE MEDIDA
POR DEFINIR

UNIDAD DE MEDIDA
POR DEFINIR

UNIDAD DE MEDIDA
POR DEFINIR
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16

17

18

19

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO INTERMEDIO
DE GOBIERNO Y APOYO EN LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE PUNTA DE BOMBON, EN EL
DISTRITO DE PUNTA DE BOMBON - PROVINCIA
DE ISLAY - DEPARTAMENTO DE
AREQUIPA
RENOVACION DE ESPACIO DE RECREACION
PASIVA; EN EL(LA) PLAZA BOMBÓN DEL
ANEXO BOMBÓN DISTRITO DE PUNTA DE
BOMBON, PROVINCIA ISLAY, DEPARTAMENTO
AREQUIPA
RENOVACION DE ESPACIO DE RECREACION
PASIVA Y ESPACIO DE CIRCULACION INTERIOR ;
EN EL(LA) PARQUE INFANTIL CRUCERO DEL
SECTOR CRUCERO, DISTRITO DEPUNTA DE
BOMBON, PROVINCIA ISLAY,
DEPARTAMENTO AREQUIPA
RENOVACION DE ESPACIO DE RECREACION
PASIVA; EN EL(LA) OVALO DE LA AVENIDA
COLON DEL SECTOR CRUCERO DISTRITO DE
PUNTA DE BOMBON, PROVINCIA ISLAY,
DEPARTAMENTO AREQUIPA

MUNICIPALIDAD
S/ 153,260.00 DISTRITAL DE
PUNTA DEBOMBON

GESTIÓN
INSTITUCIONAL

MUNICIPALIDAD
S/ 124,880.09 DISTRITAL DE
PUNTA DEBOMBON

SERVICIO POR DEFINIR INDICADOR DE BRECHA POR
DEFINIR

MUNICIPALIDAD
S/ 72,261.30 DISTRITAL DE
PUNTA DEBOMBON

MUNICIPALIDAD
S/ 46,554.82 DISTRITAL DE
PUNTA DEBOMBON

INDICADOR DE BRECHA POR
DEFINIR

SERVICIO DE
ESPACIOS
PÚBLICOS
URBANOS

PORCENTAJE DE M2 DE
ESPACIOS PÚBLICOS PARA EL
ESPARCIMIENTO Y RECREACIÓN
EN ZONAS URBANAS POR
IMPLEMENTAR

SERVICIO DE
ESPACIOS
PÚBLICOS
URBANOS

PORCENTAJE DE M2 DE
ESPACIOS PÚBLICOS PARA EL
ESPARCIMIENTO Y RECREACIÓN
EN ZONAS URBANAS POR
IMPLEMENTAR

UNIDAD DE MEDIDA
POR DEFINIR

UNIDAD DE MEDIDA
POR DEFINIR

M2

M2

MEJORAMIENTO O IMPLEMENTACIÓN DE CORREDORES PRODUCTIVOS,
TURÍSTICOS Y ECOLÓGICOS.
ITEM

LISTADO DE PROYECTOS

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DE
RIEGO AGRICOLA DE UN SISTEMA DE
1 DECANTACION Y CANAL SAN JUAN DE CATAS,
DE LA JUNTA DE USUARIOS DE PUNTA DE
BOMBON, DISTRITO PUNTA DE BOMBON,
PROVINCIA DE ISLAY, REGIÓN AREQUIPA.
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO
A LA CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVO DE
2 ARROZ, EN LOS DISTRITOS DE COCACHACRA,
DEAN VALDIVIA Y PUNTADE BOMBON DE LA
PROVINCIA DE ISLAY DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL
SISTEMADE RIEGO LATERAL 22, DISTRITO DE
3 PUNTA DE BOMBON - PROVINCIA DE ISLAY DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

MONTO

S/ 5,563,321.00

S/ 3,719,445.26

S/ 1,298,271.77

BRECHA
IDENTIFICADA
Y PRIORIZADA

INDICADOR DE BRECHAS DE
ACCESO A
SERVICIOS

GOBIERNO
REGIONAL
AREQUIPA

SERVICIO DE
PROVISIÓN DE AGUA
PARA RIEGO

PORCENTAJE DE SISTEMAS DE
RIEGO EN MAL ESTADO

GOBIERNO
REGIONAL
AREQUIPA

SERVICIOS DE
APOYO AL
DESARROLLO
PRODUCTIVO

PORCENTAJE DE
PRODUCTORES
AGROPECUARIOS SIN
SERVICIO DE ASISTENCIA
TÉCNICA

GOBIERNO
REGIONAL
AREQUIPA

SERVICIO DE
PROVISIÓN DE AGUA
PARA RIEGO

PORCENTAJE DE SISTEMAS DE
RIEGO EN MAL ESTADO

RESPONSABLE

UNIDAD DE MEDIDA

SISTEMA DE RIEGO

PRODUCTORES
ASISTIDOS

SISTEMA DE RIEGO
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4

5

6

7

8

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA
RIEGO EN LA LATERAL CATAS ALTO EN EL C.P.
SAN JUAN DE CATAS, DISTRITO DE PUNTA DE
BOMBON - PROVINCIA DE ISLAY DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL
SISTEMA DE RIEGO DEL LATERAL LA CANOA
CURATO, DE LA COMISION DE USUARIOS
SANTA ANA DE QUITIRI, DISTRITO DE PUNTA
DE BOMBON, PROVINCIA DE ISLAY,
REGION AREQUIPA
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA
RIEGO EN LA LATERAL SECTOR HUARANGO
DE LA LOCALIDAD SAN JUAN DE CATAS,
DISTRITO DE PUNTA DE BOMBON
- PROVINCIA DE ISLAY - DEPARTAMENTO DE
AREQUIPA
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL
SISTEMADE RIEGO GRANADOS, EN LA
LOCALIDAD DE BOMBON, DISTRITO PUNTA DE
BOMBON, PROVINCIA ISLAY, REGION
AREQUIPA
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL
SISTEMA DE RIEGO CANAL MACHONES, DEL
DISTRITO DE PUNTADE BOMBON - PROVINCIA
DE ISLAY - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

MUNICIPALIDAD
S/ 1,222,843.02 DISTRITAL DE
PUNTA DEBOMBON

S/ 1,018,534.00

GOBIERNO
REGIONAL
AREQUIPA

MUNICIPALIDAD
S/ 1,016,157.61 DISTRITAL DE
PUNTA DEBOMBON

S/ 965,165.26

S/ 660,881.70

SERVICIO DE
PROVISIÓN DE AGUA
PARA RIEGO

PORCENTAJE DE SISTEMAS DE
RIEGO EN MAL ESTADO

SISTEMA DE RIEGO

SERVICIO DE
PROVISIÓN DE AGUA
PARA RIEGO

PORCENTAJE DE SISTEMAS DE
RIEGO EN MAL ESTADO

SISTEMA DE RIEGO

SERVICIO DE
PROVISIÓN DE AGUA
PARA RIEGO

PORCENTAJE DE SISTEMAS DE
RIEGO EN MAL ESTADO

SISTEMA DE RIEGO

GOBIERNO
REGIONAL
AREQUIPA

SERVICIO POR DEFINIR INDICADOR DE BRECHA POR
DEFINIR

GOBIERNO
REGIONAL
AREQUIPA

SERVICIO DE
PROVISIÓN DE AGUA
PARA RIEGO

PORCENTAJE DE SISTEMAS DE
RIEGO EN MAL ESTADO

UNIDAD DE MEDIDA
POR DEFINIR

SISTEMA DE RIEGO

MITIGACIÓN DE RIESGOS, REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD, PREVENCIÓN Y
SEGURIDAD FÍSICA.
ITEM

LISTADO DE PROYECTOS

CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN EN
RIBERAS DEL RIO TAMBO ANTE PELIGROS DE
1 INUNDACION, EN LOS DISTRITOS DE
COCACHACRA Y PUNTA DE BOMBON DE LA
PROVINCIA DE ISLAY - DEPARTAMENTO DE
AREQUIPA
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD
CIUDADANA EN EL, DISTRITO DE PUNTA DE
2 BOMBON - PROVINCIA DE ISLAY DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

MONTO

RESPONSABLE

GOBIERNO
S/ 19,058,099.32
REGIONAL
AREQUIPA

MUNICIPALIDAD
S/ 3,780,356.47 DISTRITAL DE
PUNTA DEBOMBON

BRECHA
IDENTIFICADA
Y PRIORIZADA
SERVICIOS DE
PROTECCIÓN EN
RIBERASDE RÍO
VULNERABLES ANTE
EL PELIGRO

SERVICIO DE
SEGURIDAD
CIUDADANA LOCAL

INDICADOR DE BRECHAS DE
ACCESO A
SERVICIOS
PORCENTAJE
DE
PUNTOS
CRÍTICOS EN RIBERA DE RÍO NO
PROTEGIDOS ANTE PELIGROS

PORCENTAJE DE SECTORES A
NIVEL DE DISTRITO QUE NO
CUENTAN CON MEDIOS DE
VIGILANCIA ADECUADA PARA
BRINDAR EL SERVICIO DE
SEGURIDAD CIUDADANA

UNIDAD DE MEDIDA

PUNTOS CRÍTICOS
EN RIBERA DE RÍO

SECTOR VIGILADO
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ADQUISICION DE PATRULLEROS; EN EL(LA)
COMISARIA PNP DE LA PUNTA DE BOMBÓN,
3 DISTRITO DE PUNTA DE BOMBON, PROVINCIA
ISLAY, DEPARTAMENTO AREQUIPA

S/ 190,170.00

GOBIERNO
REGIONAL
AREQUIPA

SERVICIO
POLICIAL
OPERATIVO
BÁSICO

PORCENTAJE DE COMISARÍAS
BÁSICASQUE OPERAN EN
CONDICIONES INADECUADAS

COMISARÍA BÁSICA

MOVILIDAD URBANA E INFRAESTRUCTURA VIAL.

ITEM

LISTADO DE PROYECTOS

MEJORAMIENTO DE PISTAS Y CONSTRUCCIÓN
DE VEREDAS EN LOS AA.HH. BELAUNDE Y
1 COSTANERA SUR, DISTRITO DE PUNTA DE
BOMBON - ISLAY - AREQUIPA
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL
DE LAS AVENIDAS ERNESTO DE OLAZABAL
2
COLON Y SAN MARTIN EN EL CENTRO
POBLADO PUNTA DE BOMBON DISTRITO DE
PUNTA DE BOMBON - PROVINCIA DE ISLAY DEPARTAMENTO DE
AREQUIPA
MEJORAMIENTO DE LA ANTIGUA CARRETERA
VECINAL LA PUNTA (CALLE PIZARRO) PAMPAS
3 NUEVAS - EMPALME PE-1SD, DISTRITO DE
PUNTA DE BOMBON -ISLAY - AREQUIPA
MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD
VIAL Y PEATONAL EN LA ASOCIACION DE
4 VIVIENDA SANTA MONICA, DISTRITO DE
PUNTA DE BOMBON - ISLAY - AREQUIPA
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN
5 LA JUNTA DE USUARIOS DE LA PUNTA DE
BOMBON, DISTRITO PUNTA DE BOMBON,
PROVINCIA DE ISLAY - AREQUIPA
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE
LAS CALLES MATEO PUMACAHUA, 3, SAN
6
ISIDRO, 2, 1, S/N, 5, BOLIVAR, MANUEL OCHOA Y
PASAJE 6 DEL CENTRO POBLADO LA PUNTA,
DISTRITO DE PUNTA DE BOMBON - PROVINCIA
DE ISLAY - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

MONTO

S/ 4,425,143.00

RESPONSABLE

MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
MEJIA

BRECHA
IDENTIFICADA
Y PRIORIZADA

INDICADOR DE BRECHAS DE
ACCESO A
SERVICIOS

SERVICIO POR DEFINIR INDICADOR DE BRECHA POR
DEFINIR

PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN
URBANA SIN ACCESO A LOS
SERVICIOSDE MOVILIDAD
URBANA A TRAVÉS DE PISTAS Y
VEREDAS

MUNICIPALIDAD
S/ 4,405,183.94 DISTRITAL DE
PUNTA DEBOMBON

SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA

MUNICIPALID
S/ 2,723,553.00 AD DISTRITAL
DE
UCHUMAYO

SERVICIO DE
TRANSITABILIDAD
VIAL
INTERURBANA

MUNICIPALID
S/ 2,276,068.00 AD DISTRITAL
DE
UCHUMAYO

SERVICIO POR DEFINIR INDICADOR DE BRECHA POR
DEFINIR

S/ 1,201,184.00

MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE
ISLAY

MUNICIPALIDAD
S/ 1,076,585.00 DISTRITAL DE
PUNTA DEBOMBON

PORCENTAJE DE LA RED VIAL
VECINALNO PAVIMENTADA
CON INADECUADOS NIVELES DE
SERVICIO

SERVICIO POR DEFINIR INDICADOR DE BRECHA POR
DEFINIR

SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA

PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN
URBANA SIN ACCESO A LOS
SERVICIOSDE MOVILIDAD
URBANA A TRAVÉS DE PISTAS Y
VEREDAS

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD DE MEDIDA
POR DEFINIR

PERSONAS

KM

UNIDAD DE MEDIDA
POR DEFINIR

UNIDAD DE MEDIDA
POR DEFINIR

PERSONAS
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MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PONTON
VEHICULAR Y PEATONAL EN LA IRRIGACION
7 PUNTA BOMBON DEL
C.P. PUNTA DE BOMBON Y DEL ANEXO SAN
JUAN DE CATAS DEL DISTRITO DE PUNTA DE
BOMBON PROVINCIA DE ISLAY - DEPARTAMENTO DE
AREQUIPA
REEMPLAZO DE 16 PUENTES UBICADOS EN LOS
CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA: 1S:
8 TRAMO ICA - DV. QUILCA - REPARTICION, RUTA
1SD: TRAMO LOS CERILLOS - ISLAY MOLLENDO - ILO - EL POZO, RUTA
PE 38: TRAMO TACNA - TARATA

MUNICIPALIDAD
S/ 773,780.83 DISTRITAL DE
PUNTA DEBOMBON

S/ 168,237,216.48

GOBIERNO
REGIONAL
AREQUIPA

SERVICIO POR DEFINIR INDICADOR DE BRECHA POR
DEFINIR

SERVICIO POR DEFINIR INDICADOR DE BRECHA POR
DEFINIR

UNIDAD DE MEDIDA
POR DEFINIR

UNIDAD DE MEDIDA
POR DEFINIR

PROTECCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO MEDIO AMBIENTAL.

ITEM

LISTADO DE
PROYECTOS

MONTO

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECOJO Y
TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS EN LOS
38 CENTROS POBLADOS DEL DISTRITO DE PUNTA
DE BOMBON - PROVINCIA DE ISLAY DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

RESPONSABLE

MUNICIPALIDAD
S/ 438,300.00 DISTRITAL DE
PUNTA DEBOMBON

BRECHA
IDENTIFICADA
Y PRIORIZADA
SERVICIO DE
LIMPIEZA PÚBLICA

INDICADOR DE BRECHAS DE
ACCESO A
SERVICIOS
PORCENTAJE DE
POBLACIÓN NO ATENDIDA
POR UN ADECUADO
SERVICIO DE LIMPIEZA
PÚBLICA

UNIDAD DE MEDIDA

POBLACIÓN

RENOVACIÓN URBANA - PATRIMONIO HISTÓRICO MONUMENTAL Y SITIOS
ARQUEOLÓGICOS.
ITEM

LISTADO DE
PROYECTOS

CREACION DEL SERVICIO DE CENTRO
CULTURAL COMUNITARIO LA PUNTA EN EL
C.P. LA PUNTA, DISTRITO DE PUNTA DE
11 BOMBON - PROVINCIA DE ISLAY
- DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL
MIRADOR CRISTO BLANCO EN EL C.P.
16 COSTANERA SUR, DISTRITO DE PUNTA DE
BOMBON - PROVINCIA DE ISLAY DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

MONTO

RESPONSABLE

MUNICIPALIDAD
S/ 2,997,756.81 DISTRITAL DE
PUNTA DEBOMBON

MUNICIPALIDAD
S/ 2,059,386.88 DISTRITAL DE
PUNTA DEBOMBON

BRECHA
IDENTIFICADA
Y PRIORIZADA
SERVICIOS
CULTURALES PARA
LA PARTICIPACIÓN
DE LA POBLACIÓN EN
LASINDUSTRIAS
CULTURALESY LAS
ARTES
SERVICIOS
PÚBLICOS DE
INTEGRACIÓN
ECONÓMICA Y
SOCIAL

INDICADOR DE BRECHAS DE
ACCESO A
SERVICIOS
PORCENTAJE DE DISTRITOS
CON MÁSDE 20,000 HABITANTES
QUE NO CUENTAN CON
INFRAESTRUCTURA CULTURAL
PÚBLICA PARA LA
PARTICIPACIÓN DE LA
POBLACIÓN EN LAS INDUSTRIAS
CULTURALES Y LAS
ARTES
PORCENTAJE DE M2 DE
ESPACIOS PÚBLICOS PARA EL
ESPARCIMIENTO Y RECREACIÓN
EN ZONAS URBANAS POR
IMPLEMENTAR

UNIDAD DE MEDIDA

USUARIO/AÑO

M2
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VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS

ITEM

LISTADO DE PROYECTOS

CREACION DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL
14 CENTRO POBLADO DE CATAS, DISTRITO DE
PUNTA DE BOMBON - PROVINCIADE ISLAY DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
INSTALACION DEL SISTEMA DE ENERGIA
ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA
31 CONVENCIONAL EN EL SECTOR DE PAMPAS
NUEVAS, DISTRITO DE PUNTA DE BOMBON ISLAY - AREQUIPA
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA
MICRO MEDICION DE LA LOCALIDAD DE
35 PUNTA DE BOMBON, DISTRITO DE PUNTA DE
BOMBON, PROVINCIA ISLAY,
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, REGION
AREQUIPA
INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA
37 URBANIZACIÓN SANTA MÓNICA, DISTRITO
DE PUNTA DE BOMBON - ISLAY - AREQUIPA
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE BOMBEO
Y CONDUCCIÓN DEL AGUA POTABLE EN EL
39 CENTRO POBLADO ALTO LA PUNTA,
DISTRITO DE PUNTA DE BOMBON - ISLAY AREQUIPA
ADQUISICION DE BOMBA Y CONDUCCION EN
TRATAMIENTO Y EQUIPO ELECTROMECANICO
DE ESTACION; EN EL(LA) POZO TUBULAR DE
45
PUNTA DE BOMBON EN LA LOCALIDAD PUNTA
DE BOMBON, DISTRITO DE PUNTA DE BOMBON,
PROVINCIA ISLAY,
DEPARTAMENTO AREQUIPA
MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE BAJA
TENSION EN LALOCALIDAD DE CATAS DEL
47 DISTRITO DE LA PUNTA DE BOMBON, ISLAY AREQUIPA

MONTO

RESPONSABLE

MUNICIPALIDAD
S/ 2,415,588.71 DISTRITAL DE
PUNTA DEBOMBON

S/ 716,100.07

MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
MEJIA

S/ 505,236.34 EMPRESA

S/ 455,589.00

S/ 339,541.00

SERVICIO DE
AGUA POTABLE

INDICADOR DE BRECHAS DE
ACCESO A
SERVICIOS
PORCENTAJE DE LA
POBLACIÓN URBANA SIN
ACCESO AL SERVICIO DE AGUA
POTABLE MEDIANTE RED
PÚBLICA O PILETA PÚBLICA

SERVICIO POR DEFINIR INDICADOR DE BRECHA POR
DEFINIR

SERVICIO POR DEFINIR INDICADOR DE BRECHA POR
DEFINIR

MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
MEJIA

SERVICIO POR DEFINIR INDICADOR DE BRECHA POR
DEFINIR

MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
MEJIA

SERVICIO POR DEFINIR INDICADOR DE BRECHA POR
DEFINIR

MUNICIPALID
S/ 59,000.00 AD
PROVINCIAL
DE AREQUIPA

S/ 10,512.00

BRECHA
IDENTIFICADA
Y PRIORIZADA

GOBIERNO
REGIONAL
AREQUIPA

SERVICIO DE
AGUA POTABLE
URBANO

PORCENTAJE DE HORAS AL
DÍA SIN SERVICIO DE AGUA
POTABLE EN EL ÁMBITO
URBANO

SERVICIO POR DEFINIR INDICADOR DE BRECHA POR
DEFINIR

UNIDAD DE MEDIDA

PERSONAS

UNIDAD DE MEDIDA
POR DEFINIR

UNIDAD DE MEDIDA
POR DEFINIR

UNIDAD DE MEDIDA
POR DEFINIR

UNIDAD DE MEDIDA
POR DEFINIR

HORAS

UNIDAD DE MEDIDA
POR DEFINIR
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4.1.1.2. Criterios para la selección y priorización de proyectos.
Con la finalidad de estructurar la ejecución de los proyectos que han sido planteados para
alcanzar el Modelo de Desarrollo Urbano, se debe desarrollar la matriz de ponderación de los
proyectos, la cual otorga un puntaje y un peso a cada uno, lo que generará una puntuación que
permitirá priorizarlos y así orientar el proceso de desarrollo urbano.

Esta priorización será el instrumento de gestión que corresponde al cumplimiento de los
objetivos que busca lograr el Modelo de Desarrollo Urbano.
4.1.1.3. Fichas de proyectos priorizados.
Todos los proyectos priorizados deben de estar registrados en invierte.pe, para ello se deberá
realizar el desarrollo del Formato N° 07, correspondientes al Registro de ideas de proyectos o
programas de inversión en la fase de programación multianual. Cabe mencionar que según el
marco normativo vigente del Sistema de Programación Multianual y Gestión de Inversiones
(invierte.pe), no todas las inversiones son consideradas proyectos de inversión pública.
Aquellas inversiones que no califican como proyectos de inversión, son gastos de capital en
optimización, ampliación marginal, reposición y rehabilitación de unidades productoras de
servicios públicos y el llenado de las ideas de dichas inversiones se realizan en el Formato Nº
8.

4.1.1.4. Esquemas arquitectónicos de los proyectos priorizados.
Se presenta a modo de esquema o boceto arquitectónico, los principales proyectos que tengan
relevancia con el fin de que la población pueda entender y especializar mejor los objetivos del
plan, como ejemplo, se muestra la posibilidad de intervención del malecón costero, como parte
de la formulación del PDM, con la descripción del antes y el después del esquema de los
proyectos priorizados:
4.1.1.5. Plano de ubicación de la cartera de proyectos.
Se graficó la ubicación de los proyectos priorizados con mayor incidencia en la gestión de
riesgos y el desarrollo urbano. El plano de ubicación de la cartera de proyectos del ámbito de
intervención graficado de acuerdo a las consideraciones generales de los planos y mapas
mínimos descritos en las “Especificaciones técnicas para el tratamiento de la información
cartográfica, geográfica de los PAT/PDM/PDU en el marco de la Reconstrucción con Cambio.
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4.2. MECANISMO DE GESTION
Los mecanismos de gestión son de vital importancia tanto para la administración, como para
los habitantes del ámbito de influencia del Plan de Desarrollo Urbano: primero, le
permite a la administración identificar maneras de monitorear e implementar correcciones
sobre avances de proyectos de inversión de largo plazo o el mejoramiento de condiciones
socioeconómicas; segundo, facilitan a la población realizar ejercicios de transparencia sobre
los verdaderos resultados e impactos que está realizando el gobierno local; y tercero, los
mecanismos de gestión permiten a las autoridades locales orientar sus políticas públicas hacia
una mayor eficiencia en la administración municipal desde la planificación hasta la ejecución y
entrega de un proyecto.
En general, los gobiernos locales deben asumir una gran cantidad de funciones como parte de
los procesos de descentralización que se han venido dando a lo largo de los últimos años en el
país. Sin embargo, estas no se ven reflejadas en el fortalecimiento de capacidades ni en el
aumento de recursos propios que contribuyan a consolidar su autonomía fiscal.
En el año 2020, el presupuesto total de ingresos de la Municipalidad Distrital Punta de Bombón
asciende a la suma de S/. 45.153.766, de los cuales S/. 9.663.962 corresponde a Recursos
Directamente Recaudados, S/. 786.685 corresponde a Recursos por Operaciones de Crédito y
S/. 34.695.187 corresponde a Recursos Determinados.
Asimismo, si bien el gasto y el ingreso han incrementado en los últimos años, dicha senda no
ha sido constante, de hecho, ha presentado crecimiento y decrecimientos entre uno y otro año,
mostrando una alta inestabilidad en los ingresos y los gastos de las municipalidades, tanto
provincial como distritales.
En particular, se observa que la capacidad de los municipios para captar ingresos propios en
relación con el total de ingresos percibidos por la administración es relativamente baja, en
general para las municipalidades de la Provincia de Islay está por debajo del 40.71%. Esto es
el Índice de Esfuerzo Fiscal Municipal (IEFM), que refleja la relación entre ingresos propios
(definidos como la suma de los ingresos provenientes de los recursos directamente recaudados
y los impuestos municipales) e ingresos totales para las diferentes municipalidades de la
Provincia de Punta de Bombón en el año 2019.
En este sentido, es importante resaltar que el presente documento desarrolla un ejercicio de
planificación físico espacial del ámbito de intervención de la ciudad de Punta de Bombón para
el mediano plazo, que implica grandes esfuerzos en materia presupuestal, de gestión y de
monitoreo y control para el logro de los objetivos planteados. En concreto, este plan se viabiliza
a través de una adecuada gestión de proyectos, que parte de su identificación, y continúa con
una serie de acciones de gestión que son fundamentales para el desarrollo de éstos. Estas
acciones incluyen: gestión de recursos, formulación y estructuración de proyectos, ejecución de
proyectos, cierre de proyectos, seguimiento a proyectos y programas de apoyo a la gestión
institucional para el fortalecimiento de capacidades e instrumentos que permitan una adecuada
gestión de los proyectos.
Un aspecto relevante para la viabilización social de los proyectos lo representa la consideración
de la inclusión de la Comunidad Campesina San Martín, dada su relevancia en la disposición
de aquellos terrenos en los cuales se plantean la ejecución de algunos proyectos considerados
en la Cartera de Proyectos.
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4.2.1 Fuentes de Financiamiento urbano
Esta sección se enfoca particularmente en lo relativo a la gestión de recursos. Para ello
identifica las diversas fuentes de financiación con las que cuenta la municipalidad
provincial y plantea algunas recomendaciones sobre las acciones más relevantes que
deben ser emprendidas para garantizar los recursos necesarios que permitan llevar a
cabo los proyectos que se han definido y priorizado en el capítulo anterior.
La Ejecución de programas y proyectos es de competencia pública, así como privada.
En el caso de la pública, se encuentra regulada por el Sistema Nacional de
Programación Multianual y Gestión de Inversiones INVIERTE PE, Sistema
Administrativo del Estado que certifica la calidad de los proyectos de Inversión Pública,
de manera que:




Se utilicen eficientemente los recursos de inversión.
Se garantice la sostenibilidad de los proyectos.
Los recursos públicos tengan mayor impacto socio-económico.

Para ello se establecen normas técnicas, métodos y procedimientos de observancia
obligatoria aplicables a las fases de pre-inversión, inversión y post inversión y a los
órganos conformantes del Sistema Nacional de Programación Multianual, dentro de los
cuales se encuentran las Municipalidades de la Provincia de Piura.
El Plan de Desarrollo Urbano de Punta de Bombón, proporciona un panorama de las
necesidades financieras para la ejecución de los proyectos, así como de las estrategias
de financiamiento que son necesarias para asegurar que haya un nivel de
financiamiento suficiente y fuentes financieras diversificadas. De igual manera,
contribuirá al fortalecimiento de la capacidad de la instancia de gestión para la
identificación, selección y uso de recursos financieros que permitan la realización
exitosa y sostenida de los proyectos inherentes a la Reconstrucción con Cambios, a la
visión de desarrollo, y los objetivos estratégicos.
El presupuesto de la Municipalidad Distrital Punta de Bombón es reducido para afrontar
todas las demandas de inversión producto del presente Plan de Desarrollo Urbano. En
tales circunstancias se gestionará el financiamiento de varios proyectos a otras
instancias y niveles de gobierno.
Entre las entidades gubernamentales que participarán del financiamiento de los
proyectos del Plan de Desarrollo Urbano tenemos:
a. Del Gobierno Central:
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el Ministerio de Educación, el
Ministerio de Salud y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, entre
otros, incluyendo los Organismos Públicos Descentralizados que están adscritos a
dichos Ministerios.
b. Del Gobierno Regional
El Gobierno Regional de Arequipa
c. Del Gobierno Provincial
La Municipalidad Provincial de Islay
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d. Del Gobierno Local
La Municipalidad Distrital de Punta de Bombón
Son fuentes de financiamiento del presupuesto municipal los siguientes rubros: los
Recursos Directamente Recaudados, los Recursos por Operaciones Oficiales de
Crédito, las Donaciones y Transferencias y los Recursos Determinados. A su vez, forma
parte de los Recursos Determinados: el Fondo de Compensación Municipal, Impuestos
Municipales, Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones.

Esquema 4.2-1: Fuentes de financiamiento urbano

Elaboración: Equipo Técnico PDU Punta de Bombón 20222031.

En este sentido, vale la pena resaltar que el marco normativo tributario de las
municipalidades se basa en la Ley de Tributación Municipal. Esta Ley fue expedida en
2004 y si bien ha sufrido diversas modificaciones, las mismas no dan respuesta a la
creciente transferencia de funciones y competencias que se ha dado en este periodo.
Esta Ley define las fuentes de ingresos municipales, entre las que se encuentran:







Los impuestos municipales (impuesto predial, impuesto de alcabala, impuesto al
patrimonio vehicular, impuesto a las apuestas, impuesto a los juegos).
Las contribuciones y tasas que determinan los concejos municipales (tasas por
servicios públicos o arbitrios, servicios administrativos o derechos, licencias de
apertura de establecimientos, estacionamiento de vehículos, transporte público,
entre otras).
Los impuestos nacionales a favor de las municipalidades (impuesto de
promoción municipal, impuesto al rodaje, participación en renta de aduanas,
impuesto a las embarcaciones de recreo).
Los contemplados en las normas que rigen el Fondo de Compensación
Municipal.
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Por otra parte, conforme a lo establecido en la Ley Orgánica de Municipalidades (Ley
27972 del año 2003), los ingresos de estas también se constituyen por la transferencia
de recursos del Tesoro Público. Dichas transferencias se conforman por recursos
provenientes del FONCOMUN, el canon y sobrecanon, regalías, rentas de aduanas y
participaciones y recursos ordinarios.
Teniendo en cuenta que el monto total de los proyectos que se contemplan en el
presente plan, en un estimado preliminar asciende a la suma de S/. 1,474,308,340
Soles, es fundamental que se adelanten gestiones que permitan optimizar los recursos
existentes y apalancar las inversiones requeridas para el desarrollo urbano en los
próximos años. Si bien la ejecución promedio de los últimos 4 años en lo que respecta a
los recursos de inversión para la Municipalidad Distrital Punta de Bombón es 60,0%, los
recursos que se han dejado de ejecutar no son suficientes para cubrir los requerimientos
que tiene la ciudad. Tampoco lo son los que se podrían optimizar a partir de las
gestiones internas, sin embargo, es un aspecto de gran relevancia a abordar. En este
sentido se propone la siguiente estrategia, la cual se complementa con la estrategia
propuesta en la última subsección de lo correspondiente a mecanismos de gestión:
I. Identificación de fuentes con potencial para la financiación de proyectos y
programas en el territorio, tanto propias como externas.
El objetivo principal de esta estrategia es contar con recursos suficientes para adelantar
las acciones y las estrategias necesarias para el desarrollo urbano de la ciudad en los
próximos 10 años.
Para ello es relevante tener un panorama general de las diversas fuentes de
financiación a las que pueden acceder las municipalidades. Dichas fuentes serán: Tasas
e impuestos, Aportaciones presupuestales de los diferentes niveles de gobierno,
Subsidios para la adquisición o mejoramiento de la vivienda, Asociaciones públicoprivadas, y la Cooperación técnica internacional.
Considerando la procedencia de estas fuentes, se deben abordar dos frentes:



Capacidad de optimización y gestión de recursos propios.
Gestión de recursos con los diferentes niveles de gobierno y con actores
privados.

a. Capacidad de optimización y gestión de recursos propios
En cuanto a la capacidad de optimización y gestión de recursos propios, se observa que
los ingresos de la Municipalidad Distrital Punta de Bombón se han incrementado en los
últimos años, pero bien este incremento es importante, es de destacar que la
composición de los ingresos, tal y como se detalló en el diagnóstico, tiene una gran
dependencia de las transferencias del gobierno nacional (75.7%) y otros actores (7.7%).
PUNTA DE BOMBON
Fuente de Financiamiento
Impuestos y contribuciones obligatorias
Contribuciones sociales
Venta de bienes, servicios y derechos adm.
Donaciones y transferencias
Otros ingresos
Venta de activos no financieros
Endeudamiento
Saldos de balance
TOTAL

Monto
2,852,924
3,018,746
24,096,317
4,899,395
58,806
23,940,157
4,624,232
63,490,577

%
4
.4
9.
37
.9
7
05.
7.
37
.7
702
19.
100
2
.00
8
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Fuente: MEF, Consulta Amigable.
Elaboración: Equipo Técnico PDU Punta de Bombón 2020-2030

A medida que el proceso de urbanización avanza se hace más evidente la carencia de
instrumentos para la recaudación de ingresos de las municipalidades, lo que las limita
presupuestalmente y dificulta su capacidad para proporcionar servicios públicos.
Teniendo en cuenta lo anterior, se hace fundamental fortalecer a los gobiernos locales
en materia de gestión financiera y del recaudo, a fin de que puedan incrementar sus
ingresos a través de impuestos a la propiedad u otros ingresos asociados a esta, que
son limitados en la ausencia de instrumentos de gestión completos y actualizados, tales
como el catastro o mapa de propiedad municipal.
En particular, el catastro es un instrumento que tiene múltiples beneficios, uno de ellos
es su gran potencial para fortalecer la gestión de recaudo y de esta forma promover la
autonomía fiscal de los municipios. Así mismo, el catastro ofrece una base de
información que permite fortalecer otros procesos institucionales, como los son los
procesos de planificación, gestión urbana y gestión de riesgos.
Por otra parte, hay un rol crucial de los gobiernos regional y nacional en cuanto a
asistencia técnica. Los principales aspectos para los cuales se requiere que la
municipalidad Provincial adelante gestiones ante dichos niveles de gobierno para contar
con la asistencia técnica necesaria son administración tributaria, uso de sistemas de
información para la gestión financiera y fiscal y actualización y aprovechamiento de
instrumentos de gestión tales como el PDC, el catastro, el PAT, el PDU, el ZEE, etc.
En relación con la gestión del recaudo, los esfuerzos por incrementar los ingresos
propios en las municipalidades de la Municipalidad Provincial se enfocan más en
presionar a los contribuyentes ya identificados en lugar de ampliar la base tributaria. Por
ello es fundamental fortalecer los instrumentos que permitan enfocarse en ampliar dicha
base. Así mismo, es de gran relevancia fortalecer los sistemas de información y la
institucionalización de esta, a fin de evitar pérdidas de información de los patrones de
contribuyentes y de las propiedades y actividades económicas como consecuencia de la
alta rotación de personal. Situación que se presenta tanto por los cambios de gobierno
como por el alto porcentaje de trabajadores que están vinculados a través de figuras
poco estables como la Contratación Administrativa de Servicios (CAS) y la modalidad de
locación de servicios. Esto también amerita una revisión de la conformación de las
dependencias y la vinculación de los recursos humanos con que cuenta. Para ello
también es crucial la participación y soporte desde el gobierno regional y nacional.
Ahora bien, todas estas acciones son de gran relevancia para fortalecer a la
municipalidad Provincial y las municipalidades distritales, y generar una mayor
autonomía fiscal que sea sostenible en el tiempo. Sin embargo, las inversiones
requeridas en el corto y mediano plazo son de una gran magnitud, por lo que es
indispensable acudir a fuentes alternativas con la gestión de un segundo frente.
b. Gestión de recursos con los diferentes niveles de gobierno y con actores
privados
La gestión de recursos con los diferentes niveles de gobierno y con actores privados
juega un papel crucial. Las alternativas son diversas, como ya se mostró en el gráfico de
fuentes de financiación. Ahora bien, el tema es identificar fuentes puntuales y generar
estrategias para la gestión efectiva de dichos recursos.
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Fondo para la Reconstrucción Con Cambios (RCC)

En particular para Punta de Bombón este Fondo cuenta con un total de PEN 12
millones, tal cual lo establece el Plan Integral de la Reconstrucción Con Cambios,
destinado a la reconstrucción con cambios de la infraestructura afectada, así como para
proyectos o actividades de prevención.
Fondos y alianzas multinivel
En cuanto a fuentes de financiación complementarias de otros niveles de gobierno, hay
algunas alternativas a explorar y gestionar. Por un lado, hay diversos fondos a los
cuales pueden acceder las municipalidades y que sería relevantes para apalancar las
inversiones necesarias. Algunos de estos fondos son:


FONDO DE LAS AMERICAS – FONDAM.
El Fondo de las Américas del Perú (FONDAM) creado en 1997, es una
organización de derecho privado con fines de interés público, con autonomía
técnica, económica y administrativa; se encarga de la administración de los
Recursos del Canje de deuda, en el marco del Convenio suscrito entre los
Gobiernos del Perú y de los Estados Unidos de América. Su función es
promover, administrar y financiar programas y proyectos estratégicos para el
desarrollo sostenible del ambiente, la conservación de los bosques y el agua, el
saneamiento y el desarrollo de la niñez (lucha contra la desnutrición).



FONDO INVIERTE PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL – FIDT.
Es un fondo concursable creado mediante el Decreto Legislativo N°1435, cuya
finalidad es reducir las brechas en la provisión de servicios e infraestructura
básicos, que tengan mayor impacto en la reducción de la pobreza y la pobreza
extrema en el país y que generen un aumento de la productividad con un
enfoque territorial, mediante el financiamiento o cofinanciamiento de inversiones
y de estudios de pre inversión a nivel de perfil y fichas técnicas, de los
Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.
Los recursos del FIDT se destinarán a las inversiones y estudios de preinversión
y las fichas técnicas que tengan por objeto la prestación de los siguientes
servicios: i) Servicios de salud básica, ii) Desnutrición Infantil y/o anemia infantil,
iii) Servicio de educación básica, iv) Infraestructura vial, v) Servicios de
saneamiento, vi) Electrificación rural, vii) Infraestructural agrícola, viii)
Telecomunicación rural y ix) Apoyo al desarrollo productivo.



FONDO VERDE PARA EL CLIMA – FVC.
El Fondo Verde del Clima (FVC) fue creado en 2010 por la Convención Marco
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC, por sus siglas en
inglés), con el objetivo de contribuir a las metas impuestas por la comunidad
internacional para combatir el cambio climático.
Respecto al Fondo, para su ejecución requiere que cada país determine a la
“Autoridad Nacional Designada (AND)”, que es una institución gubernamental
que actúa como interlocutor entre cada país en desarrollo y el FVC. Las AND
cumplen el rol de supervisar las actividades financiadas por el FVC en cada
país. El FVC sólo considera propuestas avaladas por la AND de cada país,
quien debe otorgar la no objeción a las propuestas y endosarlas al FVC para su
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consideración. La no objeción tiene por objeto asegurar que las propuestas
estén alineadas con prioridades nacionales sobre cambio climático.

En el caso del Perú la AND es el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF),
representada la Dirección General de Asuntos de Economía Internacional,
Competencia y Productividad.
Por otro lado, se debe contar con “Entidades Acreditadas”, que son instituciones
que han sido reconocidas como tales por el FVC, para poder preparar y
presentar propuestas para acceder a los recursos del FVC, así como
administrar, monitorear, supervisar y/o ejecutar los programas y proyectos
aprobados por el FVC. En el Perú la única Entidad Acreditada es Profonanpe y
las propuestas de intervención, deben estar enmarcadas en las siguientes
líneas de acción:
o Mitigación: Reducir emisiones derivadas de la deforestación y
degradación de los bosques y uso del suelo.
o Adaptación: i. incrementar la resiliencia de la calidad de vida de
poblaciones y comunidades; ii. incrementar la resiliencia de la salud y
la seguridad de alimentos y agua; iii. incrementar la resiliencia de
ecosistemas y servicios ecosistémicos.
Un aspecto que puede facilitar la gestión de recursos con el gobierno nacional y el
gobierno regional es contar con los estudios previos de los proyectos de inversión. Estos
estudios en muchos casos son costosos, pero para ello se pueden hacer gestiones con
los privados y con la comunidad para que sean estos los que aporten dichos estudios y
con ello se pueda avanzar en las gestiones. Así mismo, con los privados hay algunas
alternativas a explorar a fin de vincularlos a la ejecución de los proyectos estratégicos y
de esta forma financiar los proyectos requeridos. Una de estas figuras son las
Asociaciones Público-Privadas (APP), que hasta la fecha no han sido muy explotadas
en el nivel local, pero que tienen un gran potencial para obras de gran envergadura
como varias de las que se requiere adelantar en la ciudad de Punta de Bombón.
c. Asociaciones Público-Privadas
Las Asociaciones Público-Privadas (APP), son modalidades de participación de la
inversión privada en proyectos de inversión Pública en la cual se incorpora experiencia,
conocimientos, equipos, tecnología de proponentes especializados. Son modalidades de
gasto público.
Se distribuyen riesgos y recursos, con el objeto de crear, desarrollar, mejorar, operar o
mantener infraestructura pública, proveer servicios públicos y/o prestar los servicios
vinculados a éstos que requiera brindar el Estado, así como desarrollar proyectos de
investigación aplicada y/o innovación tecnológica.
Esta figura está normada en el Decreto Legislativo No 1362: Decreto Legislativo que
regula la promoción de la inversión privada mediante asociaciones Público-Privadas y
proyectos en activos; y mediante Decreto Supremo No 240-2018-EF, cuyo objeto es
“regular el marco institucional y los procesos para el desarrollo de proyectos de
inversión bajo las modalidades de Asociación Público- Privada y de Proyectos en
Activos”.
De esta forma, en el artículo 20 del mencionado Decreto Legislativo se establece que
las APP “constituyen una modalidad de participación de la inversión privada, mediante
contratos de largo plazo en los que interviene el Estado, a través de alguna entidad
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pública y uno o más inversionistas privados”. “Mediante Asociaciones Público-Privadas
se desarrollan proyectos de infraestructura pública, servicios públicos, servicios
vinculados a infraestructura y servicios públicos, investigación aplicada, y/o innovación
tecnológica”. “En las Asociaciones Público-Privadas, se distribuyen riesgos y recursos;
en este último caso, preferentemente privados”. “Las Asociaciones Público-Privadas se
originan por iniciativa estatal o por iniciativa privada”.
Esta norma, entre otros aspectos detalla las funciones de los gobiernos regionales,
locales o la entidad pública que asuma la titularidad del proyecto a ejecutarse bajo el
esquema de APP. De allí es de resaltar que para financiar proyectos bajo esta
modalidad algunas de las acciones que deben ser adelantadas (según lo dispuesto en el
artículo 6 del decreto en mención) incluyen:









Elaborar el Informe Multianual de Inversiones en Asociaciones Público-Privadas,
a fin de planificar el desarrollo de los proyectos de inversión.
Identificar, priorizar y formular los proyectos a ser ejecutados bajo esta
modalidad, para lo cual, puede encargar a la Agencia de Promoción de la
Inversión Privada – ProInversión, la contratación de los estudios respectivos.
Suscribir los contratos derivados.
Gestionar y administrar los contratos derivados.
Efectuar el seguimiento de la ejecución física y financiera de los proyectos bajo
su competencia, informando de sus acciones al Ministerio de Economía y
Finanzas.
Sustentar la capacidad presupuestal para asumir los compromisos de los
contratos de Asociación Público Privada y sus modificaciones.

Así mismo, el artículo 7 establece que las entidades públicas que tengan previsto
desarrollar procesos de APP deben crear el Comité de Promoción de la Inversión
Privada. Dicho comité tiene el rol de promover la inversión privada y coordinar con
ProInversión para los procesos bajo su competencia o encargar a dicha entidad.
También debe coordinar con el MEF para el seguimiento y simplificación de la inversión.
Para el caso de los gobiernos locales, la designación de los miembros del Comité de
Promoción de la Inversión Privada se efectúa mediante Resolución de Alcaldía.
Los proyectos ejecutados bajo la modalidad de APP deben surtir una serie de fases, que
incluyen: Planeamiento y Programación, Formulación, Estructuración, Transacción y
Ejecución Contractual. El reglamento define los requisitos, procedimiento y plazos de
cada fase. En todo caso es de resaltar que, para adelantar estos procedimientos, es
fundamental la identificación, adquisición y saneamiento de predios de manera
oportuna, tal cual lo establece el artículo 30 del Decreto Legislativo:
“Es obligación de la entidad pública titular del proyecto iniciar tempranamente el proceso
de identificación, adquisición, saneamiento, y expropiación de los predios y áreas
necesarias y de respaldo para la ejecución del proyecto, así como la liberación de
interferencias, bajo responsabilidad. Asimismo, la entidad pública titular del proyecto
está facultada para realizar los procesos de reubicación o reasentamiento que permitan
la liberación y saneamiento de terrenos y predios para la implementación del proyecto
en los plazos previstos”.
Una ventaja de esta figura a tener presente que los proyectos de infraestructura o
servicios públicos para prestación de servicios pueden surtir procedimientos
simplificados, según lo definido en el reglamento. Adicionalmente, un aspecto de gran
relevancia, dadas algunas de las principales falencias en la planificación de los
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proyectos, es la posibilidad, según lo definido por el MEF, de utilizar las APP para la
operación y mantenimiento de los PIP.
Esta modalidad no ha sido muy implementada a nivel local, sin embargo, existen
proyectos en proceso cuya ejecución está prevista de esta manera. En este sentido se
destaca que, conforme lo señalado en el artículo 12 del Decreto Legislativo 1362,
ProInversión tiene la función de brindar asistencia técnica y apoyo a las entidades
públicas en las distintas fases de los proyectos de APP.
d. Obras por impuesto
Por su parte, otra forma a través de la cual se puede vincular al sector privado es a
través del mecanismo de Obras por Impuesto (OxI). Esta es una modalidad de inversión
pública que permite a una empresa o consorcio privado financiar y ejecutar proyectos de
inversión pública que cuenten con la declaratoria de viabilidad en el marco del Sistema
Nacional de Inversión Pública (SNIP).
Esta figura está normada en la Ley 29230 de 2008, Ley que impulsa la inversión pública
regional y local con participación del sector privado, cuyo objetivo es “impulsar la
ejecución de proyectos de inversión pública de impacto regional y local, con la
participación del sector privado, mediante la suscripción de convenios con los gobiernos
regionales y/o locales”. Esta también es una figura por explorar, que tendría un gran
potencial para las obras que son requeridas en la ciudad de Punta de Bombón en el
marco del presente PDU.
Los convenios de inversión pública pueden ser firmados por los gobiernos regionales,
locales y las mancomunidades, con empresas privadas. Para la selección de la empresa
privada, se resalta que según lo estipulado en el artículo 5 de la Ley 29230, de ser
necesario es posible contar con la asistencia técnica de ProInversión o ser encargado a
esta entidad íntegramente.
Cuatro claves en las obras por impuestos:
1. Agiliza la ejecución de Proyectos de inversión pública con participación de la
empresa privada en beneficio de la población.
2. Permite a los gobiernos Regionales o Locales y a las Universidades Públicas
construir una obra y pagarla sin intereses hasta en 10 años.
3. La empresa privada se hace cargo de los estudios previos, expedientes técnicos
y ejecución de la obra.
4. Pro Inversión articula, facilita y brinda asesoría técnica durante el todo el
proceso.
El monto invertido por las empresas privadas será descontado hasta en un 50% de su
Impuesto a la Renta correspondiente al año anterior y será recuperado mediante la
emisión de Certificados de Inversión Pública Regional y Local (CIPRL).
Beneficios para la empresa privada:




Ve directamente en que se gastan los impuestos.
Mejora la reputación e imagen corporativa.
Programa de Responsabilidad Social.

Beneficios para los Gobiernos Regionales y Locales:


Acelera la ejecución de proyectos.
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Dinamiza la economía local.
Aprovecha capacidad de gerencia.
Capacidad de contratación y financiera.

e. Cooperación internacional
La Política Nacional de Cooperación Técnica Internacional (PNCTI), fue aprobada
mediante Decreto supremo N°502012-RE. Esta política fue elaborada por la Agencia
Peruana de Cooperación Internacional (APCI), en su calidad de ente rector de la
Cooperación Internacional No Reembolsable (CINR), responsable del Sistema Nacional
Descentralizado de Cooperación Internacional No Reembolsable – SINDCINR.
Dada la naturaleza y el rol de la CINR, encaminada a contribuir a los esfuerzos del país
para alcanzar el desarrollo, las prioridades de la demanda de la CINR guardan
concordancia con los ejes estratégicos y objetivos nacionales definidos en el “Plan
Bicentenario: el Perú hacia el 2021”, elaborado por el Centro Nacional de Planeamiento
Estratégico – CEPLAN, que se sustenta en la Declaración Universal de los Derechos
Humanos y en las Políticas de Estado del Acuerdo Nacional, convirtiéndose en el Plan
Nacional de Desarrollo para el Perú.
Los seis ejes estratégicos del Plan Bicentenario son:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

Derechos fundamentales y dignidad de las personas;
Oportunidades y acceso a los servicios;
Estado y gobernabilidad;
Economía, competitividad y empleo;
Desarrollo regional e infraestructura y
Recursos naturales y ambiente.

Tal y como lo establece la PNCTI, con la finalidad de complementar y contribuir a los
esfuerzos nacionales en materia de desarrollo, se contemplan 17 temas prioritarios
agrupados en 4 Áreas Prioritarias, las cuales definen las intervenciones de la
Cooperación Internacional No Reembolsable:
Área 1: Inclusión Social y Acceso a Servicios Básicos:







Derechos humanos y diversidad cultural.
Acceso universal a una justicia eficiente, eficaz y transparente.
Empoderamiento de la mujer y atención a grupos vulnerables.
Acceso equitativo a una educación integral de calidad.
Acceso a servicios integrales de Salud y Nutrición con calidad.
Acceso a servicios adecuados de agua, saneamiento, energía rural y
telecomunicaciones.

Área 2: Estado y Gobernabilidad:




Modernización y descentralización de la Administración Pública con eficiencia,
eficacia y transparencia.
Participación equitativa y eficiente de los ciudadanos.
Seguridad Ciudadana y gestión de riesgos de desastres.

Área 3: Economía competitiva, empleo y desarrollo regional:



Estructura productiva y turística diversificada, competitiva y sostenible.
Oferta exportable y acceso a nuevos mercados.
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Ciencia, tecnología e innovación.
Gestión de la migración laboral interna y externa, con énfasis en la
generación de oportunidades de trabajo.
Actividades económicas diversificadas concordantes con las ventajas
comparativas y competitivas de cada espacio geográfico regional.

Área 4: Recursos naturales y medio ambiente:




Conservación y aprovechamiento sostenible de los RRNN.
Manejo integrado, eficiente y sostenible del recurso hídrico y de las cuencas
hidrográficas.
Calidad ambiental y adaptación al cambio climático, incorporando la perspectiva
de la Gobernanza Climática.

En la página Web de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional se detallan las
diversas fuentes de cooperación internacional, entre ellas JICA (cooperación japonesa),
COSUDE (cooperación suiza), GIZ (cooperación alemana), AECID (cooperación
española), CBC (cooperación belga), USAID (cooperación estadounidense), así como
de otras varias de las cuales podrían ser potenciales fuentes para proyectos o estudios
previos de la cartera de inversiones prevista a través del presente plan. Para ello es
indispensable que la Municipalidad Distrital Punta de Bombón haga las gestiones
necesarias ante dicha autoridad.
Al respecto de las fuentes alternativas de financiamiento, tanto en el Gobierno Regional
de Arequipa como en la Municipalidad Provincial de Islay se cuenta con un órgano
encargado de la cooperación institucional cuyo rol es la promoción de la cooperación
institucional, mediante la identificación y propuesta de líneas de financiamiento para
proyectos para la comunidad. Una labor coordinada, colaborativa entre tales instancias
sería importante mejorar y fortalecer desarrollando los mecanismos adecuados,
convenientes y posibles en el marco de las normas y las atribuciones de las instancias
de diferente nivel.
f. Otras fuentes de financiación
Finalmente, algunas otras alternativas que pueden ser contempladas desde la
municipalidad y para lo cual se pueden adelantar gestiones son:
CARE PERU:
Para el año 2018, contaban con 24 proyectos activos en 21 regiones del Perú; cada uno
de éstos respondía a sus ejes estratégicos.





Desarrollo e inclusión económica de la mujer.
Inclusión social y desarrollo de potencial.
Adaptación y resiliencia frente a amenazas climáticas.
Gestión de riesgos y respuesta a emergencias.

AGRORURAL:
Hace parte de las alternativas provistas por el Ministerio de Agricultura y se enfoca en
los siguientes temas:




Construcción de zanjas de infiltración.
Forestación y reforestación para cosecha de agua.
Creación de empresas asociativas: centros de producción pecuaria y agrícola.
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4.2.1.1

Planes de negocios.
Criterios y directivas para identificar los instrumentos de financiamiento

Presentadas las principales fuentes de financiamiento urbano, es importante señalar la
problemática del mismo: los gobiernos locales en general, y Punta de Bombón en
particular, tienen la responsabilidad de proveer servicios urbanos, pero por lo general
cuentan con recursos insuficientes para cumplir dicho objetivo.
Si, por un lado, se consideran como criterios de selección:






La admisibilidad a trámite, que tiene por finalidad verificar el cumplimiento de
requisitos establecidos para la presentación de las solicitudes de financiamiento
del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, dichos requisitos están
orientados al cumplimiento de la normatividad del sector y las exigencias para la
ejecución de inversiones en saneamiento.
La asignación de puntajes, según la Matriz de evaluación de proyectos por
criterios metodológicos ya abordada, para establecer una priorización del
financiamiento de los proyectos, dando mayor relevancia al cierre de brechas.
La evaluación de calidad Técnica, que comprende la revisión y evaluación de la
calidad de las inversiones admitidas.

Por otro lado, es necesario señalar los criterios y directivas para definir la inversión
pública y privada a nivel local:






Brindar capacidad técnica a los gobiernos municipales para optimizar la
recolección de ingresos propios, y de esta manera mejorar el rating crediticio de
los municipios.
Cubrir con fondos blandos (recursos propios, aportes del sector privado, o de
cooperación), los costos de pre-inversión para identificar proyectos
financieramente viables para el sector privado.
Utilizar instrumentos de mitigación de riesgo para mejorar el rating crediticio de
la estructura financiera de los proyectos urbanos y desarrollar la curva de
aprendizaje y aceptación de los mercados de capitales en tales proyectos.

En conjunto, estas tres líneas estratégicas mejorarían la capacidad crediticia a nivel
local / sub- nacional, abriendo el camino para acelerar y aumentar las inversiones en
infraestructura urbana.
En este mismo sentido, se deberá evaluar prioritariamente como fuente de
financiamiento a aquellas que se presentan como oportunidad dada su afinidad
institucional con la naturaleza u objetivos del programa o proyecto a promover, así como
del conocimiento de la disponibilidad de recursos para su implementación. Un ejemplo
papable es que los Programas o Proyectos dirigidos a la previsión o gestión de
desastres en el norte del país cuentan coinciden con la finalidad de la Autoridad para la
Reconstrucción Con Cambios, así como que los programas y Proyectos de Vivienda o
Saneamiento igualmente corresponden con la finalidad del Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento, disponiendo en ambos casos con programas que
administran recursos para ser destinados a dichas finalidades, entre otros. Del mismo
modo se puede considerar a las fuentes de financiamiento no estatal, privadas u
organismos internacionales.

4.2.2 Matriz de indicadores de gestión

319

MUNICIPALIDAD DISTRITAL LA PUNTA DE BOMBÓN

Plan de Desarrollo Urbano 2022-2031
Los indicadores de gestión son instrumentos técnicos que sirven para comparar dos o
más tipos de datos entre sí y que permiten afirmar si las brechas a nivel urbano se
están acortando, a través de un valor, una magnitud o un criterio, que tiene significado
para quien lo analiza (Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 2018). Por
consiguiente, si bien sus cambios no son causados enteramente por acciones directas
del PDU, los indicadores de gestión permiten establecer una caracterización
socioeconómica (por medio de variables de diagnóstico) de cómo está la población en
cierto momento del tiempo y así generar trazabilidad.
Dependiendo de la medición que quiera hacer en la cadena de valor público, los
indicadores de gestión pueden enfocarse en productos, resultados e impactos. El
primero agrupa a los indicadores que calculan el número de bienes o servicios que
entregan las diferentes entidades gubernamentales locales a la ciudadanía (p.e.
Cantidad de capacitaciones en riesgos naturales, metros lineales de vías urbanas
construidos o renovados, entre otros) El enfoque de resultados agrupa a indicadores
que miden directamente los efectos de corto plazo que tiene el PDU sobre la calidad de
vida de sus habitantes (p.e. Cobertura educativa, crecimiento de la actividad
económica, déficit habitacional, entre otros). Por último, el grupo de indicadores con
enfoque a resultados miden los efectos de largo plazo que tienen las acciones del PDU
sobre la población (p.e. grado de calificación, de la población, nivel de salarios de los
trabajadores).
Teniendo en cuenta lo anterior, se definió una batería de indicadores que integra todos
los elementos mencionados y que permitirá hacer un seguimiento permanente a la
ejecución del presente Plan. Para determinar esta batería se implementó la técnica de
análisis de ventajas y desventajas a partir de doce características que debe tener un
buen indicador. Esto se hizo siguiendo la guía de Principios de Planeación de la
Escuela Rollins de Salud Pública de la Universidad Emory (2019).
En este sentido, los criterios evaluados son:










Significativo: El indicador presenta información importante;
Relevante: El indicador refleja los productos, resultados e impactos de la
intervención del PDU;
Directo: El indicador mide directamente los cambios de una medida;
Objetivo: El indicador tiene una definición clara de cálculo;
Confiable: El indicador es consistente a través del tiempo y del analista de la
información;
Útil: El indicador permite analizar los cambios generados por un programa por
medio de sus resultados;
Adecuado: El indicador puede medir cambios en el tiempo y el progreso hace
metas de productos y resultados;
Entendible: El indicador es fácil de comprensión e interpretación; y
Práctico: La recolección de información para calcular el indicador no es
dispendiosa.

Como ya se mencionó, con base en estos criterios se evaluó cada uno de los
indicadores de la batería propuesta. Esto permitió identificar ventajas y desventajas de
éstos. En resumen, se encontró que la batería de indicadores propuesta tiene las
siguientes fortalezas: primero, los indicadores propuestos son objetivos y de fácil
entendimiento, ya que conecta de manera clara la definición del indicador con su
método de cálculo evitando así malos cálculo por que el indicador está sujeto a
interpretación; segundo, la utilidad y relevancia de batería se encuentra en que logra
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recoger información no solo de caracterización de los ciudadanos en el ámbito de
estudio del plan, sino que también analiza la capacidad institucional que tienen los
gobiernos locales para entregar bienes y servicios de calidad para toda la población; y
tercero, la batería permite hacer trazabilidad de todos los indicadores en el tiempo de
tal manera que se pueda hacer un análisis de cambios de las variables.
De igual forma, las principales obstáculos que posee la batería de indicadores
propuesta que son pertinentes para su medición son: primero, la operación estadística
(i.e. Recolección de información primaria y secundaria, análisis y visualización de
datos y presentación de los resultados) es altamente demandante, ya que es necesario
recoger información de manera sistemática y frecuente para aprovechar todas las
características de los indicadores propuestos; y segundo, la batería de indicadores
propuesta no calcula en qué manera afectan cada una de las actividades y proyectos
propuestos en el Plan sobre el cambio del bienestar de los habitantes del ámbito de
intervención.
A continuación, se presenta los indicadores de los componentes físico - ambiental,
socio - cultural, económico – productivo, físico- espacial y político – institucional. En
cada componente existen determinadas variables, y para cada variable se han
identificado sus respectivos indicadores.
En la implementación del Plan se hará un seguimiento de la evolución de dichos
indicadores (a corto, mediano y largo plazo), a fin de realizar las correcciones o ajustes
con la finalidad de alcanzar las metas propuestas en el PDU de Punta de Bombón.
En cuanto a la variable riesgos, los indicadores que se utilizarán para el seguimiento y
monitoreo son los siguientes:





Porcentaje de Población Asentada en Zonas de Muy Alto Riesgo
Porcentaje de viviendas urbanas asentada en zonas de muy alto riesgo
Porcentaje de equipamiento urbano asentada en zonas de muy alto riesgo
Porcentaje de infraestructura urbana asentada en zonas de muy alto riesgo

En la variable usos del suelo se utiliza como indicador el porcentaje de Usos del Suelo
Urbano, por Tipo
En la variable urbano, se utiliza como indicador el porcentaje de población asentada en
Barrios Urbanos Marginales
En la variable población, se utiliza como indicadores:




Tasa de Crecimiento Poblacional Proyectada
Densidad Urbana
Grado de Calificación de la Población

En la variable actividades económico-productivas, se utiliza como indicador la
Población Económicamente Activa (PEA)
En la variable vivienda, se utiliza como indicadores:



El déficit cuantitativo de viviendas
El déficit cuantitativo de viviendas

En la variable servicios públicos, se utiliza como indicadores:
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Porcentaje de Población con Acceso a Agua Potable Conectado a la Red
Pública
Porcentaje de Población con Acceso a la Red Pública de Alcantarillado
Porcentaje de Población que Dispone de Alumbrado Eléctrico Conectado a la
Red Pública

En la variable equipamiento urbano, se utiliza como indicadores:






Déficit de Equipamientos Urbanos: Educación
Déficit de Equipamientos Urbanos: Salud
Déficit de Equipamientos Urbanos: Recreación Pública
Déficit de Equipamientos Urbanos: Otros Usos – Comercio
Déficit de Equipamientos Urbanos: Otros Usos – Cultura, etc.

En la variable movilidad urbana se utiliza como indicadores:



Tiempo Promedio de Viajes Urbanos
Porcentaje de Vías Urbanas Pavimentadas

4.2.3 Implementación seguimiento y monitoreo
Para el monitoreo y seguimiento del Plan de Desarrollo Urbano de Punta de Bombón,
es necesario diseñar un conjunto de procedimientos y acciones que contribuyan a la
consecución de los objetivos propuestos en el Plan. El propósito de un plan de
seguimiento y monitoreo es precisamente evaluar los lineamientos, políticas,
programas y proyectos contenidos en el Plan para así decidir estrategias que permitan
cumplir los objetivos.
Teniendo en cuenta lo anterior, esta subsección se enfoca en una gran estrategia:
Fortalecer las capacidades institucionales para la adecuada ejecución y
seguimiento al PDU de Punta de Bombón.
Esto incluye al menos tres aspectos: fortalecimiento del rol de la Planificación y el
Seguimiento, fortalecimiento del ciclo de gestión de la inversión y fortalecimiento de los
instrumentos de gestión institucional.
El objetivo principal que busca esta estrategia es optimizar los recursos físicos y
financieros con los que cuenta la entidad y focalizarlos en aquellas acciones e
inversiones con mayores retornos económicos y sociales para la Provincia. Así mismo,
busca garantizar las capacidades de las municipalidades para llevar a cabo los
procesos de planificación urbana de mediano y corto plazo alineados con el logro de
los objetivos estratégicos del PDU y demás instrumentos de Planificación del territorio.
Finalmente, busca que se cuente con la capacidad de gestión para el adecuado
seguimiento y control de las intervenciones derivadas del presente plan.
Para el desarrollo de esta estrategia, se proponen dos grandes ejes que llevarán a
cabo cada una de las actividades para evaluar los objetivos: primero, el fortalecimiento
de la labor de planeamiento del desarrollo urbano y la institucionalización del Comité de
Gestión y segundo, la optimización de Gerencias relacionadas con el Desarrollo
Urbano, incluyendo el fortalecimiento de la capacidad institucional para gestionar todo
lo relativo al desarrollo urbano que es requerido para garantizar la ejecución del
presente plan.
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FORTALECIMIENTO DE LA LABOR DE PLANEAMIENTO DEL DESARROLLO
URBANO E INSTITUCIONALIZACIÓN DEL COMITÉ DE GESTIÓN
Uno de los cambios organizacionales importantes debe ser el fortalecimiento de las
Gerencias o subgerencias que tienen relación con el desarrollo urbano del distrito, así
como de las unidades orgánicas que se encargarán de promover, organizar, orientar y
conducir los programas y proyectos del PDU. Por tanto, se requiere que dichas
Gerencias, Subgerencias y Unidades orgánicas involucradas, estén adecuadamente
implementadas con personal calificado y equipamiento moderno.
Para la implementación del Plan de Desarrollo Urbano, dichas Gerencias y Unidades
Orgánicas involucradas coordinarán periódicamente con las autoridades de los
diferentes niveles de gobierno, y con todos los miembros del Comité de Gestión, a
efectos de desarrollar una serie acciones tendientes a lograr una efectiva participación
de todos los agentes que intervienen en el desarrollo urbano de Punta de Bombón.
A pesar de que las unidades orgánicas relacionadas al planeamiento urbano tengan
asignados puestos de personal para su operación, en realidad además de no contar
con el personal necesario se presenta una alta tasa de rotación. Lo anterior trae
consigo algunas problemáticas ya que los servidores públicos contratados están
sobrecargados y además de ello se incurre en muchos costos capacitando a nuevos
empleados debido a la alta rotación.
Teniendo en cuenta lo anterior y a fin de poder garantizar la adecuada ejecución del
presente plan, es fundamental fortalecer el cumplimiento de esta labor en varios
sentidos. Por un lado, se plantea replantear las funciones de la unidad orgánica
responsable de la gestión del desarrollo urbano (Gerencia de Desarrollo Urbano),
haciendo especial énfasis en las funciones relacionadas a la gestión, seguimiento y
monitoreo de la ejecución del Plan de Desarrollo Urbano, liderando el proceso al
interior de la institución municipal, así como ante las diversas instancias externas, en
particular en el Comité de Gestión del PDU.
Complementariamente a esto, es fundamental fortalecer el recurso humano con el que
cuente, en términos de formación, experiencia y competencias adecuadas para las
labores que deben desempeñar. Así mismo, es necesario capacitarlo de manera
permanente en los temas estratégicos para los procesos de planificación de corto,
mediano y largo, así como para los procesos de seguimiento y monitoreo que deben
ser implementados de manera periódica. Adicionalmente, es necesario desarrollar un
sistema de seguimiento y monitoreo que permita sistematizar los indicadores de
gestión, producto y resultado derivados del presente plan, de tal forma que se faciliten
las gestiones de seguimiento periódico al mismo.
Además del fortalecimiento planteado a la labor de la gestión del desarrollo urbano, y
del propio PDU, es de gran relevancia para la ejecución del presente plan,
institucionalizar el Comité de Gestión. Este comité además de ser conformado por las
autoridades locales, conforme a lo establecido por la Ley Orgánica de Municipalidades,
Ley No 27972, en donde se norma la obligación de los gobiernos municipales a
promover la participación vecinal en la formulación de instrumentos de planificación y
señala el Comité de Gestión como uno de los instrumentos para ejercer dicho derecho,
tal cual lo señalan los siguientes artículos:
Artículo 112: “…los gobiernos locales promueven la participación vecinal en la
formulación, debate y concertación de sus planes de desarrollo, presupuesto y gestión.

323

MUNICIPALIDAD DISTRITAL LA PUNTA DE BOMBÓN

Plan de Desarrollo Urbano 2022-2031
Artículo 113: “…el vecino de una jurisdicción municipal puede ejercer sus derecho de
participación vecinal en la municipalidad de su distrito y su provincia, mediante uno o
más de los mecanismos siguientes: 1) derecho de elección a cargos municipales, 2)
iniciativa en formación de dispositivos municipales, 3) derecho de referéndum, 4)
derecho de denunciar infracciones y de ser informado, 5) cabildo abierto, conforme a la
ordenanza que lo regula, 6)participación a través de Juntas Vecinales, comités de
vecinos, asociaciones vecinales, organizaciones comunales, sociales u otras similares
de naturaleza vecinal, 7) Comités de gestión….”.
ARTÍCULO 117.- COMITÉS DE GESTIÓN. “Los vecinos tienen derecho de
coparticipar, a través de sus representantes, en comités de gestión establecidos por
resolución municipal para la ejecución de obras y gestiones de desarrollo económico.
En la resolución municipal se señalarán los aportes de la municipalidad, los vecinos y
otras instituciones”.
Complementariamente, en el marco de la RCC, el Manual para la Elaboración de PDM
y PDU señala que el Comité de Gestión es parte orgánica de la Municipalidad, su
funcionamiento es municipal, no es particular, debido a que es el responsable de la
formulación, aprobación e implementación de los Planes es la Municipalidad con el
aporte y colaboración de los actores sociales.
Estos comités serán “instancias en las cuales la sociedad civil organizada tendrá los
espacios para ser escuchados en el proceso de implementación de un desarrollo local
ordenado, seguro y con acceso a los servicios básicos” (Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento, 2018). Esta instancia es fundamental para fortalecer las
capacidades de las entidades locales y contribuir a los procesos de seguimiento y
monitoreo del PDU.
Por lo tanto, se debe constituir el Comité de gestión y Control para la Municipalidad
Distrital Punta de Bombón, a crearse mediante Acuerdo de Concejo municipal, y que
estará conformado por:






Gerente Municipal
Un Regidor Municipal
El Gerente de Desarrollo Urbano
Subgerente de Catastro
Responsable de Defensa Civil

Las funciones de este Comité de Gestión y Control serán:









Participar de manera activa en el desarrollo de los Planes de su localidad;
Participar de manera obligatoria en las reuniones, talleres o cualquier tipo de
actividad relacionada al desarrollo de los planes;
Proponer mejoras y/o aportes a la propuesta que viene desarrollando el
Consorcio;
Socializar con su sector lo que se viene trabajando el desarrollo de los planes;
Brindar soporte, de ser requerido por el Consorcio, en la elaboración de los
planes;
Seguimiento y monitoreo durante la etapa de implementación de los planes;
Realizar las convocatorias para las Mesas de Trabajo, Talleres, Audiencia y
eventos de consulta durante el proceso de formulación de los planes; y
Otras que le encargue o solicite el Comité.
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Si bien este Comité de Gestión cumple un rol fundamental en el proceso de ejecución
del PDU, también es necesario fortalecer la participación y empoderamiento desde la
municipalidad para movilizar los temas estratégicos que deben ser abordados desde
dicha instancia. En este sentido, una recomendación para darle este empoderamiento y
capacidad de gestión a la Gerencia de Desarrollo Urbano, como la unidad orgánica
responsable del seguimiento y monitoreo del PDU, es que esta se convierta en la
Secretaría Técnica del Comité de Gestión. Para ello sería necesario proceder
previamente a la proponer la adecuación del reglamento de Organización y Funciones
de la Municipalidad Distrital Punta de Bombón, resaltando dicha labor y
responsabilidad.
LA OPTIMIZACIÓN DE LAS GERENCIAS RELACIONADAS CON EL DESARROLLO
URBANO
La Municipalidad Distrital Punta de Bombón muestra una estructura orgánica con
cuatro Gerencias de línea que cubren las siguientes actividades: Gerencia de Servicios
Públicos Medio Ambiente y Seguridad Ciudadana, Gerencia de Proyección, Desarrollo
Social y Económico, Gerencia de Administración Tributaria y Gerencia de Desarrollo
Urbano Rural. Además de ello cuenta con una Gerencia de Administración como parte
de los órganos de apoyo, así como con la Gerencia de Asesoría Jurídica, y la de
Planeamiento y Presupuesto, como órganos de asesoramiento.
Esquema 4.2-2: Gráfico Organigrama de la Municipalidad Distrital Punta de Bombón
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Fuente: Gerencia Municipal. Municipalidad Distrital Punta de Bombón.
2019. Elaboración: Equipo Técnico PDU Punta de Bombón 2020-2030

Es necesario resaltar que, si bien la Gerencia de Desarrollo Urbano, fortalecida con las
nuevas funciones acciones de fortalecimiento que se proponen, se encargaría de la
implementación, seguimiento y de monitoreo del PDU, más organismos estatales serán
necesarios para llevar a cabo esta tarea correctamente.
A continuación, se presentan algunas de las subgerencias y gerencias que deben estar
articuladas y en este sentido deben ser fortalecidas y vinculadas al proceso:






La Subgerencia de Planeamiento, Racionalización, Estadística e Informática
será necesaria para realizar toda la operación estadística que sea necesaria
para contar con un seguimiento a través de indicadores robustos del ámbito de
estudio.
Las Subgerencias de Logística y de Recursos humanos serán las encargadas
no solo de la administración de los recursos necesarios para el monitoreo y
evaluación del Plan, sino que también deberá participar en las estrategias de
optimización en el uso de los recursos disponible, aprovechando de ser posible
las economías a escala a que haya lugar.
Las Gerencias de Desarrollo Económico Local, de Servicios a la Comunidad,
de Desarrollo Social, y de Desarrollo Urbano tendrán el deber de analizar la
información desde sus respectivos campos de conocimiento y entregar
conclusiones y recomendaciones a futuro. Así mismo, deberán adelantar
gestiones de manera permanente a fin de garantizar el proceso de
planificación, programación, formulación, ejecución, fiscalización y cierre de los
proyectos a ser implementados y de las acciones que sean necesarias desde
sus especialidades para la adecuada ejecución del PDU.

El Seguimiento
El objetivo de establecer el sistema de seguimiento y monitoreo del Plan es registrar y
observar de manera continua el proceso de cumplimiento del PDU Punta de Bombón,
para evaluarlo y definir oportunamente las acciones necesarias para mejorar la
ejecución del mismo; detectar e identificar el desempeño de los actores involucrados en
la ejecución del Plan.
El monitoreo consiste en la supervisión periódica o función continua que se orienta
primordialmente a dar a la gerencia del proyecto y a los principales actores información
temprana acerca del progreso, o de la falta de progreso, en el logro de los objetivos del
programa o proyecto.
En el caso del PDU Punta de Bombón se determinará en qué medida las propuestas
del Plan se están ejecutando de acuerdo con lo programado, para poder tomar
medidas oportunas con el fin de corregir las deficiencias detectadas. Ello significará
observar y recolectar información, y además reflexionar sobre lo que ha sido observado
en su implementación para así verificar si seguimos “en el rumbo” correcto para
alcanzar nuestros objetivos estratégicos y/o si es necesario cambiar de rumbo; también
es una forma permanente de verificar los cambios producidos sobre la realidad inicial
en la cual se ha querido actuar y se orienta a verificar o corregir, cuando se crea
conveniente, la forma en que asignan los recursos.
Las actividades que se deberán realizar para el monitoreo del plan serán:
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Revisión continua, para observar cambios en la implementación del plan.
Documentación sistemática, para documentar este proceso de cambio.
Análisis y toma de decisiones, para reflexionar, hacer ajustes y rectificar.

El monitoreo del Plan igualmente permitirá conocer la actuación de los actores locales,
para permitir que tomen las decisiones que resulten apropiadas, facilitando la vigilancia
o control social sobre la implementación del Plan. El monitoreo tendrá como eje central
los indicadores de resultados y de impactos y adicionalmente las otras fuentes de
información.

La Evaluación
Esta acción permitirá determinar de la manera más sistemática y objetiva posible, la
pertinencia, eficacia, eficiencia e impacto de las actividades con respecto a los
objetivos. La evaluación tiene por objeto determinar si un proyecto ha producido los
efectos deseados en las personas, hogares e instituciones y si estos efectos son
atribuibles a la ejecución del PDU Punta de Bombón.
La evaluación de impacto se basa en el contraste entre la situación de partida y lo que
ocurre una vez que la formación ha tenido lugar. Ese contraste busca revelar los
cambios que se pueden atribuir a la intervención que se evalúa. En primer término, se
aplicará la evaluación de impacto que permita conocer:









Conocer si el proyecto tuvo un efecto en su entorno en términos de factores
económicos, técnicos, socioculturales, institucionales y medioambientales.
Determinar si hubo cambios, la magnitud que tuvieron, a qué segmentos de la
población objetivo afectaron, en qué medida y qué contribución realizaron los
distintos componentes del proyecto al logro de sus objetivos.13
Cambios en el bienestar de los individuos, que pueden ser atribuidos a un
programa o una política específica.14
La relación de causalidad, y magnitud, que permita conocer los cambios que se
producen tras un programa o política específica a nivel social, de la empresa o
en los participantes de estas.
La variedad de impactos producto de la intervención: económicos, técnicos,
socioculturales
Los distintos impactos en las personas, las empresas y en la sociedad.

Si asociamos a los resultados del PDU Punta de Bombón, la evaluación de impacto
permitirá conocer los cambios o variaciones observables en el distrito, generados por el
Plan, en cuanto a:







Su contribución para mejorar los niveles de accesibilidad.
Promover condiciones para el mejoramiento de las condiciones de vida.
Mayor competitividad de la ciudad.
Ocupación ordenada de la ciudad.
Calidad ambiental en la ciudad.
Vulnerabilidad ambiental de la ciudad.

Para realizar la evaluación, la entidad responsable deberá seguir los siguientes pasos:



Definición precisa de lo que se quiere evaluar: impactos, gestión del plan.
Revisar lo planificado: Objetivos, indicadores.
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Comparar lo planificado con los resultados.
Identificar las conclusiones principales.
Formular recomendaciones
Difundir las conclusiones y recomendaciones.
Aplicar las recomendaciones

Para esta secuencia, inicialmente es necesario definir la información que se necesita
recopilar, utilizando para ello los indicadores previamente establecidos
Es necesario especificar los métodos de recolección de datos con sus respectivas
fuentes de información y los instrumentos empleados, entre las que se tiene:







Entrevistas con responsables, con ciudadanos, con empresarios.
Encuestas a la población.
Grupos focales.
Informes de avance.
Visitas de observación.
Reuniones periódicas
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REUNION INFORMATIVA DE LA ADECUACION DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO
DE PUNTA DE BOMBON 2014-2025

1.

Información general del evento



Lugar: Patio principal de la Municipalidad Distrital de Punta de Bombón
Fecha: 06 de febrero del 2019

2. Objetivos del evento
Socializar con las autoridades y población beneficiaria la Adecuación y Modificación del
Plan de Desarrollo Urbano del Distrito de Punta de la Punta de Bombón 2014-2025.
3. Convocatoria
La convocatoria estuvo a cargo de la Municipalidad Distrital de Punta de Bombón,
mediante la remisión de documentos de invitación a las diferentes instituciones públicas
y privadas, organizaciones sociales del distrito de Punta de Bombón; perifoneo en las
calles del distrito de Punta de Bombón.
4. Exposición
La exposición del Taller estuvo a cargo del Arq. Javier Palma Arredondo, encargado de
la elaboración de la Adecuación y Modificación del Plan de Desarrollo Urbano del Distrito
de Punta de la Punta de Bombón 2014-2025.
En la exposición tuvo los siguientes temas:
 Objetivos de la adecuación
 Síntesis del Diagnostico Urbano
 Sectores de Intervención
 Zonificación y Usos de Suelo
5. Conclusiones
El evento permitió concentrar a 17 participantes, entre regidores, representantes de
Entidades Privadas y Organizaciones Sociales del distrito de Punta de Bombón, a los
cuales se invocó a que sigan participando en los siguientes talleres.
En el evento se logró transmitir y socializar con los participantes, sobre el proceso de
Adecuación que se realizó al Plan de Desarrollo Urbano del distrito de Punta de Bombón
2014-2025, en relación a las actividades realizadas, el resultado del diagnóstico urbano
y la propuesta de zonificación y usos de suelo que contiene el documento de adecuación.
De la participación de los asistentes a esta reunión, podemos concluir que la visión que
tienen del distrito de Punta de Bombón en el corto y mediano plazo son:


Servicios básicos que satisfagan a las necesidades de la población en cuanto
dotación de agua potable, desagüe y electrificación.
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Mayor coordinación interinstitucional
Mayor liderazgo de autoridades
Población con mejor calidad de vida
Distrito turístico

6. Panel Fotográfico

Fotografía 01: Asistentes a la Reunión Informativa

Fotografía 02: Asistentes a la Reunión Informativa
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Fotografía 03: Asistentes a la Reunión Informativa

Fotografía 04: Exposición del Arq. Javier Palma

3

MUNICIPALIDAD DISTRITAL LA PUNTA DE BOMBÓN

Plan de Desarrollo Urbano 2022-2031

AUDIENCIA PUBLICA DE LA ADECUACION DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO DE
PUNTA DE BOMBON 2014-2025

1. Información general del evento



Lugar: Estación Cultura de la Municipalidad Provincial de Islay
Fecha: 25 de enero del 2019

2. Objetivos del evento
Exponer el desarrollo y propuesta de la Adecuación y Modificación del Plan de Desarrollo
Urbano del Distrito de Punta de la Punta de Bombón 2014-2025, remitido a la
Municipalidad Provincial de Islay, para el proceso de consulta y aprobación en el marco
del DS 022-2016-VIVIENDA.
3. Convocatoria
La convocatoria estuvo a cargo de la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano de
la Municipalidad Provincial de Islay, mediante la remisión de documentos de invitación a
las diferentes instituciones públicas y privadas, organizaciones sociales involucradas e
interesadas en la aplicación de la Adecuación y Modificación del Plan de Desarrollo
Urbano del Distrito de Punta de la Punta de Bombón 2014-2025.
4. Exposición
La exposición del Taller estuvo a cargo del Arq. Javier Palma Arredondo, encargado de
la elaboración de la Adecuación y Modificación del Plan de Desarrollo Urbano del Distrito
de Punta de la Punta de Bombón 2014-2025, y contó con la organización y asistencia
del personal y funcionarios de la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano de la
Municipalidad Provincial de Islay
En la exposición tuvo los siguientes temas:
 Aspectos Generales
 Diagnostico urbano
 Adecuación del PDU al DS 022-2016-VIVIENDA
 Sectores de Intervención
 Zonificación y Usos de Suelo
5. Conclusiones
El evento permitió concentrar a un total de 08 participantes, entre representantes de
Entidades Privadas y Organizaciones Sociales interesadas, así como funcionarios de la
Municipalidad Distrital de Punta de Bombón.
En el evento se logró transmitir y socializar con los participantes, sobre el proceso de
Adecuación que se realizó al Plan de Desarrollo Urbano del distrito de Punta de Bombón
2014-2025, en relación a las actividades realizadas, aspectos generales, el resultado del
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diagnóstico urbano, el proceso de adecuación realizado y la propuesta de zonificación y
usos de suelo que contiene el documento de adecuación.

6. Panel Fotográfico

Imagen 01: Carta Invitación a Audiencia
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Fotografía 05: Participantes a la Audiencia en el Salón de la Estación

Fotografía 06: Registro de Participantes a la Audiencia en el Salón de la Estación
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Fotografía 07: Vista de la presentación de la Adecuación del PDU

Fotografía 08: Gerente de Infraestructura y Arq. Javier Palma
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TALLER DE SOCIALIZACION Y VALIDACION DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO DE
PUNTA DE BOMBON 2021-2030

1. Información general del evento



Lugar: Casa del maestro de la Municipalidad Distrital de Punta de Bombón
Fecha: 28 de mayo del 2021

2. Objetivos del evento
Exponer el resultado del diagnóstico y propuesta urbana, a las autoridades y población
beneficiaria del Plan de Desarrollo Urbano del Distrito de Punta de la Punta de Bombón
2021-2030, y recibir los aportes de los involucrados que permitan definir y/o
complementar el documento del PDU.
3. Convocatoria
La convocatoria estuvo a cargo de la Municipalidad Distrital de Punta de Bombón,
mediante la remisión de documentos de invitación a las diferentes instituciones públicas
y privadas, y organizaciones sociales del distrito de Punta de Bombón; y usando las
redes sociales para ampliar la convocatoria a los interesados y público en general.
4. Exposición
La exposición del Taller estuvo a cargo del Arq. Javier Palma Arredondo, encargado de
la elaboración del Plan de Desarrollo Urbano del Distrito de Punta de la Punta de Bombón
2021-2030.
En la exposición tuvo los siguientes temas:
 Antecedentes
 Síntesis del Diagnostico Urbano
 Descripción del contenido de la propuesta Urbana
 Zonificación y Usos de Suelo
5. Conclusiones
El evento permitió concentrar a 15 participantes, entre representantes de Entidades
Privadas y Organizaciones Sociales del distrito de Punta de Bombón, a los cuales se
invocó a que sigan participando en los siguientes talleres.
En el evento se logró transmitir y socializar con los participantes, sobre el proceso de
elaboración y resultado del Plan de Desarrollo Urbano del distrito de Punta de Bombón
2021-2030, en relación a las actividades realizadas, el resultado del diagnóstico urbano
y la propuesta de zonificación y usos de suelo que contiene el documento, además del
programa de inversiones a realizar en el distrito.
De la participación de los asistentes a esta reunión, podemos concluir que la visión que
tienen del distrito de Punta de Bombón en el corto y mediano plazo son:
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Servicios básicos que satisfagan a las necesidades de la población en cuanto
dotación de agua potable, desagüe y electrificación.
Mayor coordinación interinstitucional
Mayor liderazgo de autoridades
Población con mejor calidad de vida
Incidir en la generación de condiciones para que el distrito incremente la actividad
turística, especialmente en la estación de verano, para la instalación de viviendas
temporales para verano.
Posibilitar el saneamiento físico legal de las urbanizaciones y asociaciones de
vivienda que se han generado y asentado durante los últimos años.
Fortalecer las actividades agropecuarias y de agro producción en el distrito.

6. Panel Fotográfico

Imagen 02: Cartel publicitario de invitación al Taller
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Fotografía 09: Expositor y participantes al taller

Fotografía 10: Participantes al taller durante la exposición
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Fotografía 11: Expositor y presentación

Fotografía 12: Participantes durante la exposición
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