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Presentación 

 

Vecinos y vecinas: 

 

Hoy nos complace presentar el Plan de Desarrollo Concertado del distrito de Veintiséis 

de Octubre, nuestro distrito, que luego de haberse creado, asume el reto más importante, 

consolidar el sueño de los v e c i n o s y vecinas que se movilizaron para su creación, que 

es gestionar localmente el bienestar de la gente. 

 
 
Este reto, cuenta ahora con una hoja de ruta, que establece las prioridades para 

asumir en estos próximos años. Hoja de ruta construida de manera participativa y 

concertada, proceso en el cual aprendimos que si nos comprometemos todos, 

concertamos  y  ejecutamos,  podemos  hacer  realidad  ese  cambio  que  nuestra 

población requiere. 

 
 
Estoy convencido del esfuerzo conjunto que requiere construir un distrito con 

posibilidades de futuro y digno para nosotros, para las mujeres, para los mayores, para 

los jóvenes y sobre todo para nuestros niños y niñas. 

 
 
Este reto tiene un eje central: fortalecer nuestra identidad. Nuestra identidad que será 

basada en una convivencia pacífica y de mutuo respeto entre nosotros. Esta es una 

llamada a un proceso para lograr consolidar el centro industrial de Piura, con respeto a 

nuestros   recursos   naturales,   de   construcción   de   nuestro   futuro,   de   manera 

democrática y libre, de apertura amplia, de consenso, Eje central de nuestra cultura 

regional aprovechando la diversidad cultural que tiene nuestra población, migrante, 

pujante y luchadora. 

 
 
Tengo confianza que  lo lograremos y que estamos dispuestos a orientar nuestros 

aportes en un sentido. Ese sentido está contenido en este documento, nuestra visión 

de futuro, ese sentido es un sueño que haremos realidad con nuestro esfuerzo y que 

conseguiremos coordinando con las autoridades provinciales, coordinando con las 

autoridades regionales, con la autoridades nacionales, y también con las autoridades 
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de distintas instituciones y organizaciones internacionales, siempre en beneficio de 

nuestra comunidad, siempre en beneficio de nuestro pueblo. 

 

Espero con todo entusiasmo su participación, que es importante y necesaria, Para 

construir esta visión de futuro, tenemos que participar, tenemos que poner nuestra voz 

para ponernos de acuerdo. Y esta participación me compromete como Alcalde a iniciar 

y comprometer a las siguientes autoridades a continuar el camino del desarrollo, el 

camino del cambio, aprovechando con responsabilidad los beneficios que nos brinda 

nuestro territorio, nuestro distrito. 

 

 

Concertando juntos….. 

Gobernamos juntos!!! 

 

 

Práxedes Llacsahuanga Huamán 

Alcalde Distrital 
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1. GENERALIDADES Y MARCO CONCEPTUAL 

 

1.1 Marco Conceptual 

 

El marco conceptual sobre el que se plantea la elaboración del Plan de Desarrollo 

Concertado (PDC) del Distrito de Veintiséis de Octubre, tiene por base el Desarrollo 

Humano Sostenible, la articulación territorial y la dimensión local del desarrollo 

 
 
El   primero   marca   la   pauta   para   comprender   las   acciones   actuales   con 

responsabilidad frente al futuro, la segunda permite aterrizar en los límites políticos 

administrativos del distrito, y la tercera nos permite situar al territorio en su relación 

con ámbitos territoriales mayores. 

 

El Desarrollo Humano Sostenible 

 

Basado en la propuesta del economista indio Amartya Sen, el desarrollo humano nos 

dice que la economía no es suficiente para definir al desarrollo, es necesario ampliar 

las libertades y oportunidades para la vida plena de las personas. Con su propuesta de 

desarrollo y libertad, Sen Plantea redefinir el desarrollo como un proceso integrado 

de expansión de libertades fundamentales que se relacionan entre sí. Esta perspectiva 

considera que la expansión de la libertad es, a la vez, el fin primordial y el medio 

principal del desarrollo. Es decir, reconocer el papel constitutivo (intrínseco) e 

instrumental de la libertad (Sen, 2000, págs. 55,56). 

 

Para   el   análisis   de   su   propuesta,   se plantea   un   conjunto   de   libertades 

instrumentales, las   cuáles   son: libertades   políticas, los servicios económicos, las 

oportunidades sociales, las garantías de transparencia, la seguridad protectora. Para 

el economista todos estos     tipos de derechos, deben plantear unos tipos de 

oportunidades que contribuye a mejorar la capacidad integral de una persona.  (Sen, 

2000, pág. 27). 
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A estas reflexiones de Sen, se ha adicionado el aporte de la Asamblea General de las 

Naciones Unidas en el sentido de establecer una agenda global para el cambio, de esta 

manera en abril de 1987 emite el informe “Nuestro Futuro Común” (denominado luego 

el informe Brundtland)  (Brundtland, 1987) que incluye la idea del desarrollo sostenible 

como aquel que garantiza las necesidades del presente sin comprometer las 

posibilidades de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. 

 

Actualmente se considera al desarrollo humano sostenible, sus elementos y 

planteamientos, como el paradigma de desarrollo vigente, en el cual se incorpora la 

responsabilidad en la explotación y usufructo de los recursos para con las 

generaciones futuras. 

 

La Articulación Territorial  

 

Como efectos de la globalización, en diversos ámbitos académicos y hasta políticos, 

se anunció la desaparición de las fronteras y la muerte del territorio como ámbito de 

especificidades y de dinámica económica, política y cultural. Sin embargo, en este 

contexto global, en lugar de que el territorio haya pasado a un segundo plano se ha 

reafirmado como un espacio protagónico en la escena nacional y mundial.   

 

Sergio Boisier señala que el  ser humano es un ser territorial. Para él, “la persona 

humana, categoría superior y espiritual del ser humano, alcanzable  cuando éste 

aprende a saber, a conocer, a amar, está indisolublemente ligada a un territorio de 

escala pequeña, a un territorio de cotidianeidad, con el cual interactúa” (Boisier, 2003, 

pág. 10). 

 

Entonces, comprender el ámbito territorial implica analizar los distintos espacios 

societales de manera multidimensional (político, social, económico, etc.) y en términos 

de relaciones de proximidad entre actores y la manera en que los mismos construyen 

la realidad. Esta  consideración involucraría entonces, nociones de desarrollo que 

comprenden el uso de valores instrumentales centrados en la descentralización, el 

control social de los recursos, la diversificación productiva, el establecimiento claro de 

mecanismos de participación y representación desde abajo, así como el derecho a la 

diferencia.  
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Por último, al reconocer el territorio de esta manera, como un espacio dinámico y 

protagónico, estamos haciendo énfasis en sus características particulares, en su 

identidad local, en sus relaciones sociales, en su equipamiento, en sus potencialidades 

y, obviamente, en sus posibilidades. 

 

La Dimensión Local del Desarrollo 

 

Al igual que la noción de desarrollo, el desarrollo local como concepto goza de diversas 

acepciones, las cuales hacen énfasis en distintos elementos, entre ellos; la dinámica 

productiva, las capacidades locales, el capital social, entre otros. Independientemente 

de las distintas conceptualizaciones, se puede considerar al desarrollo local como un 

proceso complejo y multidimensional que se produce en una comunidad ubicada en 

un territorio determinado, que se caracteriza por tener valores comunes, pertenencia y 

una identidad colectiva propia y diferenciada de otros territorios. 

 

Podemos observar, en la literatura contemporánea de desarrollo, el uso de términos 

como: Desarrollo económico local, desarrollo económico territorial, desarrollo 

económico territorial local, entre otros. Con algunos matices particulares, los distintos 

significantes aluden, casi de  manera general, un mismo significado: un proceso de 

transformación económica con elementos endógenos, es decir asociados a una 

localidad. 

 

Sin la intención de terminar el debate semántico, con el objetivo de exponer algunas 

nociones conceptuales, utilizaremos como término de uso: Desarrollo económico local.  

 

El  Desarrollo  Económico  Local  (DEL)    se  puede  definir  “como  un  proceso  de 

desarrollo  participativo  que  fomenta   los  acuerdos  de  colaboración  entre  los 

principales actores públicos y privados de un territorio, posibilitando el diseño y la 

puesta   en   práctica   de   una   estrategia   de   desarrollo   común   a   partir   del 

aprovechamiento de los recursos y ventajas competitivas  locales, en el contexto 

actual de la globalización, con el objetivo final de estimular la actividad económica y 

la creación de empleo e ingreso.” (Francisco Albuquerque, 2008, pág. 5) 
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1.2 Enfoques para situar el desarrollo local en Veintiséis de Octubre 

 

Enfoque de derechos e igualdad 

 

Incorporado en la implementación de políticas públicas, es el reconocimiento de que 

el objeto central de la acción del Estado son las personas (artículo No 1 de la 

Constitución Política). Este enfoque plantea el tema del reconocimiento de la existencia 

de sectores sociales tradicionalmente excluidos de las acciones del Estado y con 

limitadas oportunidades de su desarrollo, tales como: los jóvenes, las mujeres, las 

personas en situación de pobreza, los grupos étnicos, como los más importantes, por 

tanto este enfoque tiende a precisar la necesidad de que la políticas públicas 

implementadas a partir de este plan, requieren la consideración de estos grupos 

sociales.  

 

Enfoque de Gestión del Riesgo 

 

En un marco de reconocimiento del calentamiento global y una constante amenaza de 

los impactos de los fenómenos naturales, además de que el país se encuentra en el 

área de influencia de la Placa de Nazca, nos permite reconocer la importancia que 

tiene la identificación de estos peligros que amenazan de manera permanente a 

nuestra población. 

 

Por otro lado, nuestras localidades son vulnerables, debido a un proceso de 

urbanización informal que tiene básicamente dos elementos, ocupación de suelo que 

no presenta garantías para la actividad humana y el pésimo uso de los materiales de 

edificación, hace necesario la incorporación del enfoque de gestión de riesgos en los 

planes de desarrollo concertado, que implica la identificación de los riesgos y de las 

áreas vulnerables a eventos de distintas características. 

 

La ciudad de Piura en general, presenta como principales peligros, las inundaciones (en 

el medio y bajo Piura), los sismos, los incendios forestales y la sequía. (Gobierno 

Regional de Piura, 2005) 
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Enfoque de Género 

 

Que parte del reconocimiento de la permanencia de las diferencias de oportunidades 

entre hombres y mujeres en el distrito y que es necesario iniciar un proceso de reversión. 

La equidad de género es la manera de brindar mecanismos diferenciados   

de participación ciudadana, así como el disfrute en igualdad de condiciones de los 

beneficios del desarrollo tanto a hombres como a las mujeres. 

 

Para el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, en enfoque de género “es un 

modo de entender las relaciones humanas, especialmente las de poder, relaciones 

construidas sobre la base de las diferencias entre hombres y mujeres, pero que ha 

devenido en inequidad y desigualdad social”, y en esa perspectiva, el enfoque de género 

permite analizar “la realidad sobre la base de los conceptos de sexo y género y sus 

manifestaciones en los distintos contextos geográficos, sociales, culturales, étnicos e 

históricos” (Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 2012) 

 

1.3 Metodología aplicada 

Así se ejecutaron acciones orientadas a fortalecer los siguientes subprocesos: 

 

 EL PROCESO TÉCNICO, que ha consistido en la recopilación  y análisis de la 

información de manera integrada, así como de diseño de propuestas por parte 

de especialistas. Incluye el diagnóstico de lo planteado en el proceso 

participativo, así como de conflictos centrales y factores externos e internos que 

condicionan el desarrollo del espacio local. Además se incorporó la 

identificación de las aspiraciones que las gentes poseen; así como de los 

procesos  determinantes que explican su realidad. Este proceso se vio 

fortalecido con la implementación de un diplomado en planificación y gestión 

del desarrollo local dirigido a funcionarios y regidores de la municipalidad, cuyo 

desarrollo acompaña la ejecución de los talleres. 

 

 EL PROCESO POLÍTICO, como intervención relacionada con el poder local, y 

las decisiones que se toman en las esferas públicas. La política tiene que ver 
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principalmente con los conflictos e intereses del conjunto de actores y agentes 

públicos y privados locales, incorpora las iniciativas y procesos que darán paso 

a la generación de compromisos y alianzas estratégicas que posibiliten el 

desarrollo. 

 

 EL PROCESO PARTICIPATIVO definido como la intervención de las 

organizaciones sociales en los procesos de participación que se desarrolló, en 

una dinámica de construcción de espacios de consenso y concertación sobre 

aspectos estratégicos para el desarrollo local (es decir que permitan el 

aprovechamiento de oportunidades, que el ofrece entorno, sobre el 

reconocimiento de sus fortalezas). 

 

De esta manera el proceso se estructuró en una serie de  elementos que 

generaron un cuerpo de ideas y planteamientos consistentes entre sí, con una 

jerarquía que les permite tener sus elementos eslabonados. Las partes 

constitutivas a trabajar dentro del proceso de elaboración del Plan son el 

Diagnóstico, la Visión de Desarrollo, los Ejes Estratégicos, los Objetivos 

Estratégicos, los indicadores y las Actividades y Proyectos, para su posterior 

diseño e implementación. En el siguiente diagrama se grafica el proceso:  

 

 

MOMENTO DESCRIPCIÓN 

1. Desarrollo de 

condiciones 

básicas del trabajo 

de Elaboración del 

PDC. y Validación 

del Plan de 

Trabajo 

 SE contó con un documento de base como guía para la 

ejecución de las actividades del PDLC del distrito. 

 Generación de condiciones técnicas y normativas para contar 

con el Equipo Técnico Municipal (ETM), y la planificación global 

de todo el proceso. 

 

2. Diagnóstico 

técnico y 

participativo 

 Construcción del diagnóstico técnico y  participativo para 

establecer un escenario actual.   
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3. Formulación de la 

visión de 

desarrollo, ejes y 

objetivos 

estratégicos. 

 Construcción de la Visión de Desarrollo mediante la 

construcción de escenarios que nos señale cómo sería el 

distrito al  futuro. 

 Definición de los Ejes Estratégicos desde las ideas-fuerza de la 

Visión, que indiquen los grandes temas del desarrollo provincial.  

 Determinar por análisis estratégico los objetivos estratégicos 

que se desprenden de cada Línea. 

 Identificar las estrategias de cada objetivo, las metas y los 

indicadores de impacto de cada uno de ellos. 

4. Identificación y 

formulación de 

actividades y 

proyectos y los 

indicadores de 

desempeño. 

 Identificar las estrategias de cumplimiento de los objetivos 

mediante las acciones concertadas. 

 Identificar de estas acciones concertadas, cuáles deben 

constituirse en políticas públicas, cuáles en actividades 

municipales por alcance de sus funciones y atribuciones y 

cuáles deben requerir la formulación de un proyecto.  

5. Sistematización y 

consolidación de 

los resultados del 

proceso de PDC  

 Sistematizar y presentar los resultados del PDC para  su 

aprobación. 

 

Esta secuencia metodológica, señaló los momentos que sirvieron para cumplir con 

el proceso en los tiempos requeridos. Asimismo, se considera que para las tareas  

de este trabajo los consultores consideramos que los actores participantes en este 

proceso están ubicados en tres segmentos, que son: 

 

El ETM – Equipo Técnico Municipal que represente a la  Municipalidad  

Los dirigentes de las organizaciones vecinales y organizaciones de base.  

Los representantes de las instituciones públicas y privadas existentes en el distrito. 

 

1.4 Ruta Crítica del Proceso 

La ruta crítica del proceso estuvo definido por la ejecución de los talleres, considerando 

que la municipalidad de Veintiséis de Octubre, es una institución en proceso de 
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construcción, dado que es su primer año de gestión, habida cuenta de la reciente 

creación del distrito. Por tanto, la relación con los actores locales, sociales, 

institucionales, gremios u otros, es un proceso que recién se inicia. 

 

Un antecedente importante, fue planteado por el comité pro creación del distrito, que 

impulsó la iniciativa, en el ánimo de fortalecer el proceso de concertación distrital y que 

facilitó la convocatoria. 

 

De esta maneara, la fase organizativa y de conformación del equipo municipal y de la 

base de datos para el proceso de convocatoria, marcó la pauta para la elaboración 

participativo del Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Veintiséis de Octubre. 

 

2. CARACTERIZACION DISTRITAL 

 

2.1 Contexto  

 

2.1.1 Contexto Internacional  

 

De acuerdo al World Economic Outlook del FMI (Fondo Monetario Internacional, 2015) 

de octubre del 2015, las perspectivas económicas mundiales se han deteriorado 

significativamente en un contexto de mayor incertidumbre  respecto  del  desempeño  

futuro  de  la  economía  china:  precio  de materias primas en niveles mínimos de los 

últimos 6 años, abruptas depreciaciones de monedas de países emergentes, volatilidad 

y ajustes en mercados bursátiles. Consistente  con  estos  desarrollos,  la  proyección  

de  crecimiento  mundial  se  ha estimado en 3,1 por ciento para 2015 y a 3,6 por ciento 

para 2016. 

 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, revisó a la baja la 

proyección del crecimiento de la actividad económica de la región para el 2015 de 0,5% 

a -0,3%, y estima que para 2016 el crecimiento será cercano a 0,7%. 

 



 

 
 
 

13 
 
 
 
 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
VEINTISES DE OCTUBRE 

Entre los principales factores detrás de la baja de crecimiento están la debilidad de la 

demanda interna, un entorno global caracterizado por el bajo crecimiento del mundo 

desarrollado, una importante desaceleración en las economías emergentes, en 

particular  China, el fortalecimiento del dólar y una creciente volatilidad en los mercados 

financieros, y una importante caída de los precios de los bienes primarios. 

 

Esta mayor incertidumbre proveniente de China, junto con el fortalecimiento del dólar 

debido a la aparente proximidad del primer incremento de la tasa de interés de referencia 

de la Reserva Federal de los Estados Unidos - EE.UU., han originado una fuerte revisión 

a la baja de los precios de las materias primas que el Perú exporta. 

 

De acuerdo al Plan Estratégico de Desarrollo Nacional Actualizado: Perú al 2021, 

elaborado y publicado por CEPLAN1 en octubre 2015, el mundo será probablemente 

no muy distinto al actual en el año 2021. Si  se considera como año base el 2005, se 

estaría hablando de un horizonte de mediano plazo, en el que la economía mundial 

será dos tercios más grande, la participación de Asia en el PBI2 mundial habrá pasado 

de 35% en el 2005 a 43% en el 2020, y el PBI de Perú llegaría aproximadamente a 

US$426 mil millones hacia el 2021, nivel que convertiría al Perú en la quinta economía 

de la región latinoamericana.   

 

El Plan menciona las siguientes tendencias mundiales: i) Globalización y rol de Asia, 

ii) Demografía, iii) Plataforma logística mundial, iv) Cambio en los patrones de 

consumo, v) Impacto de las tecnologías en las empresas y en la generación del 

conocimiento, vi) Un mundo con recursos escasos y vii) El cambio climático y las 

evidencias del cambio. 

 

De las tendencias mundiales señaladas, las que tienen una mayor influencia en Piura 

y en el distrito Veintiséis de Octubre son:  

 

i)  Globalización y rol de Asia.- CEPLAN considera que la relación del Perú con Asia, 

en particular, debe ser profundizada:  a) con una participación más activa en el Foro 

                                                           
1 CEPLAN, Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, creado por Decreto Legislativo 1088. 
2 PBI, Producto Bruto Interno, definido como el valor total de los bienes y servicios producidos durante 
un periodo de tiempo determinado. 
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de Cooperación Asia Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés), que nos acerque más 

a las economías asiáticas en aspectos políticos, sociales y, sobretodo económicos, 

con miras a reforzar los objetivos de diversificación productiva y de exportaciones; b) 

con un desarrollo rápido y planificado de la Alianza del Pacífico (que llevamos adelante 

con Colombia, México y Chile) en la cual se aproveche en forma equitativa los 

beneficios y oportunidades que se derivan de estar localizado en el corredor económico 

más dinámico del planeta.  La Región Piura tiene acceso marítimo directo a las 21 

economías mundiales del APEC. 

 

ii) Demografía.- En cuanto a los países desarrollados,  Estados Unidos tendrá, desde 

el punto de vista económico, un mejor perfil demográfico (más jóvenes que adultos 

mayores) que las economías europeas o Japón, lo cual afectará el desarrollo y 

composición  del PBI mundial. Todo lo anterior tiene implicancias para el Perú, dado 

que, si bien la población en promedio también está envejeciendo, aún es joven y 

permitirá contar con un bono demográfico que debe ser aprovechado. 

 

iii) Plataforma logística mundial.- La globalización y las redes de trabajo llevarán a las 

firmas a usar el mundo como su plataforma de materiales y mano de obra, así como el 

destino de sus ventas. Los procesos se realizarán cada vez más en diversas partes 

del mundo en simultáneo y la colaboración entre equipos de trabajo se volverá una 

habilidad muy valorada.  A medida que disminuyan las barreras financieras (vía una 

sofisticación tecnológica en los controles de movimientos de capitales) esta tendencia 

se profundizará.  

 

Esto representa una gran oportunidad para las PYME de alta productividad de todo el 

mundo, incluidas las peruanas, dada la posibilidad de estar conectadas con cadenas 

de valor globales, para la producción de insumos o para brindar servicios requeridos 

para el desarrollo de productos complejos. Por esta razón, cobra importancia alcanzar 

mayores sinergias y encadenamientos productivos intrarregionales que permitan 

innovar los productos del país, para insertarlos con éxito a competir en el escenario 

internacional. 

 

vi) Un mundo con recursos escasos .- El mundo viene afrontando una serie de riesgos 

en relación al aseguramiento futuro de los recursos. En general, la escasez presente y 
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futura de estos es cada vez más evidente, y es un asunto de preocupación y debate 

internacional. Así, desde la reducción sistemática de las tierras de cultivo, las 

dificultades de acceso al agua dulce, hasta las aparentes limitaciones que vienen 

experimentando los países en cuanto al abastecimiento energético producto de 

combustibles fósiles, vienen generando importantes niveles de incertidumbre, del cual 

el Perú no es ajeno.  

 

vii) El cambio climático y las evidencias del cambio.-  Los retos del medio ambiente 

son cada vez más complejos, globales y de efecto  prolongado. La utilización masiva 

de combustibles fósiles, la ganadería y agricultura intensiva/extensiva, la desaparición 

acelerada de los bosques y selvas, así como la gran expansión urbana han disparado 

los indicadores medioambientales, principalmente los relacionados a los gases de 

efecto invernadero (CO2, CFC, metano y otros), y han llevado a una serie de 

alteraciones y desequilibrios en el entorno en pocas décadas.   

 

De acuerdo al Ministerio de Ambiente (MINAM), el Perú es vulnerable al cambio climático 

por la distribución geográfica que tiene, ya que muchas de sus actividades económicas 

dependen de ecosistemas, por ejemplo: la pesca se altera por el cambio climático, el 

agua en la costa también, siendo la principal fuente de energía la hidráulica para 

producir electricidad.  

 

El cambio climático es una realidad evidente. Hay datos científicos que lo corroboran, 

como el deshielo y el aumento del nivel del océano. Dado que el Perú tiene un territorio 

costero, le afectará mucho el aumento del nivel del mar. Además, en el caso piurano, 

hay un incremento consistente de temperatura de casi un grado anual, esto se mantiene 

de manera regular, con lo cual se evidencia un cambio en el patrón térmico.  De la misma 

forma las zonas áridas son muy vulnerables, por el aumento de temperatura y eventos 

de precipitaciones extremas o sequias. Por ello es importante la conservación de los 

bosques para el desarrollo y equilibrio de los países, porque regulan ciclos como el 

hidrológico y el climático, sin ellos no habría las condiciones necesarias para vivir. Piura 

tiene el 72% de bosque seco tropical, por tanto, tiene un patrimonio natural y ambiental 

fundamental para todos, para su propio desarrollo y conservación. 
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2.1.2 Contexto Nacional  

 

La CEPAL indica que el crecimiento de la actividad económica del Perú para el año 2015 

será de 2.7%.  Entre los factores coyunturales que limitarán el crecimiento en el corto a 

mediano plazo, están la incertidumbre generada por el proceso electoral (durante el que 

probablemente la inversión se contraiga), los efectos negativos sobre la actividad 

económica del Fenómeno del Niño y la lenta ejecución de la inversión a nivel 

subnacional por el recambio de autoridades regionales. 

 

El Banco Central de Reserva del Perú BCRP, estima que para 2016 y 2017 se espera 

una recuperación del crecimiento del PBI, con tasas de crecimiento de 4,2 y 5,0 por 

ciento, respectivamente, en línea con una recuperación de la inversión privada y pública, 

ante una mejora gradual en las expectativas de los agentes económicos, los anuncios 

de los proyectos de inversión privada y una mejor ejecución del gasto de los gobiernos 

subnacionales.  BTG Pactual3 recientemente proyectó  un crecimiento potencial de 4.2% 

para los próximos 15 años como escenario base. 

 

2.1.3 Contexto Regional  

 

Piura está ubicado en la parte norte del país. Limita por el norte con Tumbes y la 

República del Ecuador; por el este, con Cajamarca y el Ecuador; por el sur, con 

Lambayeque; por el oeste, con el Océano Pacífico. Tiene una superficie de 35 892 km2, 

ocupando el 3,1 por ciento del territorio nacional. Políticamente está dividido en 8 

provincias y 65 distritos, siendo su capital la ciudad de Piura. 

 

Según el INEI las proyecciones poblacionales para el año 2014 Piura contaba con una 

población de 1´829,496 habitantes (5,9 por ciento del total nacional), siendo la tercera 

región más poblada del país, después de Lima y La Libertad.  

 

En la ciudad capital se observa alta concentración (41,3 por ciento de la población 

departamental). El crecimiento poblacional promedio anual fue de 0,9 por ciento en el 

período 2004-2013. 

                                                           
3 BTG Pactual Perú es la Corredora de Bolsa más grande de Perú y es una de las principales empresas 

de administración de activos a nivel Latinoamericano. 

http://semanaeconomica.com/reflexionesdepoliticamonetaria/2015/10/15/cual-es-el-crecimiento-potencial-de-la-economia-peruana/
http://semanaeconomica.com/reflexionesdepoliticamonetaria/2015/10/15/cual-es-el-crecimiento-potencial-de-la-economia-peruana/
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Fuente: Gobierno Regional de Piura  

Nota: Para más detalles: https://maps.google.com 

 

Posee un clima tropical y seco, con una temperatura promedio anual de 24°C, que en 

el verano supera los 35°C, pudiendo llegar hasta 40°C cuando se presenta el Fenómeno 

El Niño extraordinario. La época de lluvias es entre enero y marzo. En las zonas andinas 

el clima presenta noches frías y mañanas templadas. 

 

La tasa de crecimiento económico promedio anual en el período 2008-2013 fue del 5,8 

por ciento. El aporte de Piura al Valor Agregado Bruto (VAB) nacional, según cifras del 

INEI al año 2013, es del 4,3 por ciento. En la estructura productiva departamental, la 

industria manufacturera es el sector que mayor peso tiene, con 15,7 por ciento del total. 

El comercio es la segunda actividad en orden de importancia, con una participación del 

14,1 por ciento en el VAB departamental. 

 

https://maps.google.com/
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De otro lado, la Población Económicamente Activa (PEA) en 2012 fue de 898,3 mil 

personas; cabe señalar que, de la PEA ocupada, el 31,0 por ciento pertenece al sector 

primario (agricultura, pesca y minería) y el 26,7 por ciento al sector de servicios. 

 

 

2.1.4 Contexto Provincial  

 

Piura como provincia tiene como capital a San Miguel de Piura y se encuentra al 

noroeste del Perú situada en la parte central del departamento de Piura. Limita con las 

provincias de Paita y de Sullana al noroeste, con las de Ayabaca, Morropón y 

Lambayeque por el este, y con la de Sechura por el suroeste.  

 

Su ubicación está próxima a la línea ecuatorial, a unos 4º 4´ 50" por debajo de ésta y 

entre las longitudes 80º 29´ 30" O y 81º 19´ 36" O. 

 

La provincia tiene una extensión de 6 211,61 kilómetros cuadrados y se divide en diez 

distritos: 

 Piura 

 Castilla 

 Catacaos 

 Cura Mori 

 El Tallán 

 La Arena 

 La Unión 

 Las Lomas 

 Tambo Grande; y 

 Veintiséis de Octubre 

 

La ciudad de Piura, capital del Departamento de Piura, ubicada en el centro oeste del 

departamento, en el valle del río Piura. Piura es la primera ciudad fundada por los 

españoles en Sudamérica en el año 1532. El nombre de Piura deriva de la palabra 

quechua “Pirhua” que significa granero o depósito de abastecimiento. En tiempos 

remotos Piura era una base de abastecimiento de los pobladores quechuas. 
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La ciudad se convirtió entre 1535 y 1570 en un núcleo de cierta relevancia que acogió 

a visitantes ilustres y pudo ensayar una planificación urbana completa. La ciudad tuvo 

Iglesia Matriz, Convento de Mercedarios y Casas del Cabildo, alcanzando hacia 

mediados del siglo XVI un centenar de vecinos. 

 

Para los estudiosos que han trabajado sobre la ciudad de Piura la Vieja la descripción 

que de ella hiciera Juan Salinas de Loyola después de 1570 se ha convertido en un 

punto de referencia inapreciable (junto con otras referencias de Agustín de Zárate de 

1555) por sus alusiones a la fisonomía y composición de la ciudad. 

 

2.1.4 Factores del Entorno que tienen influencia en el desarrollo distrital 

 

Algunos factores que tienen influencia en el desarrollo del distrito Veintiséis de Octubre 

son:  el acuerdo de Paz con Ecuador, el fenómeno del Niño, la carretera interoceánica 

y el tema del agua. 

 

Acuerdo de Paz con Ecuador 

 

Desde el acuerdo de paz firmado el 26 de octubre de 1998, las relaciones entre Ecuador 

y Perú empezaron  a afianzarse y ahora se encuentran en el punto más alto de su 

historia.  Una obra emblemática de la relación peruano-ecuatoriana es la autopista 

Piura-Guayaquil, que fue construida con el mayor proyecto de cooperación de la Unión 

Europea en América Latina, lo cual permitirá facilitar el intercambio comercial y el flujo 

de turistas especialmente entre Piura y Guayaquil.   

 

En el aspecto comercial, los avances también son positivos. Según datos de 

MINCETUR, el intercambio comercial llegaba en 1998 a 287 millones de dólares; 

habiendo alcanzado la cifra histórica de 2.637 millones de dólares, con un superávit 

favorable a Ecuador de 911 millones de dólares.  A esto se suma que, en los últimos 

diez años, cerca de 35 empresas ecuatorianas han iniciado inversiones en Perú, 

fundamentalmente en Piura, Trujillo y Lima, en los sectores de pesca, servicios 

financieros, textiles y construcción. Algunas de ellas son La Llave, Banco Financiero e 

Indurama.  
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El Plan Binacional de Desarrollo Fronterizo es una entidad establecida en el marco de 

los Acuerdos de Paz de 1998 con el objeto de canalizar los esfuerzos de ambos países 

para elevar el nivel de vida de las poblaciones del norte y nororiente del Perú y del sur 

y oriente del Ecuador, a través de la articulación de programas y proyectos que permitan 

integrar económicamente la región, así como acelerar su desarrollo productivo y social. 

 

Fenómeno del Niño   

 

Los impactos del Fenómeno del Niño son especialmente severos en Piura y las demás 

regiones costeras del norte del Perú, donde  por las lluvias muy intensas y avenidas de 

ríos, produce daños en la infraestructura vial y urbana; pérdida de áreas de cultivo, 

rotura de canales de riego, etc. 

En otras regiones lejanas del Perú y en muchos lugares del mundo, los episodios El 

Niño de gran magnitud llevan consigo alteraciones climáticas severas, como las que ya 

se están observando. 

 

El Comité multisectorial para el estudio nacional de El Niño (Enfen), integrado por 

Imarpe, IGP, Senamhi, Indeci,  DNH de la Marina y otros) realiza un monitoreo constante 

de la evolución de las condiciones del océano y la atmósfera. Se debe hablar más bien 

de “Niño costero” para referirse a lo que afecta a las costas del Perú.   

 

El distrito de Veintiséis de Octubre viene tomando previsiones, con apoyo del Gobierno 

Regional de Piura. 

 

Carretera Interoceánica Norte  

 

La Carretera Interoceánica Norte (o IIRSA Norte) une el puerto marítimo de Paita con el 

puerto fluvial de Yurimaguas, en un trayecto de 955 km que atraviesa seis regiones: 

Piura, Lambayeque, Cajamarca, Amazonas, San Martín y Loreto. La Carretera IIRSA 

NORTE integra las regiones del Norte (entre ellas Piura) y Nor Oriente Peruano con el 

puerto fluvial de Manaos, Brasil (ruta alternativa al canal de Panamá); promueve la 

integración del Norte del Perú (Piura con Yurimaguas), incrementa la relación comercial 

http://es.iirsanorte.com.pe/
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entre el Perú y los estados de Amazonas y Pará en el Brasil, así como del comercio del 

Perú hacia Europa y de Brasil hacia el Asia.   

 

La carretera IIRSA NORTE se transforma en un instrumento para el crecimiento 

económico y la integración de pueblos. Sus beneficios van más allá de los resultados 

tangibles, como son la mejora de la infraestructura vial;  fomento y promoción de las 

economías locales (acceso a las hidrovías del Huallaga, el Marañón, entre otros), 

competitividad territorial (menor tiempo de viaje y costo de operación vehicular y de 

carga), desarrollo de capacidades y la inclusión social. 

 

Según la Universidad del Pacifico, los beneficios de la carretera IIRSA Norte alcanzan 

los USD 350 millones, donde los beneficios comprenden a los sectores servicios (27%), 

comercio (26%), manufactura (21%) y agricultura (9%).  Se estima que las 

potencialidades de la Carretera IIRSA Norte incluyen: Acuicultura (US$ 2.4) Turismo 

(US$ 14.6) Cacao (US$ 8.7) Palma Aceitera (Biocombustibles) (US$ 4.2) Ají páprika 

(US$ 7.5) Mango (US$ 4.0) Cemento (US$ 22.0).   

 

Como parte de la Carretera IIRSA Norte se plantean otros proyectos como la 

construcción del Tren Norandino, el cual unirá Cajamarca y el Puerto de Bayóvar en 

Piura, estando respaldado por el interés minero y, además, favorecerían el transporte 

de productos necesarios desde la costa a la sierra o zonas mineras, muchas de ellas, 

cercanas a la IIRSA Norte. Asimismo, otros proyectos como el Ferrocarril 

Transcontinental Perú-Atlántico complementarían la conexión de los Ferrocarriles del 

Brasil con los Puertos de Paita y Bayoyar de la Región Piura. 
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El tema del agua 

 

La Autoridad Nacional del Agua, en el año 2013, mencionaba que el abastecimiento de 

agua potable para la cuenca Chira-Piura se realiza desde diferentes fuentes de agua, 

tanto superficial como subterránea. En general para las principales ciudades como 

Piura, Sullana, Paita, Talara, Ayabaca, Huancabamba y Chulucanas se realiza a partir 

de agua superficial. Para las ciudades de Piura y Chulucanas proviene del río Piura.  

 

La infraestructura hidráulica que sirve a los sistemas de abastecimiento de agua potable 

en las provincias de Piura, Sullana, Paita y Talara está constituida por presas y canales 

que pertenecen al Proyecto Especial Chira-Piura, a partir de la cual se derivan canales 

de agua que abastecen de agua a sus plantas de tratamiento. En algunos casos como 

en la ciudad de Piura existen también pozos tubulares que extraen el agua subterránea 

complementando el abastecimiento de agua para uso potable.  Para el distrito de 

Veintiséis de Octubre la falta de agua potable para la mayoría de su población constituye 

un problema medular que pudiera demorar su desarrollo. 

 

El empleo de las aguas subterráneas sería una opción factible durante los periodos de 

sequía. Sin embargo, un aprovechamiento sin control o conocimiento global de los 

acuíferos podría ocasionar problemas a mediano y largo plazo. Al tratarse de un recurso 
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dinámico y espacialmente distribuido, un mal aprovechamiento podría repercutir en un 

detrimento de su calidad y cantidad. Es de mucha importancia la relación de las aguas 

subterráneas con el entorno urbano, y lo necesario de su estudio para lograr a futuro un 

adecuado plan de gestión hídrico de la ciudad de Piura. El acuífero profundo es 

empleado para satisfacer parte de las necesidades de consumo humano de la ciudad 

de Piura, siendo muy importante el control en la calidad del agua. Los contenidos 

elevados de sulfatos o cloruros en el agua pueden ser perjudiciales para la salud. 

 

De acuerdo a la Autoridad Nacional del Agua, los principales problemas de la cuenca 

del Piura, a nivel de aguas superficiales, son: 

 

 Problemas de vertidos de aguas servidas: la cuenca Piura cuentan con un 

reducido número de plantas de tratamiento, muchas de las cuales se encuentran 

en estado inoperativo, e inclusive algunas carecen de éstas, lo que ha traído 

como consecuencia el vertido de los desagües a los ríos y quebradas, 

contaminado las aguas con materias orgánicas de origen doméstico, además de 

otras sustancias, como hidrocarburos, detergentes, ácidos, álcalis, 

abastecedores de combustibles, talleres mecánicos, lavado de autos, recarga de 

baterías, aplicación de desinfectantes, entre otros. Los vertimientos que revisten 

mayor impacto negativo son aquellos que desembocan en el cauce del Piura, a 

la altura de las ciudades de Piura y Castilla, entre los puentes Andrés A. Cáceres 

y Francisco Bolognesi.  

 

 Problemas de vertidos de residuos sólidos: los residuos sólidos provienen de los 

botaderos no controlados ubicados a lo largo de toda la cuenca. En la cuenca 

Piura, la disposición final de los residuos sólidos es deficiente. Esto provoca que 

gran parte de los residuos sean arrastrados hacia las fuentes de agua o bien son 

vertidos directamente al rio. A este hecho se añade la ocupación desordenada 

de las riberas de los ríos, especialmente en aquellos con una zona de transición 

o de amortiguación muy reducida, determina que sean cada vez más vulnerables 

a la contaminación, ya que en tales circunstancias los vertidos se transfieren 

directamente al ecosistema acuático. Este problema adquiere mayor importancia 

dado el hecho que no hay ningún tipo de control sobre estos vertimientos y en 
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algunos casos se producen a escasa distancia aguas arriba de puntos de cogida 

de agua.  

 

 La actividad agrícola es una de las principales del departamento de Piura. Los 

vertimientos de estas actividades provocan una contaminación difusa en toda la 

cuenca del Piura. Los problemas provienen del uso de fertilizantes, pesticidas, 

control de plagas, abonos Diagnóstico de la Gestión de los Recursos Hídricos 

de la Cuenca Chira-Piura. 

 

 Como problema específico de la cuenca baja del Piura, tenemos que, en la 

cuenca del Piura, el tramo comprendido entre las ciudades de Piura y Castilla es 

uno de los más afectados por los efluentes de las pequeñas y medianas 

industrias apostadas en las zonas ribereñas constituidas mayormente por 

camales avícolas, talleres de mecánica, etc. Sus vertidos incontrolados y sin 

tratamiento hacen que sea una de las principales causas de contaminación cerca 

de los grandes núcleos urbanos, aumentando las concentraciones de metales, 

coliformes y nutrientes.  
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2.2 Información General del Distrito 

 

2.2.1 Historia del distrito 

 

Desde 1986 se registran los primeros trámites para la creación, año en el que se forma 

el Comité Pro Distrito del Sector Oeste, encabezado por el Señor Ausberto Merino 

Córdova, quien presentó documentos y adhesiones de dirigentes y vecinos del lugar 

que buscaban la independencia de un grupo de asentamientos humanos respecto a la 

ciudad de Piura4, la causa principal, es la desatención de los servicios, la lejanía para la 

toma de decisiones y en general una distribución concentrada de los recursos disponibles, 

que se ve reflejado en bajos niveles de saneamiento físico legal, ausencia de servicios 

básicos, problemas de acceso a la propiedad que limita la inversión para la mejora de las 

viviendas.  

 

En el resumen elaborado por Wikipedia se describe que “aún en aquél momento el 

panorama demográfico no advertía la fuerte expansión que contendría, sobre todo 

luego del Fenómeno del Niño  de  1983,  pues  este  primer impulso, que pretendía 

nombrar al distrito como Juan Velasco Alvarado, solo contaba con los consolidados 

asentamientos humanos de San Martín, Santa Rosa, Santa Julia o Los Ficus. Más allá, 

lugares como Nueva Esperanza -el pueblo joven más grande de la ciudad-, Micaela 

Bastidas, Villa Perú Canadá, ENACE, Ciudad del Sol y la Urb. Villa Hermosa apenas 

eran incipientes invasiones territoriales, o simplemente no existían, como en el caso de 

las dos últimas”. 

 

Este proceso, va configurando el nuevo distrito, que se constituye en la principal zona 

de expansión de la ciudad de Piura, sin embargo, el proceso de aprobación no es fluido, 

debido a una serie de modificaciones al proyecto, sobre todo porque los límites de la 

misma provincia no estaban muy bien definidos, además por la discusión entre los 

anexos respecto a cuáles debían ser incluidos y cuáles no, el Consejo Transitorio de 

Administración Regional de  Piura  (CTAR Piura),  en  1996, tuvo la feliz idea de incluir 

con carácter prioritario, el proyecto de creación del nuevo distrito en los planes de 

demarcación territorial de la provincia. 

                                                           
4  https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_26_de_Octubre  

https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_26_de_Octubre
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Por otro lado, un hecho importante se da el 26 de octubre de 1998, los presidentes 

de Perú, Alberto Fujimori, y de Ecuador, Jamil Mahuad, firmaron el Acta de Brasilia, 

un histórico acuerdo de paz definitivo entre ambas naciones, después de una larga 

controversia territorial de más de 50 años, que les llevó a tres conflictos armados. Dicho 

acuerdo fue presenciado y puesto su aval países como Argentina, Chile, Brasil y 

Estados Unidos. El documento permitió demarcar los 78 kilómetros de frontera en 

disputa, tal y como estableció el protocolo de Río de Janeiro de 1942. 

 

Según Wikipedia, este acontecimiento impulsó a que el comité pro creación del distrito, 

junto a las organizaciones que impulsaban esta iniciativa, sobre todo del  sector oeste 

de Piura, propongan que el distrito, cuya creación gestionaban, tomase el nombre de 

"Veintiséis de Octubre". 

 

Wikipedia registra que “el gobierno nacional solicita, en el año 2001, una consulta vecinal 

respecto a la validez del mismo, la que fue convocada por la Municipalidad Provincial, 

obteniéndose una votación del 84 % de los pobladores a favor de la creación del distrito, 

15 % en contra y 1 % en blanco. En el año 2010 el Gobierno de la Región Piura 

decide respaldar el expediente de creación”, estas acciones se dan de manera paralela 

a la conclusión del proyecto de Saneamiento y Organización  Territorial  de  la  Provincia  

de  Piura. En los archivos de Wikipedia, se prosigue “el expediente se  remite  a  la 

Dirección Nacional Técnica de Demarcación Territorial del Consejo de Ministros. En el 

2011 la PCM envía al Congreso de la República del Perú el Proyecto de Ley N° 

48461/2010 P.E., el que luego de algunas observaciones, y tras una primera votación 

en diciembre de 2012, fue ratificado por el hemiciclo el 16 de enero de 2013”. 

 

Es importante remarcar que la Ley publicada es de “demarcación y organización territorial 

de la provincia de Piura” y que en su artículo 2° crea el distrito Veintiséis de Octubre, dicha 

norma permite que, mientras se realizaba el marco organizacional, dependía de la 

Municipalidad   Provincial   de   Piura,   convocándose   la   primera   elección   de   sus 

autoridades en los comicios generales del año 2014.  (Wikipedia, 2015). 

 
 
Con el Asentamiento Humano San Martín como capital, se ubica en la zona oeste de 
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Piura Metropolitana, y ese momento se contaba con 41 asentamientos humanos y 3 

urbanizaciones5. 
 
En la actualidad y tomando como referencia la información sistematizada por la 

Municipalidad, el distrito está conformado por 120 asentamientos: 19 habilitaciones 

urbanas, 45 asentamientos humanos, 6 urbanizaciones populares, 5 programas de 

vivienda, 1 asociación de vivienda y 44 posesiones informales. 

 

En el proceso electoral último, Práxedes Llacsahuanga Huamán ganó las elecciones, el 

5 de octubre de 2014, convirtiéndose así en el primer burgomaestre del Distrito (2015-

2018). Asume así grandes retos y necesidades de un distrito joven (Wikipedia, 2015). 

 

2.2.2 Características demográficas del distrito 

 

Distrito con mayor población de Piura (según el censo INEI 2007) cuenta con una 

población de 130,000 habitantes detallados en el expediente de creación, pero según 

cálculos proyectados por los recientes asentamientos humanos se calcula una 

población aproximadamente de 190,000 habitantes. 

 

Esta población por ser en su mayoría pobladores migrantes del interior de la región de 

Piura principalmente, llegan al distrito con sus fiestas y costumbres, además con el 

ímpetu de salir adelante y progresar, una muestra de ello es la convocatoria que se tiene 

en las diferentes actividades de desarrollo comunal, los ciudadanos del distrito participan 

activamente. 

 

                                                           
5 Según Wikipedia, esta información fue tomada del diario El Tiempo de 14 de diciembre de 2012. 
“Piura: Congreso aprobó la creación del distrito de 26 de octubre” que fue consultado el 03.02.13. 
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Según el INEI, la población 

del distrito de Veintiséis de 

Octubre tendrá un 

crecimiento respecto del 

año 2013, por tanto, 

registra una proyección de 

143, 503 habitantes (2013), 

que crece a 147,683 

habitantes en el año 20156. 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática 

 

2.2.3 Dimensión Social y Cultural 

 

Educación. 

 

110 Instituciones educativas registradas como activas, de las cuales 25 I.E no registran 

alumnos ni docentes el 20157 . 

 

Respecto a la educación inicial, de las 110 Instituciones educativas el 76% tienen este 

nivel educativo, de los cuales 21 registran tener actividad pero no registra número de 

alumnos ni número de docentes. 

 

El 55% brinda el nivel primario, de los cuales 08 registran tener actividad pero no registra 

número de alumnos ni número de docentes. 

 

El 22% cuenta con el nivel secundario, de los cuales 03 registran tener actividad pero 

no registra número de alumnos ni número de docentes. 

                                                           
6 Población proyectada en Mapa de Pobreza, provincial y distrital 2013, INEI, Setiembre 2015. 
7 019 SAGRADO CORAZON DE JESUS, ALBERT EINSTEIN, ANDRES AVELINO CACERES, 

ANGELITOS DE DIOS, BARCIA BONIFFATI, CATEDRA, CEBA - MARIA ROSA MYSTICA, 
CORAZON DE GUADALUPE, CRAEI – PIURA, CREBE, EL CISNECITO, EMANUEL, 
ESTRELLITAS DE MARIA, GOTITAS DE MIEL, JOSE CARLOS MARIATEGUI, LA SALLE 
SANTA MARGARITA, LOS CONEJITOS, MARIA AUXILIADORA, MATER DEI, MI ANGELITO, 
MI CASITA, MUNDO KIDS, SAN SEBASTIAN, TRINITY y VIRGEN MARIA ROSA MISTICA 
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1 brinda Educación Especial, 3 ofrecen Educación Básica Alternativa de los cuales 1 no 

está en actividad y 3 Institutos Superiores y 06 CETPROs y uno no está en actividad. 

En los últimos años se ha instalado la Universidad César Vallejo. 

 

Respecto al tipo de Gestión el 51% son Instituciones educativos privados, de los cuales 

2 son privados – instituciones Benéficas y 5 son Parroquiales. En cuanto a las 

Instituciones Educativas Estatales representan al 49% respecto al total, de los cuales 4 

son municipales, 3 dependen de otro sector público y 1 por Convenio,  

 

El número de alumnos que 

registran las Instituciones 

Educativas registran un 

total de 12,814 estudiantes 

de los cuales el 29.4% 

pertenecen a Instituciones 

Educativas Privadas, 

mientras que el 70.6% son 

parte de Instituciones Estatales. 

 

Por otro lado, el número de docentes en total registran un total de 618 profesores, de 

los cuales el 32.4% pertenecen a Instituciones Educativas Privadas y el 67.6% 

pertenecen a Instituciones Escuelas Estatales. 

 

Como es evidente hay más número de estudiantes en colegios estatales respecto a las 

Instituciones Educativas Privadas, por lo que si hacemos un cruce entre el número de 

estudiantes sobre el número de docentes tenemos que a nivel distrital, hay un promedio 

de 21 estudiante por cada docente, esto cambia cuando hacemos la comparación entre 

las Instituciones privadas pues ahí tenemos 19 estudiantes por cada docente y en los 

colegios públicos tenemos 22 estudiantes por cada docente. 
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Nro Nombre de IE 

1 CEBA - HOGAR MARIA INMACULADA 

2 MARIA MAZZARELLO 

3 ANGEL DE LA GUARDA 

4 NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 

5 PROLABOR 

6 SAN JOSE OBRERO 

7 SANTA ROSA DE LIMA 

8 ALBERT EINSTEIN 

9 ANDRES AVELINO CACERES 

10 ANGELES DE JESUS 

11 ANGELITOS DE DIOS 

12 ANTONIO RAYMONDI 

13 ASCENSION NICOL 

14 AVENTURAS Y COLORES 

15 BRIAN NOLAN JACKS 

16 CATEDRA 

17 CEBA - MARIA ROSA MYSTICA 

18 CORAZON DE GUADALUPE 

19 DIVINA MISERICORDIA 

20 DIVINO NIÑO JESUS 

21 EL CISNECITO 

22 EL MILAGRO DE JESUS Y MARIA 

23 EL PRINCIPITO 

24 EMANUEL 

25 ESTRELLITAS DE BELEN 

26 ESTRELLITAS DE MARIA 

27 GENIECITOS 

28 GOTITAS DE MIEL 

29 HARVARD COLLEGE 

30 ISACC NEWTON 

31 JESUS DE NAZARET 
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32 JOSE CARLOS MARIATEGUI 

33 JUAN JACOBO ROUSSEAU 

34 LA SALLE SANTA MARGARITA 

35 LEON TRAHTEMBERG 

36 LEWIS HENRY MORGAN 

37 MAHANAIM (CAMPAMENTO DE DIOS) 

38 MATER DEI 

39 MI ANGELITO 

40 MI CASITA 

41 MUNDO KIDS 

42 NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE 

43 NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN NUEVA GENERACION 

44 NUEVA ERA 

45 PRINCIPE DE PAZ 

46 ROSA DE SANTA MARIA 

47 SAN AGUSTIN DE HIPONA 

48 SAN SEBASTIAN 

49 SAN VICENTE DE PAUL 

50 SANTA ANGELA MERICI 

51 SANTA MARGARITA 

52 SANTA ROSA DE JESUS 

53 SANTA SOFIA 

54 SOR ANA DE LOS ANGELES 

55 TRINITY 

56 VIRGEN MARIA ROSA MISTICA 

57 FE Y ALEGRIA 49 

58 CARITA DE ANGEL 

59 JOSEP BROZ TITO 

60 SAN JUDAS TADEO 

61 SANTA MONICA 

62 INABIF MICAELA BASTIDAS 

63 MICAELA BASTIDAS - MIMDES 

64 SAN JUAN BOSCO 
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65 004 GUILLERMO GULMAN LAPOUBLE 

66 016 EMILIA BARCIA BONIFFATTI 

67 018 DOMINGO SAVIO 

68 019 SAGRADO CORAZON DE JESUS 

69 020 

70 024 

71 031 

72 032 APRENDIZAJE 

73 071 

74 084 

75 1028 

76 1148 

77 14005 LUCIA ESTELA ECHEANDIA ALTUNA 

78 14008 LEONOR CERNA DE VALDIVIEZO 

79 14011 NUESTRA SEÑORA DEL PILAR 

80 14012 SAN MARTIN DE PORRES 

81 14015 NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 

82 15110 JOSE GABRIEL CONDORCANQUI 

83 15177 JOSE OLAYA BALANDRA 

84 20015 SAN SEBASTIAN 

85 20124 

86 20138 

87 20440 

88 20457 CRISTO EL REY 

89 20463 MONSEÑOR RAMON ZUBIETA 

90 215 

91 743 

92 744 

93 754 

94 762 

95 ALMIRANTE MIGUEL GRAU 

96 AMIGUITOS DE JESUS 

97 BARCIA BONIFFATI 
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98 CRAEI - PIURA 

99 CREBE 

100 JESUS MI SALVADOR 

101 JESUS NAZARENO 

102 LOS CONEJITOS 

103 LUIS ALBERTO SANCHEZ 

104 MARIA AUXILIADORA 

105 MICAELA BASTIDAS 

106 NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO 

107 PIURA 

108 SAN JOSE 

109 SAN JUAN BAUTISTA 

110 SEÑOR DE LA DIVINA MISERICORDIA 

Fuente: Escale, 2015 

 

Identidad. 

 

La identidad del distrito, todavía se basa en la relación con la municipalidad provincial y 

en general con la ciudad de Piura, el hecho de ser un distrito nuevo y que cuenta con 

una administración, aún los vecinos y vecinas no establecen una relación cercana y de 

responsabilidad con la gestión de la ciudad, aún muchos no toman conciencia que con 

su aporte a los tributos municipales va contribuir con el desarrollo de su comunidad. 

 

No podemos olvidar que la propuesta de creación de un nuevo distrito, toma como premisa 

que existe un descontento con los servicios recibidos y que por esa razón es necesario 

contar con una propia administración, sin embargo, existe un círculo vicioso, muchos no 

pagan porque la municipalidad (de Piura) no daba un buen servicio y la municipalidad 

no daba un buen servicio porque la gente no paga. Este tiene que ser abordado desde 

una perspectiva de la identidad distrital y permitir que la población reconozca que están 

frente a un nuevo gobierno local, que necesita de todos para dar un buen servicio. 
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Más aún, existen algunos asentamientos que no han estado de acuerdo de ser parte 

del nuevo distrito de Veintiséis de Octubre que expresan su disconformidad al no querer 

pagar sus tributos, reclamando permanentemente, entre otros. 

 
 
Otro grupo de pobladores (según el taller con la población) que utilizan 

el distrito sólo como dormitorio y como salen temprano y llegan por la 

noche, dejan sus bolsas de basura en la vía pública a merced de los 

perros, sin importarle en casi nada de lo que ocasionan el daño 

ambiental al distrito y sus poblaciones. 

 
 
Al parecer, el hecho de ser un distrito de encuentro 

de migrantes del interior de Piura principalmente, 

aun no hay una identificación plena con el territorio, 

que se evidencia con la poca conciencia de los 

vecinos y vecinas por el cuidado del ambiente, el 

pago  de  sus  tributos,  amor  e  identidad  por  el 

distrito, por lo que aún está en proceso de 

consolidación 

 
 
Otro elemento adicional es el hecho de ser un distrito nuevo y lograr una identificación 

plena de sus habitantes va tomar su tiempo, por lo pronto el gobierno municipal ya 

diseñó su bandera, escudo e himno del distrito. 

 

Por la cantidad de asentamientos humanos que lo constituyen, el distrito se caracteriza 

por ser urbano marginal. Su primer trazo, en la década de 1960, se basó en la ampliación 

de las avenidas Grau y Circunvalación, dentro de las cuales se fueron organizando una 

serie de barriadas compuestas, principalmente, por migrantes altoandinos de las 

provincias de Ayabaca y Sullana, y en parecida proporción de la provincia de 

Huancabamba, los que se integraron con familias provenientes de localidades del Bajo 

Piura, como Bernal, Cura Mori, Catacaos, Vice, Rinconada Llícuar, y el, entonces, 

distrito de Sechura. 
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Por lo tanto, la identidad por el distrito está en proceso de formación e identificación 

aquellos iconos del cual el poblador de este distrito se sienta orgulloso y que consoliden 

la identidad distrital. 

 

Seguridad ciudadana 

 

La inseguridad es un problema no solo del distrito o la región, es un problema que afecta 

al país, para unos, resultado de la secuela de la época de la violencia política que nos 

tocó vivir en los años ochenta. 

 

En el distrito cuentan solo con dos comisarías de la PNP, a su vez esta inseguridad se 

expresa en el distrito con la apertura de bares y discotecas que atrae gente de dudosa 

reputación de fuera del distrito generando inseguridad en las calles y provocando actos 

delincuenciales como los asaltos y robos, finalmente sumado a estos negocios se han 

identificado prostíbulos y lugares donde se comercializa y consume drogas de ilegal 

procedencia.  

 

Piura ocupa el puesto Nº 9 en criminalidad a nivel nacional mientras que en presencia 

policial ocupa el penúltimo lugar. 

 

A nivel municipal, solo hay 3 unidades móviles para patrullar todo el distrito y 100 

serenos para todo el distrito8. 

 

Según la Policía Nacional del Perú PNP9, señala que en el distrito de Veintiséis de 

Octubre hay una incidencia delictiva de entre cinco y once asaltos ocurren a diario. 

 

En el sector Santa Rosa10 vecinos indicaron que pese al constante patrullaje policial y 

de serenazgo, los delincuentes operan, muchos de ellos a bordo de motocicletas y de 

mototaxis cuya modalidad más denunciada es el robo bajo la modalidad de ‘La Arañita’. 

                                                           
8 http://www.radiocutivalu.org/veintiseis-de-octubre-cuenta-solo-con-tres-camionetas-de-serenazgo  
9 http://elcomercio.pe/peru/piura/piura-alcalde-pide-apoyo-reforzar-seguridad-su-comuna-noticia-
1823098  
10 http://rpp.pe/peru/actualidad/piura-distrito-veintiseis-de-octubre-contra-la-inseguridad-noticia-
829716 

http://www.radiocutivalu.org/veintiseis-de-octubre-cuenta-solo-con-tres-camionetas-de-serenazgo
http://elcomercio.pe/peru/piura/piura-alcalde-pide-apoyo-reforzar-seguridad-su-comuna-noticia-1823098
http://elcomercio.pe/peru/piura/piura-alcalde-pide-apoyo-reforzar-seguridad-su-comuna-noticia-1823098
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Pero existen otros sectores igual de vulnerables como el asentamiento Nueva 

Esperanza, Amotape, San Martín, Santa Julia, Las Dalias, Nuevo Amanecer, entre otras, 

en donde es recurrente los operativos en contra la micro comercialización de drogas y 

otros delitos. (ver anexo sobre incidencia de delitos registrados por la PNP). 

 

El serenazgo registra la siguientes incidencia de delitos en el distrito, ha protegido un 

total de 4162 estudiantes en el marco del plan de protección escolar, el intervención más 

común es el decomiso de ketes de PBC, la alteración de la tranquilidad pública (peleas 

callejeras), el traslado de heridos, accidentes de tránsito, la violencia familiar y el hurto 

o robo, como se puede visualizar en el gráfico siguiente. 

 

Fuente: Serenazgo – Municipalidad de Veintiséis de Octubre 

Elaboración: Equipo Técnico. 
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Salud 

 

Por ser un distrito recién creado, el Ministerio de Salud sigue registrando su información 

de salud como parte de Piura, por ello la información aquí es sobre la base de la data 

cualitativo registrado de los talleres y las entrevistas con la población y funcionarios de 

la Municipalidad de Veintiséis de Octubre. 

 

Ante la ausencia de servicios básicos (servicio de agua potable y el alcantarillado a 

través de redes) es que persisten las enfermedades diarreicas agudas, de igual modo 

las infecciones respiratorias agudas, las enfermedades relacionadas con infecciones a 

la piel, además por las condiciones de pobreza y extrema pobreza en que se encuentran 

algunos asentamientos humanos del distrito, es que aún prevalecen enfermedades 

como la tuberculosis. 

 

Finalmente están las enfermedades prevalentes propios de lugares tropicales como es 

que se encuentra el distrito de Veintiséis de Octubre como el dengue y otras. 

 

Pobreza 

 

Piura a pesar que es una de las regiones 

con mayor aporte al PBI nacional, los 

niveles de pobreza monetaria alcanzan el 

35%. 

 

Las transferencias de recursos que realiza 

el gobierno nacional a la  pesar de que es 

la segunda región más poblada, de las 24 

regiones Piura ocupa el puesto 22 en 

transferencia y solo recibe 17 mil 690 

millones de soles. 

Por lo que indicadores sociales como 

desnutrición (24,9 %) y anemia (43,9%), los cuales son coordinados con el nivel 
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nacional, presentaron un incremento en los últimos cinco años, pese a sus aportes 

importantes. 

 

Migración 

 

El distrito de Veintiséis de Octubre, es conocido como un “Lugar de Encuentro”, pues 

alberga a pobladores migrantes de todas las provincias de la Región de Piura, 

principalmente, de las provincias de Ayabaca y Sullana, y en parecida proporción de la 

provincia de Huancabamba, los que se integraron con familias provenientes de 

localidades del Bajo Piura, como Bernal, Cura Mori, Catacaos, Vice, Rinconada Llícuar, 

y el, entonces, distrito de Sechura. 

 

Este encuentro se convierte en una potencialidad, pues dichos migrantes llegan con sus 

costumbres y tradiciones a través de sus celebraciones y fiestas patronales son 

replicados y adaptados en este distrito. 
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2.2.4 Dimensión Económica 

 

Tomando como referencia el Estudio Los Parques – Zonas Industriales de la Región 

Piura, elaborado el año 2012 por la Dirección Regional de la Producción de Piura se 

define que en la ciudad  se cuenta con una zona industrial habilitada y que se cuenta 

con un total de 86 empresas de las cuales predomina la actividad comercial con el 

60.47% y en total con la actividad de servicios alcanza el 77.91% y la actividad de 

transformación sólo alcanza el 18.60%. 

 

Sector No. empresas % 

Comercio 52 60,47% 

Producción 16 18,60% 

Servicios 15 17,44% 

Construcción 3 3,49% 

Total 86 100,00% 

 

Comercio 

 

La población de los distritos cercanos - Piura y Castilla se constituyen en oportunidades 

para el comercio y otras actividades económicas, pues la ubicación estratégica del 

distrito, permite que los distritos de Castilla y Piura, sean visitantes continuos del distrito 

para estudiar y trabajar, lo que está pendiente es ofertar infraestructura para atracciones 

turísticos y recreativos para que dicha visita tenga el impacto económico y directo en la 

economía del poblador de este distrito. 

 

Producción 

 

Se han identificado un conjunto de talleres entre pequeños y medianos que realizan 

principalmente trabajos de cerrajería, carpintería, mecánicos donde la mayoría lo hace 

de manera informal y solo pocos son formales.  

 

Por lo que está pendiente, la identificación, organización y la implementación de una 

propuesta que los articule y los identifique como una potencialidad propia del distrito, 
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pues según los participantes de los talleres, hay buenos artesanos que realizan sus 

trabajos con calidad y se tienen espacios donde puede constituirse como un lugar para 

la venta y referente de la artesanía en Piura como provincia.  

 

Otras actividades económicas son las bodegas, restaurantes y pulperías y servicios 

como transporte público, talleres automotrices, carpintería y reparaciones varias. 

 

Artesanía 

 

Piura como departamento es uno de los centros importantes de producción artesanal en 

el Perú, por ello en el distrito nuevo de Veintiséis de Octubre, se encuentran muchos de 

los artesanos provenientes de Catacaos, es considerada como la capital artesanal de 

Piura y Chulucanas muy conocida por los finos trabajos de su cerámica de barro que 

han dado la vuelta al mundo conquistando mercados extranjeros. 

 

Empleo 

 

Dado su proceso de conformación, el distrito no cuenta con actividades económicas 

promotoras del empleo, las actividades económicas que se registran, son de 

autoempleo y de pequeños negocios con bajos niveles de permanencia y de alta 

rotación, las áreas industriales presentes no están consolidadas y es una tarea 

pendiente atraer inversiones privadas para promover el empleo local. 

 

Zona Industrial (La Molina II Nor Oeste.) 

 

La zona industrial de Piura está ubicada al noreste de la ciudad de Piura, con un área 

de 100,000 m2 aproximadamente, fue creada durante el gobierno del Ing. Fernando 

Belaunde Terry en el año 1972. Desde sus inicios, la concepción fue albergar a las 

empresas industriales, sin embargo, quienes en realidad han logrado posicionarse, son 

los negocios comerciales y de servicios11. 

                                                           
11 http://drp.regionpiura.gob.pe/recursos/documentos/1_-
%20LOS%20PARQUES%20O%20ZONAS%20INDUSTRIALES%20DE%20LA%20REGI%C3%93N%20PIURA.pd
f 
 

http://drp.regionpiura.gob.pe/recursos/documentos/1_-%20LOS%20PARQUES%20O%20ZONAS%20INDUSTRIALES%20DE%20LA%20REGI%C3%93N%20PIURA.pdf
http://drp.regionpiura.gob.pe/recursos/documentos/1_-%20LOS%20PARQUES%20O%20ZONAS%20INDUSTRIALES%20DE%20LA%20REGI%C3%93N%20PIURA.pdf
http://drp.regionpiura.gob.pe/recursos/documentos/1_-%20LOS%20PARQUES%20O%20ZONAS%20INDUSTRIALES%20DE%20LA%20REGI%C3%93N%20PIURA.pdf
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Según dicho estudio, la mayoría es titular del predio, y aproximadamente un tercio lo 

tiene alquilado, de ellos un cuarto lo considera su local terminado y ¾ considera que 

esta en óptimas condiciones, finalmente la mayoría considerar mejorar su infraestructura 

en el futuro. 

 

El problema que persiste luego de la creación de Veintiséis de Octubre como distrito, es 

que la propiedad de dichos territorios del parque industrial, aun lo tiene la Municipalidad 

Provincial de Piura y en los últimas fechas la Municipalidad  Provincial de Piura 

anunciado la subasta de dichos predios, ubicados en el Sector Ex-Aypate y en la III Zona 

Industrial del distrito Veintiséis de Octubre. 

 

Existe una molestia en el gobierno municipal del distrito de Veintiséis de Octubre, pues 

como son áreas que están dentro del distrito no han recibido ninguna notificación por 

parte del gobierno provincial. A pesar que se ha notificado reiteradamente a la 

Municipalidad Provincial de Piura con la finalidad de lograr la transferencia de los 128 

bienes que le pertenecen al distrito Veintiséis de Octubre, empero no se ha obtenido 

ninguna respuesta del gobierno provincial. 

 

 

Distrito “nuevo” con ubicación muy cercana a la Capital de la región. 

 

Una ventaja que tiene el distrito, es su 

reciente creación como distrito, por lo que 

ha iniciado su vida como distrito, en este 

sentido, tiene muchas tareas por hacer, y 

dichas tareas al realizarse de la mejor 

manera y así sentar las bases de lo que 

sería uno de los mejores distritos del norte 

del País, sumado a ello es clave la ubicación 

y su cercanía con la capital de la región. 
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Es importante también indicar que el Plano de Zonificación de la ciudad de Piura que 

incorpora el territorio del distrito de Veintiséis de Octubre, aprobado por ordenanza 

municipal No 51-00-CMPP del 20 de enero del 2011, orienta el crecimiento urbano hacia 

el distrito, calificando una zona industrial entre las Vías Sánchez Cerro y Colectora Norte 

y hacia  la zona noroeste áreas calificadas como Residencial de Media Densidad (RMD), 

siendo el distrito la principal área de expansión de la ciudad de Pira como se parecía en 

el mapa siguiente: 
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2.2.5 Dimensión Urbana y Ambiental 

 

Crecimiento urbano 

 

El crecimiento urbano que vive Piura en los últimos años no solo ha generado aspectos 

positivos que se reflejan en la economía local, también provoca externalidades 

negativas relacionadas al medio ambiente y los recursos naturales. El desecho de los 

desperdicios, la contaminación, el tráfico, son solo algunos detalles a tomar en cuenta, 

sobre todo cuando dicho crecimiento es desordenado e informal con asentamientos 

humanos en lugares inapropiados vulnerables ante cualquier desastre natural. 

 

En este sentido, el distrito de Veintiséis de Octubre es el distrito con mayor área para el 

crecimiento urbano de la provincia, sin embargo, no se registra procesos formales en la 

ocupación del territorio, de hecho, se registra procesos de crecimiento urbano horizontal 

y desordenado (44 posesiones informales en los últimos años). 

 

Cuadro de Número y tipo de ocupación urbana 

Habilitaciones Urbanas 19 16% 

Asentamientos Humanos 45 38% 

Urbanizaciones Populares de Interés Social 6 5% 

Programas de Vivienda 5 4% 

Asociaciones de Vivienda 1 1% 

Posesiones Informales 44 37% 

Total 120 100% 

Fuente: Municipalidad distrital de Veintiséis de Octubre 

Elaboración: equipo técnico 

 

En cuanto al estado de formalización, tenemos que 1l 15.8% es formal y se ha ocupado 

a través de habilitaciones urbanas, el 23.3% ha sido formalizado por COFOPRI, el 24.2% 

ha sido formalizado por la Municipalidad Provincial de Piura y existe un 36.7% totalmente 

informal y que no ha logrado formalizarse, trayendo consigo dificultades de acceso a  

- Servicios básicos (agua, alcantarillado, energía eléctrica, telecomunicaciones) 

- Infraestructura básica: pistas veredas, canales de evacuación de aguas pluviales. 

- Infraestructura de servicios: educación, salud, parques y recreación en general, 

mercados. 
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- Infraestructura de Vivienda: mas 50% de viviendas construidas con material 

liviano, triplay, cartón, esteras, plásticos, calamina, quincha. 

 

Fuente: Municipalidad distrital de Veintiséis de Octubre 

Elaboración: equipo técnico 

 

Este modelo de crecimiento urbano ha generado un precario desarrollo urbano y 

localización de asentamientos en zonas de alto riesgo. 

 

El cuadro siguiente muestra el listado de asentamientos existentes en el distrito, sobre 

la base de la información proporcionada por la municipalidad. 

  

15.8%

23.3%

24.2%

36.7%

Estado de Formalización

Formales Formalizados por COFOPRI Formalizados por MPP No Formales
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HABILITACIONES URBANAS lotes 

1 San José 927 

2 Villa Piura 128 

3 Las Casuarinas I 541 

4 Las Casuarinas II 306 

5 Las Casuarinas III 548 

6 Las Casuarinas IV 386 

7 Las Casuarinas V 195 

8 Villa del Sol 259 

9 La Planicie I 236 

10 La Planicie II 292 

11 La Planicie III 231 

12 La Planicie IV 208 

13 Villa La Planicie 257 

14 Sol de Piura 1035 

15 Los Ingenieros 140 

16 Santa Margarita I 1561 

17 Santa Margarita II 825 

18 Institucional   

19 Residencial Magisterial 965 

FORMALIZADAS POR COFOPRI 

ASENTAMIENTOS HUMANOS 

1 Alfonso Ugarte 2 60 

2 Consuelo Gonzales de Velasco I B 582 

3 Consuelo Gonzales de Velasco II A 111 

4 Enrique López Albujar B 160 

5 Jorge Chavez I 204 

6 Jorge Chavez II 124 

7 Las Capullanas 305 

8 Manuel Seoane Corrales 255 

9 Micaela Bastidas 781 

10 Nueva Esperanza I - A 1264 

11 Nueva Esperanza II 1611 

12 Nueva Esperanza I -B 150 

13 San Marttín 1,2 y 3 -A 1262 

14 San Marttín 1,2 y 3 -B 721 

15 San Sebastian B 1026 

16 Santa Julia - 11 de abril 142 
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17 Santa Julia - Tupac Amaru 464 

18 Santa Julia A 578 

19 Santa Julia B 221 

20 Santa Julia - Fatima B 249 

21 Santa Julia - Ricardo Jauregui A 391 

22 Santa Rosa 1694 

23 Santa Rosa - Los Ficus 344 

24 Tupac amaru 1 y 2 A 220 

25 Villa Perú Canada 719 

URBANIZACIONES POPULARES DE INTERES SOCIAL 
- UPIS 

1 Luis Alberto Sanchez 360 

2 Luis Antonio Paredes Maceda 1047 

PROGRAMAS DE VIVIENDA 

1 Ciudad del Sol 405 

FORMALIZADOS POR LA MP PIURA 

ASENTAMIENTOS HUMANOS 

1 31 de Enero 385 

2 Igancio Merino A 276 

3 Aledaños Kurt Beer 576 

4 Jesus de Nazareth 160 

5 La Península 277 

6 Los Almendros 30 

7 Los Robles 166 

8 Villa Kurt Beer 310 

9 César Vallejo 98 

10 El Rosal 196 

11 Las Dalias I 295 

12 Las Dalias II 403 

13 Las Dalias III 733 

14 Alejandro Sanchez Arteaga 73 

15 La Molina I 399 

16 La Molina II A 241 

17 La Molina II B 331 

18 La Molina II C 526 

19 Las Dunas 144 

20 Andres Avelino Cáceres 247 

ASOCIACION DE VIVIENDA 

1 Gustavo Mohme Llona 24 
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URBANIZACIONES POPULARES DE INTERES SOCIAL 
- UPIS 

1 UPIS Pueblo Libre - Los Claveles 464 

2 UPIS Pueblo Libre - Villa Jardin 586 

3 UPIS Pueblo Libre - Florida del Norte 196 

4 UPIS Villa Hermosa 365 

PROGRAMAS DE VIVIENDA  

1 Conjunto Habitacional Micaela Bastidas I 428 

2 Conjunto Habitacional Micaela Bastidas II 452 

3 Conjunto Habitacional Micaela Bastidas III 931 

4 
Conjunto Habitacional Micaela Bastidas 
IV 1039 

   

POSESIONES INFORMALES  

1 Armando Villanueva del Campo 300 

2 Los Manglares 75 

3 Adela Cordova 40 

4 26 de Agosto 90 

5 San judas Tadeo - Los Polvorines 40 

6 6 de Agosto 50 

7 San José Obrero 170 

8 Nueva Jerusalen 60 

9 Villa Sol 58 

10 Salitral Los Pinos 215 

11 San Juan de los Pinos 93 

12 Señor Cautivo de Ayabaca 67 

13 5 de Mayo 54 

14 Javier Prado 120 

15 San Miguel Arcangel 40 

16 Jose Agiular Santisteban 70 

17 Villa Juventud 40 

18 Villa Salvador 178 

19 San Pablo 420 

20 1 de Mayo 115 

21 La Florida 139 

22 Ciudad de Dios - La Peninsula 130 

23 Sol de Piura 76 

24 14 de Junio 28 

25 Mi Juliana 27 

26 Praxedes Llacsahuanga 78 

27 Los Laureles 332 

28 Santa Felicia 19 
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29 Reynaldo Hilbck (Amp San Antonio) 128 

30 Ciudad de Dios - Kurt Beer 141 

31 El Condado I 171 

32 Ricardo Palma 94 

33 Las Orquideas 28 

34 Los Arenales 55 

35 Jesus de Nazareth 138 

36 Amp Paredes Maceda 69 

37 Amp Ciudad del Sol 36 

38 San Judas Tadeo - Noroeste 133 

39 13 de Noviembre 341 

40 San Francisco Solano 232 

41 Rosa de Guadalupe 842 

42 Amp. Andres A Caceres 354 

43 Amp Aledaños Kurt Beer 273 

44 San Antonio 418 

Fuente: Municipalidad Distrital de Veintiséis de Octubre 

 

Espacios públicos. 

 

Como distrito nuevo, hay muchos espacios públicos que requieren una intervención para 

consolidarlos o para mejorarlos pues se encuentran muy deteriorados o abandonados 

como son los parques, así como el grado de urbanización es bastante limitado, haciendo 

necesaria la necesidad de construir más pistas y veredas y mejoramiento de las áreas 

verdes. 
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Contaminación ambiental. 

 

La contaminación en el distrito de Veintiséis de Octubre se expresa principalmente por 

la presencia de los residuos sólidos en la vía pública, y por deficiente servicio de limpieza 

pública que tiene el gobierno municipal. 

 

Un foco infeccioso es la ausencia de alcantarilladlo en algunos asentamientos humanos 

lo que incrementa la vulnerabilidad ante enfermedades diarrecas o infecciones 

estomacales.  

 

Riesgo y vulnerabilidad 

 

El riesgo se manifiesta principalmente en los asentamientos humanos ubicados en 

lugares de alta vulnerabilidad, ante desastres naturales, más aún la inconsciencia de 

la ciudadanía de encontrarse en un lugar vulnerable cuando expresan “De algo 

tendremos que morir”, cuando se le indica que es posible evitar estar expuesto y en 

riesgo por no asumir medidas preventivas. 

 

En la ciudad de Piura, las zonas de mayor riesgo frente a las inundaciones representan 

los asentamientos localizados sobre el eje del río Piura y frente de sismos, por la 

presencia de fenómenos de licuefacción (suelo arenoso), prácticamente toda la ciudad, 

incluyendo el distrito de Veintiséis de Octubre. 

 

Servicios básicos Terrenos en proceso de saneamiento físico – legal. 

 

El Distrito cuenta con grandes áreas “libres” lo que lo hace vulnerables ante las 

invasiones que se da permanentemente, lo que puede degenerar tráfico de terrenos si 

no se toman las medidas correctivas. 

 
 
Para ello, se tienen que priorizar un conjunto de proyectos que incluyan un crecimiento 

urbano ordenado del distrito que asuma el rol de las áreas libres y evite la ocupación 

humana en zonas vulnerables. 
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Para ello, es necesario un proceso de saneamiento físico legal para facilitar la protección 

del suelo frente a estos procesos de ocupación informal. 

 

Transporte y vialidad 

 

La Panamericana -  corredor Bioceánico. 

A nivel de vías, el distrito esta privilegiado pues cuenta con dos vías de importancia 

nacional e internacional que lo cruzan, de sur a norte la vía Panamericana y de Este a 

Oeste el Corredor Bioceánico, que integra el continente por toda la paralela al océano 

pacifico y la otra que integra el continente con los países del Asia y le permite al país 

vecino de Brasil llegar al océano pacifico. 

 

Estas vías le ofrecen grandes oportunidades al distrito como para prepararse  

aprovechar lo que estas vías le ofrece, como visita turísticas, comercios e inversiones.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potencial en recursos naturales 

Humedales Santa Julia. 
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Humedal  vinculado a las zonas urbanas. Este 

ambiente presenta vegetación acuática y 

especies tolerantes a altas concentraciones 

de sal (juncos, totora, grama salada); en 

algunos casos estos humedales están 

rodeados de algarrobales, matorrales y/o 

desierto. La fauna está representada 

principalmente por aves acuáticas, muchas 

de ellas migratorias latitudinales (desde Norteamérica) y algunas migratorias 

altitudinales como los flamencos. 

 

Este humedal se encuentra en el norte del Perú, situado dentro de las regiones más 

áridas del mundo, entre las zonas hiperáridas y semiáridas. Presenta ecosistemas flora 

y fauna especiales e importantes, pero a su vez de gran fragilidad por las actividades 

que sobre estos se desarrollan. Colinda con el Parque Ecológico Municipal Norperuano 

"Kurt Beer" y además representa una zona de vida muy atractiva que sirve como 

estación de refugio para diversas especies de aves migratorias del pacífico. 

 

Viven 90 especies de aves, de las cuales los especialistas en el tema han observado 

aves en extinción que sin duda generarán atracción turística en la zona. Por ello, los 

moradores de Santa Julia y los vecinos del sector Túpac Amaru II y II etapa se 

comprometieron en conformar lo antes posible un Comité de Vigilancia de los 

humedales para protegerlo de la destrucción que genera el arrojo de basurales. 

 

Los recursos naturales, patrimoniales, culturales y en general todo recurso que tiene el 

distrito está en condición de potencialidad, es decir es algo positivo, pero aún se tiene 

que reactivar, mejorar,  fortalecer o consolidar  para poder ser usado como un elemento 

movilizador hacia el desarrollo. 

 

Por ejemplo los humedales como recurso natural, tiene que cuidarse y mantener como 

tal, de igual modo los atractivos patrimoniales, se tienen que poner en valor a fin de 

poderlos ofertarlos turísticamente. 
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Por otro lado es pertinente tomar las precauciones para el futuro inmediato la amenaza 

que constituye el fenómeno del niño para estos recursos con que cuenta el distrito, como 

son las defensas ribereñas, la limpieza del cauce del rio, entre otras medidas 

preventivas. 

 

 

2.2.6 Dimensión Político Institucional 

 

Gobierno municipal 

 

Como primer Alcalde elegido democráticamente, es el actual alcalde el sr. Práxedes 

Llacsahuanga, Contador Público Colegiado, por un periodo de cuatro años. 

 

Cuenta con una estructura que responde a las necesidades del distrito en el sentido de 

priorizar el desarrollo económico, el territorio urbano y los servicios públicos  
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Instituciones públicas 

 

En el distrito se encuentran importantes instituciones públicas y privadas de las cuales 

podemos identificar entre las principales a las siguientes: 
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Reunión con representantes de Instituciones Públicas del Distrito 

 

Educación 

 

Se encuentran a nivel educativo institución Educativa de nivel universitario como la 

Universidad César Vallejo, la que cuenta con siete facultades; por otro lado se cuenta 

con el único instituto de educación superior pedagógico en la provincia de Piura, que 

lleva el mismo nombre y que cuenta con las especialidades de Educación Inicial, 

Educación Primaria y Educación Secundaria en las diversas áreas, además de 

Instituciones Educativos de nivel inicial, primaria y secundaria. 
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Salud 

 

El distrito cuenta con un establecimiento nivel II, el Hospital Santa Rosa, además de 

cuatro puestos de salud, en los asentamientos humanos San Pedro, San José, Santa 

Julia y Nueva Esperanza. 

 

Por lo demás, en el distrito se ubica el Mercado Mayorista de Las Capullanas, el 

Terminal Pesquero de Piura, la Comisaría de San Martín, la Obra Social Bosconia, el 

Albergue de Menores Miguel Grau, la Procesadora de Algodón Textil Piura y la tienda 

Maestro Home Center, además de estarse llevando a cabo una serie de proyectos 

inmobiliarios, encabezados por las Constructoras Los Portales y Graña & Montero. 

 

Organizaciones sociales 

 

A nivel de organización poblacional tenemos: 

El distrito está conformado por las siguientes poblaciones: San José", "Los Ficus" (I y II 

etapa), "César Vallejo", "Los Heraldos", "Santa Rosa", "Santa Julia", "Nueva 

Esperanza", "Villa Perú Canadá", "San Martín", "San Sebastián", "Luis Paredes 

Maceda", "Luis Alberto Sánchez", "Villa Hermosa", "Ciudad del Sol", ENACE (I, II, III y 

IV etapa), "Las Dunas", "Micaela Bastidas", "Las Capullanas", "Andrés Avelino 

Cáceres", "Gustavo Mohme Llona". 

 

También, "Consuelo de Velasco" "Treintaiuno de Enero", "Enrique López Albújar", 

"Ignacio Merino", "Once de Abril", "Ricardo Jáuregui", "Jorge Chávez" (I y II etapa), "Las 

Malvinas", "Alejandro Sánchez Arteaga", "Túpac Amaru (I, II y III etapa)", "Fátima", 

"Jesús de Nazareth", "Los Robles", "Alfonso Ugarte". 

 

Además, "La Península", "Villa El Salvador","Los Polvorines", "Villa Piura", "Aledaños 

Kurt Beer", "Ampliación Kurt Beer", "Villa Kurt Beer", "Las Dalias", "Nuevo Amanecer", 

"Los Claveles", "La Molina" (I y II etapa), "Manuel Seoane", "El Rosal", "Florida del 

Norte", "Villa Jardín". 

Finalmente, "Santa Margarita", "Los Portales", "Derrama Magisterial", "Rosa de 

Guadalupe", "San Pablo", "La Florida" y "Ciudad de Dios". 
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3. PROPUESTA DE DESARROLLO 

 

La propuesta de desarrollo se sustenta en un marco estratégico que tiene los siguientes 

componentes: principios, la Visión de Desarrollo, Los Ejes Estratégicos, los objetivos 

estratégicos, los indicadores de gestión, los programas y proyectos y la estrategia de 

implementación. 

 

Para implementar la estrategia de desarrollo se requiere la concurrencia de los tres 

niveles de gobierno (regional, provincial y distrital) antes mencionados y del sector 

empresarial, contando con una adecuada coordinación interinstitucional para alcanzar 

los objetivos estratégicos. 

  

El nuevo distrito de Veintiséis de Octubre se encuentra frente a unos entornos 

internacionales y nacionales cambiantes, como son: los factores socio-económicos, 

políticos y demográficos mundiales, el cambio tecnológico acelerado, el cambio 

climático y los factores ambientales.   

 

La población del distrito de Veintiséis de Octubre constituye la fuerza principal para 

hacer realidad la visión compartida.  La visión compartida viene a ser la “fotografía” del 

tipo de distrito que la población decide ser en el año 2021. 

 

3.1 La Visión de Desarrollo  

 

La visión es una construcción del futuro deseado por todos por lo que ha sido elaborado 

en forma participativa.  

  

Para trazar la visión se ha tomado en cuenta las potencialidades culturales, territoriales, 

económicas, de recursos de Veintiséis de Octubre, y la armonía con el medio ambiente 

y el compromiso con el bienestar de las generaciones futuras. 
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La Visión al 2021 del distrito de Veintiséis de Octubre ha sido considerada por los 

participantes como representativa, viable y congruente con las tendencias a nivel 

nacional e internacional: 

3.2 El Diagnóstico Estratégico 

FORTALEZA DEBILIDADES 

Existencia de Zona industrial La Molina II Nor 

Oeste 

Zonas vulnerables de alto riesgo por 

inundación 

Inseguridad ciudadana 

Humedales Santa Julia Presencia de embarazos en adolescentes 

Distrito con mayor población de Piura 

Prevalencia de niveles de pobreza urbana 

Prevalencia de la desnutrición infantil 

Se cuenta con símbolos distritales: escudo, 

bandera, himno 
Débil conciencia ciudadana 

Se cuenta con institutos superiores 
Limitaciones de la población para acceder a 

recursos financieros 

Se cuenta con Hospital Santa Rosa 
Limitada capacidad de inversión privada y 

pública 

Se cuenta con Universidad 

Deterioro de valores de la población 

Presencia de altos niveles de desempleo en la 

población 

Terrenos públicos en proceso de saneamiento 

físico – legal 

Debilidad de las organizaciones sociales y 

vecinales 

Precariedad en la construcción de viviendas 

“Al 2021, Veintiséis de Octubre es un lugar de encuentro de la 
cultura regional. Es el centro industrial de Piura, que conserva 

sus recursos naturales y se caracteriza por sus autoridades, 
ciudadanía y organizaciones sociales con valores, que logran 
un distrito ordenado con educación y salud inclusiva, seguro 

e integrado física y socialmente” 
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Incipiente identificación con el distrito 

Encuentro de migrantes del interior de Piura 

con sus costumbres y sus culturas 

Poca cultura del emprendimiento y 

prevalencia de la dependencia 

 

 

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Integrante de la Capital de la Región Piura Incremento de la delincuencia organizada 

Cercanía a principales centros de consumo 

regional 

Desastres naturales: Fenómeno del Niño 

Presencia del Narcotráfico 

Crecimiento de la actividad turística regional 
Debilitamiento de las relaciones territoriales 

en la región 

Consolidación del corredor Bioceánico 
Incremento de la desconfianza por las 

autoridades 

Existencia de Colegios profesionales Limitados recursos de inversión pública 

Ser parte de la Mancomunidad Municipal 
Debilitamiento de la gobernanza y de la 

corrupción 

 

3.3 Los Ejes Estratégicos  

Los ejes estratégicos validados participativamente por la población de Veintiséis de 

Octubre son: 

• Servicios y recreación para todos 

• Autoridades y organizaciones sociales con valores e identidad 

• Centro urbano industrial ordenado e integrado 

• Preservación de recursos naturales y gestión de riesgos 

• Autoridades y organizaciones sociales que concertan hacia la seguridad 

ciudadana. 

 

El siguiente gráfico nos permite observar el nivel de articulación existente con los 

instrumentos de gestión regional y provincial, 
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3.4 Los Objetivos Estratégicos 

 

Para hacer realidad esta Visión al 2021, y atender a ejes estratégicos antes señalados, 

el Plan de Desarrollo Concertado propone el cumplimiento de los siguientes objetivos 

estratégicos  

 

 

Eje Estratégico Objetivo Estratégico 

POBREZA, EDUCACIÓN, 

SALUD Y SEGURIDAD 

Ampliar la cobertura de los servicios básicos 

Mejora de los servicios de Salud, Educación y Recreación 

Lucha contra la desnutrición infantil 

Ampliación y mejora del servicio de seguridad ciudadana 

 

 

 

Eje Estratégico Objetivo Estratégico 

CULTURA CON 

VALORES E IDENTIDAD 

Fortalecer las organizaciones sociales con valores e 

identidad 

 

 

 

 

Eje Estratégico Objetivo Estratégico 

CENTRO URBANO 

INDUSTRIAL, 

ORDENADO E 

INTEGRADO 

Mejorar y consolidar la infraestructura urbana del centro 

urbano industrial  

Mejorar la calidad de los productos industriales del distrito 
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Eje Estratégico Objetivo Estratégico 

CONSERVACION DE 

RECURSOS NATURALES 

Y GESTION DE RIESGOS 

Fortalecer la conservación de recursos naturales 

Proteger a la población de eventos naturales y de aquellos 

provocados por el hombre 

Mejora del medio ambiente urbano en el distrito 

 

 

 

Eje Estratégico Objetivo Estratégico 

GESTION CONCERTADA 

Y PARTICIPATIVA 
Fortalecer los mecanismos de participación ciudadana 

 

 

3.5 Los Indicadores de Gestión 

Eje Estratégico Objetivo Estratégico indicadores 

POBREZA, 

EDUCACIÓN, 

SALUD Y 

SEGURIDAD 

Ampliar la cobertura 

de los servicios 

básicos 

incremento en 25% de la cobertura de 

saneamiento y alcantarillado 

el 95% dela zona urbana cuenta con servicios de 

energía eléctrica 

Mejora de los 

servicios de Salud, 

Educación y 

Recreación 

Incremento en 20% la cobertura de cada uno 

de los servicios de educación, salud y 

recreación. 
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Lucha contra la 

desnutrición infantil 

Se disminuye en 40% la incidencia de la 

desnutrición infantil  

Ampliación y mejora 

del servicio de 

seguridad ciudadana 

Se amplía en 100% el equipamiento de 

seguridad ciudadana existente 

disminuye en 50% la tasa de morosidad en el 

pago del servicio 

 

 

 

Eje Estratégico Objetivo Estratégico indicadores 

CULTURA CON 

VALORES E 

IDENTIDAD 

Fortalecer las 

organizaciones 

sociales con valores 

e identidad 

50% de organizaciones territoriales cuentan 

con instrumentos de gestión articulado al PDC 

distrital 

 

 

 

Eje Estratégico Objetivo Estratégico indicadores 

CENTRO 

URBANO 

INDUSTRIAL, 

Mejorar y consolidar  

la infraestructura 

urbana del centro 

urbano industrial  

80% de la infraestructura vial del centro urbano 

industrial consolidado 
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ORDENADO E 

INTEGRADO 

Mejorar la calidad de 

los productos 

industriales del 

distrito 

Se cuenta con productos locales reconocidos en 

el mercado regional 

 

 

 

 

 

Eje Estratégico Objetivo Estratégico indicadores 

CONSERVACION 

DE RECURSOS 

NATURALES Y 

GESTION DE 

RIESGOS 

Fortalecer la 

conservación de 

recursos naturales 

bosques secos y humedales conservados 

Proteger a la 

población de eventos 

naturales y de 

aquellos provocados 

por el hombre 

Se incrementa en 30% el conocimiento de la 

población sobre la importancia de la gestión de 

riesgos de desastres 

Mejora del medio 

ambiente urbano en 

el distrito 

Se segrega el 25% de la producción de residuos 

sólidos inorgánicos 
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Eje Estratégico Objetivo Estratégico indicadores 

GESTION 

CONCERTADA Y 

PARTICIPATIVA 

Fortalecer los 

mecanismos de 

participación 

ciudadana 

Se ejecutan el 30% de los proyectos priorizados 

del presupuesto participativo 

 

 

3.6 Los Programas y Proyectos 

 

Eje Estratégico Objetivo Estratégico Proyectos 

EDUCACIÓN, 

SALUD Y 

SEGURIDAD 

Ampliar la cobertura 

de los servicios 

básicos 

Programa de Implementación y mejoramiento de 

los servicios de saneamiento y alcantarillado. 

Programa de Implementación y mejoramiento 

del servicio  de energía eléctrica 

Mejora de los 

servicios de Salud, 

Educación y 

Recreación 

Programa de Implementación y mejoramiento de 

la infraestructura y equipamiento educativos 

Promover la educación temprano en niños y 

niñas 

Implementación y mejoramiento del servicio de 

salud. 

Programa de promoción de actividades de 

recreación activa 

Consolidación de áreas recreacionales y parques 

localizados en el distrito 

Implementación del serenazgo en 

coordinación con la policía nacional. 
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Ampliación y mejora 

del servicio de 

seguridad ciudadana 

Articulación en red de los actores públicos y 

privados para el fortalecimiento de la seguridad 

ciudadana. 

Implementación de videocámaras en todo el 

distrito para brindar mayor seguridad. 

 

 

Eje Estratégico Objetivo Estratégico Proyectos 

CULTURA CON 

VALORES E 

IDENTIDAD 

Fortalecer las 

organizaciones 

sociales con valores 

e identidad 

Implementación de programa de formalización 

de los asentamientos humanos.    

Desarrollo de programas de capacitación y 

formación en valores 

Desarrollo de investigación para la identificación 

de los elementos de la identidad distrital 

Promoción del cambio domiciliario en la 

población residente 

Promoción del acceso de grupos vulnerables a 

los programas sociales. 

 

 

 

 

Eje Estratégico Objetivo Estratégico Proyectos 

CENTRO 

URBANO 

INDUSTRIAL, 

ORDENADO E 

INTEGRADO 

Mejorar y consolidar  

la infraestructura 

urbana del centro 

urbano industrial  

Programa de Mejoramiento de la 

Infraestructura Vial y de transporte 

Elaboración del Plan Urbano del Distrito 

Programa de Mejoramiento de la 

infraestructura pública del distrito 
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Mejorar la calidad de 

los productos 

industriales del 

distrito 

Promover la organización de pequeños y 

medianos industriales 

Implementación de acciones de mejora de la 

calidad en la producción industrial 

 

 

 

Eje Estratégico Objetivo Estratégico Proyectos 

CONSERVACION 

DE RECURSOS 

NATURALES Y 

GESTION DE 

RIESGOS 

Fortalecer la 

conservación de 

recursos naturales 

Fortalecimiento de programa de gestión y 

manejo de humedales. 

Fortalecimiento de programa de preservación 

de bosques secos. 

Mejorar el Programa de concientización 

ambiental en las instituciones educativas 

básica regular y superior 

Proteger a  la 

población de eventos 

naturales y de 

aquellos provocados 

por el hombre 

Fortalecer programa de gestión de riesgos de 

desastres incorporando a la población. 

Implementación de estrategia comunicacional 

sobre rutas de evacuación t acciones solidarias 

en casos de desastres 

Mejora del medio 

ambiente urbano en 

el distrito 

Fortalecimiento de programa de segregación 

de residuos sólidos orgánicos e inorgánicos 

desde la fuente. 

Estudios para la definición de la disposición 

final de los Residuos Sólidos 
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Eje Estratégico Objetivo Estratégico Proyectos 

GESTION 

CONCERTADA Y 

PARTICIPATIVA 

Fortalecer los 

mecanismos de 

participación 

ciudadana 

Programa de capacitación en mecanismos y 

formas de participación ciudadana 

Implementación de mecanismos de vigilancia y 

control ciudadano 

 

 

3.7 La programación de Programas y Proyectos 

Para la determinación de la programación se define los siguientes horizontes 

 

Corto plazo: dos años 2015-2017 

Mediano plazo: cuatro años 2015-2019 

Largo plazo: seis años 2015-2021 
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EJE ESTRATEGICO 1 

 

 

 

Corto Mediano Largo

incremento en 25% de

la cobertura de

saneamiento y

alcantarillado

Programa de Implementación y mejoramiento de 

los servicios de saneamiento y alcantarillado.

el 95% de la zona urbana 

cuenta con servicios de

energía eléctrica

Programa de Implementación y mejoramiento del 

servicio  de energía eléctrica

Programa de Implementación y mejoramiento de 

la infraestructura y equipamiento educativos

Promover la educación temparano en niños y 

niñas

Implementación y mejoramiento del servicio de 

salud.

Programa de promoción de actividades de 

recreación activa

Consolidación de áreas recreacionales y parques 

localizados en el distrito

Programa de reducción de la desnutrición infantil

Mejoramiento de los programas nutricionales del 

Estado

Implementación del serenazgo en coordinación 

con la policía nacional.

Articulación en red de los actores públicos y 

privados para el fortalecimiento de la seguridad 

ciudadana.

disminuye en 50% la

tasa de morosidad en el

pago del servicio

Implementacion de videocámaras en todo el 

distrito para brindar mayor seguridad.

Plazo de Ejecución
indicadores ProyectosObjetivo EstratégicoEje Estratégico

Ampliar la cobertura 

de los servicios 

básicos

POBREZA, 

EDUCACIÓN, 

SALUD Y 

SEGURIDAD

Ampliación y mejora 

del servicio de 

seguridad ciudadana

Se amplía en 100% el 

equipamiento de 

seguridad ciudadana 

existente

Se disminuye en 40% la 

incidencia de la 

desnutrición infantil

Lucha contra la 

desnutrición infantil

Incremento en 20% la 

cobertura de cada uno 

de los servicios de 

educación, salud y 

recreación.

Mejora de los 

servicios de Salud, 

Educación y 

Recreación
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EJE ESTRATEGICO 2 

 

 

 

 

 

  

Corto Mediano Largo

Implementación de programa de formalización de 

los asentamientos humanos.   

Desarrollo de programas de capacitación y 

formación en valores

Desarrollo de investigación para la identificación 

de los elementos de la identidad distrital

Promoción del cambio domiciliario en la 

población residente

Promoción del acceso de grupos vulnerables a los 

programas sociales.

Proyectos
Plazo de Ejecución

50% de organizaciones 

territoriales cuentan 

con instrumentos de 

gestión articulado al 

PDC distrital

Eje Estratégico Objetivo Estratégico indicadores

CULTURA CON 

VALORES E 

IDENTIDAD

Fortalecer las 

organizaciones 

sociales con valores e 

identidad
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EJE ESTRATEGICO 3 

 

Eje Estratégico Objetivo Estratégico indicadores Proyectos 
Plazo de Ejecución 

Corto  Mediano Largo 

CENTRO URBANO 
INDUSTRIAL, 
ORDENADO E 
INTEGRADO 

Mejorar y consolidar  
la infraestructura 
urbana del centro 
urbano industrial  

80% de la infraestructura 
vial  del centro urbano 
industrial consolidado 

Programa de Mejoramiento de la Infraestructura 
Vial y de transporte       

Elaboración del Plan Urbano del Distrito       

Programa de Mejoramiento de la infraestructura 
pública del distrito       

Mejorar la calidad de 
los productos 

industriales del 
distrito 

Se cuenta con productos 
locales reconocidos en el 

mercado regional 

Promover la organización de pequeños y 
medianos industriales       

Implementación de acciones de mejora de la 
calidad en la producción industrial       
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EJE ESTRATEGICO 4 

 

Eje Estratégico Objetivo Estratégico indicadores Proyectos 
Plazo de Ejecución 

Corto  Mediano Largo 

CONSERVACION 
DE RECURSOS 
NATURALES Y 
GESTION DE 

RIESGOS 

Fortalecer la 
conservación de 

recursos naturales 

bosques secos y 
humedales conservados 

Fortalecimiento de programa de gestión y manejo 
de humedales.       

Fortalecimiento de programa de preservación de 
bosques secos.       

Mejorar el Programa de concientización 
ambiental en las instituciones educativas básica 
regular y superior       

Proteger a  la 
población de eventos 

naturales y de 
aquellos provocados 

por el hombre 

Se incrementa en 30% el 
conocimiento de la 
población sobre la 

importancia de la gestión 
de riesgos de desastres 

Fortalecer programa de gestión de riesgos de 
desastres incorporando a la población. 

      

Implementación de estrategia comunicacional 
sobre rutas de evacuación y acciones solidarias en 
casos de desastres       

Mejorar  el medio 
ambiente urbano en el 

distrito 

Se segrega el 25% de la 
producción de residuos 

sólidos inorgánicos 

Fortalecimiento de programa de segregación de 
residuos sólidos orgánicos e inorgánicos desde la 
fuente.       

Estudios para la definición de las disposición final 
de los Residuos Sólidos       
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EJE ESTRATEGICO 5 

 

 

 

Eje Estratégico 
Objetivo 

Estratégico 
indicadores Proyectos 

Plazo de Ejecución 

Corto  Mediano Largo 

GESTION 
CONCERTADA 
Y 
PARTICIPATIVA 

Fortalecer los 
mecanismos de 

participación 
ciudadana 

Se ejecutan el 
30% de los 
proyectos 

priorizados del 
presupuesto 
participativo 

Programa de capacitación en 
mecanismos y formas de 
participación ciudadana       

Implementación de mecanismos 
de vigilancia y control ciudadano 

      



 

 
 
 

73 
 
 
 
 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
VEINTISES DE OCTUBRE 

 

 

3.8 La Estrategia de Implementación 

 

Organización 

 

El Comité de Seguimiento del PDC 

 

La estrategia de implementación del PDC de Veintiséis de Octubre, considera la 

organización de un Comité de Seguimiento del PDC, conformado por representantes de 

la Sociedad  Civil quienes coordinarán con el Concejo de Coordinación Local, 

responsable de la aprobación del PDC. 

 

La función principal de este Comité consiste en informar periódicamente a los miembros 

del CCL, sobre los avances del Plan en el distrito y canalizar las observaciones y sentir 

de la población, en relación a los indicadores propuestos, para ello, en su coordinación 

mantienen contacto además del CCL, con la Gerencia de Desarrollo Social y con la 

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto del Distrito de Veintiséis de Octubre. 

 

Dicha instancia estará conformada por cuatro miembros, un coordinador (a), un 

secretario(a) y dos vocales. Dicho Comité organizará por mayoría sus mecanismos de 

coordinación. 

 

El Consejo De Coordinación Local 

 

La Ley Orgánica de Gobiernos Locales, institucionaliza la participación ciudadana a 

través de los CCL, los cuales tienen facultades para coordinar y concertar los planes de 

desarrollo concertado y los presupuestos participativos, además de proponer las 

prioridades de inversión. 

 

Para fortalecer estas facultades, el CCL, contará con el Comité de Seguimiento del Plan, 

que actuará como apoyo y mejorar la relación con la comunidad. 
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Arreglos Organizativos en la Municipalidad 

 

Para lograr liderar el proceso de implementación del Plan de Desarrollo y bajo las 

directivas del CEPLAN, la Municipalidad, requiere desarrollar los indicadores de los 

objetivos de desarrollo del Plan (que se  definen a nivel de resultados), como una serie 

de productos programables, que serán luego tomados en su respectivo Plan Estratégico 

Institucional y a partir de allí en su Plan Operativo Anual, permitiendo el respectivo 

alineamiento estratégico.  

 

En cuanto a la implementación del sistema administrativo de planeamiento estratégico, 

se considera que en los próximos meses, el gobierno regional actualizará el plan de 

desarrollo regional concertado lo que permitirá a su vez la actualización del plan de 

desarrollo provincial de Piura, estos dos procesos plantearán la necesidad de ajusta y 

alinear este instrumento de gestión distrital. 
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