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I. REFERENCIAS GENERALES 
1.1   DENOMINACION Y UBICACIÓN POLITICA 

Distrito  : Bellavista 

Provincia  : Callao 

Departamento : Lima 

1.2 UBICACIÓN FÍSICA Y EXTENSIÓN 

El Distrito de Bellavista, está ubicado geográficamente en la parte Nor-

Este de la Provincia Constitucional del Callao, con una superficie de 4.440 

Km2 y a 8 msnm.  

1.3 DATOS DE CREACION POLITICA 

El Distrito de Bellavista se elevó  la categoría de Distrito el 6 de Octubre 

de 1915, siendo Eduardo García Calderón su primer alcalde distrital. 

1.4 ESTRUCTURA POBLACIONAL 

Bellavista tiene una población de 75.163 habitantes según datos del INEI 

(Instituto Nacional de Estadística e Informática). De los cuales 39.453 son 

padrón electoral de las Elecciones Presidenciales de 2011 un total de 

66861 electores. 

1.5 PROCESO DE POBLACION TERRITORIAL 

Los habitantes en Bellavista, gozan de un nivel cultural medio alto lo que 

ha permitido un mediano orden en el desarrollo habitacional del casco 

urbano que lo ha convertido en una ciudad 100% urbana. 

Históricamente el territorio del Distrito de Bellavista, en  la época Pre-

Hispánica estuvo habitado por la Cultura Maranga, de la que destacan su 

complejo arqueológico, que cuenta con las huacas de Maranga, como la 

huaca San Marcos conocida antiguamente como Huaca Aramburú, 

dentro del campus de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Otra 

es la Huaca Concha. 

El Virrey José Antonio Manso de Velasco, fundo la ciudad de Bellavista, 

zona alejada  del mar en precaución de nuevos desastres marinos y 

dentro de ese territorio ubicamos la ciudad ecológica de Bellavista, 

afincándose inicialmente gentes de la clase alta de la capital. 

Cuenta con urbanizaciones, avenidas bien trazadas, construcciones 

modernas, construcciones antiguas y zonas tugurizadas. 



 

II. SINTESIS INTEGRADA DEL DISTRITO DE BELLAVISTA 

 

2.1 Agudización de la pobreza limita la mejora de las condiciones de vida 

en Bellavista. 

El Sistema y los modelos económicos establecidos han afectado las 

condiciones de vida en todo el país, específicamente en el Distrito de 

Bellavista, no permitiendo y limitando el desarrollo integral de los 

ciudadanos de Bellavista. 

El INEI evidencia las necesidades básicas insatisfechas, de las cuales hace 

un análisis de los efectos en las que deriva. 

2.2 Incremento de la inseguridad ciudadana en el Distrito. 

La concentración de actividades económicas de diverso tipo y magnitud 

en un territorio fraccionado se convierte en un territorio atractivo para la 

delincuencia, que se manifiesta en los diferentes tipos de robo, micro 

comercialización de sustancias ilícitas, drogas, ejercicio de la prostitución 

ilegal y violencia juvenil. 

Falta una insuficiente voluntad de articulación entre el Serenazgo 

Municipal, la Policía Nacional que mantiene alejada a la ciudadanía y 

organizaciones vivas de la localidad, en la lucha contra la delincuencia. 

Esta inseguridad se acentúa cuando no se muestra liderazgo municipal, 

transparencia, y no existe una lucha contra la corrupción coordinada con 

los organismos de control de manera autónoma, fiscalización 

independiente de parte de la ciudadanía (elección de un ente ciudadano 

para la fiscalización). 

     2.3 Ruptura de la relación vecino-municipalidad por deficiencia de los 

servicios municipales. 

 La situación económica y financiera de las municipalidades es inadecuada 

debido a dos razones, la primera porque en los últimos años el gobierno 

nacional ha disminuido progresivamente la transferencia de partidas 

presupuestales, representando en la actualidad un promedio de 4% del 

presupuesto nacional. 

  Se suma a ello, la cultura del no pago, el retraso o morosidad en el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de los vecinos. 

 

III. VISION FUTURA 

Trabajaremos para que el 2023ndo Bellavista logre un liderazgo Municipal, 

institucional al servicio de toda la población bajo nuestra jurisdicción 

significando esto nuevas acciones de acceso equitativo a los recursos 

públicos a través de la prestación de servicios de calidad y de la inversión 

local, un Gobierno local que promueva el desarrollo social e institucional, 

garantizando un crecimiento sostenible cuya finalidad es el mejoramiento de 

calidad de vida de la población del Distrito de Bellavista. 



IV. DIAGNOSTICO ESTRATEGICO. 

Desarrollado con el método F.O.D.A. 

EXTERNO 

OPORTUNIDADES: 

• Trabajo conjunto a realizar con Gobierno Regional del Callao 

• Inversión en el sector turismo. 

• Promoción de creación de empresas autogestionarias. 

• Mejoramiento de infraestructura urbana. 

• Fomento de la conectividad para el desarrollo. 

         AMENAZAS: 

• Ausencia de Programa de prevención de desastres naturales. 

• Aumento de la delincuencia. 

• Falta de políticas de prevención del delito. 

• Recorte de Rentas. 

• Aislamiento de la Municipalidad. 

          INTERNO 

            FORTALEZAS: 

• Solidas organizaciones de Base. 

• Participación de Renta de Aduanas. 

• Idiosincrasia chalaca. 

• Recurso humano capacitado. 

• Universidad del Callao 

              DEBILIDADES: 

• Carencia de liderazgo municipal. 

• Deficiencia de los servicios municipales. 

• Falta de participación ciudadana. 

• Acciones educativas deficitarias. 

• Deficiencia de políticas de prevención y promoción de la salud. 

 

Identificando y jerarquizando los principales problemas a resolver por la Municipalidad 

de Bellavista, se han catalogada dentro de Factores Económicos, Educativos, Salud, 

Socio-culturales, Tecnológicos, Políticos Legales. Se han establecido políticas 

municipales, Programas, Planes y Acciones en los mencionados ámbitos. 

Que lo resumimos en las dimensiones Económicos,  Sociales, ambientales e 

Institucionales a continuación. 

 

 

 

  

 

 

  


