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 IIº Jornada de Mesas de Trabajo, realizadas con los diferentes actores claves del
desarrollo de Pasco, especialmente Municipalidades Distritales y organizaciones
sociales, en el mes de Febrero del 2007.
 IIº Taller de Planeamiento Estratégico “Pasco: Propuestas de Desarrollo al
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III. PROPUESTA GENERAL DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE
III.1.

VISION DEL DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE DE LA CIUDAD DE
CERRO DE PASCO
En el marco del acondicionamiento territorial de la Provincia de Pasco, la Visión
de Desarrollo Urbano Sostenible de la Ciudad de Cerro de Pasco constituye la
situación futura que se aspira alcanzar para la ciudad en el año 2021; la misma
que es producto de la concertación lograda entre autoridades, funcionarios,
actores económicos y sociales, instituciones públicas y privadas y comunidad
de Pasco en general; en el 1er Taller de Planeamiento Estratégico: “Pasco:
Visión de Futuro al Año 2016”, convocado por la Honorable Municipalidad
Provincial de Pasco y organizado por el equipo técnico del Estudio el 20 de
Diciembre del 2006.
Asimismo, recoge los aportes de las Mesas de Trabajo llevadas a cabo con
diferentes actores claves de desarrollo de Pasco.
Para ello, se siguió la siguiente metodología de planificación estratégica: (Ver
Gráfico Nº III.1.1)
1.1. Escenario Deseable
El Escenario Deseable se definió a partir del planteamiento de “sueños,
expectativas o deseos” de la población y de las autoridades de cómo
quisieran que fuera la ciudad de Cerro de Pasco; expresados
básicamente en el referido Taller de Planeamiento Estratégico.
De este modo, se sintetizaron las siguientes ideas fuerza respecto a la
“ciudad de Cerro de Pasco ideal” en el futuro, incluso más allá del año
2021:
 Ciudad consolidada como productiva, saludable, verde, segura,
educadora, solidaria y bella.
 Ciudad estructurada, vialmente interconectada, con zonas
residenciales, comerciales, mineras e industriales consolidadas.
 Ciudad con transporte público ordenado y regulado, sin congestión,
con fluidez de tránsito, con vías y puentes seguros.
 Ciudad con casco urbano de Chaupimarca descongestionado y
patrimonio monumental recuperado.
 Ciudad con programas de vivienda consolidados y con saneamiento
físico - legal de los lotes y viviendas.
 Ciudad con alta cobertura de servicios de agua potable, desagüe,
luz, pistas, veredas y gestión de residuos sólidos.
 Ciudad con sistema de comercialización racional, fluida y eficiente.
 Ciudad con adecuada calidad ambiental y manejo integral de sus
desechos mineros, urbanos e industriales.
 Ciudad que aprovecha mejor sus recursos paisajísticos, integrando
un patrimonio monumental urbanístico, arqueológico y natural.
 Ciudad con adecuado manejo, prevención y mitigación ante
desastres naturales y antrópicos.
 Ciudad modelo de gestión urbana ambiental minera exitosa,
convertido en referente latinoamericano y mundial.
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VISION DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE
CIUDAD DE CERRO DE PASCO - AÑO 2021

“CERRO DE PASCO, LA CIUDAD MAS ALTA DEL MUNDO,
PROGRESISTA, COMPETITIVA Y SOSTENIBLE, CONJUGA LAS
ACTIVIDADES MINERO – METALURGICAS E INDUSTRIALES CON
LA
TRANSFORMACION
DE
PRODUCTOS
MINEROS
Y
AGROPECUARIOS.
CONSTITUYE UN MODELO DE DESARROLLO URBANO – MINERO –
AMBIENTAL, QUE CUENTA CON SERVICIOS BASICOS EFICIENTES,
VIALIDAD Y TRANSPORTE INTEGRADORES, Y EQUIPAMIENTOS
URBANOS ADECUADOS. TODO ELLO, DE MODO ARMONICO Y
COMPATIBLE CON LA ACTIVIDAD MINERA, CON CRITERIOS DE
SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL Y DE PREVENCION ANTE
DESASTRES.
CIUDAD PARA TODOS, SEGURA, CON UNA POBLACIÓN CON
IDENTIDAD
CULTURAL
Y
SOLIDARIA,
QUE
PARTICIPA
ACTIVAMENTE EN EL DESARROLLO DE SU CIUDAD.
CON AUTORIDADES E INSTITUCIONES RESPONSABLES, QUE
MANEJAN LOS RECURSOS ECONÓMICOS DISPONIBLES CON
TRANSPARENCIA, EFICIENCIA Y HONESTIDAD, DE MANERA
CONCERTADA CON LA SOCIEDAD CIVIL”.

Gráfico N° III.1.1
METODOLOGÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
PLAN DE DESARROLLO URBANO DE LA CIUDAD DE CERRO DE PASCO 2006 –2016
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Fuente: Plan de Desarrollo Integral del Distrito de Santísimo Salvador de Pachacamac 1999-2010; Amazon Máster; Junio 1999.
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1.2. Escenario Probable
El Escenario Probable se planteó en base a la identificación de “tendencias
positivas y tendencias negativas”, en el concepto que una tendencia es un
proceso de la realidad que se repite e influye en el futuro, que puede
prevalecer, desaparecer o cambiar por la acción humana.
De esta forma, se identificaron las siguientes tendencias de la ciudad:
a. Tendencias Positivas
 En lo Económico. Aumento de la actividad comercial en la ciudad y de los flujos
económicos entre Cerro de Pasco, La Oroya, Huancayo, Lima.
 Aumento de turistas nacionales con demandas de consumo,
servicios y/o actividades comerciales.
 En lo Socio-Cultural. Aumento de la concentración de población provincial en la ciudad
de Cerro de Pasco.
 Incremento del promedio de años de estudio de la población.
 Incremento de la calificación técnica de la fuerza laboral.
 Cambio positivo de actitudes de la población para mitigar el
deterioro de sus niveles de vida.
 Incremento de la participación de la población en las
organizaciones sociales de base.
 Disminución de las tasas de analfabetismo.
 Descenso en las tasas de fecundidad, natalidad y mortalidad.
 Aumento de la esperanza de vida de la población urbana.
 Aumento de la inversión social como parte de la lucha contra la
pobreza.
 Mayor incorporación de la población femenina y joven en el
mercado laboral y dirigencial.
 En lo Ambiental. Mayor sensibilización de instituciones respecto a la gestión y
conservación del ambiente.
 Aumento de programas en materia de reconstrucción y seguridad
física ante desastres.
 Mantenimiento de programas de recuperación ambiental.
 Incremento de legislación ambiental más exigente y efectiva.
 Incremento de la conciencia institucional para la incorporación de
áreas naturales con valor significativo en la estrategia de desarrollo
de la ciudad.
 Aumento de posibilidades de expansión urbana en áreas
apropiadas cercanas a la ciudad, para el corto y mediano plazo.
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 En lo Físico – Espacial.





Incremento de la cobertura y calidad del servicio de agua potable.
Incremento del servicio de alcantarillado.
Incremento del servicio eléctrico en la ciudad.
Incremento del servicio telefónico en la ciudad.
Aumento de la autoconstrucción, reconstrucción y rehabilitación de
viviendas.

 En lo Institucional. Aumento de conciencia sobre la necesidad de consolidar procesos
de planificación local y urbana.
 Aumento de capacidades técnicas municipales para el desarrollo
urbano.
 Disminución progresiva de interferencias de funciones municipales
por parte de instituciones del Gobierno Central y regional.
 Aumento de la participación de la sociedad civil en el desarrollo
urbano.
b. Tendencias Negativas
 En lo Económico. Disminución de la recaudación municipal.
 Incremento del comercio ambulatorio.
 Decrecimiento de los niveles de ingresos económicos de las
empresas y de las familias.
 En lo Socio-Cultural. Deterioro de los niveles de vida de la población urbana.
 Incremento de la población inmigrante que genera demanda de
servicios básicos y vivienda.
 Aumento del desempleo y subempleo.
 Aumento de los niveles de pobreza, sobre todo en los
asentamientos urbano-periféricos.
 Incremento de enfermedades de transmisión y respiratorias.
 Aumento de los niveles de desnutrición de la población urbana.
 Persistencia de inseguridad ciudadana.
 Tugurización especialmente en Chaupimarca.
 En lo Ambiental. Aumento de la contaminación del aire originada por actividades
mineras, industriales y por el parque automotor.
 Aumento de la contaminación del agua y del suelo.
 Aumento de la contaminación sonora en la ciudad.
 Disminución de la participación de la población en la problemática
ambiental de la ciudad.
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 En lo Físico-Espacial.





Aumento de construcciones antirreglamentarias.
Deterioro gradual de patrimonio monumental urbanístico.
Aumento del desorden en el transporte público en el área urbana.
Aumento de puntos críticos de vialidad y transporte.
Aumento de viviendas inhabitables
y/o deterioradas por las
actividades mineras.
 Persistencia de usos limitantes no compatibles con la actividad
residencial en la ciudad (tajos abiertos, concesiones mineras).
 En lo Institucional. Desarticulación de organizaciones de la sociedad civil.
1.3. Escenario Posible
Para la identificación del Escenario Posible se realizó una correlación,
contrastando qué sueños son posibles de realizar en función de las
tendencias existentes.
La redacción de las ideas fuerza, como producto de dicha contrastación
permitió definir la siguiente Visión de Desarrollo Urbano Sostenible de la
Ciudad de Cerro de Pasco al año 2021, la misma que ha sido enriquecida,
concertada y validada con el mencionado Iº Taller de Planeamiento
Estratégico: (Ver Gráfico Nº III.1.2)
“CERRO DE PASCO, LA CIUDAD MAS ALTA DEL MUNDO,
PROGRESISTA, COMPETITIVA Y SOSTENIBLE, CONJUGA LAS
ACTIVIDADES MINERO – METALURGICAS E INDUSTRIALES CON LA
TRANSFORMACION DE PRODUCTOS MINEROS Y AGROPECUARIOS.
CONSTITUYE UN MODELO DE DESARROLLO URBANO – MINERO –
AMBIENTAL, QUE CUENTA CON SERVICIOS BASICOS EFICIENTES,
VIALIDAD Y TRANSPORTE INTEGRADORES, Y EQUIPAMIENTOS
URBANOS ADECUADOS. TODO ELLO, DE MODO ARMONICO Y
COMPATIBLE CON LA ACTIVIDAD MINERA, CON CRITERIOS DE
SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL Y DE PREVENCION ANTE DESASTRES.
CIUDAD PARA TODOS, SEGURA, CON UNA POBLACIÓN CON
IDENTIDAD CULTURAL Y SOLIDARIA, QUE PARTICIPA ACTIVAMENTE
EN EL DESARROLLO DE SU CIUDAD.
CON AUTORIDADES E INSTITUCIONES RESPONSABLES, QUE
MANEJAN LOS RECURSOS ECONÓMICOS DISPONIBLES CON
TRANSPARENCIA, EFICIENCIA Y HONESTIDAD, DE MANERA
CONCERTADA CON LA SOCIEDAD CIVIL”.
Esta Visión de Desarrollo Urbano Sostenible de la Ciudad de Pasco al 2021
guarda coherencia con la Visión de Acondicionamiento Territorial de la
Provincia de Pasco, definida en el Plan de Acondicionamiento Territorial de la
Provincia de Pasco 2006-2016 (Honorable Municipalidad Provincial de Pasco
- MVCS 2006).
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Gráfico Nº III.1.2

VISION DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE
CIUDAD DE CERRO DE PASCO – AÑO 2021
TALLER DE
PLANEAMIENTO
ESTRATEGICO

“CERRO DE PASCO, LA CIUDAD MAS ALTA DEL
MUNDO,
PROGRESISTA,
COMPETITIVA
Y
SOSTENIBLE, CONJUGA LAS ACTIVIDADES
MINERO – METALURGICAS E INDUSTRIALES CON
LA
TRANSFORMACION
DE
PRODUCTOS
MINEROS Y AGROPECUARIOS.
CONSTITUYE UN MODELO DE DESARROLLO
URBANO – MINERO – AMBIENTAL, QUE CUENTA
CON SERVICIOS BASICOS EFICIENTES, VIALIDAD
Y
TRANSPORTE
INTEGRADORES,
Y
EQUIPAMIENTOS URBANOS ADECUADOS. TODO
ELLO, DE MODO ARMONICO Y COMPATIBLE CON
LA ACTIVIDAD MINERA, CON CRITERIOS DE
SUSTENTABILIDAD
AMBIENTAL
Y
DE
PREVENCION ANTE DESASTRES.
CIUDAD PARA TODOS, SEGURA, CON UNA
POBLACIÓN CON IDENTIDAD CULTURAL Y
SOLIDARIA, QUE PARTICIPA ACTIVAMENTE EN
EL DESARROLLO DE SU CIUDAD.
CON
AUTORIDADES
E
INSTITUCIONES
RESPONSABLES,
QUE
MANEJAN
LOS
RECURSOS ECONÓMICOS DISPONIBLES CON
TRANSPARENCIA, EFICIENCIA Y HONESTIDAD,
DE MANERA CONCERTADA CON LA SOCIEDAD
CIVIL”.
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III.2.

ANALISIS ESTRATEGICO F.O.D.A
El Análisis Estratégico se efectuó con el fin de hacer una exploración de las
condiciones para lograr la Visión de Desarrollo Urbano Sostenible trazada para la
ciudad de Cerro de Pasco, caracterizando el “Interno” y el “Entorno” de la ciudad,
a partir de la identificación de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y
Amenazas para el desarrollo urbano. (Ver Gráfico Nº III.2.1)
2.1 El Interno
Está constituido por las capacidades, recursos y limitaciones de la ciudad, en
los cuales se puede intervenir por encontrarse al interior de nuestro objeto de
planificación. Aquí se identificaron las Fortalezas y Debilidades.
2.1.1 Fortalezas
Son aquellas características positivas de la ciudad de Cerro de Pasco
que pueden servir para lograr su desarrollo; y con las que se puede
contar para aprovechar las Oportunidades y para defenderse de las
Amenazas.
Se han identificado las siguientes Fortalezas para el desarrollo urbano,
priorizándose las que están subrayadas:
 En lo Físico-Espacial. Ubicación geoestratégica de la ciudad respecto a la Macro
Región Centro y a los corredores transversales de integración.
 Interconexión vial (terrestre y ferroviaria) regional y nacional con
centros de producción y consumo regional, macro-regional e
internacional.
 Disponibilidad de energía eléctrica para producción y consumo
doméstico.
 Existencia de infraestructura vial, minera, industrial y energética.
 Oferta de equipamiento urbano y servicios en la ciudad.
 Disponibilidad de áreas para expansión urbana.
 Ambiental. Sensibilización de instituciones locales en la conservación del
medio ambiente, así como implementación de organismos locales
de gestión ambiental.
 Progresiva toma de conciencia ambiental de la comunidad.
 Existencia de infraestructura para monitorear la calidad ambiental
de la ciudad.
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Gráfico Nº III.2.1

ANALISIS ESTRATEGICO F.O.D.A. – CIUDAD DE CERRO DE PASCO

INTERNO

ENTORNO

FORTALEZAS
1.

UBICACIÓN GEOESTRATEGICA DE LA CIUDAD RESPECTO A LA MACRO-REGION
CENTRO Y A LOS CORREDORES TRANSVERSALES DE INTEGRACION.
2. INTERCONEXION VIAL (TERRESTRE Y FERROVIARIA) REGIONAL Y NACIONAL
CON CENTROS DE PRODUCCION Y CONSUMO REGIONAL, MACRO-REGIONAL E
INTERNACIONAL.
3. DISPONIBILIDAD DE ENERGIA ELECTRICA PARA PRODUCCION Y CONSUMO
DOMESTICO.
4. SENSIBILIZACION DE INSTITUCIONES LOCALES EN LA CONSERVACION DEL
MEDIO AMBIENTE, ASI COMO IMPLEMENTACION DE ORGANISMOS LOCALES DE
GESTION AMBIENTAL.
5. ACTIVIDAD COMERCIAL DE IMPORTANCIA REGIONAL, MACRO REGIONAL E
INTERNACIONAL.
6. ACTIVIDAD INDUSTRIAL DE IMPORTANCIA REGIONAL Y MACRO REGIONAL.
7. EXISTENCIA DE FLUJOS TURISTICOS EMPRESARIALES Y RECREATIVOS
CRECIENTES.
8. DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS FINANCIEROS EN LA CIUDAD.
9. PROFESIONALES Y TECNICOS CON CAPACIDAD PARA LIDERAR EL
DESARROLLO.
10. VOLUNTAD CONCERTADORA, PROMOTORA Y CAPACIDAD TECNICA DE
PLANIFICACON DEL GOBIERNO LOCAL.

OPORTUNIDADES
CULMINACION POR TRAMOS DE LA CARRETERA LIMA – CANTA – HUAYLLAY –
VICCO – VILLA DE PASCO.
2. INICIACION DE LA INTEGRACION PERU - BRASIL A TRAVES DEL EJE CENTRAL
DE LA CARRETERA INTEROCEANICA.
3. DISMINUCION DE CONTAMINACION AMBIENTAL DEL AIRE POR EL
CUMPLIMIENTO PAMAS DE EMPRESAS MINERAS.
4. ACUERDOS Y RECURSOS INTERNACIONALES PARA LA GESTION AMBIENTAL DE
CIUDADES SOSTENIBLES.
5. EXISTENCIA DE PROYECTOS MINERO-METALURGICOS Y ENERGETICOS EN LA
REGION PASCO.
6. BENEFICIOS CRECIENTES DEL CANON ELECTRICO, MINERO Y OTROS.
7. POLITICAS NACIONALES DE DESCENTRALIZACION Y GENERACION DE EMPLEO
Y LUCHA CONTRA LA POBREZA.
8. CONSOLIDACION DE LA MACRO REGION CENTRO.
9. PROGRAMA NACIONAL DE VIVIENDA PARA POBLACIÓN DE MENORES
RECURSOS Y PROGRAMA DE AGUA PARA TODOS.
10. VOLUNTAD POLÍTICA DE DESCENTRALIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y DE
RECURSOS PÚBLICOS, Y DE GENERACION DE ESPACIOS DE CONCERTACION
PARA EL DESARROLLO LOCAL Y REGIONAL.

1.

DEBILIDADES
1.

LIMITACIONES EN LA GESTION Y CONTROL DEL USO DEL SUELO URBANO, QUE GENERA
ESPECULACION CON FINES MINEROS.
2.
DESINTEGRACION URBANA POR CONDICIONES TOPOGRAFICAS, POR PRESENCIA DE CUÑAS
DE USOS DIVERSOS (TAJO ABIERTO RAUL ROJAS, CONSECIONES MINERAS, INDUSTRIAL Y
DE BENEFICIO)
3. USO INADECUADO, MALA CALIDAD Y ADMINISTRACION NO EFICIENTE DEL RECURSO AGUA.
4.
LIMITACIONES EN LOS SERVICIOS BÁSICOS Y EN EL EQUIPAMIENTO URBANO.
5.
DEFICIT DE COBERTURA DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO, SOBRETODO EN LOS
ASENTAMIENTOS HUMANOS PERIFERICOS.
6.
CONTAMINACION AMBIENTAL DEL AGUA, AIRE, Y SUELO URBANO Y EXISTENCIA DE ÁREAS
VULNERABLES ANTE DESASTRES NATURALES Y ANTROPICOS POR EFECTO DE LA
EXPLOTACION MINERA; E INSUFICIENTE INVERSION PARA LA PREVENCION, MITIGACION Y
ATENCION DE EMERGENCIAS.
7. LIMITADOS MECANISMOS TÉCNICO-NORMATIVOS PARA EL CONTROL DE LA CONTAMINACION
INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS BÁSICOS.
8.
FALTA DE REMEDIACION DE LOS PASIVOS AMBIENTALES MINEROS TANTO DE LAS
HERENCIAS DEL PASADO (CENTROMIN) COMO LOS ACTUALES (VOLCAN MINERA SAA)
9. ECONOMIA LOCAL DESARTICULADA, CON ALTA DEPENDENCIA DE LA ACTIVIDAD MINERA Y
ALIMENTARIA DE MERCADOS REGIONALES Y EXTRA -REGIONALES.
10. DEBIL IDENTIDAD DE LA POBLACIÓN CON SU TERRITORIO URBANO.

 E

AMENAZAS
1.
2.
3.
4.

n

5.

n

6.
7.
8.

 E

l
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9.
10.

DEFICIENCIAS EN SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE Y FERROVIARIO DEL
PERU.
DEPREDACION Y CONTAMINACION AMBIENTAL DE LA REGION POR ACTIVIDADES
MINERO-METALURGICAS, INDUSTRIALES, ENERGETICAS Y URBANAS.
FALTA DE NORMATIVA Y CONTROL AMBIENTAL A NIVEL NACIONAL.
COMPETENCIA DE OTROS PAISES CON TECNOLOGIAS Y MERCADEO SUPERIORES,
MEJOR CALIDAD Y MENOR PRECIO.
DEPENDENCIA DE LOS PRECIOS INTERNACIONALES EN PRODUCTOS MINERALES Y
OTROS DE EXPORTACION.
CARENCIA DE UN BANCO DE PROYECTOS BANCABLES.
NIVELES ALTOS DE POBREZA, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO EN EL PAÍS.
PERSISTENCIA DEL FLUJO MIGRATORIO DE POBLACIÓN MACRO-REGIONAL A LA
CIUDAD, GENERANDO DEMANDA DE SERVICIOS BÁSICOS Y VIVIENDA.
FALTA DE CONTINUIDAD EN LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS Y OBRAS
DEL GOBIERNO CENTRAL Y REGIONAL POR CAMBIO DE GOBIERNO.
FALTA DE DIFUSION E IMPLEMENTACION DE PLANES ESTRATEGICOS DE
DESARROLLO DE LA REGION PASCO.
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 En lo Económico. Actividad comercial de importancia regional, macro-regional e
internacional.
 Actividad industrial de importancia regional y macro-regional.
 Existencia de flujos turísticos empresariales y recreativos
crecientes.
 Disponibilidad de servicios financieros en la ciudad.
 Mayores inversiones municipales en la ciudad.
 Disponibilidad de capacidad industrial instalada.
 Aporte de la empresa privada en el desarrollo de la ciudad.
 En lo Socio-Cultural.




Profesionales y técnicos con capacidad para liderar el desarrollo.
Capacidad de gestión de población para trabajo comunal.
Disponibilidad de mano de obra calificada y no calificada.
Actitud positiva de la población para adoptar estrategias de
sobrevivencia.
 Juventud con educación técnica e iníciales niveles de organización
y liderazgo.
 Participación activa de mujeres y jóvenes en proyectos de
desarrollo.
 En lo Institucional. Voluntad concertadora, promotora y capacidad técnica de
planificación de Gobierno Local.
 Vigencia de canales de participación de la sociedad civil y avances
en programas participativos de inversión urbana.
 Existencia de instrumentos de planificación integral, territorial y
urbana.
2.1.2 Debilidades
Son aquellas características negativas de la ciudad de Cerro de Pasco,
las mismas que hacen difícil lograr los objetivos de desarrollo y
disminuyen las posibilidades para aprovechar las Oportunidades.
Se han identificado las siguientes Debilidades para el desarrollo urbano,
priorizándose las que están subrayadas:
 En lo Físico-Espacial. Limitaciones en la gestión y control del uso del suelo urbano, que
genera especulación con fines mineros.
 Desintegración urbana por condiciones topográficas, por presencia
de cuñas de usos diversos (tajos abiertos, concesiones mineras,
industrial, de servicios), y por el ferrocarril.
 Uso inadecuado, mala calidad y administración no eficiente del
recurso agua.
 Limitaciones en los servicios básicos y en el equipamiento urbano.

 Congestión del centro urbano por superposición de usos del suelo
y concentración vehicular.
 Deterioro de patrimonio monumental urbanístico.
 Falta de cobertura integral de servicios en asentamientos
humanos.
 Caos en el transporte urbano, interprovincial e interdepartamental
y sobreutilización de terminal terrestre en Chaupimarca.
 Desarticulación vial de la ciudad, intersecciones viales críticas e
insuficiente señalización.
 Desorden urbano por la presencia de mercados, equipamiento
educativo, comercio ambulatorio y otras
actividades que
congestionan vías y espacios públicos.
 Déficit de equipamiento urbano y de servicios básicos.
 En lo Ambiental. Contaminación ambiental del agua, aire y suelo urbano y
existencia de áreas vulnerables ante desastres naturales y
antrópicos por efecto de la explotación minera; e insuficiente
inversión para la prevención, mitigación y atención de
emergencias.
 Limitados mecanismos técnico - normativos para el control de la
contaminación industrial y de servicios.
 Falta de remediación de los pasivos ambientales mineros, tanto de
las herencias del pasado (Centromin) como las actuales (Volcan
Minera).
 Déficit de áreas verdes y débil consolidación de las existentes.
 Limitada capacidad de mantenimiento de infraestructura urbana y
recursos naturales.
 Manejo inadecuado de aguas residuales domésticas.
 Depredación de recursos naturales en el entorno de la ciudad.
 Manejo inadecuado del recurso agua.
 En lo Económico. Economía local desarticulada, con alta dependencia alimentaría
de mercados regionales y extra - regionales.
 Déficit en la prestación de servicios turísticos y recreativos, por
falta de infraestructura física.
 Baja capacidad adquisitiva de la población.
 Comercio ambulatorio sin regulación.
 En lo Socio-Cultural.





Débil identidad de la población con su territorio urbano.
Insuficiente cultura urbana.
Desarticulación y fragmentación de actores sociales.
Deficiente calidad de la educación.
Insuficientes oportunidades de recreación, cultura y deportes.
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 En lo Institucional. Débil coordinación y concertación entre instituciones públicas y
privadas en la ciudad.
 Dependencia municipal de transferencias del Gobierno Central y
bajos niveles de recaudación municipal.
 Limitadas oportunidades de capacitación por insuficiente
equipamiento de educación superior.
 Desarticulación de iniciativas locales ambientales.
2.2 El Entorno
Está constituido por todo aquello que se encuentra fuera de la ciudad de
Cerro de Pasco, pero que tiene influencia en ella. Aquí se identificaron las
Oportunidades y Amenazas.
2.2.1. Oportunidades
Son situaciones favorables de la ciudad de Cerro de Pasco que pueden
ser aprovechadas para avanzar en los objetivos y hacer realidad la
Visión de Desarrollo Urbano Sostenible. Se han identificado las
siguientes Oportunidades para el desarrollo urbano, priorizándose las
que están subrayadas:
 En lo Físico-Espacial. Culminación por tramos de Carretera Lima - Canta - Huayllay –
Vicco – Villa de Pasco.
 Iniciación de integración Perú – Brasil a través del Eje Central de
la Carretera Interoceánica.
 Implementación de programa de viviendas.
 Integración vial y de mercados con presencia de actividades
turísticas.
 En lo Ambiental. Disminución de contaminación ambiental del aire por el
cumplimiento PAMAs de empresas mineras.
 Acuerdos y recursos internacionales para la gestión ambiental de
ciudades sostenibles.
 Implementación de programas de prevención y mitigación ante
desastres del gobierno central y regional.
 En lo Económico. Existencia de proyectos minero - metalúrgicos y energéticos en la
Región Pasco.
 Beneficios crecientes del canon eléctrico, minero y otros.
 Políticas nacionales de generación de empleo y lucha contra la
pobreza.
 Consolidación de la Macro Región Centro.
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 Surgimiento de economías emergentes de tipo comercial entre los
países de Bolivia, Brasil y del Asia.
 Oferta de gas de Camisea para proyectos de exportación.
 Cooperación internacional que impulsa la diversificación pesquera
acuícola.
 Política nacional de promoción del turismo.
 Proceso de crecimiento de la economía nacional.
 Redes mundiales de información comercial y tecnológica.
 En lo Socio-Cultural. Programa nacional de vivienda para población de menores
recursos y programa agua para todos.
 Política nacional de modernización y calidad educativa.
 En lo Institucional. Voluntad política de descentralización administrativa y de recursos
públicos, y de generación de espacios de concertación para el
desarrollo local y regional.
 Existencia de instituciones cooperantes, nacionales e
internacionales en asistencia técnica y financiamiento para gestión
municipal, desarrollo urbano y local.
 Promoción de convenios de cooperación internacional municipal
para el desarrollo local.
2.2.2. Amenazas
Son factores externos a la ciudad de Cerro de Pasco que actúan contra
su desarrollo urbano; los mismos que no se pueden manejar en el ámbito
de la ciudad, por lo que hay que tratar de eludirlos para que no afecten
y/o impidan avanzar hacia el desarrollo.
Se han identificado las siguientes Amenazas para el desarrollo urbano,
priorizándose las que están subrayadas:
 En lo Físico-Espacial. Deficiencias en servicios de transporte aéreo, marítimo, terrestre y
de aduanas del Perú.
 En lo Ambiental. Depredación y contaminación ambiental en la región por actividades
minero – metalúrgicas, industriales, energéticas y urbanas.
 Falta de normativa ambiental urbana a nivel nacional.
 Ocurrencia cíclica de desastres naturales.
 Instalación de actividades contaminantes en la Provincia.
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 En lo Económico. Competencia de otros países con tecnologías y mercadeo superior,
mejor calidad y menor precio.
 Dependencia de los precios internacionales en productos minerales
y otros de exportación.
 Carencia de un banco de proyectos.
 Barreras arancelarias y restricciones para productos de agroexportación del Perú.
 Impactos económicos por la ocurrencia cíclica del fenómeno El
Niño.
 En lo Socio-Cultural. Niveles de pobreza, desempleo y subempleo en el país.
 Persistencia del flujo migratorio de población macro-regional a la
ciudad, generando demanda de servicios básicos y vivienda.
 Deficiencias en los niveles nutricionales, educativos y de salud de la
población regional y nacional.
 En lo Institucional. Falta de continuidad en la ejecución de programas, proyectos y
obras del Gobierno Central y regional por cambio de gobierno.
 Falta de difusión e implementación de planes estratégicos de
desarrollo de la Región Pasco.
 Injerencia de Gobierno Central en las competencias municipales.
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III.3.

MISION DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PASCO
La Misión de la Municipalidad Provincial de Pasco es el compromiso y el rol que
ésta debe asumir para promover el desarrollo urbano de la ciudad. En esta virtud,
se plantea la misión de la siguiente manera: (Ver Gráfico Nº III.3.1)
“LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PASCO PROMUEVE EL DESARROLLO
URBANO SOSTENIBLE DE LA CIUDAD:
 ORIENTANDO UN ACONDICIONAMIENTO URBANO - AMBIENTAL
EQUILIBRADO Y RACIONAL, DIRIGIDO AL MEJORAMIENTO DE LA
CALIDAD DE VIDA DE SU POBLACIÓN;
 LIDERANDO OBJETIVOS COMPARTIDOS DE DESARROLLO, Y
CONVOCANDO
PERMANENTEMENTE
LA
PARTICIPACION
Y
CONCERTACIÓN DE LOS ACTORES ECONOMICOS Y SOCIALES, E
INSTITUCIONES PUBLICAS, PRIVADAS Y DE LA SOCIEDAD CIVIL, EN
LA GESTION URBANA Y AMBIENTAL;
 IMPLEMENTANDO LAS ESTRATEGIAS, POLÍTICAS Y PROPUESTAS
ESPECIFICAS DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO, A PARTIR DE LA
VISION Y LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL MISMO;
 GESTIONANDO LA INVERSIÓN PUBLICA, PRIVADA Y DE
COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE LOS PROYECTOS, ESTUDIOS
DE PRE INVERSIÓN Y OBRAS PRIORITARIAS IDENTIFICADAS POR EL
PLAN; Y
 APLICANDO LAS NORMAS Y REGLAMENTOS DEL PLAN DE
DESARROLLO URBANO PARA LA REGULACIÓN DEL DESARROLLO
URBANO”.
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Gráfico Nº III.3.1

MISIÓN DE LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PASCO
ROLES
Y
FUNCIONES

“LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PASCO
PROMUEVE EL DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE
DE LA CIUDAD:
 ORIENTANDO
UN
ACONDICIONAMIENTO
URBANO - AMBIENTAL EQUILIBRADO Y
RACIONAL, DIRIGIDO AL MEJORAMIENTO DE
LA CALIDAD DE VIDA DE SU POBLACIÓN;
 LIDERANDO OBJETIVOS COMPARTIDOS DE
DESARROLLO,
Y
CONVOCANDO
PERMANENTEMENTE LA PARTICIPACION Y
CONCERTACIÓN
DE
LOS
ACTORES
ECONOMICOS Y SOCIALES, E INSTITUCIONES
PUBLICAS, PRIVADAS Y DE LA SOCIEDAD
CIVIL, EN LA GESTION URBANA Y AMBIENTAL;
 IMPLEMENTANDO
LAS
ESTRATEGIAS,
POLÍTICAS Y PROPUESTAS ESPECIFICAS DEL
PLAN DE DESARROLLO URBANO, A PARTIR DE
LA VISION Y LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
DEL MISMO;
 GESTIONANDO LA INVERSIÓN PUBLICA,
PRIVADA
Y
DE
COOPERACIÓN
INTERNACIONAL
DE
LOS
PROYECTOS,
ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN Y OBRAS
PRIORITARIAS IDENTIFICADAS POR EL PLAN; Y
 APLICANDO LAS NORMAS Y REGLAMENTOS
DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO PARA LA
REGULACIÓN DEL DESARROLLO URBANO”.

289

III.4.

OBJETIVOS
SOSTENIBLE

ESTRATEGICOS

DE

DESARROLLO

URBANO

A partir del Análisis Estratégico y del Cuadro de Relaciones se identificaron
los Objetivos de Desarrollo, observando:
 Las Fortalezas que se tienen que desarrollar para aprovechar las
Oportunidades.
 Las Debilidades que se tienen que superar para que las Amenazas no
afecten las posibilidades de desarrollo.
 Las Amenazas que se tienen que neutralizar con las Fortalezas que se
poseen y con la solución de las Debilidades.
Posteriormente, dichas situaciones se redactaron en forma de objetivos,
convirtiéndose en los Objetivos Estratégicos de Desarrollo Urbano
Sostenible de la Ciudad de Cerro de Pasco. Así, para alcanzar la Visión
de Desarrollo Urbano Sostenible de Cerro de Pasco planteada por este
Plan, es necesario potenciar las tendencias positivas, fortalezas y
oportunidades de la ciudad y disminuir los efectos negativos de las
debilidades y amenazas que dificultan su desarrollo, a partir de los
siguientes Objetivos Estratégicos de Desarrollo Urbano Sostenible: (Ver
Gráfico Nº III.4.1)
 PROMOCION DEL CRECIMIENTO URBANO COMPETITIVO DE LA
CIUDAD.
 ORDENAMIENTO URBANO Y PAISAJISTICO DE LA CIUDAD.
 ESTRUCTURACION
TRANSPORTES.

DE

SISTEMA

VIAL

URBANO

Y

DE

 ORDENAMIENTO AMBIENTAL Y SEGURIDAD FÍSICA ANTE
DESASTRES.
 MODERNIZACION DE LA GESTION URBANA AMBIENTAL.
 PROMOCION DE LA EQUIDAD SOCIAL URBANA.
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Gráfico Nº III.4.1
VISION DE DESARROLLO URBANO
SOSTENIBLE
CERRO DE PASCO – AÑO 2021

ENTORNO
OPORTUNIDADES
AMENAZAS

OBJETIVOS
ESTRATEGICOS DE
DESARROLLO
URBANO

FORTALEZAS
DEBILIDADES

INTERNO

01

PROMOCION DEL CRECIMIENTO URBANO
COMPETITIVO DE LA CIUDAD

02

ORDENAMIENTO URBANO Y PAISAJISTICO DE LA
CIUDAD

03

ESTRUCTURACION DEL SISTEMA VIAL URBANO Y
DE TRANSPORTES

04

ORDENAMIENTO AMBIENTAL Y SEGURIDAD FISICA
ANTE DESASTRES

05

MODERNIZACION DE LA GESTION URBANA
AMBIENTAL

06

PROMOCION DE LA EQUIDAD SOCIAL URBANA

MODELO DE DESARROLLO
URBANO SOSTENIBLE
CERRO DE PASCO - AÑO 2016

PROPUESTAS ESPECÍFICAS
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III.5.

MODELO
FISICO
SOSTENIBLE

AMBIENTAL

DE

DESARROLLO

URBANO

El Modelo de Desarrollo Urbano Sostenible es la imagen físico-espacial y
ambiental de la ciudad que se espera lograr en el futuro. Constituye una
interpretación de la evolución de la ciudad de Cerro de Pasco y su
adecuación a las condiciones físico-ambientales y económico-sociales.
Cerro de Pasco constituye el centro político - administrativo, comercial y de
servicios de la Provincia de Pasco y de la Región Pasco; sin embargo, de
acuerdo a la Visión de Desarrollo debería además consolidarse como
“ciudad progresista, competitiva y sostenible, que conjuga las actividades
minero – metalúrgicas e industriales con la transformación de productos
mineros y agropecuarios” y como “modelo de desarrollo urbano – minero –
ambiental”. Todo ello, con criterios de sustentabilidad ambiental y de
prevención ante desastres.
En este contexto, el Modelo de Desarrollo Urbano Sostenible que se
presenta:
 Se basa en el reconocimiento de los roles y funciones de la
ciudad, de las áreas diferenciadas que conforman el ámbito de
aplicación del presente Plan, y en el aprovechamiento de las
ventajas comparativas que presenta.
 Responde a los nuevos roles y funciones asignados a la ciudad, a
las necesidades actuales y requerimientos futuros de crecimiento
urbano; así como a las condiciones físicas que modela la
estructura.
 Tiende a utilizar adecuadamente los recursos naturales, el
ambiente y el paisaje propio de la ciudad y de su área de
influencia, dentro de un concepto sostenible; a fin de contribuir a la
eficiencia productiva y funcional de la ciudad, y al mejoramiento de
las condiciones de vida de la comunidad de Pasco, actual y futura.
Dicho modelo se plantea dentro de un horizonte de largo plazo; es decir,
visualiza el desarrollo de la ciudad al año 2016, sirviendo de base para el
planteamiento de medidas y acciones que se deben implementar en los
diferentes horizontes de planeamiento (corto, mediano y largo plazo y
referencialmente, post largo plazo); a fin de procurar un desarrollo urbano
sostenible y mejorar las condiciones de vida de la población de Cerro de
Pasco.
En este contexto, las características del citado Modelo de Desarrollo Urbano
Sostenible de la ciudad de Cerro de Pasco son: (Ver Lámina PDU-P-01)
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5.1 Estructuración de Modelo Policéntrico Desconcentrado: Sectores y
Subsectores Urbanos
Cerro de Pasco es una ciudad físicamente desintegrada por las
condiciones topográficas del territorio y por el desarrollo de la actividad
minera, que está creando cuñas físicas como los cerros artificiales de
desmontes y el tajo abierto, desarrollados en el centro y oeste de la
ciudad, propiciando condiciones urbanísticas irregulares que dificultan la
estructuración física - ambiental de la ciudad de Cerro de Pasco.
A esta desintegración urbana se añade la alta concentración y densidad
observada en el área central de la ciudad, generándose la ocupación
del suelo de las áreas periféricas, con los consiguientes sobrecostos en
la implementación de infraestructura de servicios básicos y vías.
En este contexto, el Modelo Físico – Espacial de Desarrollo Urbano
Sostenible de largo plazo propone la estructuración física – espacial de
la ciudad, a partir de la implementación gradual de un “Modelo
Policéntrico Desconcentrado”. Así, la ciudad de Cerro de Pasco se
estructuraría en el futuro a partir de 5 Sectores Urbanos, los que a su
vez, se subdividen en Subsectores:


Sector I: Chaupimarca:
 Subsector I.1: Chaupimarca Tradicional.
 Subsector I.2: Chaquicocha.



Sector II: Yanacancha:
 Subsector II.1: San Juan Pampa.
 Subsector II.2: Columna Pasco.
 Subsector II.3: Pucayacu.



Sector III: Simón Bolívar:
 Subsector III.1: Paragsha.
 Subsector III.2: Miraflores.
 Subsector III.3: Esperanza.
 Subsector III.4: Montecarlo.



Sector IV: Tajo Abierto.



Sector V: Yanamate.
 Subsector V.1: Alga Cruz.
 Subsector V.2: Gasacyacu.

5.2 Estructuración de Sistema de Centro y Subcentros Urbanos de
Servicios
Estos sectores urbanos propuestos se estructuran a su vez en función
de un “Sistema de Centro y Subcentros Urbanos de Servicios”,
conformado por:
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a)

Centro Provincial Comercial y de Servicios.Está constituido por el entorno comercial y de servicios de las
Plazas Carrión y Chaupimarca, incluyendo el área urbana
monumental. Alberga y concentra actividades político administrativas de gestión, culturales, recreativas, residenciales,
comerciales y de servicios de nivel provincial.

b) Subcentros Urbanos de Servicios.El presente Modelo de Desarrollo Urbano Sostenible propone la
consolidación y/o implementación de los Subcentros Urbanos de
Servicios (de sector o subsector); de modo de conformar el citado
Sistema de Centro y Subcentros Urbanos.
Los Subcentros son espacios físicos donde se concentran o pueden
concentrarse actividades urbanas (comerciales, de servicios,
político-administrativas, culturales, recreativas o de equipamiento
urbano en general) de nivel de sector o subsector, a fin de:
 Proveer de servicios, comercio y equipamiento urbano de modo
organizado a la ciudad;
 Contribuir al reordenamiento de la ciudad, y ordenar y/o reubicar
actividades informales; y
 Elevar los niveles de utilización y rentabilidad del suelo urbano.
En esta perspectiva, el conjunto de Subcentros Urbanos que se
propone para la ciudad de Cerro de Pasco está compuesto por 9
Subcentros formados o por formarse en función de las áreas
destinadas para los equipamientos urbanos principales y por las
actividades comerciales circundantes o que se generen:
 Subcentro Chaquicocha
 Subcentro Parque Universitario
 Subcentro Mártires de Pasco
 Subcentro Jaital
 Subcentro Ovalo Paragsha
 Subcentro Estación Ferroviaria
 Subcentro El Golf
 Subcentro Alga Cruz
 Subcentro Gasacyacu

: En el Subsector I.2
Chaquicocha.
: En el Subsector II.1 San
Juan Pampa.
: En el Subsector II.2
Columna Pasco.
: En el Subsector II.3
Pucayacu.
: En
el
Subsector
III.1Paragsha.
: En el Subsector III.3
Esperanza.
: En el Subsector III.4
Montecarlo.
: En el Subsector V.1 Alga
Cruz.
: En el Subsector V.2
Gasacyacu.
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5.3 Estructuración de Áreas de Especialización Funcional
La ciudad de Cerro de Pasco en el largo plazo, debe estructurarse en
función de áreas con especialización funcional relativa, que busquen
relaciones de complementariedad e interdependencia entre ellas, dentro
de una visión integral y sostenible de la ciudad. Así, se plantean las
siguientes áreas de especialización funcional:
 Áreas Comerciales - Residenciales.Constituidas por las áreas urbanas del Subsector Chaupimarca.
 Áreas Residenciales – Pequeña Industria.Conformadas por las áreas urbanas de los Subsectores
Chaquicocha, Columna Pasco y Paragsha.
 Áreas Residenciales – Institucionales.Conformadas por las áreas urbanas del Subsector San Juan
Pampa.
 Áreas Residenciales – Eco Recreativas.Conformada por las áreas urbanas de los Subsectores Esperanza
y Pucayacu.
 Áreas Mineras Industriales.Constituida por el Subsector Miraflores y el Sector Raúl Rojas.
 Áreas Eco - Turísticas.Conformada por las áreas involucradas en el proyecto del Parque
Eco – Turístico Yanamate, en función de la laguna del mismo
nombre y de su entorno inmediato, como cinturón ecológico para
la ciudad.
Asimismo, el Plan de Cierre de la empresa minera Volcan para la
Unidad de Producción Cerro de Pasco debe considerar en el post
largo plazo (año 2033 aproximadamente), la habilitación de un
lago en el lugar del tajo abierto Raúl Rojas, lo que en el futuro
constituirá un área eco – turística central y de vital importancia
para la ciudad de Cerro de Pasco.
 Áreas Eco - Recreativas.Constituidas por los principales equipamientos de recreación
pasiva de nivel distrital o provincial, y de recreación activa como el
Estadio Provincial, complejos deportivos, y el propuesto Parque
Zoológico Yanacancha.
 Área Eco - Recreativa - Forestal.Conformada por los propuestos Parque Forestal Ayapoto y Parque
Forestal Champamarca y por la forestación propuesta en la
Quebrada de Pucayacu.
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 Áreas Eco - Paisajistas.Conformadas por el continuo de laderas, desmontes mineros y
bordes del tajo abierto. Estas áreas servirán como elementos
integradores del paisaje urbano y como áreas paisajistas; por lo
que requerirán acciones de intervención a fin de conformar un
futuro cinturón ecológico de la ciudad, tales como:
descontaminación, forestación, estabilización de taludes,
implementación de malecones, miradores, senderos y accesos
peatonales, entre otras.
 Áreas Verdes de Amortiguamiento Urbano Minero.Conformadas por áreas de transición entre el tajo abierto y las
áreas urbanas. Constituyen áreas verdes de interface urbano minero donde confluyen procesos de transformación originados
por la actividad minera metalúrgica que requieren de niveles de
intervención orientados a la protección de las actividades urbanas
del entorno.
 Áreas de Tratamiento Ambiental.Conformadas por los pasivos ambientales de Excélsior
(desmontes mineros) y Quiulacocha (relaves mineros) y los
desmontes de Rumiallana y Paragsha los cuales requieren de un
tratamiento y manejo especial de saneamiento ambiental, según el
caso.
 Áreas de Reserva Urbana.Localizadas en el Subsector Gasacyacu. Son las áreas con
posibilidades de convertirse en áreas de expansión en el post
largo plazo, pero que en el corto, mediano y largo plazo no es
necesario urbanizar, según los requerimientos de áreas
calculados por el presente Plan de Desarrollo Urbano.
 Áreas Agro - Urbanas.Conformadas por las áreas adyacentes a la Carretera Central,
entre la ciudad de Cerro de Pasco y Ninacaca. Se reserva para su
consolidación como área intermedia pre-urbana entre ambas
centros poblados.
Estas áreas en el post-largo plazo deberán concentrar actividades
residenciales agro-productivas tipo vivienda-huerta y de servicios
al transporte y/o comerciales.
5.4 Estructuración del Sistema Vial Urbano y Promoción de Ejes
de Desarrollo Urbano
El presente Modelo de Desarrollo Urbano propone que la ciudad de
Cerro de Pasco se organice en función de Ejes de Desarrollo Urbano;
los mismos que se estructuran en función de las vías principales de la
ciudad.
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Asimismo, el Sistema Vial Urbano se estructura sobre la base de las
principales vías de la ciudad, a partir de las cuales se han reconocido y
propuesto ejes viales principales, los mismos que, aparte de relacionar
los diferentes sectores y subsectores urbanos de la ciudad, generan
actividades propias y diferenciadas unas de otras que coadyuvan al
desarrollo de la ciudad.
Dichos ejes viales integran y estructuran la ciudad de Cerro de Pasco
por lo que generan “Ejes de Desarrollo Urbano”, tal como se explica:
a) Anillo Vial Circunvalatorio.Es aquella vía principal que por su posición central alrededor del
tajo abierto, jerarquía, magnitud y continuidad en el sistema vial
urbano, interrelacionaría en forma circunvalatoria a los sectores
urbanos de la ciudad de Cerro de Pasco entre sí. Llevaría
apreciables volúmenes de vehículos, a velocidad media de
circulación.
A partir de esta vía se puede consolidar un “Eje Intersectorial
de Integración Urbana” que puede generar y promover
actividades comerciales y de servicios de nivel provincial.
b) Vías Regionales - Provinciales.Son aquellas vías que nacen en la ciudad de Cerro de Pasco que
por su posición, jerarquía y magnitud permiten vincular a la
ciudad con otras ciudades y centros poblados de la Provincia y
de la Región Pasco:
 Carretera Antigua a La Oroya (Sector Chaupimarca).
 Carretera de Acceso a la Carretera Central (Sector
Yanamate).
 Carretera Antigua a Huánuco (Sector Yanacancha).
 Carretera a Milpo (Sector Yanacancha).
 Carretera a Pallanchacra (Sector Yanacancha).
 Carretera a Yanahuanca (Sector Simón Bolívar).
 Carretera a Rancas (Sector Simón Bolívar).
c) Vías Arteriales.Son aquéllas vías que por su posición, jerarquía, magnitud y
continuidad en el sistema vial urbano, articula cada uno de los
Sectores Urbanos de la ciudad de Cerro de Pasco, y los vincula
con sus respectivos subcentros de servicios y con el Anillo Vial
Circunvalatorio. Llevan volúmenes medios de vehículos, a
velocidad media de circulación.
A partir de estas vías se puede consolidar “Ejes Sectoriales de
Comercio y Servicios” que puede generar y promover
actividades comerciales y de servicios a nivel de sector.
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d) Vías Colectoras.Son aquéllas vías que tienen como función principal articular cada
uno de los Subsectores Urbanos, vincularlos con sus respectivos
subcentros de servicios y enlazar el tránsito de las vías locales
hacia las vías arteriales. Además, prestan servicios a las
propiedades adyacentes.
A partir de estas vías se puede consolidar “Ejes Zonales de
Comercio y Servicios” que puede generar y promover
actividades comerciales y de servicios a nivel de subsector.

299

III.6.

ESTRATEGIAS DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE
Para el logro de los objetivos estratégicos de desarrollo urbano sostenible,
se plantean a continuación las estrategias de desarrollo urbano sostenible,
que constituyen un conjunto de actividades y/o proyectos priorizados y
concordados que permitirán alcanzarlos: (Ver Gráfico Nº III.6.1)
 Con relación a la Promoción del Crecimiento Urbano Competitivo de
la Ciudad.




Promoción y Consolidación de Áreas Urbanas Productivas.
Reordenamiento y Puesta en Valor de Chaupimarca Tradicional.
Implementación y/o Consolidación de Servicios Comerciales.
Implementación y Promoción de Servicios Turísticos, Culturales y
Eco-Recreativos.

 Con relación al Ordenamiento Urbano y Paisajístico de la Ciudad.





Promoción de Sistema de Centro y Subcentros Urbanos de Servicios.
Tratamiento Urbanístico Paisajístico de la Ciudad.
Implementación y/o Aplicación de Propuestas Estructurantes de
Acondicionamiento Urbano Territorial, Zonificación Urbana,
Equipamiento Urbano y Servicios Básicos de la Ciudad.
Aplicación de Reglamentación de Usos de Suelo.

 Con relación a la Estructuración de Sistema Vial Urbano y de
Transportes.



Implementación de Propuesta del Sistema Vial Urbano.
Aplicación de Reglamentación Vial y de Transportes.
Reordenamiento y Modernización de Transporte Terrestre.

 Con relación al Ordenamiento Ambiental y Seguridad Física ante
Desastres.




Implementación de Propuesta de Ordenamiento Ambiental Urbano y
Seguridad Física ante Desastres.
Aplicación de Reglamentación Ambiental y de Defensa Civil.
Implementación del Sistema Ambiental Urbano.
Formulación, Implementación y Supervisión del Plan de Acción
Ambiental de Cerro de Pasco.

 Con relación a la Modernización de la Gestión Urbana Ambiental.




Institucionalización del Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de
Cerro de Pasco.
Implementación de Propuesta de Administración del Planeamiento
Urbano Sostenible.
Establecimiento de Agenda para la Gestión Concertada del
Desarrollo Urbano Sostenible.
Establecimiento de Mecanismos de Concertación de Acciones de
Desarrollo Urbano Sostenible.
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Gráfico Nº III.6.1
ESTRATEGIAS DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE
1. PROMOCION DEL CRECIMIENTO URBANO COMPETITIVO





Promoción y/o Consolidación de Areas Urbanas Productivas.
Reordenamiento y Puesta en Valor de Chaupimarca Tradicional.
Implementación y/o Consolidación de Servicios Comerciales.
Implementación y Promoción de Servicios Turísticos, Culturales
y Eco Recreativos.
2. ORDENAMIENTO URBANO Y PAISAJISTICO

O

B
J
E

T
I
V
O
S

 Promoción de Sistema de Centro y Subcentros de Servicios.
 Tratamiento Urbanístico Paisajístico de la Ciudad.
 Implementación
y/o
Aplicación
de
Propuestas
de
Acondicionamiento Urbano Territorial, Zonificación Urbana,
Equipamiento Urbano y Servicios Básicos de la Ciudad.
 Aplicación de Reglamentación de Usos de Suelo.
3. ESTRUCTURACION DEL SISTEMA VIAL URBANO Y DE
TRANSPORTES
 Implementación de Propuesta del Sistema Vial Urbano.
 Aplicación de Reglamentación Vial y de Transportes.
 Reordenamiento y Modernización de Transporte Terrestre.

E
S
T
R
A
T
E
G
I
C
O
S

4. ORDENAMIENTO AMBIENTAL Y SEGURIDAD FISICA ANTE
DESASTRES
 Implementación de Propuesta de Ordenamiento Ambiental
Urbano y Seguridad Física ante Desastres.
 Aplicación de Reglamentación Ambiental y de Defensa Civil.
 Implementación del Sistema Ambiental Urbano.
 Formulación, Implementación y Supervisión del Plan de Acción
Ambiental de Cerro de Pasco.
5. MODERNIZACION DE LA GESTION URBANA AMBIENTAL
 Institucionalización del Plan de Desarrollo Urbano de Cerro de
Pasco.
 Implementación de Propuesta de Administración del
Planeamiento Urbano Sostenible.
 Establecimiento de Agenda y Mecanismos para Gestión
Concertada del Desarrollo Urbano Sostenible.
 Fortalecimiento
Y
Consolidación
de
Mecanismos
de
Participación Ciudadana.
6. PROMOCION DE LA EQUIDAD SOCIAL URBANA
 Establecimiento de Programas de Promoción de Empleo Urbano.
 Apoyo de Programas de Lucha contra la Pobreza.
 Establecimiento de Programas de Educación Ciudadana
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Cultura Urbana.

E

S
T
R
A
T
E
G
I
A
S

D
E
D
E
S
A
R
R
O
L
L
O
U
R
B
A
N
O



Fortalecimiento y Consolidación de Mecanismos de Participación
Ciudadana.

 Con relación a la Promoción de la Equidad Social Urbana.



Establecimiento de Programas de Promoción de Empleo Urbano.
Apoyo de Programas de Lucha contra la Pobreza.
Establecimiento de Programas de Educación Ciudadana y Cultura
Urbana.

6.1 Con relación a la Promoción del Crecimiento Urbano Competitivo
de la Ciudad
En la actualidad, la ciudad cumple roles y funciones como centro
político-administrativo, comercial y de servicios de nivel provincial, los
mismos que se deben reforzar.
Sin embargo, la Visión de Desarrollo Urbano de la ciudad al año 2021
del presente Plan de Desarrollo Urbano, le asigna además, otros roles y
funciones para que se consolide como “ciudad progresista, competitiva
y sostenible, que conjuga las actividades minero – metalúrgicas e
industriales con la transformación de productos agropecuarios” y como
“modelo de desarrollo urbano – minero – ambiental”. Todo ello, con
criterios de sustentabilidad ambiental y de prevención ante desastres.
Para ello, es necesario plantear estrategias de desarrollo dirigidas a la
promoción de áreas urbanas productivas; la implementación y
consolidación y promoción de servicios comerciales, turísticos,
culturales y eco-recreativos, como se detalla a continuación: (Ver
Gráfico Nº III.6.2)
6.1.1. Promoción y/o
Productivas.-

Consolidación

de

Áreas

Urbanas

Las áreas industriales y artesanales se localizaron en principio
dentro del casco urbano. El uso industrial representa alrededor
del 20% del área urbana, localizado en el sector oeste de la
ciudad. Comprende las áreas de explotación minera de la
empresa Volcan, a las que les corresponde las características de
Industria Pesada Básica I-4:





Industrias de proceso básico en gran escala.
De gran dimensión económica.
Orientadas hacia la infraestructura regional y grandes
mercados.
Son molestas y peligrosas (producen ruidos, vapores, gases
y malos olores). También usan materiales altamente
detonantes e inflamables.
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Gráfico Nº III.6.2

01

OBJETIVO
ESTRATEGICO

ESTRATEGIAS

PROMOCION Y/O
CONSOLIDACION DE
AREAS URBANAS
PRODUCTIVAS

REORDENAMIENTO Y
PUESTA EN
VALOR
DE
CHAUPIMARCA
TRADICIONAL

CRECIMIENTO URBANO
COMPETITIVO DE LA CIUDAD

PROGRAMAS – PROYECTOS
ACCIONES ESTRATEGICAS

 Promoción y Habilitación del Parque Industrial de Cerro
de Pasco.
 Habilitación de Áreas para Talleres de Metal – Mecánica
Pesada y Liviana.
 Focalización y Promoción del Hábitat Productivo.
 Habilitación Progresiva de Áreas Complementarias de
Servicios Industriales.
 Promoción y Consolidación de Áreas de Industria
Elemental en la Ciudad.

 Elaboración de Reglamento Especial de Chaupimarca
Tradicional (para su recuperación y puesta en valor).
 Rehabilitación y Acondicionamiento Urbanístico Paisajista de Plaza Carrión y Entorno Inmediato.
 Puesta en Valor de Monumentos Históricos Declarados.
 Puesta en Valor y Conservación del Ambiente Urbano
Monumental de Chaupimarca.
 Implementación de Centro de Información Turística.
 Construcción de Centro de Desarrollo Artesanal.
 Peatonalización y Tratamiento Urbanístico de Algunas
Calles de Chaupimarca Tradicional.
 Tratamiento Urbanístico Paisajista de Espacios Públicos
en Chaupimarca Tradicional.
 Remodelación del Sistema de Cableado Aéreo por
Subterráneo en Chaupimarca Tradicional.
 Reemplazo de Redes de Agua y Alcantarillado
Deterioradas.
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Continuación Gráfico Nº III.6.2

IMPLEMENTACION
Y/O
CONSOLIDACION DE
SERVICIOS
COMERCIALES

IMPLEMENTACION Y
PROMOCION DE
SERVICIOS
TURISTICOS,
CULTURALES Y
ECO-RECREATIVOS

 Promoción y Consolidación del Sistema de
Comercialización de Alimentos.
 Construcción de Nuevo Mercado Mayorista de
Alimentos.
 Rehabilitación, Ampliación y/o Construcción de
Mercados Sectoriales y Zonales.
 Reubicación del Comercio Informal.
 Consolidación de Principales Corredores Comerciales
de la Ciudad.
 Habilitación Progresiva de Corredor Comercial y de
Servicios, en Yanamate (área de expansión urbana).
 Construcción de Centro Comercial en Centro Cívico de
Yanamate (área de expansión urbana).
 Habilitación de Campo Ferial para Feria de Integración
Macroregional, Ferias Comerciales, Agropecuarias y
Otros Eventos.

 Reconversión
del
Actual
Terminal
Terrestre
Interprovincial de Chaupimarca como Centro Cívico.
 Promoción de Circuitos Turísticos Urbanísticos en la
Ciudad.
 Promoción de Restaurantes Campestres en las Afueras
de la Ciudad.
 Institucionalización y Promoción de Eventos Turísticos y
Comerciales.
 Habilitación de Parque Eco-Turístico Laguna Yanamate.
 Reacondicionamiento de Estación Ferroviaria como
Subcentro de Servicios y Museo Minero.
 Construcción de Miradores Turísticos al Tajo Abierto.
 Construcción de Nuevo Estadio Provincial de Cerro de
Pasco.
 Construcción del Polideportivo Provincial de Pasco.
 Rehabilitación de Complejo Deportivo.
 Rehabilitación de Espacios Públicos Existentes.
 Construcción de la Plaza de la Concertación en
Yanamate.
 Reacondicionamiento del Cementerio de Cerro de Pasco
con Tratamiento Eco-Paisajista.
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En Cerro de Pasco también existe la Industria Liviana I-2,
orientada al área de mercadeo local, como la maderera, molido
de granos, industria de la maca, etc. que se encuentra localizada
en diferentes puntos de la ciudad. En muchos casos pasa
desapercibida, porque funciona dentro de la vivienda.
La Industria Elemental y Complementaria I-1 la constituyen las
panaderías, vidrieras, fabricación de helados, etc.
En este contexto, la presente estrategia de competitividad
urbana y desarrollo considera fundamental las siguientes
acciones estratégicas:






a)

Promoción y Habilitación del Parque Industrial de Cerro de
Pasco: para pequeña y mediana industria.
Habilitación de Áreas para Talleres de Metal – Mecánica
Pesada y Liviana.
Focalización y Promoción del Hábitat Productivo.
Habilitación Progresiva de Áreas Complementarias de
Servicios Industriales: las mismas que estarían ubicadas
sobre el eje de la vía Carretera Central.
Promoción y Consolidación de Áreas de Industria Elemental
en la Ciudad.
Promoción y Habilitación
Cerro de Pasco.-

del

Parque Industrial de

Antes de empezar a desarrollar cualquier proyecto es
necesario estudiar los posibles demandantes de los
servicios y ver la factibilidad del proyecto. Este proyecto
consiste en 3 etapas:
 La primera consiste en realizar encuestas y estudiar la
demanda potencial de la zona. De esta forma, se pueden
establecer las principales necesidades de la región.
 La segunda etapa consiste en analizar el desarrollo de
cada sector. Para esto se necesita estudios de viabilidad,
de financiamiento y de marketing para saber qué
productos y servicios tienen una demanda actual
insatisfecha.
 La última etapa está relacionada con los sectores
beneficiados que deben coordinar con la autoridad
municipal el ordenamiento de los lotes, que deben estar
organizados de modo que reduzcan costos de
transacción.
Todas estas etapas del proyecto deben estar consolidadas
en un Plan de Desarrollo del Parque Industrial. Hacer
eficiente esta estrategia de desarrollo del Parque Industrial
de Cerro de Pasco demandará poner en marcha las
siguientes actividades:
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 Realización de Encuestas de Servicios: Consiste en una
encuesta para saber que servicios y necesidades se
encuentran actualmente sin satisfacer y que tienen una
demanda potencial.
 Monitoreo del Plan de Desarrollo Urbano y el Plan de
Desarrollo del Parque Industrial: Es la herramienta que
evalúa y monitorea el desarrollo de la ciudad de Cerro de
Pasco para los próximos 10 años, tomando en cuenta el
comportamiento de la demanda, una comparación con las
capacidades actuales de servicios asociados, de donde
se obtendrá el conjunto de inversiones y equipamiento
necesarios. Una eventual controversia en el uso del suelo
debe ser detectada oportunamente.
b) Habilitación de Áreas para Talleres de Metal – Mecánica
Pesada y Liviana.Hoy en día, la actividad minero-metalúrgica de las empresas
mineras contribuye con un porcentaje importante de la
estructura del PBI, pero sólo con no más del 25% del total
de empleos de la región.
Actualmente las PYMES no han podido coordinar
articulaciones duraderas con el sector minero, y de esa
forma no han podido expandirse y crecer de forma
coherente, se estima que este sector se potenciará en los
siguientes 10 años. El desafío es generar valor agregado y
que este plus sea distribuido entre los habitantes de la zona.
El primer paso sería identificar cuáles son los productos que
pueden ser transformados e identificar la demanda potencial
de estos productos.
Luego habría que establecer canales de articulación entre
las empresas mineras y las PYMES del sector. Después de
un análisis costo-beneficio, la empresa minera empezaría a
tercerizar algunos servicios y productos terminados.
Los principales proyectos ligados a esta estrategia de
competitividad urbana y desarrollo son los siguientes:
 Conformación de Clúster Piloto de Servicios a las
Empresas Mineras en la Provincia de Pasco: Se busca
demostrar con estos pilotos que las Pymes pueden
trabajar de forma eficiente, y brindar los servicios
necesarios para las grandes empresas mineras de la
zona.
 Construcción de Talleres Especializados en el Parque
Industrial de Cerro de Pasco: Consiste en el desarrollo de
los talleres en el parque industrial y en los centros de
almacenamiento y distribución de las empresas mineras.
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c)

Focalización y Promoción del Hábitat Productivo.En la ciudad de Cerro de Pasco al igual que en otras
ciudades del país, la vivienda se ha ido transformando de un
área netamente residencial en un área productiva, donde la
población además de desarrollar actividades residenciales,
lleva a cabo actividades económicas complementarias de
vivienda-taller y vivienda-comercio, como una estrategia de
generación de ingresos y de utilización económica de la
inversión realizada en la construcción de sus viviendas.
En este contexto, la presente estrategia de desarrollo
considera necesario la focalización y promoción del hábitat
productivo en la ciudad de Cerro de Pasco. Experiencias
efectuadas por diferentes instituciones como el INADUR y
diversas ONG’s dan cuenta de la posibilidad de potenciar
este tipo de actividades urbano-económicas.
En Cerro de Pasco puede consolidarse y promoverse el
hábitat productivo en:
 Promoción y Consolidación de Viviendas Productivas
Tipo Vivienda-Taller: En el sector de asentamientos
humanos como “residencial de uso mixto” en base a
talleres de carpintería en madera o metálica, de metalmecánica, u otros.
 Promoción de Habilitaciones Agrourbanas Tipo ViviendaHuerta: En el sector noreste de la ciudad, en la parte
este del Subsector II.3 de Pucayacu.

6.1.2. Reordenamiento
Tradicional.-

y

Puesta

en

Valor

de

Chaupimarca

El Distrito de Chaupimarca cuenta con hermosos monumentos
de valor arquitectónico - urbanístico e histórico que muestra la
presencia ancestral de la época colonial y republicana que
dieron origen a esta ciudad real de minas, constituyendo una
estructura físico – social que da testimonio de un período
significativo de la historia de la ciudad.
El Instituto Nacional de Cultura con Resolución Directoral
Nacional Nº 1031 del 29 de Octubre del 2002 ha declarado
como Ambiente Urbano Monumental por su tipología republicana
a los inmuebles ubicados en los Jirones Márquez , Grau , Dos de
Mayo, Jr. Lima y las plazas de Chaupimarca y Carrión .
Asimismo, se ha declarado monumento integrante del Patrimonio
Cultural de la Nación al Mercado Central de Pasco.
En esta virtud, se considera estratégico para mejorar la
competitividad urbana y consolidar la identidad cerreña, que
Chaupimarca tradicional se consolide como un área turísticacultural-comercial y de servicios.
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Para ello, se requiere la ejecución de los siguientes proyectos
estratégicos:











Elaboración de Reglamento Especial de Chaupimarca
Tradicional (para su recuperación y puesta en valor).
Rehabilitación y Acondicionamiento Urbanístico - Paisajista
de Plaza Carrión y Entorno Inmediato.
Puesta en Valor de Monumentos Históricos Declarados.
Puesta en Valor y Conservación del Ambiente Urbano
Monumental de Chaupimarca.
Implementación de Centro de Información Turística.
Construcción de Centro de Desarrollo Artesanal.
Peatonalización y Tratamiento Urbanístico de Algunas
Calles de Chaupimarca Tradicional.
Tratamiento Urbanístico Paisajista de Espacios Públicos en
Chaupimarca Tradicional.
Remodelación del Sistema de Cableado Aéreo por
Subterráneo en Chaupimarca Tradicional.
Reemplazo de Redes de Agua y Alcantarillado Deterioradas.

6.1.3. Implementación
Comerciales.-

y/o

Consolidación

de

Servicios

La actividad comercial y de servicios constituye una de las
actividades económicas más importantes de la ciudad de Cerro
de Pasco, ya sea como fuente de empleo o subempleo.
Por otro lado, en Chaupimarca tradicional funciona el mercado
denominado “Mercado Central de Pasco”; el mismo que en la
práctica desarrolla funciones de comercialización mayorista y
minorista, con apreciable desorden, con comercio ambulatorio, y
con gran congestión vehicular y peatonal.
De otra parte, las Municipalidades promueven la realización de
“ferias temporales”, que ocupan vías y espacios públicos. Ello
genera problemas de congestionamiento vehicular y peatonal, y
contaminación ambiental.
En tal sentido, la presente Estrategia de Desarrollo considera
fundamental el fortalecimiento del rol comercial de la ciudad de
Cerro de Pasco en el contexto local, regional, macro-regional y
nacional.
En este contexto, se considera fundamental la concreción de los
siguientes proyectos:




Promoción y Consolidación del Sistema de Comercialización
de Alimentos.
Construcción de Nuevo Mercado Mayorista de Alimentos.
Rehabilitación, Ampliación y/o Construcción de Mercados
Sectoriales y Zonales.

308







Reubicación del Comercio Informal.
Consolidación de Principales Corredores Comerciales de la
Ciudad.
Habilitación Progresiva de Corredor Comercial y de
Servicios, en Yanamate (área de expansión urbana).
Construcción de Centro Comercial en Centro Cívico de
Yanamate (área de expansión urbana).
Habilitación de Campo Ferial para Feria de Integración
Macroregional, Ferias Comerciales, Agropecuarias y Otros
Eventos.

6.1.4. Implementación y Promoción de Servicios
culturales y Eco-Recreativos.-

Turísticos,

Cerro de Pasco cumple un rol político-administrativo y de
servicios para la Provincia de Pasco; sin embargo, el potencial
turístico-recreativo y cultural de la ciudad todavía no se ha
desarrollado a plenitud por falta de infraestructura y
equipamiento adecuados que cobijen y promuevan dichas
actividades.
En este contexto, la presente Estrategia de Desarrollo considera
necesario la implementación de servicios turísticos, culturales y
eco-recreativos en la ciudad de Cerro de Pasco.
Para ello, se considera estratégico la concreción de los
proyectos:













Reconversión del Actual Terminal Terrestre Interprovincial
de Chaupimarca como Centro Cívico.
Promoción de Circuitos Turísticos Urbanísticos en la Ciudad.
Promoción de Restaurantes Campestres en Entorno
Urbano.
Institucionalización y Promoción de Eventos Turísticos y
Comerciales.
Habilitación de Parque Eco-Turístico Laguna Yanamate.
Reacondicionamiento de Estación Ferroviaria como
Subcentro de Servicios y Museo Minero.
Construcción de Miradores Turísticos al Tajo Abierto.
Construcción de Nuevo Estadio Provincial de Cerro de
Pasco.
Construcción del Polideportivo Provincial de Pasco.
Rehabilitación de Complejo Deportivo y de Espacios
Públicos.
Construcción de la Plaza de la Concertación en Yanamate.
Reacondicionamiento del Cementerio de Cerro de Pasco
con Tratamiento Eco-Paisajista.

6.2 Con relación al Ordenamiento Urbano y Paisajístico de la Ciudad
(Ver Gráfico Nº III.6.3)
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Gráfico III.6.3

02

OBJETIVO
ESTRATEGICO

ORDENAMIENTO
URBANO
Y
PAISAJISTICO DE LA CIUDAD

PROGRAMAS – PROYECTOS
ACCIONES ESTRATEGICAS

ESTRATEGIAS

PROMOCION DE
SUBCENTROS
URBANOS DE
SERVICIOS

 Subcentro Chaquicocha: En el Subsector I.2
Chaquicocha.
 Subcentro Parque Universitario: En el Subsector
II.1 San Juan Pampa (existente).
 Subcentro Mártires de Pasco: En el Subsector II.2
Columna Pasco.
 Subcentro Jaital: En el Subsector II.3 Pucayacu
(área de expansión urbana).
 Subcentro Ovalo Paragsha: En el Subsector III.1
Paragsha.
 Subcentro Estación Ferroviaria: En el Subsector
III.3 Esperanza.
 Subcentro El Golf: En el Subsector III.4 Montecarlo
(área de expansión urbana).
 Subcentro Alga Cruz: En el Subsector V.1 Alga
Cruz (área de expansión urbana).
 Subcentro Gasacyacu: En el Subsector V.2
Gasacyacu (área de expansión urbana de
Yanamate).
De Ciudad:
 Habilitación de Parques y Tratamiento de
Espacios Públicos Urbanos.
 Tratamiento del Parque Eco-Recreativo
Ayapoto y Parque Forestal Champamarca.
 Tratamiento Urbanístico Paisajista de Vías
Urbanas.

TRATAMIENTO
URBANÍSTICO
PAISAJÍSTICO DE LA
CIUDAD

De Lagunas:
 Habilitación
Yanamate.

de

Parque

Eco

-Turístico

De Malecones:
 Tratamiento Eco-Paisajístico-Ambiental del
Tajo Abierto.
 Tratamiento Eco-Paisajístico-Ambiental de
los Desmontes Mineros.
 Consolidación, Construcción y Tratamiento
Urbanístico Paisajista de Vías Malecones.
 Construcción de Malecones y Paseos
310Abierto.
Peatonales en los Bordes del Tajo

Continuación Gráfico III.6.3

IMPLEMENTACIÓN Y/O
APLICACIÓN
DE
PROPUESTAS
ESTRUCTURANTES DE
DESARROLLO URBANO

 Modelo de Desarrollo Urbano Sostenible.
 Propuesta de Acondicionamiento Urbano
Territorial.
 Propuesta de Zonificación Urbana.
 Propuesta de Equipamiento Urbano.
 Propuesta de Servicios Básicos.

APLICACIÓN
REGLAMENTACIÓN
USOS DE SUELO

 Reglamento de Acondicionamiento Urbano
Territorial.
 Reglamento de Zonificación Urbana.

DE
DE
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6.2.1 Promoción de Subcentros Urbanos de Servicios
El Modelo de Desarrollo Urbano Sostenible de la ciudad de
Cerro de Pasco al año 2021, propone que el conglomerado
urbano de la ciudad de Cerro de Pasco se estructure en función
de un “Sistema de Centro y Subcentros Urbanos de Servicios”,
localizados en las áreas destinadas para los equipamientos
urbanos principales, que permitirán la descongestión de
actividades urbanas y equipamientos del casco urbano, y
dinamizar los diferentes sectores residenciales de la ciudad.
Los Subcentros Urbanos de Servicios son lugares o espacios
físicos estratégicos donde se concentran o pueden concentrarse
actividades comerciales y de servicios, político - administrativas,
culturales y recreativas de nivel de sector o subsector.
En esa perspectiva, el Modelo de Desarrollo Urbano Sostenible
propone la consolidación y/o implementación de los Subcentros
Urbanos de Servicios (de sector o subsector); de modo de
conformar el citado Sistema de Centro y Subcentros Urbanos.
Para ello, se considera estratégico la promoción y/o
consolidación progresiva de los siguientes Subcentros Urbanos
de Servicios:











Subcentro Chaquicocha: En el Subsector I.2 Chaquicocha.
Subcentro Parque Universitario: En el Subsector II.1 San
Juan
Pampa (existente).
Subcentro Mártires de Pasco: En el Subsector II.2 Columna
Pasco.
Subcentro Jaital: En el Subsector II.3 Pucayacu (área de
expansión urbana).
Subcentro Ovalo Paragsha: En el Subsector III.1 Paragsha.
Subcentro Estación Ferroviaria: En el Subsector III.3
Esperanza.
Subcentro El Golf: En el Subsector III.4 Montecarlo (área de
expansión urbana).
Subcentro Alga Cruz: En el Subsector V.1 Alga Cruz (área
de expansión urbana de Yanamate).
Subcentro Gasacyacu: En el Subsector V.2 Gasacyacu
(área de expansión urbana de Yanamate).

6.2.2 Tratamiento Urbanístico Paisajístico de la Ciudad
Actualmente muchos de los espacios públicos, equipamientos y
otros componentes urbanos, aún no se encuentran debidamente
tratados o integrados a la ciudad de Cerro de Pasco.
En tal sentido, se requiere potenciar espacios diferenciados de la
ciudad, mediante el tratamiento urbanístico y paisajista de cada
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uno de ellos, teniendo en cuenta sus vocaciones de uso y
potencialidades, para fines recreativos, turísticos, paisajistas,
etc.
En este contexto, la presente estrategia de desarrollo considera
fundamental el tratamiento urbanístico paisajístico integral de la
ciudad y su entorno ecológico. Para ello, se proponen los
siguientes proyectos estratégicos:
De Ciudad:


Habilitación de Parques y Tratamiento de Espacios Públicos
Urbanos.



Tratamiento del Parque Forestal Ayapoto y Parque Forestal
Champamarca



Tratamiento Urbanístico Paisajista de Vías Urbanas.

De Lagunas:


Habilitación de Parque Eco -Turístico Yanamate.

De Malecones:


Tratamiento Eco-Paisajístico-Ambiental del Tajo Abierto.



Tratamiento Eco-Paisajístico-Ambiental de los Desmontes
Mineros.



Consolidación, Construcción y Tratamiento Urbanístico
Paisajista de Vías Malecones.



Construcción de Malecones y Paseos Peatonales en los
Bordes del Tajo Abierto.

6.2.3 Implementación
y/o
Aplicación
de
Propuestas
Estructurantes de Acondicionamiento Urbano Territorial,
Zonificación Urbana, Equipamiento Urbano y Servicios
Básicos de la Ciudad
La Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, aprobada el 6 de
Junio del 2003, deroga la Ley Orgánica de Municipalidades Nº
23853, aprobada en el año 1984, e implica una serie de
modificaciones en temas relacionados con el desarrollo local, el
ordenamiento territorial, el desarrollo urbano y el medio
ambiente.
El Artículo 9° señala que las atribuciones del Concejo Municipal
relacionadas con la planificación del desarrollo local, el
ordenamiento territorial, el desarrollo urbano y el medio ambiente
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son: aprobar los Planes de Desarrollo Municipal Concertados y
el Presupuesto Participativo; y el Plan de Acondicionamiento
Territorial Provincial, que identifique las áreas urbanas y de
expansión urbana, las áreas de protección o de seguridad por
riesgos naturales, las áreas agrícolas y las áreas de
conservación ambiental declaradas.

Asimismo, el Plan de Desarrollo Urbano, el Plan de Desarrollo
Rural, el Esquema de Zonificación de Áreas Urbanas, el Plan de
Desarrollo de Asentamientos Humanos y demás planes
específicos sobre la base del Plan de Acondicionamiento
Territorial; así como el sistema de gestión ambiental local y sus
instrumentos, en concordancia con el sistema de gestión
ambiental nacional y regional; y la creación de centros poblados
y de agencias municipales.
Según el Artículo 8° del Reglamento de Acondicionamiento
Territorial y Desarrollo Urbano, el Plan de Desarrollo Urbano es
el instrumento técnico - normativo para promover y orientar el
desarrollo urbano de cada asentamiento poblacional del ámbito
provincial, en concordancia con el PAT, estableciendo:


La zonificación de usos del suelo urbano y su normativa.



El plan vial y de transporte y su normativa.



Los requerimientos de vivienda para determinar las áreas de
expansión urbana y/o
programas de densificación de
acuerdo a las condiciones y características existentes.



Los requerimientos de saneamiento ambiental y de
infraestructura de servicios.



La preservación de las áreas e inmuebles de valor histórico
monumental.



La programación de acciones para la protección ambiental y
la mitigación de desastres.



El nivel de servicio de los equipamientos de educación,
salud, seguridad y recreación.



El Sistema de Inversiones Urbanas, a fin de promover las
inversiones al interior de la ciudad e incrementar el valor de
la propiedad predial.



La delimitación de áreas que requieran de Planes
Específicos.
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En este contexto normativo, el presente Plan de Desarrollo
Urbano considera estratégico la implementación y/o aplicación
de las siguientes propuestas:


Modelo de Desarrollo Urbano Sostenible (imagen de la
ciudad de Cerro de Pasco que se procura alcanzar al año
2021).



Propuesta de Acondicionamiento Urbano Territorial (suelo
urbano, suelo urbanizable, suelo no urbanizable, áreas de
expansión, desedificación y reubicación urbana).



Propuesta de Zonificación Urbana (zonas de uso residencial,
mixto, comercial, industrial, recreacional, de equipamiento
urbano, y otros usos).



Propuesta de Equipamiento Urbano (de educación, salud,
recreación, de abastecimiento y Comercialización de
Productos Alimenticios y otros).



Propuesta de Servicios Básicos (sistemas de agua,
alcantarillado, energía eléctrica, telefonía y limpieza pública).

Dichas propuestas se aprobarán en conjunto con el Plan de
Desarrollo Urbano y deberán ser implementadas y/o aplicadas
para orientar el desarrollo urbano sostenible de la ciudad de
Cerro de Pasco en el corto, mediano y largo plazo.
6.2.4 Aplicación de Reglamentación de Usos de Suelo
Las propuestas de acondicionamiento urbano territorial y de
zonificación urbana requieren para su aplicación de los
reglamentos respectivos.
En este contexto, esta estrategia de desarrollo considera
fundamental, la aprobación y aplicación de los Reglamentos de
Acondicionamiento Urbano Territorial y de Zonificación Urbana
que se elaborarán en el marco del presente Plan de Desarrollo
Urbano; de modo de proveer a la Municipalidad Provincial de
Cerro de Pasco de instrumentos técnico-normativos para
promover y regular el uso conveniente y la ocupación
programada del suelo; así como las habilitaciones urbanas y las
edificaciones de la ciudad.
6.3 Con relación a la Estructuración de Sistema Vial Urbano y de
Transportes.La estructuración del sistema vial urbano y de transportes está basada
en las siguientes Estrategias de Desarrollo: (Ver Gráfico Nº III.6.4)
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Gráfico Nº III.6.4

03

OBJETIVO
ESTRATEGICO

ESTRUCTURACION DEL
SISTEMA VI AL URBANO Y DE
TRANSPORTES

ESTRATEGIAS

IMPLEMENTACION
DE PROPUESTA
DE SISTEMA VIAL
URBANO

PROGRAMAS – PROYECTOS
ACCIONES ESTRATEGICAS

 Estructuración de Sistema Vial Urbano.
 Propuesta de Red de Corredores Viales de
Transporte Público y de Carga.
 Estudio
de
Intersecciones
Viales
Principales.
 Señalización de Tránsito de Vías Principales
e Intersecciones Viales Críticas.
 Construcción de Anillo Vial Circunvalatorio.
 Propuesta de Secciones Viales Normativas.

APLICACIÓN DE
REGLAMENTACION
VIAL Y DE
TRANSPORTES

 Reglamento de Sistema Vial Urbano.
 Normas de Regulación del Transporte Terrestre
para la Racionalización de Rutas del Transporte
Público.
 Normas de Regulación del Transporte Ferroviario.

REORDENAMIENTO
Y MODERNIZACIÓN
DE TRANSPORTE
TERRESTRE

 Reubicación
de
Terminal
Terrestre
Interprovincial.
 Reubicación
de
Terminal
Terrestre
Interdistrital.
 Racionalización de Rutas de Transporte
Público en la Ciudad de Cerro de Pasco.
 Establecimiento de Paraderos de Transporte
Público Urbano e Interurbano.
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6.3.1 Implementación de Propuesta del Sistema Vial Urbano.De conformidad a la Ley Orgánica de Municipalidades se incluye
entre las funciones municipales, la de mantener y en la medida de
sus recursos construir la infraestructura urbana y rural (vías,
puentes, parques, pavimentos, etc.) indispensables para el
desenvolvimiento de la vida del vecindario: y procurar, conservar y
administrar en su caso, los bienes de dominio público como
caminos, puentes, plantas, avenidas, paseos, jardines, edificios
públicos y otros análogos.
De otro lado, el Reglamento de Acondicionamiento Territorial, y
Desarrollo Urbano, señala que los planes urbanos orientarán sus
proposiciones en determinados aspectos, entre los que se
incluyen “el plan vial y de transporte y su normativa”.
En tal virtud, la presente Estrategia de Desarrollo considera
necesario la implementación de una propuesta de sistema vial
urbano. Su finalidad es establecer una red de vinculaciones viales
que articulen funcionalmente las actividades sociales y
económicas de la ciudad, y la integren mejor al contexto regional,
con menores grados de conflictos y fricciones espaciales; de
modo de contribuir a la eficiencia funcional y productiva de la
ciudad.
6.3.2 Aplicación de Reglamentación Vial y de Transportes.La implementación de la propuesta vial urbana para la ciudad de
Cerro de Pasco requiere además de obras, de la aplicación de un
Reglamento del Sistema Vial Urbano, el mismo que se elaborará
en el marco del presente Plan de Desarrollo Urbano; de modo de
proveer a la Municipalidad Provincial de Cerro de Pasco de un
instrumento legal para regular y promover el acondicionamiento
vial de la ciudad, así como para reservar y/o sanear legalmente el
trazo vial, las secciones viales normativas de la red vial, y las
intersecciones viales sujetas a estudios específicos que definirán
futuros intercambios viales, pasos a desnivel, remodelaciones y/o
semaforizaciones.
Asimismo, se requiere aplicar normas de regulación del transporte
terrestre para la racionalización de las rutas de transporte público;
y aplicar y respetar las normas existentes de regulación del
transporte ferroviario en lo que fuera aplicable en el caso de la
ciudad de Cerro de Pasco, dadas por el Ministerio de Transportes
y Comunicaciones.
6.3.3 Reordenamiento y Modernización de Transporte Terrestre.El transporte terrestre de Cerro de Pasco tiene una gran dinámica
ya que el parque automotor al año 2005 estaba compuesto por
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alrededor de 2,000 vehículos; lo que determina una tasa de
motorización aproximada de un vehículo por cada 30 habitantes.
El transporte terrestre se organiza en función del transporte
urbano, interurbano e interdepartamental:





El transporte urbano se puede subdividir en transporte público
y privado. El transporte público está organizado en rutas de
transporte en las que operan combis y minibuses, lo que
genera congestión de las vías principales del casco urbano
central, y una desatención en las zonas más alejadas.
El transporte interurbano opera en el Terminal Terrestre
Interdistrital denominado “Dignidad” al borde del tajo abierto.
El transporte interprovincial opera a través de empresas
privadas de transportes, que tienen como punto de embarque
el Terminal Terrestre Interprovincial de Chaupimarca, creando
problemas de congestión vehicular en el casco urbano
antiguo.

En la actualidad, los terminales presentan problemas de desorden
en el embarque y desembarque de pasajeros y mercancías,
presencia de ambulantes, falta de control y seguridad, y un estado
de deterioro de la infraestructura y el equipamiento.
En general, el transporte terrestre en la actualidad sufre los
siguientes problemas asociados a la vialidad de la ciudad:




Débil articulación entre los sectores existentes de la ciudad
generan conflictos vehiculares, por la escasa presencia de
vías que articulen las diferentes áreas.
Falta de ordenamiento del sistema de transporte público
urbano, transporte de carga y vehículos particulares.
Falta de seguridad para vehículos y peatones por ausencia de
un sistema ordenado de señalización, semaforización y
solución de principales intersecciones viales.

En este contexto general, se consideran estratégicos los
siguientes proyectos y/o acciones para el transporte terrestre:






Construcción de Nuevo Terminal Terrestre Interprovincial
Construcción de Nuevo Terminal Terrestre Interdistrital (En el
Asentamiento Humano Córdova Sinche).
Racionalización de Rutas de Transporte Público.
Establecimiento de Paraderos de Transporte Público Urbano
e Interurbano.
Señalización de Tránsito de Vías Principales e Intersecciones
Viales Críticas.
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6.4 Con relación al Ordenamiento Ambiental y Seguridad Física ante
Desastres
La recuperación y manejo ambiental de la Ciudad de Cerro de Pasco,
tiene por finalidad establecer el desarrollo armónico de las actividades
socio-económicas en función al potencial y a la utilización equilibrada de
los medios naturales, de las capacidades humanas, y de la aplicación y
cumplimiento de las medidas y normas que permitan una gestión
ambiental efectiva, una ocupación ordenada del espacio, y el
mejoramiento de la calidad de vida.
La recuperación y manejo ambiental busca, entre otros aspectos,
promover el desenvolvimiento de actividades productivas y económicas,
de modo que no destruyan la capacidad de carga del ambiente, no
sobrepasen el rendimiento máximo sostenible; y por ende, no
comprometan la capacidad de las futuras generaciones de satisfacer
sus propias necesidades.
De acuerdo al Diagnóstico Urbano del presente Plan, los procesos
antrópicos han generado la existencia de una “situación ambiental
crítica”; en la que la mayoría de los recursos han perdido su calidad, se
han transformado y otros se han extinguido, generando condiciones
ambientales limitadas y de riesgo para la vivencia humana.
El ordenamiento ambiental y la seguridad física ante desastres en Cerro
de Pasco, están basadas en la definición de las siguientes estrategias
de desarrollo que buscan establecer un sistema coherente, armónico,
sostenible, continuo y permanente de programas, proyectos y acciones
que contribuirán a un proceso efectivo de desarrollo urbano sostenible:
(Ver Gráfico Nº II.6.5)
6.4.1. Implementación de Propuesta de Ordenamiento Ambiental
Urbano y Seguridad Física ante Desastres.-

Ante los desequilibrios ambientales descritos en el Diagnóstico
Urbano, que han generado una situación ambiental crítica, y ante
la probabilidad de ocurrencia de desastres naturales y antrópicos
en la ciudad de Cerro de Pasco, se considera estratégico la
implementación de una Propuesta de Ordenamiento Ambiental y
de Seguridad Física ante Desastres; con la finalidad de procurar
un desarrollo sostenible de la ciudad de Cerro de Pasco; mejorar
las condiciones de su hábitat y su entorno ecológico, y las
condiciones de seguridad física del asentamiento.
Asimismo, es imprescindible que los actores vinculados al
desarrollo ambiental establezcan e implementen los mecanismos
necesarios para asegurar las condiciones de equilibrio ecológico,
seguridad y bienestar que son requeridos en Cerro de Pasco.
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Gráfico Nº III.6.5

04

ORDENAMIENTO AMBIENTAL Y
SEGURIDAD FISICA ANTE DESASTRES

OBJETIVO
ESTRATEGICO

PROGRAMAS – PROYECTOS
ACCIONES ESTRATEGICAS

ESTRATEGIAS

IMPLEMENTACION DE
PROPUESTA DE
ORDENAMIENTO
AMBIENTAL URBANO Y
SEGURIDAD FISICA ANTE
DESASTRES

 Área de Tratamiento Especial Patarcocha.
 Estudio de Recuperación Ambiental Urbana por Actividad
Minera.
 Reubicación de Comercio Ambulatorio de Vías.
 Habilitación de Nuevo Relleno Sanitario Municipal (Quebrada
Chapar).
 Estabilización y Tratamiento Eco-Paisajista de Taludes y
Desmontes.
 Microzonificación Sísmica, Geotécnica y Geológica de la Ciudad.
 Evaluación de Posible Reubicación de Población Localizada en
Áreas Criticas Ante Desastres.
 Consolidación de Sistema de Alerta ante Peligros Naturales y
Antrópicos.
 Rehabilitación y Reposición de Equipamiento Urbano y Espacios
Públicos Afectados por Actividad Minera.
 Evaluación de Viviendas Rajadas por Actividad Minera.
 Intervenciones en Sectores Críticos ante Desastres.

APLICACIÓN DE
REGLAMENTACION
AMBIENTAL Y DE DEFENSA
CIVIL

 Reglamento de Ordenamiento Ambiental Urbano.
 Normas y Planes Ambientales Complementarias.
 Reglamento de Seguridad Física ante Desastres y
Defensa Civil.



IMPLEMENTACIÓN DEL
SISTEMA AMBIENTAL
URBANO

FORMULACION,
IMPLEMENTACIÓN Y
SUPERVISION DEL PLAN
DE RECUPERACIÓN
AMBIENTAL DE CERRO DE
PASCO



Definición, Formulación y Aplicación del Sistema
de Indicadores Ambientales Urbanos.
Implementación del Plan de Control y Vigilancia de
la Contaminación Ambiental (agua, aire y suelo).
Implementación del Sistema Ambiental Urbano de
Cerro de Pasco (áreas verdes, malecones, vías
arborizadas, áreas eco-recreativas, áreas ecoturísticas, lagunas de oxidación, relleno sanitario,
etc.).

 Estudio de Organización de Información Ambiental
Municipal.
 Consolidación de Monitoreo de Calidad del Aire.
 Establecimiento de Monitoreo de Recursos de
Agua y Suelo.
 Establecimiento de Red de Monitoreo (con
instituciones sectoriales y municipales).
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En esta perspectiva, dicha propuesta la componen:
 El ordenamiento ambiental urbano, está dirigido a la
identificación de unidades de ordenamiento ambiental, al
establecimiento de medidas de manejo ambiental, y a la
identificación de programas, proyectos y acciones que permitan
la recuperación ambiental de la ciudad.
 La seguridad física ante desastres, está dirigida a la definición
de medidas preventivas, acciones específicas y proyectos que
permitan la disminución del riesgo ante desastres sobre
diversas áreas y situaciones de vulnerabilidad en Cerro de
Pasco, y a la priorización de acciones en los sectores críticos.
6.4.2. Aplicación de Reglamentación Ambiental y de Defensa Civil.Para la implementación de la Propuesta de Ordenamiento
Ambiental Urbano se requiere además de obras, de la aplicación
de un Reglamento de Ordenamiento Ambiental Urbano, y de otras
normas y planes complementarios para la adecuación de las
actividades urbanas al ordenamiento ambiental que se propone;
así como de un Reglamento de Seguridad Física ante Desastres y
de Defensa Civil.
Dichos reglamentos y sus normas complementarias deberán ser
aprobadas mediante Ordenanzas Municipales, a fin de proveer a
la Municipalidad Provincial de Pasco de instrumentos técnicos y
legales para regular las acciones públicas y privadas en cuanto al
manejo ambiental y al establecimiento de un sistema coordinado
de prevención y seguridad física ante desastres; de modo que
dicha Municipalidad se consolide como agente promotor del
ordenamiento ambiental, defensa civil, y de la seguridad física en
la ciudad y por ende, del desarrollo urbano sostenible.
6.4.3. Implementación del Sistema Ambiental Urbano.El concepto de “sistema ambiental urbano” para Cerro de Pasco
se define como el sistema de espacios diferenciados en su
vocación, ya sean espacios verdes urbanos, elementos urbanos,
eriazos, laderas y/o colinas, así como las áreas naturales y
productivas de influencia urbana y peri-urbana.
La propuesta del Sistema Ambiental Urbano tiene como finalidad,
potenciar la vocación de los diferentes espacios mediante el
tratamiento diferenciado de cada uno de ellos, teniendo en cuenta
las condiciones ambientales, la degradación de los suelos por la
actividad minero metalúrgica, la disponibilidad de los recursos.
Asimismo, las propuestas específicas deben tener un sentido de
complementariedad, diversificando las funciones de los espacios
para fines recreativos, educativos, turísticos, etc.
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El refuerzo de este sistema contribuirá a mejorar las
interrelaciones internas y externas, los flujos peatonales y viales
del sistema urbano de Cerro de Pasco. Para ello, se plantea el
manejo ambiental diferenciado de espacios.
Asimismo, existe una escasez de indicadores ambientales en
Cerro de Pasco. En muchas evaluaciones realizadas en los
barrios de Champamarca, Yanacancha y Paragsha, por parte del
Ministerio de Salud, la Municipalidad y las ONGs, sobre la calidad
de vida, el contenido de plomo en la sangre, y el monitoreo de la
calidad del aire y agua, se encontró una gran carencia de
información para el sector ambiental. No existe en la ciudad una
caracterización del nivel de ruido, calidad del agua y aire; dichas
mediciones no permiten hacer un seguimiento sistemático; los
indicadores de calidad de agua, aire y suelo no se monitorean
sistemáticamente, y en todo caso, sólo se limitan al área de alta
contaminación.
Esta carencia de información no sólo imposibilita la orientación de
las políticas públicas ambientales y la optimización de recursos en
aras de lograr el mayor impacto en la ciudad, sino que además
impide que se genere en la ciudadanía conciencia de la situación
del medio ambiente en Cerro de Pasco.
En este contexto, se proponen los siguientes programas
ambientales como responsabilidad de la Municipalidad de Pasco:
 Definición, Formulación y Aplicación
Indicadores Ambientales Urbanos.

del

Sistema

de

 Implementación del Plan de Control y Vigilancia de la
Contaminación Ambiental (agua, aire y suelo).
 Implementación del Sistema Ambiental Urbano de Cerro de
Pasco (áreas verdes, malecones, vías arborizadas, áreas ecorecreativas, áreas eco-turísticas, lagunas de oxidación, rellenos
sanitarios, etc.).
a) Malecones Urbanos.Los malecones son un componente urbano de particular
importancia que puede singularizar la experiencia de gestión de
los espacios públicos en Cerro de Pasco, como podrían ser los
malecones y paseos peatonales de la laguna de Yanamate,
etc.
La función de los malecones es convertirse en ejes
fundamentales para mejorar el tránsito peatonal. Asimismo, su
diseño urbanístico debe seguir contribuyendo a revalorar los
espacios públicos a través de las glorietas, áreas de descanso,
etc.
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Con relación a los malecones y paseos peatonales en los
bordes del tajo abierto se plantea establecer coordinaciones
con las Municipalidades Distritales de Yanacancha y Simón
Bolívar, para gestionar de manera conjunta, la construcción de
dichos malecones con fines recreativos y turísticos,
considerando el área de seguridad del Tajo Abierto.
En este contexto, se proponen los siguientes proyectos:
 Construcción de Malecones y Paseos Peatonales colindante
al área de seguridad del Tajo Abierto.
 Construcción de Malecones en las Orillas de la Laguna
Yanamate.
 Estudio Técnico para Mantenimiento y Ampliación de Áreas
Verdes y Componentes Urbanos en Áreas Consolidadas.
b) Vías Arborizadas.Las vías, calles, avenidas y bermas están diferenciadas tanto
en su consolidación como en el tratamiento. Las vías urbanas,
según jerarquía y disponibilidad de espacios deberán tener un
tratamiento paisajístico para su mantenimiento, que contribuya
a construir corredores verdes urbanos.
Se propone la
adecuación de acciones de forestación tanto para las bermas
como los separadores centrales. Es necesario tener en cuenta
las condiciones físicas existentes como son los cables de
energía eléctrica, telefonía, etc., antes de sugerir las especies
vegetales.
En las principales avenidas que están al borde del tajo abierto,
es necesario establecer una campaña de arborización que
cumpla la función de pantalla paisajística. Asimismo, se
requiere impulsar la pavimentación y arborización de las vías
de Cerro de Pasco, especialmente en los asentamientos
humanos y pueblos jóvenes, en coordinación con las
Municipalidades de Yanacancha y Simón Bolívar, dentro del
D.1.6 Proyecto: Estudio Técnico para Mantenimiento y
Ampliación de Áreas Verdes y Componentes Urbanos en Áreas
Consolidadas”. (Ver Programa de Inversiones).
En esta perspectiva, se proponen los siguientes programas:
 Consolidación de las Vías Principales de Cerro de Pasco.
 Tratamiento Integral de las Vías Principales.
 Tratamiento Ecológico
de la Carretera que une
Chaupimarca Tradicional con Yanacancha y Paragsha y de
las Vías Principales de Acceso a Cerro de Pasco.
 Tratamiento Urbanístico Ecológico del Anillo Vial
Circunvalatorio al Borde del Tajo Abierto y de los Taludes de
los Desmontes de la Actividad Minera.
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c) Vía Férrea Arborizada.
Actualmente la vía férrea es un componente urbano que aún no
está integrado al sistema ambiental. Para ello, se propone
continuar con el tratamiento integral de la vía férrea como
mecanismo de protección y de seguridad, según características
de vulnerabilidad en los tramos urbanos. En los tramos críticos
se debe buscar alternativas complementarias a la forestación y
la construcción de parques y/o paseos peatonales.
En esta virtud, se proponen los siguientes proyectos:
 Arborización de los Tramos de la Vía Férrea de Entrada y
Salida a la Ciudad.
 Estudio de Alternativas para el Tratamiento de los Tramos
de la Vía Férrea ubicados en el Sector de La Esperanza.
 Elaboración de Plan de Manejo Ambiental de la Vía Férrea.
En el marco de la estrategia general, uno de los componentes
de importancia que se deberá impulsar como estructura de
soporte para asegurar la viabilidad y mantenimiento del
Sistema Ambiental Urbano es la puesta en marcha y
construcción de infraestructura ambiental como lagunas de
oxidación, rellenos sanitarios, etc.
6.4.4. Formulación, Implementación y Supervisión del Plan de
Ordenamiento y Recuperación Ambiental de Cerro de Pasco.
El proceso de gestión ambiental en Cerro de Pasco como práctica
de actuación, se concreta en agendas de acción sobre proyectos
de recuperación de la calidad ambiental. Las iniciativas
ambientales locales y el control y seguimiento de los Estudios de
Impacto Ambiental – EIA
de las actividades económicas,
requieren de mecanismos de articulación, participación y gestión
concertada para la puesta en marcha de acciones estratégicas
complementarias para la resolución de los problemas ambientales
de la ciudad de Cerro de Pasco.
Para ello, se propone desarrollar el sistema de información
municipal que tiene como propósito establecer una red de
relaciones, flujos e intercambio de información debidamente
ordenada por áreas temáticas que responden a la gestión urbana
de Cerro de Pasco como: normatividad, planes urbanos,
desarrollo urbano, medio ambiente, institucionalidad, gestión,
organización, etc. En él se inscriben las variables ambientales
que deberán tomar en cuenta los proyectos en ejecución, las
normas municipales que se aplican, las agendas ambientales, las
iniciativas locales, y las variables para monitorear el
comportamiento de la calidad de aire, agua, suelo; así como las
variables sobre efectos en sistemas naturales y productivos.
La estrategia de formulación, implementación y seguimiento del
Plan de Ordenamiento y Recuperación Ambiental de Cerro de
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Pasco deberá desarrollarse en el marco de la propuesta anterior, y
tiene como finalidad el planeamiento, ejecución, seguimiento y
control de las diferentes acciones ambientales que se vienen
implementando, a partir del monitoreo de las variables e
indicadores
ambientales
relevantes,
para
medir
su
comportamiento frente a un agente extraño.
Los resultados y/o reportes deberán ser soporte de informe
ambiental de Cerro de Pasco que deberá elaborarse cada año, el
cual deberá ser difundido a todos los actores locales de Cerro de
Pasco. Asimismo, los resultados del monitoreo deberá formar
parte del Sistema Nacional de Información Ambiental que viene
organizando el Consejo Nacional del Ambiente - CONAM.
Los reportes mensuales o trimestrales, según lo requiera cada
variable, deberá ser difundido a través de la prensa local. Para
ello, se deberá establecer mecanismos
de coordinación
permanente con la instancia organizativa de radio y televisión
local, que facilite de manera clara y transparente, la difusión de los
reportes del sistema de monitoreo del Plan de Acción Ambiental.
Las acciones estratégicas propuestas deberán ser articuladas en
la Comisión Ambiental Local, instancia que concentra a las
diferentes instituciones locales implicadas en el desarrollo
ambiental de la Ciudad de Cerro de Pasco.
En este contexto, se proponen los siguientes proyectos:
 Elaboración del Plan de Ordenamiento y Recuperación
Ambiental de Cerro de Pasco.
 Estudio de Organización de la Información Ambiental Municipal:
según el actual proceso de implementación.
 Inventario Clasificado sobre Programas, Planes, Estudios y
Proyectos Ambientales: que han formado parte de las acciones
de recuperación ambiental de los últimos 10 años.
 Consolidación del Monitoreo de la Calidad del Aire:
implementando acciones de difusión y comunicación
permanente.
 Establecimiento de Variables de Monitoreo de los Recursos de
Agua y Suelo: afectados por actividades industriales minerasmetalúrgicas y urbanas.
 Instalación de Sistema Operativo y Administrativo de la Red de
Monitoreo: en coordinación con las instituciones sectoriales y
gobiernos locales distritales.
 Estudios de Evaluación de Riesgo de Salud de la Ciudad de
Cerro de Pasco.
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 Estudios de Prevalencia de los Problemas de Salud en la
Ciudad de Cerro de Pasco por Sectores.
6.5 Con relación a la Modernización de la Gestión Urbana Ambiental.La modernización de la gestión urbana ambiental está basada en las
siguientes Estrategias de Desarrollo: (Ver Gráfico Nº III.6.6.6)
 Institucionalización del Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de
Cerro de Pasco.
 Implementación de Propuesta de Administración del Planeamiento
Urbano Sostenible.
 Establecimiento de Agenda para la Gestión Concertada del
Desarrollo Urbano Sostenible.
 Establecimiento de Mecanismos de Concertación de Acciones de
Desarrollo Urbano Sostenible.
 Fortalecimiento y Consolidación de Mecanismos de Participación
Ciudadana.

6.5.1. Institucionalización del Plan de Desarrollo Urbano de la
Ciudad de Cerro de Pasco.El Plan de Desarrollo Urbano constituye un instrumento
técnico-normativo y de gestión flexible y reajustable, que define
una concepción y dirección del desarrollo urbano sostenible de
la ciudad de Cerro de Pasco; y orienta la programación de
acciones e inversiones para el acondicionamiento físico y
ambiental de ésta.
El Concejo Municipal es el encargado de: “Aprobar el Plan de
Desarrollo Urbano, el Plan de Desarrollo Rural, el Esquema de
Zonificación de áreas urbanas, el Plan de Desarrollo de
Asentamientos Humanos y demás planes específicos sobre la
base del Plan de Acondicionamiento Territorial.”1
En esta virtud, se considera estratégico la institucionalización
del Plan de Desarrollo Urbano, a fin de generar un proceso
permanente de planificación, pre inversión, supervisión y
evaluación que adecúe el Plan a las restricciones y
eventualidades que se presenten en su curso de acción; de
modo de permitir su implementación progresiva y su constante
actualización, así como la vinculación eficiente entre la
planificación, la pre inversión y las obras. Así, se priorizan las
siguientes acciones estratégicas:

1

Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, Artículo 9º: 5.
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Gráfico Nº III.6.6
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Participación Ciudadana y Promoción de
Juventudes.



 Consultas a la comunidad, que se realizan durante el
proceso de elaboración y de exhibición pública del Plan de
Desarrollo Urbano para recoger sus aportes y observaciones
y posteriormente, para su respectiva implementación,
monitoreo y evaluación permanentes.
 Difusión del Plan de Desarrollo Urbano ante las
reparticiones de la administración municipal y las
instituciones públicas, y ante la comunidad de Cerro de
Pasco, promoviendo un proceso de esclarecimiento sobre
sus alcances e implementación; de manera de generar una
identificación social con el mismo, que conduzca
adecuadamente a su respeto y promoción.
 Modernización de la Municipalidad Provincial de Pasco, a fin
de afianzar sus funciones como ejecutora de proyectos y
obras, como prestadora de servicios públicos, y como
promotora de la actividad privada; a fin de liderar y conducir
la implementación y aplicación del presente Plan de
Desarrollo Urbano y del Plan de Acondicionamiento
Territorial Provincial.
Esta estrategia, se hace posible con el fortalecimiento de las
Gerencias involucradas en la ejecución de ambos Planes.
 Incorporación progresiva en los Presupuestos de Inversión
de las diferentes Municipalidades que conforman la Ciudad:
Municipalidad Provincial de Pasco, Municipalidad Distrital de
Yanacancha y Municipalidad Distrital de Simón Bolívar.
Asimismo la incorporación de proyectos estratégicos de
desarrollo urbano identificados y priorizados en el Plan,
incluyendo los recursos necesarios para los estudios de pre
inversión y los estudios definitivos respectivos; y de gestión
de recursos del gobierno central, de cooperación
internacional y/o inversión privada para la ejecución de otros
proyectos esenciales identificados.

6.5.2. Implementación de Propuesta de Administración del
Planeamiento Urbano Sostenible.La planificación urbana de la ciudad de Cerro de Pasco no
termina con la elaboración y aprobación del Plan de Desarrollo
Urbano. Se requiere además de un organismo municipal
especializado que se encargue de su seguimiento, evaluación y
retroalimentación permanente.
En este contexto, se considera estratégico la elaboración e
implementación de una Propuesta de Administración del
Planeamiento Urbano Sostenible, que se inscriba en el
Organigrama Estructural de la Municipalidad de Pasco, a fin de
ser implementada a partir del año 2007.
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Dicha propuesta debe considerar las siguientes acciones
estratégicas:
 Consolidación de la Gerencia de Desarrollo Urbano Rural;
para que se encargue en general del planeamiento y la
administración urbana, estudios, obras, catastro, control
urbano y gestión ambiental.
 Creación de una Subgerencia de Planeamiento Urbano Rural;
como órgano especializado dentro de la Gerencia de
Desarrollo Urbano Rural de la Honorable Municipalidad
Provincial de Pasco; a fin de conducir e instrumentar un
proceso permanente de planificación, pre inversión,
supervisión y evaluación del desarrollo urbano sostenible a
partir del presente Plan de Desarrollo Urbano y del Plan de
Acondicionamiento Territorial Provincial.
 Creación de una Subgerencia de Gestión Ambiental como
órgano especializado dentro de la Gerencia de Desarrollo
Urbano y Rural de la Honorable Municipalidad Provincial de
Pasco; a fin de encargarse de la gestión, administración,
monitoreo y evaluación ambiental de los planes estratégicos
de gestión ambiental, vigentes y futuros.

6.5.3. Establecimiento de Agenda para la Gestión Concertada del
Desarrollo Urbano Sostenible.Durante los procesos de convocatoria y concertación con los
principales agentes del desarrollo y los representantes de la
población, se han identificado diversos problemas que
permanecen como tales por la existencia de conflictos de
intereses que aún no han sido resueltos. Estas diferencias
entre la sociedad y las instituciones y entre las propias
organizaciones sociales, obstaculizan la creación de agendas
comunes.
De otro lado, también se han identificado convergencias de
intereses,
que
adecuadamente
concertados
y
complementados, deberían generar sinergias en favor de la
gestión de proyectos de desarrollo. Pues muchas veces, las
organizaciones y las instituciones coinciden en algunas
propuestas, sin embargo no existen los canales para que
puedan discutir y llegar a acuerdos. Esto genera esfuerzos
aislados en temas y problemáticas comunes.
Los temas de agenda o asuntos aquí planteados provienen de
un mayor análisis y detalle establecido en el Diagnóstico
Urbano y en las propuestas generales y específicas del
presente Plan de Desarrollo Urbano.
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Por este motivo, en la descripción de los temas de la Agenda
para la Gestión Concertada del Desarrollo Urbano, se describe
directamente el asunto a resolver. Los asuntos de la Agenda
serían los siguientes:
 Articulación territorial de los distritos que conforman la
ciudad de Cerro de Pasco y resolución de los problemas
limítrofes.
 Crecimiento ordenado y planificado de la ciudad con los
principales servicios.
 Establecimiento definitivo de la ciudad de Cerro de Pasco,
para la planificación del desarrollo a mediano y largo plazo.
 Deterioro de las viviendas originadas por las detonaciones
de la actividad de la empresa Minera Volcan S.A.A.
 Abastecimiento de los principales servicios básicos para
elevar la calidad de vida de la población: agua potable,
desagüe y electricidad.
 Contaminación ambiental del agua, aire y territorio provincial
y existencia de áreas vulnerables ante desastres naturales y
antrópicos.
 Consecuencias de la contaminación ambiental en la salud
de la población pasqueña, sobre todo en los más
vulnerables: niños, adolescentes, gestantes y adultos
mayores.
 Formación y especialización de la mano de obra para el
trabajo en la actividad minera.
 Promoción del desarrollo económico a través de proyectos
productivos.
 Promoción y ampliación de oportunidades en materia de
educación, cultura y deporte.
 Promoción e inversión en salud y estilos de vida saludables.
 Generación de acciones que promuevan y fortalezcan la
identidad cultural en la provincia.
a) Ampliación Minera del Tajo Abierto.La empresa Volcan tiene la pretensión de ampliar el tajo
abierto en la ciudad de Cerro de Pasco, afectando parte de
la ciudad
tradicional, específicamente la Plaza
Chaupimarca, la iglesia Chaupimarca, el ambiente urbano
monumental de Chaupimarca, además de una serie de
espacios públicos y equipamientos urbanos. Y para ello,
ofrece algunas compensaciones urbanas.
Esta alternativa de expansión minera sobre la ciudad de
Cerro de Pasco entra en contradicción con un desarrollo
urbano sostenible y con la recuperación de espacios
urbanos tradicionales. Por lo que será necesario un proceso
de negociación para llegar a una solución técnica
concertada y socialmente legitimada.
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La Agenda en materia de ampliación del tajo abierto debería
considerar los siguientes temas:
 Política de sinceramiento de la empresa minera Volcan
respecto a la expansión minera.
 Política de expansión urbana concertada entre los
gobiernos locales implicados, la ciudadanía y la empresa
privada.
 Plan de compensaciones y aportes voluntarios.
 Espacio de concertación debidamente organizado y
legitimado por la ciudadanía para las negociaciones.
b) Mecanismo de Concertación Honorable Municipalidad
Provincial de Pasco – Empresa Minera Volcan.La empresa minera Volcan, localizada en Cerro de Pasco
desde hace unos años, ha comprado del Estado una serie
de propiedades que antes eran de Centromin Perú. Por otro
lado, el desarrollo de la ciudad ha venido ocupando diversas
áreas por acción de la expansión urbana.
Por otro lado, la Ley Orgánica de Municipalidades, indica
como una de las atribuciones del Alcalde y del Gobierno
Local proponer la creación de espacios de concertación2
según las necesidades de la población y del territorio.
Asimismo, la concertación con el sector privado también
está contemplada como una de las competencias para la
promoción del desarrollo económico local sostenible.3
En este contexto, tal como se analiza con detalle en el
Diagnóstico Provincial, se presentan contradicciones entre
las actividades mineras con los usos urbanos y
requerimientos ambientales de la ciudad de Cerro de Pasco.
Durante los procesos de consulta con la población y los
principales agentes del desarrollo local, Volcan ha mostrado
disposición para resolver dichos conflictos; por lo cual es
necesaria y pertinente la creación de un mecanismo formal
de concertación entre la Honorable Municipalidad Provincial
de Pasco y Volcan Compañía Minera. Este mecanismo
comprendería en principio, lo siguiente:
 Nombramiento de apoderado (s) de Volcan, y de la (s)
institución (es) comprendida en cada caso, quienes
serían los encargados de discutir los detalles técnicos y
preparar la información previamente.
 Caracterización individualizada de los conflictos.
2
3

Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. Artículo 20º, numeral 34.
Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. Artículo 86º, numeral, 1.4.
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 Priorización de los conflictos, comenzando por los de más
fácil solución, a partir del Plan de Acondicionamiento
Territorial Provincial y del Plan de Desarrollo Urbano de la
Ciudad de Cerro de Pasco.
 Suscripción de un Acta en la que se consigne los
conflictos de intereses generados por la superposición de
terrenos.
 Deliberación y acuerdos sobre cada caso en función del
orden establecido en el Acta.
Cada acuerdo o
desacuerdo se consignará en el Acta.
 Este proceso se repetirá hasta concluir con la agenda.
Si hubiera un caso sin solución inmediata pasa a formar
parte de una “agenda dura” cuyo tratamiento será
definido oportunamente de acuerdo a su naturaleza.
La población demanda el diálogo concertado con la empresa
minera; sin embargo, esta no es sólo una demanda sino que
debe convertirse en una estrategia, para la planificación de
una ciudad moderna y que se desarrolla en armonía con la
minería.
c) Falla Geológica Norte Sur en Cerro de Pasco.Los estudios preliminares de evaluación de peligros,
vulnerabilidad y riesgos ante desastres que llevó a cabo el
presente Plan, no permiten saber a ciencia cierta si la falla
norte sur que cruza la ciudad es superficial o estructural; a fin
de tomar las medidas de previsión y reubicación de las
viviendas que estarían afectadas.
La Honorable Municipalidad Provincial de Pasco debe tomar
contacto con el Instituto Nacional de Defensa Civil para la
elaboración del “estudio geológico y geotécnico” de dicho
agrietamiento para contar con información certera y definitiva.
d) Declaración de Ambientes Urbano Monumentales y
Monumentos Históricos en Chaupimarca Tradicional.La Resolución Directoral Nacional Nº 1031/INC del 29 de
Octubre del 2002, aprobado por el Instituto Nacional de
Cultura, declara Monumento integrante del Patrimonio
Cultural de la Nación al Mercado Central de Pasco, ubicado
frente a la Plaza Carrión, Distrito de Chaupimarca, Provincia
de Pasco.
Asimismo, declara Ambiente Urbano Monumental a los
Jirones Márquez, Grau, Dos de Mayo, Lima y las Plazas de
Chaupimarca y Carrión, incluyendo los inmuebles que
conforman los citados jirones, en el Distrito de Chaupimarca,
Provincia de Pasco.
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Cabe recordar que en la Plaza Chaupimarca, (vocablo
quechua que traducido al castellano significa el”centro del
pueblo” se han realizado muy significativos actos patrióticos
como:
 Jura de la Independencia, el 7 de Diciembre de 1820, al
día siguiente de la triunfal Batalla de Pasco.
 La misa de campaña e iniciación de la marcha del
Libertador Simón Bolívar con sus tropas al glorioso campo
de la Batalla de Junín.
 En 1879 en este mismo espacio los cerreños formaron la
emblemática Columna Pasco, efectuándose la misa de
campaña y despedida antes de marchar a defender el
honor nacional en 1879, en la guerra con Chile.
Sin embargo, la Resolución Directoral Nacional Nº 2144/INC
aprobada el 27 de Diciembre del 2006 por el Instituto Nacional
de Cultura, deja sin efecto la mencionada Resolución
Directoral Nacional Nº 1031/INC; es decir, levanta la
condición de Ambiente Urbano Monumental de los Jirones
Márquez, Grau, Dos de Mayo, Lima y las Plazas de
Chaupimarca y Carrión, y la condición de Monumento del
Mercado Central de Pasco.
La Municipalidad Provincial de Pasco ha expresado su
disconformidad con la Resolución Directoral Nacional Nº
2144/INC ante las instancias máximas del Instituto Nacional
de Cultura; y esta a la espera de la reconsideración del
Instituto Nacional de Cultura; a fin de tomar las medidas que
considere pertinentes de acuerdo a la normativa vigente, al
interés público, y al resguardo del patrimonio monumental y la
identidad cultural de la ciudad de Cerro de Pasco.
Además de ello, es necesario realizar un estudio y gestiones
para la puesta en valor de las construcciones que tienen valor
monumental, histórico y/o urbanístico en la zona tradicional de
Chaupimarca. La responsabilidad de este estudio y acciones
corresponde al Instituto Nacional de Cultura Pasco y a la
Honorable Municipalidad Provincial de Pasco; pues en el caso
de la primera institución, cabe destacar que su finalidad es la
promoción, difusión y preservación del patrimonio cultural.
e) Reordenamiento del Comercio Ambulatorio.Varias calles de Cerro de Pasco se encuentran
congestionadas e inclusive clausuradas por la presencia del
comercio ambulatorio. Por lo que será necesario promover un
proceso de negociación con los comerciantes ambulatorios
para su reubicación en locales y/o campos feriales; a fin de
desocupar las calles y permitir la descongestión del tránsito y
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la racionalización de las rutas de transporte urbano e
interprovincial.
f) Racionalización de Rutas de Transporte Público y de
Transporte de Carga.El área tradicional de Chaupimarca se encuentra
congestionada por la presencia del transporte público y del
transporte interdistrital e interprovincial. Por lo que será
necesario entrar en un proceso de negociación con los
transportistas para que la Honorable Municipalidad Provincial
de Pasco lleve a cabo una racionalización de las rutas de
transporte para descongestionar Chaupimarca.
También es necesario establecer rutas para la circulación de
vehículos de carga. La negociación incluye a la Honorable
Municipalidad Provincial de Pasco, los transportistas y la
Policía Nacional del Perú. (Ver Proyecto C.2.5 Proyecto:
Racionalización de Rutas de Transporte Público en el
Programa de Inversiones).

6.5.4. Establecimiento de Mecanismos de Concertación de
Acciones de Desarrollo Urbano Sostenible.a) Implementación del Concejo de Coordinación Local.La Ley Orgánica de Municipalidades establece la
conformación de Concejos de Coordinación Local en las
provincias y distritos del país, que funciona como un órgano
de coordinación y concertación de las Municipalidades
Provinciales y Distritales. La finalidad de estos espacios es
promover e impulsar concertadamente el desarrollo local de
cada circunscripción.
El Concejo de Coordinación Local Distrital (CCLD) lo integran
el Alcalde Distrital (4), los Alcaldes de los Centros Poblados y
los representantes de las organizaciones sociales de base,
comunidades
campesinas
y
nativas,
asociaciones,
organizaciones de productores, gremios empresariales,
profesionales, universidades, juntas vecinales y cualquier otra
forma de organización de nivel distrital.5
Esta instancia de concertación local tiene las siguientes
funciones:
 Coordinar y concertar el Plan de Desarrollo Municipal
Distrital Concertado y el Presupuesto Participativo Distrital.

4
5

El Alcalde Distrital preside el CCL y tiene la facultad de delegar la dirección de este espacio de
concertación, al Teniente Alcalde y a los Regidores Provinciales.
Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. Título VII, Capítulo III. Artículo 102º
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 Proponer las prioridades en las inversiones de
infraestructura de envergadura regional.
 Proponer proyectos de cofinanciamiento de obras de
infraestructura y de servicios públicos locales.
 Promover la formación de Fondos de Inversión como
estímulo a la inversión privada en apoyo del desarrollo
económico local sostenible.
 Otras que le encargue o solicite el Concejo Municipal
Provincial.
En la ciudad de Cerro de Pasco, los Distritos de
Chaupimarca, Yanacancha y Simón Bolívar han creado sus
respectivos Concejos de Coordinación Local. Sin embargo,
los CCLs no se han instalado aún, ni cuenta con un
Reglamento emitido por el Concejo Municipal.
Teniendo en cuenta la naturaleza y las funciones asignadas
en el proceso de Reforma del Estado y la Descentralización al
CCL; la presente estrategia de gestión y desarrollo propone:
 Hacer efectivo el funcionamiento y la consolidación del
Concejo de Coordinación Local de la Provincia de Pasco, a
través de las siguientes acciones:
 Convocar a sesión de Concejo Municipal, para debatir y
acordar la constitución del CCLP.
 Desarrollar campañas de información y sensibilización
respecto a la participación y concertación Sociedad Civil
– Estado.
 Convocar a elecciones de los representantes de la
sociedad civil.
 Instalar el CCLP.
 Formular el Reglamento del CCLP durante el primer
semestre de su funcionamiento.6
 Ampliar y otorgar al CCLP por parte del Concejo Municipal
las funciones de coordinación y colaboración con los
Planes de Acondicionamiento Territorial de la Provincia de
Pasco y Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Cerro
de Pasco. Asimismo, otras funciones relacionadas con la
calidad de vida de la población y el desarrollo sostenible de
la Provincia de Pasco.
Potenciar este espacio de concertación, obedece no sólo a un
mandato legal, sino que también a los mecanismos de
participación que demanda la ciudadanía y la cooperación
Sociedad Civil – Estado, necesaria en los procesos de
planificación y gestión del desarrollo.

6

Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, Artículo 101º.
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b) Conformación de Comité de Gestión Territorial y Urbana –
COTUR.La Ley Orgánica de Municipalidades estipula la conformación
de los espacios de participación y concertación en diversas
materias que se determine en función al desarrollo local.
En este contexto, la presente Estrategia de Desarrollo
considera vital la conformación en el corto plazo de un Comité
de Gestión Territorial y Urbana – COTUR; a fin de abordar la
dimensión física del desarrollo; que actualmente no es
abordada en forma institucionalizada, concertada e integrada
en la Provincia de Pasco.
El COTUR constituirá un espacio de concertación
interinstitucional de nivel provincial y urbano presidido por la
Alcaldía Provincial de Pasco, cuyas funciones específicas
serían:
 Realizar el seguimiento y la vigilancia ciudadana sobre los
avances del Plan de Acondicionamiento Territorial
Provincial y del Plan de Desarrollo Urbano.
 Promover los proyectos de acondicionamiento territorial y
desarrollo urbano contemplados en los Planes
mencionados.
 Coordinar y priorizar las acciones que demande la
implementación de dichos Planes.
Estará conformado por un (1) representante de capacidad de
decisión de las siguientes instituciones, entre otras:
 Municipalidades Distritales de la Provincia de Pasco.
 Instituciones públicas como la Subprefectura, la Dirección
Regional de Salud, la Dirección Regional de Educación,
Dirección Regional de Agricultura, Policía Nacional y otras.
 Empresas Prestadoras de Servicios como EMAPA PASCO
S.A y ELECTROCENTRO S.A.
 Organismos gremiales como las Zonales Pasco del
Colegio de Ingenieros y del Colegio de Arquitectos.
 Organismos no gubernamentales como Centro de Cultura
Popular LABOR, entre otras.
 Agentes económicos y sociales como las empresas
mineras que laboran en la provincia, cámara de comercio,
federación de asentamientos humanos y pueblos jóvenes,
y otros.
c) Instalación y Consolidación de Comisión Ambiental
Local.Según la Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión
Ambiental Nº 28245, la Comisión Ambiental Local es la
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instancia encargada de la coordinación y la concertación de
la política ambiental local, promoviendo el diálogo y el
acuerdo entre los actores locales.
Está compuesta por aquellos actores del nivel local tanto del
sector público, como del sector privado y la sociedad civil.
Son creadas y/o reconocidas formalmente por la
Municipalidad respectiva, y articulan las políticas
ambientales locales con las Comisiones Ambientales
Regionales - CARs y el Consejo Nacional del Ambiente CONAM.
La Comisión Ambiental Local debe tener entre sus
funciones:
 Ser la instancia de concertación de la política ambiental
local en coordinación con el Gobierno Local para la
implementación del Sistema Local de Gestión Ambiental SLGA.
 Construir participativamente el Plan y la Agenda
Ambiental Local que serán aprobados por los Gobiernos
Locales.
 Lograr compromisos concretos de las instituciones
integrantes sobre la base de una visión compartida.
 Elaborar propuestas para el funcionamiento, aplicación y
evaluación de los instrumentos de gestión ambiental y la
ejecución de políticas ambientales.
 Facilitar el tratamiento apropiado para la resolución de
conflictos ambientales.
 Participación y representación en la instancia regional.
 Promover diversos mecanismos de participación de la
sociedad civil en la gestión ambiental.
En Cerro de Pasco se ha conformado en Septiembre del
2006 la Comisión Central sobre la Problemática Socio
Ambiental de Cerro de Pasco, con 4 Subcomisiones: Salud,
Vivienda, Medio Ambiente y Recursos Naturales, y
Expansión del Tajo Abierto. Sin embargo, no se ha instalado
la Comisión Ambiental Provincial.
En este contexto, se propone las siguientes acciones
estratégicas para la instalación y consolidación de dicha
Comisión Ambiental Provincial:
 Instalar la Comisión Ambiental Local, de acuerdo a lo
establecido en la Ley del Sistema Nacional de Gestión
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Ambiental. Esta Comisión, puede agrupar a las tres
Municipalidades que conforman la ciudad de Cerro de
Pasco.
 Poner en marcha de proyectos que definan grupos
objetivos
con
responsabilidades
compartidas;
identificando y aplicando estrategias para posibilitar la
concreción de los compromisos a los que se arribe con
dichos grupos objetivos.
 Consolidar la gestión ambiental local con la gestión
ambiental sectorial y nacional del Consejo Nacional de
Medio Ambiente, a fin de facilitar las diferentes iniciativas
locales con participación de los actores implicados en la
gestión ambiental local y regional.
 Definir la agenda ambiental local, priorizando proyectos
de recuperación ambiental, proyectos de manejo y
gestión de los recursos naturales, de infraestructura
ambiental, y proyectos de salud asociados a la
contaminación ambiental, con la participación de los
diversos Sectores de las instituciones públicas, privadas y
la sociedad civil organizada.
 Gestionar ante la cooperación internacional y organismos
no gubernamentales, proyectos vinculados con el
mejoramiento de la calidad ambiental, con la
preservación y manejo de reservas y recursos naturales,
y la promoción y atención de enfermedades asociadas a
la contaminación ambiental.
 Institucionalizar la elaboración de auditorías ambientales
vinculadas con los Estudios de Impacto Ambiental de las
diferentes actividades económicas; y gestionar una
instancia multisectorial para evaluar dichos instrumentos
ambientales.
 Lograr en los diferentes planes de desarrollo local y
regional, la incorporación de partidas presupuestarias
para implementar proyectos de mejoramiento de la
calidad ambiental.
 Institucionalizar el sistema de monitoreo de calidad
ambiental, considerando variables como aire, agua,
suelo, áreas naturales, sistema productivo, etc.
 Establecer audiencias públicas para dar cuenta sobre los
avances y logros alcanzados en los planes de gestión
ambiental, según plazos establecidos.
 Establecer mecanismos de difusión y comunicación
permanente mediante alianzas estratégicas con la prensa
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local, como espacio para difundir las diferentes acciones
relacionadas con la gestión ambiental.
 Promover la sensibilización y toma de conciencia sobre la
calidad y preservación del medio ambiente.

d) Fortalecimiento del Comité Provincial de Defensa Civil.El Sistema Nacional de Defensa Civil establece la
conformación de Comité de Defensa Civil en los diferentes
niveles de gobierno. Su naturaleza obedece a la protección
de la población ante desastres de cualquier índole, mediante
la prevención de daños y prestando ayuda para la
rehabilitación frente a desastres.7
En la Provincia de Pasco el Comité Provincial de Defensa
Civil está presidido por el Alcalde Provincial y constituye una
Oficina de Atención y Coordinación, según el Reglamento de
Organización y Funciones de la Municipalidad Provincial de
Pasco.
Entre sus objetivos8 se encuentran:
 Adoptar las medidas de prevención y de responsabilidad,
ante las posibles ocurrencias de precipitaciones pluviales,
inundaciones, huaycos y deslizamientos que pueden
presentarse en la jurisdicción, para atender en forma
oportuna la emergencia que se presente a fin de dar una
respuesta adecuada y minimizar las pérdidas y daños.
 Proteger
a
la
población,
previniendo
daños,
proporcionando ayuda oportuna y adecuada hasta
alcanzar las condiciones básicas de rehabilitación que
permitan el desarrollo continuo de las zonas o áreas
afectadas.
 Ejecutar Planes de prevención, emergencia y
rehabilitación cuando el caso lo requiera. En
cumplimiento del D.L. Nº 19338 y su Reglamento D.S. Nº
005-88.9
La presente estrategia de gestión y desarrollo considera vital
el fortalecimiento de dicho Comité como ente dinamizador,
supervisor y evaluador para la prevención y mitigación de
desastres en la Ciudad de Cerro de Pasco.
Por las razones expuestas, se propone potenciar las
funciones del Comité de Defensa Civil a través de:

7
8
9

Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Defensa Civil - DS Nº 0005-88-SGMD. Artículo 2º.
Honorable Municipalidad Provincial de Pasco. Memoria 2003 – 2006. Cerro de Pasco, 2006, p.186.
Reglamento de Organización y Funciones, aprobado mediante Ordenanza Municipal Nº 025-2003CM-HMPP. Modificado por Ordenanza Municipal Nº 004-2005-HMPP.
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 Reforzar la Oficina de Atención y Coordinación de
Defensa Civil, para aprovechar las capacidades en las
Gerencias de Servicios Locales y de Desarrollo Urbano y
Rural.
 Fortalecer las capacidades del equipo de trabajo de
Defensa Civil, en materia de formulación de propuestas,
iniciativas y proyectos de seguridad física ante desastres,
con la finalidad de conseguir financiamiento en este
aspecto.
Cabe señalar que la existencia de un ente dinamizador y
normativo en el ámbito provincial para la prevención de
desastres, favorecerá una mejor concientización para la
seguridad física ante desastres, y para un manejo más
responsable del ambiente por parte de las empresas, las
comunidades y la población en general.
6.5.5. Fortalecimiento y Consolidación
Participación Ciudadana.-

de

Mecanismos

de

La Descentralización es un proceso y una estrategia para la
integración del país. Por esta razón, las políticas de reforma del
Estado no sólo se orientan a la modernización de la gestión de
las instituciones públicas, sino también al establecimiento de
mecanismos que acerquen el Estado a la población.
Así, la Ley Orgánica de Municipalidades, dedica todo un título
referido a los Derechos de Participación y Control Vecinal. Y
enfatiza que los “gobiernos locales promueven la participación
vecinal en la formulación, debate y concertación de sus planes
de desarrollo, presupuesto y gestión. Para tal fin deberá
garantizarse el acceso de todos los vecinos a la información.”
10

Los mecanismos de participación ciudadana establecidos son:







La elección a cargos municipales.
Iniciativa en la formación de dispositivos municipales.
Referéndum.
Denuncia de infracciones y solicitud de información.
Cabildo Abierto, conforme a la ordenanza que lo regule.
Juntas vecinales, comités, asociaciones vecinales,
organizaciones comunales, sociales u otras similares.
 Comités de Gestión.
La Municipalidad Provincial de Pasco tiene tradición y
experiencia en la participación y concertación para la gestión
del desarrollo. En su Reglamento de Organización y Funciones,

10

Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, Artículo 112º.
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se establece la conformación de la Sub Gerencia de
Participación Ciudadana y Promoción de Juventudes, la cual
está encargada de organizar y fortalecer la participación
ciudadana y promover la participación de la juventud en la
jurisdicción provincial.11
Las responsabilidades de esta Sub Gerencia son:
 Promover, organizar, reglamentar
funcionamiento de las Juntas Vecinales.

y

asesorar

el

 Promover la organización y participación de los jóvenes en
diversos espacios sociales, políticos y económicos.
 Promover, incentivar y garantizar
participación de todos los vecinos.

los

derechos

de

Los mecanismos de participación ciudadana que se encuentran
explícitos en la Ley Orgánica de Municipalidades y las
funciones establecidas para la Sub Gerencia de Participación
Ciudadana. Sin embargo, la participación ciudadana es un
principio para el desarrollo de las ciudades y también constituye
una estrategia.
Para ello, se proponen las siguientes acciones estratégicas:
 Gestionar programas de fortalecimiento de capacidades en
participación ciudadana para el desarrollo local, dirigido a los
líderes de las organizaciones sociales de la Provincia de
Pasco. Es decir, que la ciudadanía se encuentre informada
de sus derechos y los mecanismos para la relación que
debe establecer con el gobierno local.
 Desarrollar campañas de sensibilización en organizaciones
sociales de base y escuelas respecto a la colaboración
Sociedad Civil – Estado.
 Continuar con los Cabildos Abiertos.
 Fortalecer y consolidar el Presupuesto Participativo; como
forma democrática para priorizar proyectos y obras urbanas,
en el marco de las Agendas y los Planes de desarrollo local.
 Fortalecer las Juntas Vecinales como organizaciones
territoriales para el desarrollo urbano.
 Incorporar a los sectores de la población históricamente
excluidos como: jóvenes, mujeres, adultos mayores,

11

Reglamento de Organización y Funciones, aprobado mediante Ordenanza Municipal Nº 025-2003CM-HMPP. Modificado por Ordenanza Municipal Nº 004-2005-HMPP.
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personas
con
alguna
campesinas, entre otros.

discapacidad,

comunidades

 Fortalecer las capacidades de la Subgerencia de
Participación Ciudadana y Promoción de Juventudes en
materia de formulación de iniciativas, proyectos y programas
que se orienten en el desarrollo de la ciudadanía cerreña.
 Consolidar un equipo de trabajo municipal como promotores
de la participación ciudadana en Pasco. Este equipo
promotor dependerá de la Sub Gerencia de Participación
Ciudadana y combina el trabajo de oficina con el trabajo de
campo necesario para la promoción de la participación de
los vecinos.
Para que la estrategia de promoción de la participación
ciudadana obtenga los resultados esperados, se requiere
que la promoción se proponga además de cambios
cuantitativos, sean también cambios cualitativos, como por
ejemplo la formación de nuevos liderazgos en la comunidad
pasqueña, para que se comprometan con la gestión
territorial y el mejoramiento de su hábitat local; porque el
Plan propone las acciones generales, pero las acciones
específicas son responsabilidad de todos los pasqueños.
6.6 Con relación a la Promoción de la Equidad Social Urbana.Se entiende por equidad social urbana a la situación de justicia y
bienestar social de la población de la ciudad de Cerro de Pasco. Por
tanto, constituye uno de los elementos indispensables para conseguir el
desarrollo urbano sostenible. En esa perspectiva, la promoción de la
equidad social urbana en la ciudad de Cerro de Pasco está basada en
las siguientes estrategias de equidad social: (Ver Gráfico Nº III.6.7)
6.6.1. Establecimiento de Programas de Promoción de Empleo
Urbano.La Ley Orgánica de Municipalidades, señala en el Artículo VI
del Título Preliminar que los gobiernos locales lideran la
promoción del desarrollo económico local y la equidad.
Para la promoción del empleo urbano, se destacan las
siguientes
funciones
compartidas
que
tienen
las
Municipalidades Distritales de Pasco con la Municipalidad
Provincial de Pasco:
 Realizar campañas que faciliten la formalización de la
PYMES
 Elaborar evaluaciones de impacto de los programas y
proyectos de desarrollo económico.
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Gráfico Nº III.6.7

06

OBJETIVO
ESTRATEGICO




ESTRATEGIAS 

ESTABLECIMIENTO DE
PROGRAMAS DE
PROMOCION DE EMPLEO
URBANO

APOYO DE PROGRAMAS
DE LUCHA CONTRA LA
POBREZA

ESTABLECIMIENTO DE
PROGRAMAS DE
EDUCACION CIUDADANA
Y CULTURA URBANA

PROMOCIÓN DE LA EQUIDAD SOCIAL
URBANA

PROGRAMAS – PROYECTOS
ACCIONES ESTRATEGICAS

 Programas y Proyectos para Desarrollo de
Capacidades Tecnológicas y Empresariales.
 Promoción de Inversión Pública y Privada en
Turismo, Agropecuario, Transformación e
Industria
para
Mercado
Nacional
e
Internacional.
 Fortalecimiento de Gerencia de Desarrollo
Económico y Servicios Sociales.
 Coordinación y Concertación con OPD y
Programas Nacionales de Promoción del
Empleo.
 Ampliación de Bases de Comités de Gestión,
para Desarrollo de Iniciativas de Promoción
del Empleo.

 Fortalecimiento de Unidades Operativas de
Municipalidad que Gestionan Transferencias
de Programas Sociales.
 Reforzamiento de Capacidades de Equipos
Municipales
Involucrados
en
las
Transferencias, en Planificación y Promoción
de Políticas Públicas Locales.
 Identificación de Zonas Críticas de la Ciudad
para Focalización de Programas Sociales.
 Creación de Fondo de Ingresos Propios para
Ejecución de Programas Sociales para
Reducción de la Pobreza.

 Programa de Educación Vial.
 Programa de Educación Ambiental y Defensa
Civil.
 Programa de Cultura Ciudadana.
 Programa de Formación de Líderes Locales.
 Programas de Formación Técnica y
Capacitación Laboral.
 Programa de Revaloración y Consolidación
de la Identidad Cultural Pasqueña. 343

Asimismo, en el Diagnóstico del Plan de Desarrollo Urbano, se
encuentra que las principales actividades que absorben la PEA
son los servicios (46.2%) y el comercio (28.5%); mientras que las
actividades extractivas sólo incorporan al mercado de trabajo al
13.3% de población económicamente activa. Por estas razones,
se proponen las siguientes estrategias orientadas hacia la
promoción del empleo:
 Formular programas y proyectos para el desarrollo de las
capacidades tecnológicas y empresariales de grupos
económicos emprendedores y población en general.
 Promover la inversión pública y privada integral en turismo,
agropecuario, transformación e industria, y otros para el
mercado nacional e internacional.
 Fortalecer la Gerencia de Desarrollo Económico y Servicios
Sociales, a fin de seguir los lineamientos del Plan de
Desarrollo Concertado y el Plan de Desarrollo Urbano.
 Coordinar y concertar con los organismos públicos
descentralizados y los programas nacionales de promoción
del empleo; para que los proyectos a ser financiados se
encuentren insertos en los planes de desarrollo económico de
la ciudad.
 Ampliar las bases de los comités de gestión, para el
desarrollo de iniciativas de promoción del empleo que
satisfaga las necesidades de la mayoría de la población
cerreña.
Los programas para la promoción del empleo se encuentran
directamente relacionados con las políticas para el desarrollo
económico de las Municipalidades Distritales de la Provincia de
Pasco y la Municipalidad Provincial de Pasco.
6.6.2. Apoyo de Programas de Lucha contra la Pobreza.La reducción de la pobreza constituye la Décima Política de
Estado del Acuerdo Nacional, planteado en el marco del
segundo objetivo nacional: Equidad y Justicia Social.
Entre los programas nacionales de lucha contra la pobreza se
tiene: el Fondo Nacional de Compensación y Desarrollo
Social - FONCODES; el Programa Nacional de Asistencia
Alimentaria - PRONAA; Programa Juntos; etc.
El proceso de la descentralización ha definido una serie de
programas sociales que serán transferidos a los gobiernos
locales provinciales y distritales. En este contexto, se
proponen las siguientes estrategias para luchar contra la
pobreza en la ciudad de Cerro de Pasco:

344

 Fortalecer las unidades operativas de la Municipalidad que
recepcionan la transferencia de estos programas sociales.
 Reforzar las capacidades de los equipos municipales
involucrados en la transferencia, en planificación y
promoción de políticas públicas locales, con la finalidad
que los programas sociales, se encuentren articulados a
los planes de desarrollo de la ciudad.
 Identificar las zonas de la ciudad con mayores necesidades
básicas insatisfechas, para la focalización de los
programas sociales. Esta estrategia permitirá optimizar los
recursos y favorecer la equidad social urbana.
 Favorecer la creación de fondos de ingresos propios
destinados a la ejecución de programas sociales para la
reducción de la pobreza.
6.6.3. Establecimiento de Programas de Educación Ciudadana y
Cultura Urbana.La cultura es un elemento clave que requiere no obviarse en
la gestión del desarrollo urbano, porque implica encontrar el
sentido de la acción de los sujetos en una determinada
sociedad. Por ello, entenderemos como cultura al sistema de
significados y de valores compartidos, comunes a los
miembros de una sociedad en un espacio y tiempo
determinado.12 Este sistema, se adquiere a través de la
interacción y la comunicación, por tanto es posible construir
modelos de cultura.
Entonces, si se pretende promover la ciudadanía en los
vecinos, es pertinente promover la educación ciudadana y
una cultura urbana que permita visualizar y afianzar valores,
usos y costumbres para la convivencia en una ciudad.
Estos mecanismos de cohesión social se plantean con la
finalidad de establecer una cultura que conlleve al respeto de
los derechos de los ciudadanos, de las normas urbanísticas,
del cuidado y preservación del medio ambiente, y la
solidaridad entre pueblos en casos de emergencias.
En esa perspectiva, la presente estrategia de equidad y
desarrollo es un proceso complejo y continuo que considera
vital establecer un conjunto de programas como: educación
vial, educación ambiental y defensa civil, cultura urbana y
valores, formación de líderes locales, formación técnica y
capacitación laboral, reconocimiento, revaloración y
consolidación de la identidad cultural pasqueña.

12

Fuenzalida, Fernando. Ciencias Sociales. Studium, Lima, 1980.
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a)

Programa de Educación Vial.-

Este programa permitirá ejecutar campañas de educación,
concientización y respeto de las normas de tránsito y de
transportes, dirigido a niños, jóvenes, adultos mayores, y
principalmente a los conductores de vehículos de transporte
público; a fin de disminuir el riesgo de accidentes de tránsito
y de pérdidas de vidas humanas.
Para la ejecución de este programa, es importante la
colaboración de instituciones como la Policía Nacional y
Defensa Civil.
b) Programa de Educación Ambiental y Defensa Civil.Este programa permitirá ejecutar campañas de educación,
valoración y concientización acerca del medio ambiente de
Cerro de Pasco, sus áreas de protección ecológica y de
reservas naturales, los peligros naturales que amenazan a la
ciudad, el uso sostenible y seguro de sus recursos naturales y
otros; dirigido a niños, jóvenes y adultos mayores.
La educación ambiental y de defensa civil cumple un papel
preponderante en el desarrollo urbano sostenible, pues
permite el desarrollo de valores hacia el ambiente y la
prevención ante desastres, y busca convertir a la población en
actores más responsables y preocupados por la gestión
urbana de diversos niveles y ámbitos de acción.
Los proyectos de este Programa están referidos al cuidado
del agua, ahorro de energía, agenda 21 local en casa,
sensibilización ambiental, y simulacros ante sismos, entre
otros.
c)

Programa de Cultura Ciudadana.-

El problema de subdesarrollo y de la pobreza ha sido
tipificado como un problema cuya raíz se encuentra en lo
cultural y que se expresa por un conjunto de formas de
comportamiento social que se constituyen en barreras
infranqueables para lograr el progreso de la sociedad, y como
consecuencia, los niveles adecuados de desarrollo y
bienestar a la que aspira toda sociedad moderna.
Dentro de estas formas de comportamiento social negativo
que enfrenta la población de Cerro de Pasco está el
incremento de los porcentajes de drogadicción, alcoholismo,
violencia social, violencia familiar, enfermedades venéreas,
conflictos entre vecinos, así como el inadecuado trato a los
turistas.
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En este contexto, se hace necesario promover y compartir
dentro de la ciudadanía, un conjunto de valores y actitudes
que le permiten actuar más identificados con aquellos
aspectos de la vida ciudadana que son trascendentes para
superar el atraso, la pobreza, y por consiguiente alcanzar el
desarrollo.
Por ello, la presente Estrategia de Desarrollo considera vital el
establecimiento de un Programa de Cultura Ciudadana
orientada al cambio y desarrollo, dirigido al mejoramiento y
difusión de normas de convivencia social, a la enseñanza de
valores, deberes y derechos ciudadanos, y de los
mecanismos de comunicación (expresión e interpretación) a
través del arte, la cultura, la recreación y el deporte.
El Programa de Cultura Ciudadana estará orientado a la
construcción de convivencia y de ciudadanía, buscando
fortalecer la conciencia del desarrollo, la regulación cultural y
moral, la solución pacífica de los conflictos, y el cumplimiento
de las normas; procurando debilitar la legitimidad cultural o
moral de acciones contrarias a la ley; así como reconstruir en
un ambiente de comunicación, la razón de ser y las
conveniencias de la regulación legal.
d) Programa de Formación de Líderes Locales.Otro de los requerimientos sociales de Cerro de Pasco es la
formación permanente de líderes locales para la organización
de la población. Las políticas ediles aplicadas han promovido
liderazgos locales y se han apoyado en la acción organizada
de los vecinos; por lo que es necesario consolidar este apoyo
municipal como un factor concurrente en la organización de la
comunidad.
En esta perspectiva, también se considera estratégico el
establecimiento de un Programa de Formación de Líderes,
orientado a formar liderazgos a nivel barrial y local, que
impulsen y fortalezcan las organizaciones vecinales y/o
funcionales; y por ende, consoliden la participación de la
población en la gestión del desarrollo urbano y provincial.
En necesario tener en cuenta que la implementación del
presente Plan de Desarrollo Urbano y de otros Planes de
Desarrollo (como el Plan de Acondicionamiento Territorial
Provincial) requiere de un equipo de líderes que los haga
suyos y los impulse; y que el desarrollo de Cerro de Pasco
dependerá de las decisiones que tomen los líderes locales en
los diferentes campos y niveles del quehacer pasqueño.
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e)

Programas de Formación Técnica y Capacitación
Laboral.-

Uno de los problemas del sistema educativo peruano es que
no se forman técnicos altamente calificados debido a la baja
calidad del servicio educativo. La Provincia de Pasco no
escapa de esta realidad, sobre todo cuando en la ciudad
existen limitadas oportunidades de capacitación por el
insuficiente equipamiento de educación técnica y superior.
Por tanto, teniendo en cuenta la existencia de gran parte de la
Población Económicamente Activa sin calificación técnica, la
saturación en el mercado laboral de profesionales en
determinadas especialidades, y la demanda de otro tipo de
profesionales y técnicos, es que la presente Estrategia de
Desarrollo considera de vital importancia la formación técnica
y capacitación de los recursos humanos para contribuir al
desarrollo económico y social de Pasco y de la ciudad de
Cerro de Pasco.
En esta perspectiva, se considera estratégico la ejecución de
los siguientes Programas:
 Programas de Formación Técnica en Diversas Actividades
Económicas.
 Programas
de
Capacitación
de
la
Población
Económicamente Activa en Actividades Productivas y de
Servicios.
Estos Programas serían impartidos por las instituciones
educativas que cuentan con programas técnicos,
aprovechando su infraestructura, profesionales y módulos que
poseen; o por instituciones privadas en convenios con las
empresas.
Los Programas de Formación Técnica serían impartidos por el
SENATI Pasco. Los Programas de Capacitación serían
impartidos principalmente por institutos tecnológicos
superiores y centros educativos ocupacionales.
Cabe agregar que la especialización que se busca con los
programas de formación técnica y capacitación debe basarse
en las fortalezas y debilidades que posee la Provincia de
Pasco en relación con actividades minero-metalúrgicas,
industriales, agropecuarias, acuícolas y turístico-comerciales.
Los Programas de Formación Técnica estarían orientados a la
especialización de recursos humanos en las carreras de
mando medio que demanda el mercado y que no se imparten
adecuadamente en las instituciones educativas de la
Provincia de Pasco como técnicos en desarrollo agropecuario,
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en administración de negocios
internacionales, en
acuicultura, en mecánica de producción, en turismo, entre
otras.
Los Programas de Capacitación estarán orientados al
adiestramiento de la mano de obra que no está calificada pero
que tiene nociones sobre un determinado oficio. Los cursos a
impartir serán sobre construcción civil, carpintería,
ebanistería, artesanía en cobre, metal-mecánica, cocina y
nutrición, panadería y pastelería, cosmetología, industria del
vestido, etc.
f)

Programa de Revaloración y Consolidación de la
Identidad Cultural Pasqueña.-

Cuando, se habla de identidad cultural, se hace referencia a
los sentimientos de los grupos sociales con respecto a un
territorio, una historia, un sistema de valores, costumbres y
tradiciones, que constituyen el ser histórico de los pueblos.
Este sentimiento de pertenencia, permite que los ciudadanos
sigan comprometiéndose y forjando un modelo de ciudad.
La consolidación de la ciudad en Cerro de Pasco fue y sigue
siendo un aporte importante de la población migrante especialmente andinos – quienes introdujeron un conjunto de
elementos y rasgos culturales nuevos, estrategias
económicas, alternativas de sobrevivencia y de organización.
La expresión pluri-cultural en el desarrollo de Cerro de Pasco,
expresada en las formas y experiencias asociativas y de
participación comunitaria en la gestión de su hábitat, se
manifiesta también en la fisonomía particular que va
adquiriendo la ciudad, donde se fusionan simbologías andinas
y costeras, y en las tradiciones festivas. Los diferentes niveles
de participación en la gestión urbana han ido configurando
una fuerte identidad de los pobladores con los barrios que
ellos han construido, y que tiene incidencia en la
consolidación de una identidad con la ciudad de Cerro de
Pasco y con la Provincia de Pasco.
Sin embargo, las limitaciones de un servicio educativo y
espacios de encuentro para consolidar valores cívicos y la
cultura autóctona, no han permitido afianzar en los niños y
jóvenes una identidad cultural pasqueña que conlleve a un
compromiso permanente con el desarrollo de Pasco.
En este contexto, cobran gran importancia la revaloración y
consolidación de la identidad cultural pasqueña y la difusión
de sus valores y tradiciones en la población; a fin de contribuir
a su desarrollo humano sostenible, y al desarrollo socioeconómico de la Provincia de Pasco.
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El afianzamiento y consolidación de la identidad cultural
pasqueña tiene que ver con el fomento de la educación y la
cultura como mecanismos de identificación con los valores y
tradiciones propias. Ello no significa que se deje de lado las
tradiciones propias de cada sector de la población, sino que
por el contrario, se debe promover la difusión de las diferentes
expresiones culturales existentes en la Provincia de Pasco.
La difusión de los rasgos culturales pasqueños y la realización
de eventos y concursos sobre música, danzas, comidas y
otras manifestaciones locales, permitirán una revaloración de
las tradiciones y de los recursos que posee Pasco para lograr
su desarrollo con identidad propia.
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III.7.

POLITICAS GENERALES DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE.Con la finalidad de aproximarse a los objetivos estratégicos de desarrollo de
la ciudad de Cerro de Pasco se presenta a continuación las Políticas
Generales de Desarrollo Urbano Sostenible, las mismas que constituyen
lineamientos multisectoriales y sectoriales dirigidos a orientar los programas
y las acciones en las actividades urbanas en las que la Municipalidad
Provincial de Pasco tiene atribuciones para actuar y promover.
Dichas políticas se organizan en los siguientes temas: Crecimiento Urbano
Competitivo, Acondicionamiento Urbano Territorial, Vialidad y Transportes,
Servicios Básicos, Medio Ambiente y Seguridad Física ante Desastres,
Gestión Urbana Ambiental y Equidad Social Urbana: (Ver Gráfico Nº III.7.1)
7.1. Políticas de Crecimiento Urbano Competitivo.7.1.1. De las Ventajas Comparativas de la Ciudad.a) Promover la puesta en valor y el desarrollo de las ventajas
comparativas en la ciudad de Cerro de Pasco, en cuanto a
potencialidades de áreas urbanas productivas, patrimonio
urbanístico monumental de Chaupimarca tradicional,
servicios comerciales, recursos turísticos y eco-recreativos, e
identidad cultural y valores pasqueños.
7.1.2. De las Ventajas Competitivas de la Ciudad.a) Promover la construcción y consolidación de ventajas
competitivas en la ciudad de Cerro de Pasco, a partir de sus
ventajas comparativas, en áreas estratégicas relacionadas
con la promoción y consolidación de áreas urbanas
productivas, el reordenamiento y puesta en valor de
Chaupimarca tradicional, la implementación y consolidación
de servicios comerciales, y la implementación y promoción de
servicios turísticos, culturales y eco-recreativos.
b) Diseñar mecanismos de posicionamiento y promoción de las
ventajas comparativas y competitivas de la ciudad de Cerro
de Pasco, en el contexto regional, macro regional e
internacional.
7.2. Políticas de Acondicionamiento Territorial.7.2.1. De Acondicionamiento Territorial Urbano.a) Regular y orientar el acondicionamiento territorial de la
ciudad en función de la clasificación de suelo urbano, suelo
urbanizable y suelo no urbanizable del presente Plan, a fin
de lograr una racional y equilibrada ocupación del suelo.
b) Promover un crecimiento urbano armónico en función de las
áreas de densificación y de expansión urbana programadas
por el presente Plan de Desarrollo Urbano.
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c) Promover y consolidar la localización e incremento de
actividades y funciones urbanas en base al Sistema de
Centro y Subcentros Urbanos de Servicios y a los Ejes de
Desarrollo Urbano de la ciudad.
d) Promover la descongestión, reordenamiento y puesta en
valor de Chaupimarca tradicional, y consolidar el centro
comercial y de servicios de nivel provincial.
e) Promover la consolidación de los Subcentros Urbanos de
Servicios como espacios de concentración de actividades
urbanas a nivel de sector o subsector, de modo de
contribuir a la estructuración del Sistema de Centro y
Subcentros Urbanos de Servicios de la ciudad.
7.2.2. De Ocupación del Suelo.a) Aplicar la zonificación urbana y la reglamentación
respectiva del presente Plan como instrumento de
promoción, regulación y concertación para la ocupación,
uso y renta del suelo; tendiendo a incentivar la inversión
privada, empresarial y no empresarial en el mercado
inmobiliario.
b) Estimular al sector privado, individual y organizado, en
todas sus formas asociativas, para la ocupación
concertada y programada del suelo urbano y urbanizable.
c) Desalentar el crecimiento especulativo y extensivo del
área urbana, programando la incorporación de nuevas
áreas de expansión según los requerimientos efectivos
de la población de Cerro de Pasco de corto, mediano y
largo plazo.
d) Promover la participación del sector privado en el
surgimiento y consolidación de zonas eco-turísticorecreativas de la ciudad.
7.2.3. De Habilitación Urbana y Vivienda.a) Promover proyectos de habilitación y edificación urbana en
áreas de expansión al noreste y sureste de la ciudad, vía
inversión estatal y/o privada.
b) Promover el desarrollo de programas y acciones de
saneamiento físico-legal de la propiedad y de habilitación
urbana progresiva en asentamientos humanos periféricos de
la ciudad; a fin de facilitar a la población el acceso a los
servicios básicos y al financiamiento para vivienda.
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c) Gestionar la inversión pública y estimular la inversión
privada en construcción de viviendas, haciendo énfasis en
los programas de vivienda.
d) Promover la elaboración de un estudio integral de
necesidades totales de vivienda, a fin de identificar y
redimensionar los programas de vivienda, adecuándolos a
la problemática específica de la ciudad.
e) Concertar con los propietarios y posesionarios de tierras en
el entorno de la ciudad, su programación ordenada como
futuras áreas de expansión urbana, de acuerdo a las
previsiones del presente Plan de Desarrollo Urbano.
f) Promover la inversión privada en la habilitación y edificación
de predios
urbanos,
principalmente
de
aquellos
inmuebles y terrenos subutilizados y/o desocupados en
Chaupimarca tradicional.
g) Gestionar con el Gobierno Central la continuación del
apoyo técnico y financiero para la autoconstrucción,
reconstrucción y/o rehabilitación de viviendas, dando
prioridad a los hogares de estratos con menor capacidad
económica
localizados en asentamientos humanos
periféricos.
h) Promover proyectos de seguridad física que permitan
preparar a la ciudad y a su población ante probables
desastres naturales.
i) Reglamentar la construcción de edificaciones, equipamiento
urbano y de infraestructura en las áreas vulnerables de la
ciudad.
j) Concertar y consolidar el incremento de actividades y
funciones de carácter urbano a nivel de sector o subsector
en los Sub centros Urbanos de Servicios de la ciudad.
k) Estimular la inversión privada en la construcción de
viviendas multifamiliares y bifamiliares, de acuerdo a las
características del suelo, con fines de arrendamiento y/o
venta.
l) Realizar y promover estudios que permitan identificar,
cuantificar y determinar la problemática específica de la
población y viviendas en áreas críticas ante desastres, para
implementar acciones de reubicación y de mitigación ante
desastres.
m) Realizar una evaluación de viviendas en estado ruinoso y
de terrenos baldíos en Chaupimarca tradicional, a fin de
tomar las medidas de emergencia y preventivas del caso.
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n) Realizar una evaluación en los terrenos baldíos en
Chaupimarca tradicional, actualmente abandonados o sin
dueños debidamente acreditados, con el fin de recuperarlos
y definirles un rol compatible con la zona donde se localicen.
7.2.4. De Equipamiento Urbano.a) Programar el equipamiento urbano de la ciudad de Cerro de
Pasco, que permita la dotación racional y necesaria del
servicio en sus diferentes niveles, de acuerdo a los
requerimientos de la población actual y futura.
b) Determinar los requerimientos actuales y futuros de
equipamiento urbano, reservando las áreas necesarias para
su implementación según el corto, mediano y largo plazo.
c) Localizar las áreas reservadas para equipamiento urbano en
zonas que garanticen su seguridad considerando topografía,
tipo de suelo, áreas vulnerables ante posibles desastres
naturales, etc.
d) Reservar y preservar áreas urbanas destinadas a
equipamientos de educación, salud, recreación y otros
equipamientos, diseñando mecanismos legales y normativos
que garanticen el uso comunal de los espacios propuestos.
e) Planificar una distribución equilibrada del equipamiento
urbano, garantizando su accesibilidad y servicio a la
población a servir.
f) Propiciar, dentro de las condiciones permitidas, la máxima
utilización de la infraestructura instalada, a fin de minimizar
la inversión en nueva infraestructura.
g) Priorizar la inversión en equipamiento urbano de salud,
principalmente en la reubicación del Hospital de ESSALUD,
ubicado en área ambientalmente contaminada.
h) Priorizar el mejoramiento, ampliación y/o construcción de
nuevos locales de educación inicial, primaria y secundaria,
con el fin de mejorar las condiciones y cobertura de servicio,
de acuerdo a los requerimientos de la población actual y
futura.
i) Plantear un sistema de comercialización de alimentos, que
permita una distribución racional y eficiente del servicio,
teniendo en cuenta la infraestructura existente y de acuerdo
a los requerimientos de la población actual y futura.
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j)

Priorizar la inversión en equipamiento urbano de
comercialización, de acuerdo a los requerimientos de la
población actual y futura.

k) Propiciar la implementación de áreas recreativas en el
área urbana actual y en habilitaciones de nuevas áreas
en zonas de expansión urbana, cubriendo el déficit actual
y los requerimientos futuros por incremento poblacional.
l)

Reducir el déficit y/o mejorar la infraestructura educativa,
de salud y de recreación, que sirve a la población de los
asentamientos humanos periféricos de la ciudad.

m) Promover el acondicionamiento turístico-recreativo de
Cerro de Pasco, a partir de la dotación de accesos y
servicios básicos y la participación de la inversión
privada.
7.2.5. De Renovación
Arqueológicas.-

Urbana,

Áreas

Monumentales

y

a) Promover la recuperación de Chaupimarca tradicional,
mediante la ejecución progresiva y sostenida de programas
y proyectos de recuperación del patrimonio edilicio,
urbanístico y arquitectónico.
b) Procurar la acción de un fondo interinstitucional para la
puesta en valor del ambiente urbano monumental y de los
monumentos históricos de Chaupimarca tradicional, que
permita el financiamiento y la ejecución de acciones y
proyectos de recuperación del patrimonio edilicio con
recursos del gobierno central, gobierno local, cooperación
internacional e inversiones privadas.
c) Incentivar la inversión privada orientada a mejorar la
infraestructura, el equipamiento y las condiciones de
atención al turismo en Chaupimarca tradicional.
d) Implementación de programas de educación y de cultura
urbana y ciudadana para la protección del patrimonio
natural, cultural, arqueológico y urbanístico.
e) Promover funciones urbanas activas y compatibles con la
edificación y espacios públicos en Chaupimarca tradicional.
f) Elaborar y aplicar un reglamento especial para la
preservación y puesta en valor de Chaupimarca tradicional.
g) Promover y ejecutar los proyectos y obras para la
peatonalización y tratamiento urbanístico de algunas calles
principales de Chaupimarca tradicional, previo estudio de
tránsito y transporte.
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h) Impulsar programas de rehabilitación urbana en
Chaupimarca tradicional, que permitan revitalizar, dinamizar
y recuperar las áreas deterioradas y en proceso de
deterioro, así como los espacios públicos.
i) Promover la ejecución de programas piloto de mejoramiento,
rehabilitación y/o recuperación de áreas deterioradas
ubicadas en Chaupimarca tradicional, con la participación
del gobierno central, la Municipalidad Provincial de Cerro de
Pasco y la población organizada.
j) Realizar una evaluación de edificaciones en estado ruinoso
y de terrenos baldíos en Chaupimarca tradicional, a fin de
tomar las medidas de emergencia y preventivas del caso.
k) Estimular la intervención de la inversión privada en acciones
de rehabilitación urbana, así como la participación de
instituciones y personas especializadas en la materia.
l) Elaborar y aplicar un reglamento especial para
preservación y conservación de los pasajes peatonales.

la

m) Impulsar proyectos y obras destinados a la recuperación y/o
rehabilitación de espacios públicos urbanos (plazas,
plazoletas, parques, etc.).
n) Priorizar trabajos de reposición de redes de agua y desagüe
deterioradas por antigüedad u obsolescencia.
o) Institucionalizar la responsabilidad municipal en la
promoción de acciones de renovación y rehabilitación
urbana, así como de puesta en valor y conservación de
monumentos y ambientes urbanos monumentales de la
ciudad como una actividad permanente y de continua
vigencia mediante la implementación de programas de
intervención específicos concertados entre la Municipalidad
Provincial de Pasco, el sector privado y el Instituto Nacional
de Cultura Pasco.
p) Preservar las áreas que formen parte del ambiente urbano
monumental de Chaupimarca tradicional, en concordancia
con las políticas del Instituto Nacional de Cultura,
identificando y determinando zonas de protección o
intangibilidad.
q) Institucionalizar la responsabilidad municipal en la
promoción de acciones de conservación de monumentos y
ambientes urbanos monumentales, como una actividad
permanente y de continua vigencia, mediante la
implementación de programas de intervención específicos.
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r) Estimular la intervención de la inversión privada en acciones
de recuperación urbana, así como la participación de
instituciones y personas especializadas en la materia.
7.3. Políticas de Vialidad y Transportes.7.3.1. De Vialidad.a) Estructurar un sistema vial urbano sobre la base de ejes
viales de integración, que procure la interrelación de la
totalidad de la ciudad de Cerro de Pasco, articulando los
sectores y subsectores, el sistema de centro y subcentros
urbanos, y las áreas de expansión urbana definidas por el
presente Plan.
b) Potenciar y complementar la red vial existente, mejorando su
capacidad funcional con la finalidad de facilitar la accesibilidad
a todos los sectores de la ciudad e interrelacionar las
actividades económicas a través de la ciudad.
c) Priorizar la inversión en vías urbanas principales y
secundarias definidas en el sistema vial urbano del presente
Plan.
d) Programar la implementación progresiva del sistema vial
urbano, mejorando la vinculación de los asentamientos
urbanos periféricos y de las áreas de expansión urbana con el
casco urbano central de la ciudad; de modo de lograr una
integración vial planificada de la ciudad.
e) Promover la participación del sector privado en acciones de
construcción, mantenimiento y/o conservación del sistema vial
urbano.
7.3.2. De Transporte Terrestre.a) Propiciar y regular un sistema intermodal de transporte en la
ciudad de Cerro de Pasco, incluyendo al transporte
interprovincial interurbano y urbano y considerando
modalidades y opciones de transporte público y privado.
b) Priorizar el Sistema de Transporte Público – STPU en el
ámbito de la ciudad, acondicionando la red vial existente con
los diseños adecuados, y con la semaforización y/o
señalización necesaria, a fin de optimizar la operación del
mismo.
c) Regular el STPU a través de normas operativas, técnicas y
administrativas que definan a su vez, la forma de intervención
municipal y el control de la ciudad del servicio.
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d) Propiciar la modernización del STPU, estimulando la calidad
de servicio, y promoviendo la inversión privada en la
renovación del parque automotor del transporte público,
restringiendo el uso de vehículos que no ofrecen seguridad al
pasajero y contaminan el medio ambiente.
e) Racionalizar las rutas de transporte público en la ciudad, de
acuerdo a un estudio técnico especifico.
f) Promover el reordenamiento de transporte terrestre
(interprovincial e interurbano) en la ciudad de Cerro de Pasco,
mediante el uso de modernos terminales terrestres de
pasajeros y de paraderos intermedios.
g) Contribuir al reordenamiento de transporte en la ciudad
mediante el establecimiento de paraderos de transporte
urbano (paraderos de media vuelta e intermedios).
h) Realizar un estudio integral de reordenamiento del tránsito en
la ciudad de Pasco, a fin de implementarlo de acuerdo a sus
recomendaciones y etapas.
i) Racionalizar el transporte de carga, estableciendo corredores
viales y horarios específicos, y reglamentando la circulación y
distribución de mercaderías.
j) Propiciar el control de emisión de gases, ruidos, etc.
principalmente de los vehículos de transporte público, de
pasajeros y de carga.
k) Promover la educación vial en centros educativos, y mediante
campañas de difusión a través de los medios de
comunicación social.
7.3.3. De Transporte Ferroviario.a) Priorizar la construcción de paseos peatonales en los
principales ejes ferroviarios de la ciudad; así como la
señalización, información y limitadores acordes con el
reglamento de ferrocarriles.
b) Promover la arborización de la vía férrea en los tramos de
entrada y salida a la ciudad; a fin de contrarrestar la
contaminación ambiental y mejorar la calidad paisajista de la
ciudad.
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7.4. Políticas de Servicios Básicos.7.4.1. De Agua Potable y Alcantarillado.a)

Promover la coordinación permanente entre la Municipalidad
Provincial de Pasco y EMAPA Pasco en cuanto a los
requerimientos futuros del servicio en función de las
previsiones del presente Plan de Desarrollo Urbano.

b)

Apoyar y gestionar a través de EMAPA Pasco el Proyecto
Integral de Saneamiento Básico de la Ciudad de Cerro de
Pasco, a fin de utilizar y aumentar el volumen anual de agua
producida para atender los requerimientos de servicio de la
población de la ciudad actual y futura de acuerdo a las
previsiones del presente Plan.

c)

Atender progresivamente las demandas actuales y futuras del
servicio de agua y alcantarillado; mejorando, renovando, y/o
ampliando la red de distribución principalmente en los
asentamientos humanos periféricos de la ciudad.

d)

Monitorear la conservación de la calidad y la cantidad de los
recursos hídricos superficiales y subterráneos, sustento vital
de las actividades de la ciudad, con el lema “agua de calidad
y en suficiente cantidad para todas las familias”.

e)

Mejorar e implementar el sistema de recolección, evacuación
final, tratamiento y rehusó de los residuos líquidos de la
ciudad, a fin de reducir la contaminación ambiental y de la
napa freática, utilizando el agua tratada para la reforestación.

f)

Mejorar y ampliar la cobertura de los servicios de agua
potable y alcantarillado de los asentamientos humanos de la
ciudad.

g)

Priorizar trabajos de sectorización y automatización de redes,
mejoramiento de conexiones domiciliarias, e instalación de
sistema de micromedición y macromedición, con el propósito
de controlar las fugas visibles y no visibles.

h)

Promover campañas educativas que promuevan el uso
racional del agua potable en la ciudad.

i)

Promover la participación de la empresa privada en
programas de control orientados a reducir las fugas y
pérdidas en el sistema de distribución de agua potable, así
como en las conexiones clandestinas.

j)

Promover el uso de sistemas no convencionales para la
evacuación de aguas servidas en el corto plazo.
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7.4.2. De Energía Eléctrica.a)

Promover la coordinación permanente entre la Municipalidad
Provincial de Pasco y la empresa Electro Centro con relación
a los requerimientos futuros del servicio, a partir de la
previsiones del presente Plan.

b)

Continuar la ejecución
de obras de ampliación y
mejoramiento del servicio eléctrico, en razón de la existencia
de zonas urbanas no atendidas o con infraestructura eléctrica
antigua o deteriorada, y en las áreas de expansión urbana
programadas por el presente Plan.

c)

Ampliar y modernizar el servicio de alumbrado público en vías
principales de la ciudad y en espacios públicos, a fin de
garantizar la seguridad del tránsito peatonal y vehicular.

d)

Ampliar la cobertura del servicio de alumbrado público en
asentamientos humanos, a fin de mejorar el nivel de bienestar
en zonas deprimidas; y apoyar en la gestión del
financiamiento para las instalaciones domiciliarias.

e)

Coordinar con Electro Centro para que las instalaciones de
las redes de distribución y la ubicación de postes y
transformadores en la ciudad se hagan ordenadamente, a fin
de brindar seguridad a la población y mejorar el impacto
visual de los mismos.

f)

Desalentar la dotación del servicio de energía eléctrica en
áreas críticas ante desastres, y en las áreas no aptas para
fines urbanos habitacionales definidas por el presente Plan.

g)

Coordinar y gestionar con Electro Centro los futuros
requerimientos de alumbrado público en las áreas de
desarrollo turístico-recreativo.

h)

Gestionar y promover el cambio del sistema de cableado
eléctrico aéreo por el subterráneo en Chaupimarca tradicional.

7.4.3. De Telefonía.a)

Gestionar ante las empresas prestadoras de servicios
telefónicos, la ampliación progresiva de líneas telefónicas en
el casco urbano central, en los asentamientos humanos y en
las áreas de expansión urbana programadas de la ciudad.

b)

Gestionar un programa de instalación de cabinas telefónicas
públicas en toda la ciudad de Cerro de Pasco.

c)

Gestionar un programa de servicios de Internet en los centros
educativos de nivel secundario, centros de educación
ocupacional e institutos superiores.
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7.4.4. De Limpieza Pública.a)

Implementar un sistema de limpieza y aseo urbano de la
ciudad, que considere la adopción de métodos seguros,
salubres y rentables para recoger, almacenar y eliminar
totalmente los residuos sólidos de la ciudad que permita
preservar el ambiente urbano y la salud de la población.

b)

Perfeccionar la organización, transporte y disposición final de
los residuos sólidos, a fin de evitar la utilización inadecuada
de dichos residuos sólidos, y proyectarse al reciclaje de los
mismos.

c)

Habilitar e implementar un nuevo relleno sanitario municipal
ubicado en la quebrada Chapar; para asegurar la correcta
disposición final de los residuos sólidos de la ciudad.

d)

Gestionar la renovación y adquisición de unidades de
recolección y transporte de residuos sólidos mediante
convenios internacionales y/o recursos municipales propios.

e)

Promover la participación de la inversión privada en el campo
del saneamiento ambiental, específicamente en el servicio de
disposición final de los desechos sólidos, así como en las
actividades de administración del servicio.

7.4.5. De Abastecimiento y Comercialización de Alimentos.a)

Promover la participación del sector privado en el
abastecimiento y comercialización de productos alimenticios,
teniendo la Municipalidad Provincial de Pasco el rol normativo
y de control en aspectos técnicos, operativos, tributarios y
administrativos del servicio.

b)

Promover la construcción y funcionamiento del Mercado
Mayorista de Pasco, con inversión pública y/o privada; a fin de
ofrecer
un
mayor
abastecimiento,
distribución
y
comercialización de los productos agropecuarios, dentro de
un sistema de comercialización provincial.

c)

Ejecutar las obras de rehabilitación y puesta en valor del
actual Mercado Central en Chaupimarca tradicional, a fin de
convertirlo en un centro comercial turístico.

d)

Promover la construcción, ampliación y/o mejoramiento de la
infraestructura
de
comercialización
de
productos
agropecuarios.

e)

Diseñar e implementar sistemas legales y normativos que
protejan la reserva de las áreas propuestas para
equipamiento comercial y de abastecimiento de alimentos a
nivel provincial y distrital, en el corto, mediano y largo plazo.
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f)

Priorizar el saneamiento físico-legal de las áreas requeridas
para equipamiento comercial y de abastecimiento de
alimentos.

g)

Apoyar sistemas de defensa del consumidor, con la
participación de la población organizada.

7.5. Políticas de Medio Ambiente y Seguridad Física ante Desastres.7.5.1. De Medio Ambiente.a)

Establecer con carácter de necesidad pública, la recuperación
y el ordenamiento ambiental de la ciudad de Cerro de Pasco,
mediante la implementación y supervisión del Plan de Acción
Ambiental de la Ciudad de Cerro de Pasco.

b)

Priorizar la recuperación de las áreas ambientales críticas
según lo establecido en el Plan de Desarrollo Urbano, en
coordinación con la Comisión Ambiental Local.

c)

Establecer, difundir y fomentar programas de educación
ambiental que tiendan a la sensibilización y concientización
de la población, en cuanto al ordenamiento ambiental y la
seguridad física ante desastres de la ciudad.

d)

Promover el establecimiento de procesos industriales
compatibles con el cuidado y la protección ambiental de sus
entornos; eliminando los sistemas de producción
ambientalmente insostenibles.

e)

Establecer las estrategias de integración necesarias para la
articulación de los ambientes de singular valor como paisaje
natural, que tienda a incrementar la oferta recreativa y
turística de la ciudad de Cerro de Pasco, como la de
Yanamate.

f)

Controlar y vigilar los efectos de la polución sonora y
promover el sistema de control y vigilancia de la calidad del
aire, proveniente principalmente de la industria minero –
metalúrgica y del parque automotor.

g)

Establecer el control y monitoreo del cumplimiento de la Ley
General del Ambiente, el Código Penal y el Código Civil en lo
concerniente al medio ambiente y los recursos naturales de la
ciudad de Cerro de Pasco, así como de las normas
sectoriales y locales que se generen para el manejo ambiental
sostenible.

h)

Promover y/o ejecutar el Sistema Ambiental Urbano, que
articule y potencie los diferentes espacios verdes urbanos
diferenciados en su vocación (áreas verdes, malecones, vías
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urbanas arborizadas, áreas eco-recreativas, áreas ecoturísticas, lagunas de oxidación, rellenos sanitarios, etc.) de
influencia intra-urbana y extra-urbana como medida de
mejoramiento de la calidad ambiental.
i)

Impulsar el desarrollo de un modelo de manejo y gestión
integral de los residuos sólidos con participación de la
población y la empresa privada; incorporando principios de
rehusó y reciclaje, y tecnologías ambientalmente sostenibles.

j)

Emprender campañas educativas en las escuelas y en la
comunidad en general, que facilite las acciones de
segregación de residuos domésticos en casa, como inicio de
la cadena de producción de estos residuos.

k)

Emprender programas de desarrollo de capacidades para los
funcionarios y técnicos municipales en aspectos vinculados
con la gestión ambiental según competencias municipales,
que faciliten el ejercicio de opinión, control, vigilancia,
monitoreo, auditoria, entre otros, como instrumentos para
vigilar la calidad del medio urbano.

l)

Impulsar un sistema de información ambiental municipal que
facilite el monitoreo de los programas, proyectos y estudios
relacionados con la recuperación y mejoramiento de la calidad
ambiental.

m) Impulsar el programa de formación ambiental dirigido a
funcionarios, estudiantes y técnicos; como una estrategia de
contribuya a sensibilizar y cambiar actitudes de la población
frente al ambiente y al mejoramiento de la calidad ambiental.
n)

Promover el desarrollo de un programa de comunicación para
difundir acciones relacionadas con la vigilancia de la calidad
del aire dirigido a técnicos, profesionales, estudiantes, etc.

o)

Ratificar la obligatoriedad de los Estudios de Impacto
Ambiental - EIA para actividades económicas nuevas y para
todo proyecto nuevo a ejecutarse en la ciudad; para las
actividades económicas actuales en la ciudad (actividad
minera metalúrgica, industrias, restaurantes, discotecas,
parque automotor, comercio informal, etc.).

p)

Elaborar auditorías ambientales a través de la Comisión
Ambiental Local, con la finalidad de evaluar los Estudios de
Impacto
Ambiental
según
actividades
económicas,
principalmente de las actividades minero- metalúrgicas.

q)

Facilitar y fomentar la participación y concertación de los
agentes sociales y agentes económicos en el marco de la
protección y el restablecimiento de la salud y la integridad del
ecosistema urbano.
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r)

Promover y reforzar la coordinación entre las instituciones
locales y regionales para implementar una política unitaria e
integral de gestión ambiental.

s)

Orientar, prever y vigilar la obtención y comercialización de
productos alimenticios de consumo humano bajo estricto
control sanitario; velando por la salud, el bienestar social y la
prevención de epidemias.

t)

Promover y
migratorios,
servicios, y
satisfactoria
ambiente.

u)

Promover y/o ejecutar un plan de arborización urbana y de
forestación del entorno urbano de la ciudad de Cerro de
Pasco.

v)

Realizar una auditoría ambiental de los sistemas productivos
de transformación y plantas de tratamiento de residuos.

orientar los procesos demográficos y flujos
la expansión urbana, la implementación de
la generación de empleo, con una relación
de equilibrio entre la sociedad y el medio

w) Impulsar el establecimiento, difusión, control y monitoreo de
los estándares de calidad del ambiente de índole físico –
químico, biológico y cultural.
7.5.2. De Seguridad Física ante Desastres.a)

Establecer, difundir y fomentar programas de educación en
defensa civil, para lograr la concientización de la población en
cuanto a seguridad física ante desastres.

b)

Establecer y organizar un sistema de alerta, zonas de refugio
y vías de escape en la ciudad ante la eventualidad de
desastres naturales.

c)

Organizar a la población para la defensa civil con simulacros
de evacuación periódicos.

d)

Organizar, capacitar e implementar grupos humanos
responsables de las acciones de emergencia, así como de la
preparación de suministros elementales de socorro y soporte
vital en tiempo de desastres.

e)

Establecer el control y monitoreo municipal del cumplimiento
del Reglamento Nacional de Edificaciones, sobre condiciones
básicas de habitabilidad y edificaciones.

f)

Implementar las medidas preventivas de seguridad física ante
desastres y las intervenciones específicas en los sectores
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urbanos críticos ante desastres identificados en el presente
Plan de Desarrollo Urbano.
g)

Reubicar a la población que se encuentra ocupando áreas
críticas ante desastres, no aptas para fines habitacionales,
ante la eventualidad de desastres naturales o antrópicos.

h)

Establecer criterios de prevención organizada ante desastres
en la implementación de planes, programas, proyectos y
actividades socio-económicos y urbanas; fortaleciendo la
participación institucional, privada y vecinal.

i)

Mejorar las acciones de control urbano municipal para evitar
que ocupen las áreas identificadas como críticas ante
desastres.

j)

Difundir públicamente del Mapa de Peligros y la evaluación de
vulnerabilidades y riesgos, con el fin de facilitar la
concientización de las instituciones públicas y privadas y de
población en relación a las amenazas naturales en la ciudad.

k)

Actualizar y detallar periódicamente el Mapa de Peligros y la
evaluación de vulnerabilidades y riesgos, a través de
convenios con las instituciones técnicas competentes.

l)

Reubicar, rehabilitar o intervenir en las edificaciones y zonas
vulnerables, cuya estabilidad estructural o disposición física
urbana puedan generar daños por el colapso de las
edificaciones o generen espacios urbanos de difícil
evacuación.

m) Identificar y actualizar periódicamente las instalaciones
críticas que pueden ser afectadas por desastres naturales y/o
antrópicos.
n)

Establecer patrones de construcción en las edificaciones ante
riesgos de sismos.

o)

Establecer con carácter de necesidad pública, la elaboración
de estudios de microzonificación sísmica, geología y
geotecnia de la ciudad de Cerro de Pasco.

p)

Prevenir posibles riesgos de incendios o explosiones de
infraestructura con usos no conformes hasta su reubicación
definitiva.

q)

Reubicar el comercio ambulatorio y planificar
para las ferias que utilizan vías públicas.

r)

Promover y/o desarrollar programas de capacitación de
planificadores y técnicos en temas de prevención y mitigación
de desastres.

ubicaciones
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s)

Promover el Intercambio de información y experiencias en
temas de prevención y mitigación de desastres, con
instituciones u organizaciones de otros países.

7.6. Políticas de Gestión y Administración Urbana.7.6.1. De Institucionalización y Administración Urbana.a)

Institucionalizar, difundir e implementar el presente Plan de
Desarrollo Urbano de la ciudad de Cerro de Pasco.

b)

Promover la modernización instrumental y la implementación
operativa de la estructura orgánica de la Municipalidad
Provincial de Pasco, para una eficiente implementación y
aplicación del presente Plan de Desarrollo Urbano y de otros
planes de desarrollo local.

c)

Incorporar progresivamente en los presupuestos de
inversión municipal, los proyectos estratégicos de desarrollo
urbano, identificados y priorizados en el Plan de Desarrollo
Urbano.

d)

Consolidar la Gerencia de Desarrollo Urbano Rural de la
Municipalidad Provincial de Pasco; para que se encargue en
general del planeamiento y la administración urbana,
estudios, obras, catastro, control urbano y gestión ambiental.

e)

Crear y consolidar una Subgerencia de Planeamiento
Urbano Rural; como órgano especializado de la Gerencia de
Desarrollo Urbano Rural de la Honorable Municipalidad
Provincial de Pasco; a fin de conducir e instrumentar un
proceso permanente de planificación, pre inversión,
supervisión y evaluación del desarrollo urbano sostenible a
partir del presente Plan de Desarrollo Urbano y del Plan de
Acondicionamiento Territorial Provincial.

f)

Crear y consolidar una Subgerencia de Gestión Ambiental
como órgano especializado dentro de la Gerencia de
Desarrollo Urbano y Rural de la Honorable Municipalidad
Provincial de Pasco; a fin de encargarse de la gestión,
administración, monitoreo y evaluación ambiental de los
planes estratégicos de gestión ambiental, vigentes y futuros.

g)

Elaborar y aplicar un reglamento interno de la Municipalidad
Provincial de Pasco para la adjudicación individual de lotes
de terreno en programas municipales de vivienda y de
saneamiento físico – legal de la propiedad.
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h)

Crear el Margesí – Catastro de propiedades municipales de
la Municipalidad Provincial de Pasco, para un eficiente
manejo y control municipal.

7.6.2. De Mecanismos de Concertación de Acciones de Desarrollo
Urbano.a)

Establecer y concertar una Agenda para la gestión del
desarrollo urbano, que viabilice las propuestas y proyectos
estructurantes para el desarrollo de la ciudad.

b)

Hacer efectivo el funcionamiento y la consolidación del
Concejo de Coordinación Local de la Provincia de Pasco,
como ente encargado de promover e impulsar
concertadamente el desarrollo de la Provincia de Pasco.

c)

Crear el Comité de Gestión Territorial y Urbana – COTUR,
en el corto plazo, como espacio de concertación
interinstitucional de nivel provincial y urbano, para que se
encargue de hacer el seguimiento del Plan de
Acondicionamiento Territorial y del Plan de Desarrollo
Urbano, de promover los proyectos de acondicionamiento
territorial y desarrollo urbano, y de la coordinación y
priorización de acciones que demande la implementación de
dichos planes.

d)

Fortalecer la Comisión Ambiental Local y el Comité
Provincial de Defensa Civil.

e)

Apoyar el fortalecimiento institucional de las Municipalidades
Distritales, dentro de un proceso de desconcentración de
funciones.

7.6.3. De Mecanismos de Participación Ciudadana.a)

Gestionar programas de fortalecimiento de capacidades en
participación ciudadana para el desarrollo local, dirigido a los
líderes de las organizaciones sociales de la Provincia de
Pasco.

b)

Desarrollar campañas de sensibilización en organizaciones
sociales de base y escuelas respecto a la colaboración
Sociedad Civil – Estado.

c)

Continuar con los Cabildos Abiertos y fortalecer y consolidar
el Presupuesto Participativo; como forma democrática para
priorizar proyectos y obras urbanas, en el marco de las
agendas y los planes de desarrollo local.

d)

Fortalecer las Juntas Vecinales como organizaciones
territoriales para el desarrollo urbano.
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e)

Incorporar a los sectores de la población históricamente
excluidos como: jóvenes, mujeres, adultos mayores,
personas
con
alguna
discapacidad,
comunidades
campesinas, entre otros.

f)

Fortalecer las capacidades de la Subgerencia de
Participación Ciudadana y Promoción de Juventudes en
materia de formulación de iniciativas, proyectos y programas
que se orienten en el desarrollo de la ciudadanía cerreña.

g)

Consolidar un equipo de trabajo municipal como promotores
de la participación ciudadana en Pasco, que dependa de la
Sub Gerencia de Participación Ciudadana.

7.7. Políticas de Equidad Social Urbana.7.7.1. De Promoción del Empleo Urbano.a)

Formular programas y proyectos para el desarrollo de las
capacidades tecnológicas y empresariales de grupos
económicos emprendedores y población en general.

b)

Promover la inversión pública y privada integral en turismo,
agropecuario, transformación e industria, y otros para el
mercado nacional e internacional.

c)

Fortalecer la Gerencia de Desarrollo Económico y Servicios
Sociales, a fin de seguir los lineamientos del Plan de
Desarrollo Concertado y el Plan de Desarrollo Urbano.

d)

Concertar con los organismos públicos descentralizados y
los programas nacionales de promoción del empleo, para
que los proyectos a ser financiados se encuentren insertos
en los planes de desarrollo económico de la ciudad.

e)

Ampliar las bases de los comités de gestión, para el
desarrollo de iniciativas de promoción del empleo que
satisfaga las necesidades de la mayoría de la población
cerreña.

7.7.2. De Lucha Contra la Pobreza Urbana.a)

Fortalecer las unidades operativas de la Municipalidad que
recepcionan la transferencia de estos programas sociales.

b)

Reforzar las capacidades municipales involucradas en la
transferencia y en la planificación y promoción de políticas
públicas locales, a fin que los programas sociales, se
articulen a los planes de desarrollo de la ciudad.

c)

Identificar las zonas de la ciudad con mayores necesidades
básicas insatisfechas, para la focalización de los programas
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sociales. Esta estrategia permitirá optimizar los recursos y
favorecer la equidad social urbana.
d)

Favorecer la creación de fondos de ingresos propios
destinados a la ejecución de programas sociales para la
reducción de la pobreza.
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IV. PROPUESTAS ESPECÍFICAS DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE.IV.1 PROPUESTA
DE
COMPETITIVO.-

PROMOCION

DE

CRECIMIENTO

URBANO

1.1 Antecedentes.a) De acuerdo al Artículo IV de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº
27972, los Gobiernos Locales promueven el desarrollo integral,
sostenible y armónico de su circunscripción.
b) De acuerdo al Artículo VI de la Ley de Municipalidades, los Gobiernos
Locales promueven el desarrollo económico local; así como el
desarrollo social, el desarrollo de capacidades y la equidad en sus
respectivas circunscripciones.
c) De acuerdo al Artículo X de la referida Ley, los Gobiernos Locales
promueven el desarrollo integral, para viabilizar el crecimiento
económico, la justicia social y la sostenibilidad ambiental. La
promoción del desarrollo local es permanente e integral. Las
Municipalidades promueven el desarrollo local, con el objeto de
facilitar la competitividad local y propiciar las mejores condiciones de
vida de su población.
d) De acuerdo al Artículo 73º, el rol de las Municipalidades comprende:
 Planificar integralmente el desarrollo local y el ordenamiento
territorial, en el nivel provincial. Las Municipalidades Provinciales
son responsables de promover e impulsar el proceso de
planeamiento para el desarrollo provincial.
 Promover permanentemente la coordinación estratégica de los
planes integrales de desarrollo distrital.
 Promover, apoyar y ejecutar proyectos de inversión y servicios
públicos municipales que presenten externalidades o economías
de escala de ámbito provincial.
 Emitir normas técnicas generales en materia de organización del
espacio físico y uso del suelo; así como sobre protección y
conservación del ambiente.
e) Según el Artículo 8° del Reglamento de Acondicionamiento Territorial
y Desarrollo Urbano, aprobado por Decreto Supremo Nº 027-2003Vivienda, el Plan de Desarrollo Urbano es el instrumento técnico normativo para promover y orientar el desarrollo urbano de cada
asentamiento poblacional del ámbito provincial, en concordancia con
el Plan de Acondicionamiento Territorial Provincial.
En este contexto, se formula esta Propuesta de Promoción del
Crecimiento Urbano Competitivo, con la finalidad de promover el
fortalecimiento de los roles económicos de la ciudad, presentes y futuros,
que servirán de base para el crecimiento urbano competitivo y la
consiguiente prosperidad económica de la comunidad urbana, que
permitirá financiar el desarrollo urbano sostenible de Cerro de Pasco.
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1.2 Objetivos de la Propuesta.Los objetivos de la Propuesta de Promoción del Crecimiento Urbano
Competitivo son los siguientes:
a) Promoción de la puesta en valor de las ventajas comparativas,
fortalezas y potencialidades de Cerro de Pasco, en cuanto a
ubicación estratégica, patrimonio urbanístico monumental, recursos
mineros, actividades comerciales y de servicios, recursos turísticos
y eco-recreativos, e identidad cultural y valores pasqueños.
b) Promoción de la construcción de ventajas competitivas en Cerro de
Pasco, a partir de sus ventajas comparativas, en áreas estratégicas
relacionadas con la promoción y consolidación de áreas urbanas
productivas, la puesta en valor de Chaupimarca tradicional, y la
implementación, promoción y consolidación de servicios
comerciales, turísticos, culturales y eco-recreativos.
c) Diseño de estrategias de competitividad urbana dirigidas al
desarrollo de ventajas competitivas estáticas y dinámicas de la
ciudad de Cerro de Pasco, en el contexto regional, macro regional e
internacional, como la promoción de áreas urbanas productivas; la
implementación, consolidación y promoción de servicios
comerciales, turísticos, culturales y eco-recreativos; y la promoción
de programas de educación ciudadana, cultura urbana, identidad
cultural y valores pasqueños; en el marco de la globalización.
1.3 Consolidación de Ventajas Comparativas
Ventajas Competitivas de la Ciudad.-

y

Desarrollo

de

1.3.1. Globalización, Competitividad Urbana, Ventajas Competitivas
Estrategias.a) Globalización y Competitividad Urbana.La globalización es el proceso de creciente comunicación e
interdependencia entre los distintos países del mundo, que unifica
mercados, sociedades y culturas, a través de una serie de
transformaciones sociales, económicas y políticas que les dan un
carácter global. Así, los modos de producción y de movimientos
de capital se configuran a escala planetaria, mientras los
gobiernos van perdiendo atribuciones ante lo que se ha
denominado la "sociedad en red". En este marco, se registra un
gran incremento del comercio internacional y las inversiones,
debido a la caída de las barreras arancelarias y la
interdependencia de las naciones.13
Asimismo, la globalización de la economía es el nuevo modelo
mundial de desarrollo capitalista que ha generado una serie de
transformaciones económicas, sociales, tecnológicas, culturales y

13

Enciclopedia Wikipedia (2007).
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territoriales en las grandes ciudades en general; como la
emergencia de mega ciudades, los fenómenos de ciudad
dispersa, la articulación entre antiguas y nuevas formas de
urbanización, y la constitución de procesos de exclusión social.14
En el escenario de esta nueva geografía de la globalización, se
puede observar entre otras tendencias principales, la creciente
importancia de la competitividad como motor de la dinámica
económica globalizada, que constituye el factor clave para el éxito
de las naciones, empresas, regiones y ciudades.15
Es esto lo que permite caracterizar e identificar a la nueva ciudad,
que parece estar evolucionando según las siguientes tendencias:
16






Configuración de sistemas productivos centrales, que
sustentan la formación de ciudades-región.
Decrecimiento demográfico de las antiguas áreas centrales
y fuerte crecimiento hacia los bordes y el periurbano.
Policentralización de la estructura y del funcionamiento
metropolitano y urbanización de los modos de vida en las
áreas intermedias periurbanas.
Proliferación de artefactos urbanos que impactan la
estructura e imagen urbana, como espacios comerciales
diversificados y/o especializados, edificios corporativos y
complejos empresariales, hoteles de lujo y conjuntos para
ferias internacionales, y nuevas configuraciones para el
esparcimiento.

En este contexto de globalización, el concepto de
“competitividad” se refiere al proceso de generación y difusión de
competencias, a las capacidades de determinadas empresas,
naciones, territorios y ciudades para actuar exitosamente en un
mundo globalizado.
La competitividad es un proceso de generación y difusión de
competencias el cual depende no sólo de factores microeconómicos sino también de las capacidades que ofrece el
territorio para facilitar las actividades económicas. Es decir, se
trata de generar en el espacio un entorno físico, tecnológico,
social, ambiental e institucional propicio para atraer y desarrollar
actividades económicas generadoras de riqueza y empleo. En

14

CASTELLS, Manuel (1997) - “La economía informacional y el proceso de globalización”. Capítulo 2: La Era de la
Información. Vol. 1: La Sociedad Red. Alianza Editorial. Madrid, España.
15
DE MATTOS, Carlos (2002) - “Redes, Nodos y Ciudades: Transformación de la Metrópoli Latinoamericana”.
Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales - IEUT, Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos - FADEU,
Pontificia Universidad Católica de Chile - PUC. Santiago, Chile.
16
Idem.
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este sentido, las ciudades pueden promover o crear estas
condiciones.17
Esto implica que los actores gubernamentales, económicos,
sociales y políticos del ámbito local que actúan, principalmente, de
manera asociada o en redes sobre determinado territorio, pueden
cumplir un papel importante para movilizar o atraer la inversión,
los servicios avanzados y la mano de obra calificada, obtener
fondos públicos, propiciar el desarrollo de sectores de alta
tecnología, el turismo, eventos internacionales u otras actividades
productivas generadoras de riqueza, empleo y mejores
condiciones de vida para quienes habitan las ciudades. 18
En esta virtud, el concepto de “ciudades competitivas” por lo
general alude a aquellas ciudades que logran participar en el
mercado internacional y nacional, atraer inversión, generar
empleo, ofrecer una mejor calidad de vida a quienes la habitan e
incluso una mayor cohesión social.19
La competitividad urbana sería el grado en que una ciudad en
condiciones de libre y justo mercado, produce bienes y servicios
que satisfacen la prueba de los mercados internacionales, en
tanto que simultáneamente, mantiene y expande el ingreso real de
los ciudadanos.20
Sin embargo, la globalización también se manifiesta a pequeñas
escalas geográficas y bajos niveles de complejidad urbana,
cuando existen empresas que operan regionalmente, haciendo
que las ciudades se reconfiguren para adaptarse a las nuevas
tendencias de la economía. Por tanto, habría que analizar la
globalización al nivel urbano, donde factores como la tecnología,
las instituciones, las políticas públicas, la cultura y la organización
social permiten articular este proceso general con aquellos más
específicos como las nuevas formas de estructuración espacial de
las ciudades.21
Actualmente, sobre este tema las investigaciones se han centrado
en dos tipos de cuestiones: las ventajas competitivas y las
estrategias de competitividad de las ciudades.

17

CABRERO, Enrique; ZICCARDI, Alicia; ORIHUELA, Isela (2004) - “Ciudades Competitivas - Ciudades
Cooperativas: Conceptos Claves y Construcción de un Indice para Ciudades Mexicanas”. Centro de
Investigación y Docencia Económicas – CIDE - Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM Comisión Federal de Mejora Regulatoria - COFEMER. Distrito Federal, México.
18
Idem.
19
Idem.
20
GRANDA, José (2007) – Informe Nº 004-2007-CAT-PASCO/JGV.
21
LUNGO, Mario (2003) – “Centroamérica: Globalización, Competitividad, Gestión Urbana”. III Curso
Centroamericano de Gestión Urbana. Instituto del Banco Mundial - Lincoln Instituto of Landa Policía. San
Salvador, El Salvador.
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b) Ventajas Comparativas y Ventajas Competitivas Urbanas.El concepto de ventajas comparativas se refiere a la capacidad de
una región de producir determinados bienes a un precio relativo
menor en comparación con otras regiones. Dada esta situación, la
región tenderá a especializarse en la producción y comercio de
estos bienes. Se trata de una aproximación neoclásica a la
actividad productiva y comercio exterior.
El término ventaja competitiva, desarrollado por Porter, marcó la
separación de los enfoques tradicionales basados en el concepto
de ventajas comparativas. De acuerdo con este autor, la ventaja
competitiva consiste en la producción de bienes y servicios de
mayor calidad y menor precio que los competidores domésticos e
internacionales, que se traduce en crecientes beneficios para los
habitantes de una nación al mantener y aumentar los ingresos
reales. Es sobre la base de las ventajas competitivas que se
fundamenta el concepto de competitividad. 22
La diferencia de ambos conceptos es significativa. Las ventajas
comparativas se heredan, es un concepto estático; mientras que
las ventajas competitivas se crean, son dinámicas. La evidencia
empírica señala que rara vez se ha logrado un crecimiento
industrial basado exclusivamente en ventajas comparativas, sino
que más bien se han presentado por la vinculación de factores y
actividades tales como las estrategias empresariales y la
estructura de los competidores, la existencia o inexistencia de
infraestructura de apoyo, la disponibilidad de mano de obra
calificada o infraestructura adecuada y las condiciones de la
demanda.23
Las ciudades son espacios que pueden ofrecer ventajas
competitivas, en la medida en que poseen diferentes factores de
atracción. En este sentido, suelen identificarse 2 tipos de ventajas
competitivas:



Estáticas, que son las que se derivan de la aglomeración o
concentración geográfica y de la desintegración vertical.
Dinámicas, que provienen de la capacidad innovadora y
que son ventajas construidas o creadas por empresas o
gobiernos locales, asociaciones, o redes de ciudades.

Las ventajas competitivas estáticas provienen principalmente de
los siguientes elementos o activos de las ciudades:


Localización y concentración geográfica.

22

CASAS, Carlos (2004) – “Indicadores Regionales de Competitividad Preliminares”. Informe del Estudio
de Consultoría preparado para el Consejo Nacional de la Competitividad. Lima, Perú.
23
Idem.
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Disponibilidad de infraestructuras (suelo, edificaciones,
sistemas de comunicación y transporte).
Estándares medio - ambientales aceptables.

Las ventajas competitivas dinámicas es cuando las ciudades
pueden ofertar un entorno con:








Recursos humanos calificados (universidades, centros de
investigación, cultura).
Costo de la fuerza de trabajo.
Capacidad de innovación tecnológica y empresarial.
Cooperación inter-empresarial.
Gobiernos locales promotores del desarrollo económico.
Entorno institucional propicio (calidad de las regulaciones).
Pertenencia a redes de cooperación entre ciudades y
gobiernos.

En el caso de las economías latinoamericanas, se insiste que uno
de los elementos competitivos más significativos que ofrecen sus
principales áreas metropolitanas es la abundante disponibilidad de
mano de obra, cuyos salarios suelen ser más bajos que los de las
economías desarrolladas o incluso de otras economías en vías de
desarrollo.
Pero también se ha señalado que no se trata de otorgar mayor
competitividad por la vía de deprimir más las remuneraciones de
los trabajadores, sino de crear mejores condiciones capacitando
más a la fuerza de trabajo, elevando la productividad y ofertando
mejores condiciones urbano-ambientales e institucionales,
principalmente en términos de infraestructura básica y de
comunicaciones, calidad de los servicios especializados,
innovaciones tecnológicas, medio ambiente sustentable,
instituciones transparentes, calidad en las regulaciones, combate
a la inseguridad y promoción de la cohesión social; es decir,
mejores condiciones generales para la producción económica y
para el desarrollo de la vida social.24
c) Estratégias de Competitividad Urbana.En el camino por avanzar en el desarrollo del concepto de
competitividad urbana, se pueden identificar estrategias de
competitividad frágil y estrategias de competitividad durable.
Las “estrategias de competitividad frágil” tienen por objetivo la
reducción de costos como mecanismo de atracción de inversiones
a las ciudades y pueden subdividirse en estrategias blandas y

24

CABRERO, Enrique; ZICCARDI, Alicia; ORIHUELA, Isela (2004) - “Ciudades Competitivas - Ciudades
Cooperativas: Conceptos Claves y Construcción de un Índice para Ciudades Mexicanas”. Centro de
Investigación y Docencia Económicas – CIDE - Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM Comisión Federal de Mejora Regulatoria - COFEMER. Distrito Federal, México.
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duras. Ambas tienen consecuencias sobre las dimensiones
sociales, políticas y ambientales relacionadas con el territorio, al
privilegiar la economía:



Las “estrategias blandas” buscan alcanzar este objetivo a
través de medidas regulatorias y fiscales, promoviendo la
desregulación y ofreciendo incentivos económicos.
Las “estrategias duras” tratan de elevar la competitividad
de las ciudades a través de la provisión de equipamientos,
servicios e infraestructura urbana (carreteras, aeropuertos,
centros de servicios a las empresas, etc.).

La flexibilización de los mercados laborales, la disminución del
costo de la fuerza de trabajo, la reducción de los costos fiscales y
la construcción de zonas francas constituyen una expresión de
estas estrategias. En ambos casos ocurre una transferencia de
recursos públicos hacia el sector privado.
Las “estrategias de competitividad durable” presuponen un mayor
equilibrio entre las dimensiones sociales, políticas, ambientales y
económicas, basándose en la educación, la investigación, la
innovación y el desarrollo tecnológico, además de los cambios en
los marcos regulatorios y los servicios e infraestructura urbana.
Las “estrategias de competitividad dinámica” implican sumar a la
estrategia de competitividad durable, la generación de voluntades
colectivas y el establecimiento de consensos que configuren una
nueva institucionalidad urbana. Es decir, sumar la gobernabilidad
urbana a la competitividad de las ciudades.25
En suma, son varios aspectos esenciales a considerar para la
definición de una estrategia de competitividad urbana en países
latinoamericanos: 26






Concentración poblacional en determinadas ciudades: que
tenga cierta magnitud, pero sin acercarse a niveles críticos.
Cambios en marcos regulatorios y fiscales, desregulación e
incentivos económicos.
Implementación de servicios básicos e infraestructura
urbana.
Promoción de la educación, investigación, innovación y
desarrollo tecnológico.
Reducción de la pobreza y la exclusión social:

25

CUERVO, Luis Mauricio (2002) – “Estudio de la Economía del Área Metropolitana de San Salvador”.
Documento elaborado para el Programa Cities Alliance, Banco Mundial / OPAMSS. San Salvador, El
Salvador.
26
LUNGO, Mario (2003) – “Centroamérica: Globalización, Competitividad, Gestión Urbana”. III Curso
Centroamericano de Gestión Urbana. Instituto del Banco Mundial - Lincoln Instituto of Landa Policía. San
Salvador, El Salvador.
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 La pobreza, a pesar de que en algunos casos ha
disminuido, sigue siendo el factor negativo de mayor peso
en América Latina.
 La exclusión social, que incluye las distintas formas de la
segregación socio-espacial en todas las ciudades:
- Los grandes asentamientos marginales, como las
expresiones más tradicionales.
- El surgimiento de conjuntos cerrados destinados
especialmente a sectores sociales de altos ingresos.


Ordenamiento urbano ambiental:


Capacidad de soporte de los bienes y servicios
ambientales con que cuenta una ciudad.
 Niveles de contaminación urbana y capacidad de
absorción de la misma.



Consolidación de la gobernabilidad (o gobernanza) urbana
y las distintas cuestiones asociadas a ella:






Legitimidad del gobierno local.
Descentralización.
Participación social.
Seguridad urbana.
Identidad cultural urbana.

d) Roles, Fortalezas y Ventajas Competitivas de Cerro de
Pasco.En la actualidad, la ciudad de Cerro de Pasco cumple roles y
funciones como centro político-administrativo, comercial y de
servicios de nivel provincial, los mismos que se deben reforzar.
Sin embargo, la Visión de Desarrollo Urbano de la ciudad al año
2021 del presente Plan de Desarrollo Urbano, le asigna además,
otros roles y funciones para que se consolide como “ciudad
progresista, competitiva y sostenible, que conjuga las actividades
minero – metalúrgicas e industriales con la transformación de
productos agropecuarios” y como “modelo de desarrollo urbano –
minero – ambiental”. Todo ello, con criterios de sustentabilidad
ambiental y de prevención ante desastres.
Por otro lado, según el Análisis FODA de Cerro de Pasco, se han
identificado y priorizado las siguientes Fortalezas de la ciudad:


Ubicación geoestratégica de la ciudad respecto a la Macro
Región Centro y a los corredores transversales de
integración.
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Interconexión vial (terrestre y ferroviaria) regional y
nacional con centros de producción y consumo regional,
macro-regional e internacional.
Disponibilidad de energía eléctrica para producción y
consumo doméstico.
Sensibilización de instituciones locales en la conservación
del medio ambiente, así como implementación de
organismos locales de gestión ambiental.
Actividad comercial de importancia regional, macroregional e internacional.
Actividad industrial de importancia regional y macroregional.
Existencia de flujos turísticos empresariales y recreativos
crecientes.
Disponibilidad de servicios financieros en la ciudad.
Profesionales y técnicos con capacidad para liderar el
desarrollo.
Voluntad concertadora, promotora y capacidad técnica de
gestión del Gobierno Local.
Vigencia de canales de participación y control de la
sociedad civil y avances en programas participativos de
inversión urbana.
Existencia de instrumentos de planificación integral,
territorial y urbana.

En esta virtud, es necesario plantear una “estrategia de
competitividad urbana dura, durable y dinámica” dirigida al
desarrollo de ventajas competitivas estáticas y dinámicas,
vinculada con la promoción de áreas urbanas productivas; la
implementación,
consolidación y promoción de servicios
comerciales, turísticos, culturales y eco-recreativos; y la
promoción de programas de educación
ciudadana, cultura
urbana, identidad cultural y valores pasqueños; tal como se detalla
a continuación:
Las “estrategias duras” tratan de elevar la competitividad de la
ciudad a través de la provisión de equipamientos, servicios e
infraestructura urbana. En esta virtud, la estrategia dura que se
propone para la ciudad de Cerro de Pasco está ligada a la
promoción de áreas urbanas productivas y a la implementación,
consolidación y promoción de servicios comerciales, turísticos,
culturales y eco-recreativos.
Las “estrategias de competitividad durable” presuponen un mayor
equilibrio entre las dimensiones sociales, políticas, ambientales y
económicas, basándose en la educación, la investigación, la
innovación y el desarrollo tecnológico, además de los cambios en
los servicios e infraestructura urbana.
En este sentido, la estrategia dura que se propone para la ciudad
de Cerro de Pasco se convierte en estrategia durable si la ligamos
con las estrategias de promoción de la equidad social urbana,
específicamente con los programas propuestos de educación vial,
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educación ambiental y defensa civil, cultura urbana y valores,
formación de líderes locales, formación técnica y capacitación
laboral, y de reconocimiento, revaloración y consolidación de la
identidad cultural pasqueña. (Ver numeral IV.9 Propuesta de
Equidad Social Urbana).
Finalmente, las “estrategias de competitividad dinámica” implican
sumar a la estrategia de competitividad durable, la gobernabilidad
urbana a la competitividad de las ciudades. En tal sentido, la
estrategia durable que se propone para la ciudad de Cerro de
Pasco se convierte en estrategia dinámica si se liga con las
estrategias de modernización de la gestión urbana ambiental que
el presente Plan propone (Ver numeral IV.8 Propuesta de Gestión
Urbana Ambiental).
1.3.2. Promoción y/o Consolidación de Áreas Urbanas Productivas.Las áreas industriales y artesanales se localizaron en principio
dentro del casco urbano de Cerro de Pasco. Actualmente, el uso
industrial representa alrededor del 20% del área urbana,
localizado en el sector oeste de la ciudad. Comprende las áreas
de explotación minera ubicadas dentro del casco urbano, a las
que les corresponde las características de industria pesada básica
I-4:





Industrias de proceso básico en gran escala.
De gran dimensión económica.
Orientadas hacia la infraestructura regional y grandes
mercados.
Son molestas y peligrosas (producen ruidos, vapores,
gases
y malos olores). También usan materiales
altamente detonantes e inflamables.

En Cerro de Pasco también existe la industria liviana I-2, orientada
al área de mercadeo local, como la maderera, molido de granos,
industria de la maca, etc. que se encuentra localizada en
diferentes puntos de la ciudad.
La industria elemental y complementaria I-1 la constituyen las
panaderías, vidrieras, fabricación de helados, carpinterías, etc.
En este contexto, la presente estrategia de competitividad urbana
vinculada a la promoción y consolidación de áreas urbanas
productivas, considera fundamental las siguientes acciones
estratégicas:




Promoción y Habilitación del Parque Industrial de Cerro de
Pasco: para pequeña y mediana industria.
Habilitación de Áreas para Talleres de Metal – Mecánica
Pesada y Liviana.
Focalización y Promoción del Hábitat Productivo.
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Habilitación Progresiva de Áreas Complementarias de
Servicios Industriales: las mismas que estarían ubicadas
sobre el eje de la vía Carretera Central.
Promoción y Consolidación de Áreas de Industria
Elemental en la Ciudad.

a. Promoción y Habilitación del Parque Industrial de Cerro
de Pasco.Antes de empezar a desarrollar cualquier proyecto es necesario
estudiar los posibles demandantes de los servicios y ver la
factibilidad del proyecto. Este proyecto consiste en 3 etapas:
 La primera consiste en realizar encuestas y estudiar la
demanda potencial de la zona. De esta forma, se pueden
establecer las principales necesidades de la región.
 La segunda etapa consiste en analizar el desarrollo de
cada sector. Para esto se necesita estudios de viabilidad,
de financiamiento y de marketing para saber qué productos
y servicios tienen una demanda actual insatisfecha.
 La última etapa está relacionada con los sectores
beneficiados que deben coordinar con la autoridad
municipal el ordenamiento de los lotes, que deben estar
organizados de modo que reduzcan costos de transacción.
Todas estas etapas del proyecto deben estar consolidadas en un
Plan de Desarrollo del Parque Industrial. Hacer eficiente esta
estrategia de desarrollo del Parque Industrial de Cerro de Pasco
demandará poner en marcha las siguientes actividades:


Realización de Encuestas de Servicios: Consiste en una
encuesta para saber qué servicios y necesidades se
encuentran actualmente sin satisfacer y que tienen una
demanda potencial.



Monitoreo del Plan de Desarrollo Urbano y el Plan de
Desarrollo del Parque Industrial: Es la herramienta que
evalúa y monitorea el desarrollo de la ciudad de Cerro de
Pasco para los próximos 10 años, tomando en cuenta el
comportamiento de la demanda, una comparación con las
capacidades actuales de servicios asociados, de donde se
obtendrá el conjunto de inversiones y equipamiento
necesarios. Una eventual controversia en el uso del suelo
debe ser detectada oportunamente.

b. Habilitación de Áreas para Talleres de Metal – Mecánica
Pesada y Liviana.Hoy en día, la actividad minero-metalúrgica contribuye con un
porcentaje importante de la estructura del PBI, pero sólo con no
más del 25% del total de empleos de la región.

381

Actualmente las PYMES no han podido coordinar articulaciones
duraderas con el sector minero, y de esa forma no han podido
expandirse y crecer de forma coherente Se estima que este sector
se potenciará en los siguientes 10 años. El desafío es generar
valor agregado y que este plus sea distribuido entre los habitantes
de la zona.
El primer paso sería identificar cuáles son los productos que
pueden ser transformados e identificar la demanda potencial de
estos productos. Luego habría que establecer canales de
articulación entre las empresas mineras y las PYMES del sector.
Después de un análisis beneficio-costo, las empresas mineras
empezarían a tercerizar algunos servicios y productos terminados.
Los principales proyectos ligados a esta estrategia de competitividad
urbana son los siguientes:




Conformación de Clúster Piloto de Servicios a las
Empresas Mineras en la Provincia de Pasco: Se busca
demostrar con estos pilotos que las Pymes pueden trabajar
de forma eficiente, y brindar los servicios necesarios para
las grandes empresas mineras de la zona.
Construcción de Talleres Especializados en el Parque
Industrial de Cerro de Pasco: Consiste en el desarrollo de
los talleres en el parque industrial y en los centros de
almacenamiento y distribución de las empresas mineras.

c. Focalización y Promoción del Hábitat Productivo.En la ciudad de Cerro de Pasco al igual que en otras ciudades del
país, la vivienda se ha ido transformando de un área netamente
residencial en un área productiva, donde la población además de
desarrollar actividades residenciales, lleva a cabo actividades
económicas complementarias de vivienda-taller y viviendacomercio, como una estrategia de generación de ingresos y de
utilización económica de la inversión realizada en la construcción
de sus viviendas.
En este contexto, la presente estrategia de desarrollo considera
necesario la focalización y promoción del hábitat productivo en la
ciudad de Cerro de Pasco. Experiencias efectuadas por diferentes
instituciones como el INADUR y diversas ONG’s dan cuenta de la
posibilidad de potenciar este tipo de actividades urbanoeconómicas.
En Cerro de Pasco puede consolidarse y promoverse el hábitat
productivo, tipo vivienda-taller en el sector de asentamientos
humanos como “residencial de uso mixto” (I1-R) en base a talleres
de carpintería en madera o metálica, de metal-mecánica,
panaderías, vidrieras, fabricación de helados, etc., compatibles
con vivienda-comercio.
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1.3.3. Reordenamiento
Tradicional.-

y

Puesta

en

Valor

de

Chaupimarca

El Distrito de Chaupimarca cuenta con hermosos monumentos de
valor arquitectónico - urbanístico e histórico que muestra la
presencia ancestral de la época colonial y republicana que dieron
origen a esta ciudad real de minas, constituyendo una estructura
físico – social que da testimonio de un período significativo de la
historia de la ciudad.
El INC con RDN Nº 1031 del 29 de Octubre del 2002 ha declarado
como Ambiente Urbano Monumental por su tipología republicana
a los inmuebles ubicados en los Jirones Márquez , Grau , Dos de
Mayo, Jr. Lima y las plazas de Chaupimarca y Carrión .
Asimismo, se ha declarado monumento integrante del Patrimonio
Cultural de la Nación al Mercado Central de Pasco.
Con Resolución Directoral Nacional Nº 2144/INC del 06 de Junio
del 2007, se dejó sin efecto la Resolución Directoral Nacional Nº
1031/INC, a pesar del pronunciamiento en contra de la
Municipalidad Provincial de Pasco.
Sin embargo, el patrimonio arquitectónico, urbanístico e histórico
monumental de una ciudad, en este caso de un sector de
Chaupimarca, no tiene que ver necesariamente con una
declaración formal del Instituto Nacional de Cultura – INC como
monumentos históricos o ambientes urbanos monumentales, sino
con el reconocimiento e identificación que tiene la población
lugareña con respecto a dicho patrimonio. En todo caso, la propia
Resolución Directoral Nacional Nº 2144/INC reconoce dicho valor
monumental cuando se refiere recomienda “a las edificaciones de
valor patrimonial destacado” de Chaupimarca.
En esta virtud, la presente estrategia de competitividad urbana
considera fundamental que Chaupimarca tradicional se consolide
como un área turística-cultural-comercial y de servicios. Para ello,
se requiere la ejecución de los siguientes proyectos estratégicos:









Elaboración de Reglamento Especial de Chaupimarca
Tradicional (para su recuperación y puesta en valor).
Rehabilitación y Tratamiento Urbanístico - Monumental de
Plaza Carrión y Entorno Inmediato.
Puesta en Valor de Monumentos Históricos Declarados.
Puesta en Valor y Conservación del Ambiente Urbano
Monumental de Chaupimarca.
Implementación de Centro de Información Turística.
Construcción de Centro de Desarrollo Artesanal.
Peatonalización y Tratamiento Urbanístico de Algunas
Calles de Chaupimarca Tradicional.
Tratamiento Urbanístico Paisajista de Espacios Públicos en
Chaupimarca Tradicional.
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Remodelación del Sistema de Cableado Aéreo por
Subterráneo en Chaupimarca Tradicional.
Reemplazo de Redes de Agua y Alcantarillado
Deterioradas.

1.3.4. Implementación
Comerciales.-

y/o

Consolidación

de

Servicios

La actividad comercial y de servicios constituye una de las
actividades económicas más importantes de la ciudad de Cerro de
Pasco, ya sea como fuente de empleo o subempleo.
Asimismo, en Chaupimarca tradicional funciona el mercado
denominado “Mercado Central de Pasco”; el mismo que en la
práctica desarrolla funciones de comercialización de alimentos,
con apreciable desorden, con comercio ambulatorio, y con gran
congestión vehicular y peatonal.
De otra parte, las Municipalidades promueven la realización de
“ferias temporales”, que ocupan vías y espacios públicos. Ello
genera problemas de congestionamiento vehicular y peatonal, y
contaminación ambiental.
En tal sentido, la presente estrategia de competitividad urbana
considera fundamental el fortalecimiento del rol comercial de la
ciudad de Cerro de Pasco en el contexto local, regional, macroregional y nacional.
En este contexto, se considera fundamental la concreción de los
siguientes proyectos:











Promoción
y
Consolidación
del
Sistema
de
Comercialización de Alimentos.
Construcción de Nuevo Mercado Mayorista de Alimentos.
Rehabilitación, Ampliación y/o Construcción de Mercados
Sectoriales y Zonales.
Reubicación del Comercio Informal.
Consolidación de Principales Corredores Comerciales de la
Ciudad.
Reconversión del Mercado Baratillo como Centro
Comercial.
Remodelación del Mercado Real de Minas como Mercado
Zonal.
Habilitación Progresiva de Corredor Comercial y de
Servicios, en Yanamate (área de expansión urbana).
Construcción de Centro Comercial en Centro Cívico de
Yanamate (área de expansión urbana).
Habilitación de Campo Ferial para Feria de Integración
Macroregional, Ferias Comerciales, Agropecuarias y Otros
Eventos.
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1.3.5. Implementación y Promoción de Servicios Turísticos,
Culturales y Eco - Recreativos.La ciudad de Cerro de Pasco cumple un rol político-administrativo
y de servicios para la Provincia de Pasco; sin embargo, el
potencial turístico-recreativo y cultural de la ciudad todavía no se
ha desarrollado a plenitud por falta de infraestructura y
equipamiento adecuados que
cobijen y promuevan dichas
actividades.
En este contexto, la presente estrategia de competitividad urbana
considera necesario la implementación de servicios turísticos,
culturales y eco-recreativos en la ciudad de Cerro de Pasco.
Para ello, se considera estratégico la concreción de los proyectos:















Reconversión del Actual Terminal Terrestre Interprovincial
en Centro Cívico.
Promoción de Circuitos Turísticos Urbanísticos en la
Ciudad.
Promoción de Restaurantes Campestres en las Afueras de
la Ciudad.
Institucionalización y Promoción de Eventos Turísticos y
Comerciales.
Habilitación de Parque Eco-Turístico Laguna Yanamate.
Área de Tratamiento Especial Patarcocha
Reacondicionamiento de Estación Ferroviaria como
Subcentro de Servicios y Museo Minero.
Construcción de Miradores Turísticos al Tajo Abierto.
Construcción de Nuevo Estadio Provincial de Cerro de
Pasco.
Construcción de Nuevo Coliseo Provincial de Pasco.
Rehabilitación de Complejo Deportivo.
Rehabilitación de Espacios Públicos Existentes.
Construcción de la Plaza de la Concertación en Yanamate.
Reacondicionamiento del Cementerio de Cerro de Pasco
con Tratamiento Eco-Paisajista.
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IV.2 PROPUESTA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL Y CRECIMIENTO
URBANO.-

2.1 Antecedentes.a) De acuerdo al Artículo IV de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº
27972, los Gobiernos Locales promueven el desarrollo integral,
sostenible y armónico de su circunscripción.
b) De acuerdo al Artículo X de la referida Ley, los Gobiernos Locales
promueven el desarrollo integral, para viabilizar el crecimiento
económico, la justicia social y la sostenibilidad ambiental. La
promoción del desarrollo local es permanente e integral. Las
Municipalidades promueven el desarrollo local, con el objeto de
facilitar la competitividad local y propiciar las mejores condiciones de
vida de su población.

c) De acuerdo al Artículo 73º, el rol de las Municipalidades comprende:
 Planificar integralmente el desarrollo local y el ordenamiento
territorial, en el nivel provincial. Las Municipalidades Provinciales
son responsables de promover e impulsar el proceso de
planeamiento para el desarrollo integral correspondiente al ámbito
de su provincia.
 Promover permanentemente la coordinación estratégica de los
planes integrales de desarrollo distrital.
 Promover, apoyar y ejecutar proyectos de inversión y servicios
públicos municipales que presenten externalidades o economías de
escala de ámbito provincial.
 Emitir normas técnicas generales en materia de organización del
espacio físico y uso del suelo; así como sobre protección y
conservación del ambiente.
d) Según el Artículo 8° del Reglamento de Acondicionamiento Territorial y
Desarrollo Urbano, aprobado por Decreto Supremo Nº 027-2003Vivienda, el Plan de Desarrollo Urbano es el instrumento técnico normativo para promover y orientar el desarrollo urbano de cada
asentamiento poblacional del ámbito provincial, estableciendo entre
otros temas los requerimientos de vivienda para determinar las áreas
de expansión urbana y/o programas de densificación de acuerdo a las
condiciones y características existentes, así como la preservación de las
áreas e inmuebles de valor histórico monumental.
e) Cabe remarcar que el criterio de tratamiento territorial, sin restringirlo
solamente al medio urbano, proveerá a la Municipalidad Provincial de
Pasco del instrumento básico para dirigir las acciones promotoras y
preventivas, de responsabilidad pública y privada, en todo el ámbito de
aplicación del Plan de Desarrollo Urbano.
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En esta virtud, el presente Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de
Cerro de Pasco formula la presente Propuesta de Acondicionamiento
Territorial y Crecimiento Urbano, con la finalidad de establecer el
marco territorial (urbano – rural) necesario para la Propuesta de
Zonificación Urbana, referida al ámbito urbano.
2.2 Objetivos de la Propuesta.Los objetivos de la Propuesta de Acondicionamiento Territorial y
Crecimiento Urbano son los siguientes:
a) Definición del suelo urbano, urbanizable y no urbanizable en el ámbito
de aplicación del Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Cerro de
Pasco 2006 – 2016.
b) Orientación del uso y ocupación del suelo urbano y urbanizable; de
modo de utilizar convenientemente los recursos físicos y ambientales
del territorio urbano.
c) Determinación de las previsiones y requerimientos de crecimiento
físico de la ciudad de Cerro de Pasco para el corto, mediano, largo y
post largo plazo, identificando las posibles áreas de densificación y
expansión urbanas.
2.3 Clasificación de Suelo por Condiciones Generales de Uso.La presente Propuesta de Acondicionamiento Territorial y Crecimiento
Urbano clasifica al suelo según sus condiciones generales de uso en:
Suelo Urbano, Urbanizable y No Urbanizable.
a) Suelo Urbano.Constituyen Suelo Urbano, las áreas actualmente ocupadas por usos,
actividades o instalaciones urbanas. Dichas áreas pueden estar
dotadas de obras de habilitación urbana conforme al Reglamento
Nacional de Edificaciones, en virtud de las cuales existen o son
factibles las edificaciones, usos o actividades urbanas.
También lo constituyen aquellas áreas habilitadas formalmente o no,
que cuentan con ciertos niveles de accesibilidad y servicios de agua,
desagüe y energía eléctrica, y que se encuentran ocupadas,
independientemente de su situación legal.
Se incluye igualmente dentro de esta clasificación a las islas rústicas,
que son tierras sin ocupación ni habilitación urbana, con una extensión
no mayor a 2 has. y que se encuentran rodeadas en todos sus frentes
por tierras habilitadas, u ocupadas como urbanas, pudiendo en plazos
perentorios ser sometidas a acciones de habilitación urbana conforme
al Reglamento Nacional de Edificaciones.
Los predios rústicos cuyos 2/3 de superficie se encuentren
construidos, se consideran urbanos. Sin embargo, la declaración de su
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consolidación urbana, legal y física, depende de las acciones
concurrentes para su adecuación legal y urbanística a las normas
vigentes.
Las áreas calificadas con este tipo de suelo, para efectos de
regulación del uso y de la ocupación del mismo, quedarán sujetas a la
Zonificación Urbana del Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de
Cerro de Pasco 2006 – 2016.
b) Suelo Urbanizable.Se califica como Suelo Urbanizable a aquellas tierras declaradas por
el presente Plan como aptas para ser urbanizadas, y comprenden las
áreas programadas para expansión urbana (de corto, mediano y largo
plazo) del presente Plan.
Se subdivide en: Suelo Urbanizable Residencial y Suelo Urbanizable
No Residencial.
b.1) Suelo Urbanizable Residencial.Se califican como Suelo Urbanizable Residencial aquellas
tierras declaradas por el presente Plan como aptas para
ser urbanizables con fines residenciales y comprenden las
áreas programadas para expansión urbana de corto,
mediano y largo plazo, y las reservas urbanas, definidas
por el presente Plan.
Estas áreas comprenden predominantemente tierras
eriazas, cualquiera sea el régimen de tenencia y uso
actual, incluidas tierras sin uso, denuncios mineros no
metálicos, y excepcionalmente, tierras agrícolas de menor
valor agrológico.
Las áreas clasificadas en este rubro, para los efectos de
regulación del uso del suelo y la ocupación del mismo,
quedan sujetas a la Zonificación Urbana del presente Plan
de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Cerro de Pasco
2006-2016.
El Suelo Urbanizable Residencial de acuerdo a su
ubicación, extensión, factibilidad de servicios básicos,
estrategias de ocupación y demandas; se subdivide de la
siguiente manera:







Suelo Urbanizable Residencial de Corto Plazo.
Suelo Urbanizable Residencial de Mediano Plazo.
Suelo Urbanizable Residencial de Largo Plazo.
Suelo de Reserva Residencial Urbana.
Suelo de Reserva Agro-Urbana.
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b.1.1 Suelo Urbanizable Residencial de Corto
Plazo.Son las áreas de expansión con fines residenciales
determinadas por el presente Plan cuya ocupación
este prevista preferentemente para el corto plazo
(2006-2008).
Para el caso de los terrenos eriazos, en este tipo de
suelo no se permitirán adjudicaciones con fines
agropecuarios ni concesiones mineras.
Las
concesiones mineras pre-existentes quedarán
sujetas a
procedimientos de caducidad por
incompatibilidad ambiental.
La urbanización de estas tierras determinará su
inclusión dentro de la clasificación de Suelo
Urbano.
b.1.2 Suelo Urbanizable Residencial de
Mediano Plazo.Son las áreas de expansión señaladas por el
presente Plan para ser urbanizadas con fines
residenciales y ocupados preferentemente
b.1.3) Suelo Urbanizable Residencial de Largo
Plazo.Son aquellas áreas que el presente Plan propone
para la expansión urbana residencial a largo plazo
(2013-2016).
Para este tipo de suelo, la
urbanización será regulada y promovida a partir del
año 2013.
Mientras tanto, podrán ejecutarse sobre dichas
tierras proyectos específicos de forestación,
agropecuarios o de recreación extra-urbana, que
incorporados al paisaje, serán posteriormente
tomados en cuenta en el momento en que se
proyecten habilitaciones.
Serán por lo tanto, componentes ambientales en el
diseño de las habilitaciones futuras: casos de
grandes reservorios de agua, canales de riego,
plantaciones forestales, bosques, instalaciones
recreacionales.
Las actividades de explotación de minerales no
metálicos no podrán ser autorizadas o deberán ser
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erradicadas, pues generan la inutilización del suelo
para los usos urbanos previstos.
La responsabilidad en el control de estas tierras
será compartida entre la Honorable Municipalidad
Provincial de Pasco, las Municipalidades Distritales
de Yanacancha y Simón Bolívar y el sector público
correspondiente a la actividad no urbana que se
autorice para su desarrollo temporal.
b.1.4) Suelo de Reserva Residencial Urbana.Son las tierras sujetas a régimen especial mientras
se concreta el destino que propone el presente
Plan de Desarrollo Urbano, o se ejecutan las obras
previas de acondicionamiento físico-ambiental y/o
seguridad física ante desastres para poder
utilizarlas de acuerdo al Plan.
El régimen especial prohíbe terminantemente
cualquier aplicación que afecte la naturaleza del
suelo y dificulte el destino previsto a las funciones
inherentes a la reserva.
Se trata de las áreas reservadas por el presente
Plan como posible expansión urbana después del
año 2016; para ejecución de obras de equipamiento
provincial y urbano en general; y para áreas
destinadas a infraestructura vial, incluidas sus
intersecciones e intercambios, así como los
jardines, bermas y otros elementos del suelo
constitutivos de su geometría.
b.1.5) Suelo de Reserva Agro-Urbana.Son las tierras con vocación agro-urbana sujetas a
régimen especial mientras se concreta el destino
que propone el presente Plan de Desarrollo
Urbano, o se ejecutan las obras previas de
acondicionamiento físico-ambiental para poder
utilizarlas de acuerdo al Plan.
Dicho régimen especial prohíbe terminantemente
cualquier aplicación que afecte la naturaleza del
suelo y dificulte el destino previsto a las funciones
inherentes a la reserva.
Se trata de las áreas reservadas por el Plan como
de posible expansión agro-urbana; para ejecución
de habilitaciones residenciales con fines agroproductivos de tipo vivienda-huerta.
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b.2) Suelo Urbanizable No Residencial.Se califica como Suelo Urbanizable No Residencial a
aquellas tierras declaradas por el presente Plan como
aptas para ser urbanizables con fines no residenciales,
como: industriales, comerciales, servicios especializados,
subcentros
de
subsectores,
recreacionales
y
equipamientos urbanos, entre otros; y comprenden las
áreas programadas para expansión urbana (de corto,
mediano, y largo plazo, etc.) del presente Plan.
Las áreas clasificadas en este rubro, para los efectos de
regulación del uso del suelo y la ocupación del mismo,
quedan sujetas a la Zonificación Urbana del presente Plan
de Desarrollo Urbano.
El Suelo Urbanizable No Residencial, de acuerdo a su
ubicación, extensión, factibilidad de servicios básicos,
estrategias de ocupación y demandas, se subdivide de la
siguiente manera:




Suelo Urbanizable No Residencial de Corto Plazo.
Suelo Urbanizable No Residencial de Mediano
Plazo.
Suelo Urbanizable No Residencial de Largo Plazo.

c) Suelo No Urbanizable.Constituyen Suelo No Urbanizable las tierras declaradas por el
presente Plan como no aptas para urbanizar, las cuales estarán
sujetas a un tratamiento especial y de protección, en razón de su valor
agrológico, de las posibilidades de explotación de sus recursos
naturales, de sus valores paisajísticos, históricos o culturales, o para la
defensa de la fauna, flora y equilibrio ecológico; o de riesgo ambiental.
Esta clasificación incluye también terrenos con limitaciones físicas
para el desarrollo de actividades urbanas.
El Suelo No Urbanizable puede comprender cerros, zonas de riesgo
ecológico, reservas ecológicas y pasivos ambientales, desechos
mineros, relaves mineros y tierras mineralizadas.
Las áreas clasificadas con este rubro no estarán sujetas a las
asignaciones de los usos del suelo en la Zonificación Urbana del Plan
de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Cerro de Pasco 2006-2016,
salvo su condición de tierras de protección, o no urbanizables.
Cualquier intento de ocupación de este tipo de suelo con usos urbanos
deberá ser controlado y reprimido mediante mecanismos adecuados
diseñados para tal fin. Asimismo, los asentamientos que infrinjan esta
norma no serán reconocidos por la Municipalidad Provincial de Pasco
ni por las Municipalidades Distritales de Yanacancha y Simón Bolívar y
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no podrán acceder a los servicios públicos ni al equipamiento urbano
básico. El Suelo No Urbanizable se clasifica de la siguiente manera:





Suelo de Protección Ecológica y Reservas Naturales.
Suelo de Tratamiento Ambiental.
Suelo de Recreación Pública.
Suelo No Apto para Fines Urbanos Habitacionales.
c.1) Suelo de Protección Ecológica y Reservas
Naturales.Se considera Suelo de Protección Ecológica y Reservas
Naturales a las áreas determinadas por el presente Plan de
Desarrollo Urbano para el desarrollo de proyectos de
forestación, reforestación, de reserva natural, de
recreación provincial, distrital o urbana, o de manejo
ecológico, en general.
Comprende las áreas destinadas al uso y preservación de
áreas naturales, áreas eco-recreativas de protección y
forestales. Son tierras que merecen protección por su
importancia en el equilibrio ecológico urbano.
Están sujetas a un régimen especial que prohíbe
terminantemente cualquier aplicación que afecte la
naturaleza del suelo o dificulte el destino previsto de la
reserva, lesionando el valor que se quiere proteger o
imposibilitando
la
concreción
de
la
reserva
correspondiente.
Debido a la importancia ecológica, forestal y recreativa, en
estos suelos está prohibida cualquier forma de ocupación
con fines urbanos. Los asentamientos que se produzca
en contra de la presente norma no serán reconocidos por
la Municipalidad Provincial de Pasco ni por las
Municipalidades Distritales de Yanacancha y Simón
Bolívar, y no podrán acceder a los servicios públicos;
siendo por tanto, erradicables.
c.2) Suelo de Tratamiento Ambiental.Se considera Suelo de Tratamiento Ambiental a los
desmontes de Excélsior, los relaves mineros de
Quiulacocha, y los desmontes y relleno sanitario de
Rumiallana, que por su constitución son inapropiados para
fines residenciales y que requieren tratamiento ambiental
específico por constituir pasivos ambientales mineros.
Una vez tratados pueden ser habilitados y usados con
fines ecológicos, recreacionales, paisajistas y para
proyectos especiales de forestación.
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c.3) Suelo de Recreación Pública.Se considera Suelo de Recreación Pública a las áreas
determinadas para el desarrollo de proyectos de
equipamientos recreacionales y deportivos; las áreas
destinadas a parques y de recreación urbana; las áreas
destinadas a la actividad turística recreativa; las áreas de
borde de laderas con potencialidades eco-recreativas y
paisajísticas; las áreas de servidumbre correspondientes a
las líneas de alta tensión; y las áreas arqueológicas.
Son tierras que merecen protección por su importancia en
el desarrollo de actividades recreativas y en el equilibrio
ecológico urbano. Están sujetas a un régimen especial
que prohíbe terminantemente cualquier aplicación que
afecte la naturaleza del suelo o dificulte el destino previsto
de la reserva, lesionando el valor que se quiere proteger o
imposibilitando
la
concreción
de
la
reserva
correspondiente.
Debido a la importancia ecológica, forestal, y recreativa, en
estos suelos está prohibida cualquier forma de ocupación
con fines urbanos. Los asentamientos que se produzcan
en contra de la presente norma no serán reconocidos por
la Municipalidad Provincial de Pasco ni por las
Municipalidades Distritales de la Provincia de Pasco, y no
podrán acceder a los servicios públicos; siendo por tanto,
erradicables.
c.4) Suelo No Apto para Fines Urbanos Habitacionales.Se considera Suelo No Apto para Fines Urbanos
Habitacionales, las zonas colindantes a desechos y relaves
mineros, pasivos ambientales y tajo abierto, que por su
acción contaminante son incompatibles con asentamientos
con fines de vivienda.
Pueden ser habilitados y usados con fines ecológicos,
paisajísticos, y proyectos especiales de forestación y
reforestación; con la necesaria seguridad que los impactos
ambientales de dichas actividades sobre las áreas urbanas
y pecuarias próximas, no sean nocivos.
2.4 Localización del Suelo por Condiciones Generales de Uso.En base a la clasificación del suelo por condiciones generales de uso se
han localizado en la ciudad de Cerro de Pasco los diferentes tipos de
suelo según se describe a continuación: (Ver Lámina Nº PDU-P-02)
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a) El Suelo Urbano.Corresponde a las áreas actualmente ocupadas de la ciudad con
diversos usos, actividades o instalaciones urbanas.
b) El Suelo Urbanizable Residencial.En Cerro de Pasco se localiza fundamentalmente en las áreas
de expansión urbana definidas por este Plan: al norte en el
Distrito de Yanacancha, en terrenos de propiedad del
Cooperativa Agraria de Producción Pucayacu, corresponde al
Subsector II.3 Pucayacu, con una extensión de 76 has; al sur en
el Distrito de Chaupimarca, en terrenos de propiedad del
Cooperativa Agraria de Producción. Yanamate, correspondiente
a los Subsectores V.1 Alga Cruz y V.2 Gasacyacu, con una
extensión de 129 has.
En el Subsector V.2 Gasacyacu, existen 169.5 Has.
consideradas como Suelo Urbanizable de Reserva Urbana,
hasta que se ocupen las áreas destinadas para expansión
urbana residencial programadas en el presente Plan.
c) El Suelo Urbanizable No Residencial.Corresponde a los centros y subcentros de servicio localizados
en los sectores y subsectores de la ciudad de Cerro de Pasco:
 Subcentro Chaquicocha: En el Subsector I.2 Chaquicocha.
 Subcentro Parque Universitario: En el Subsector II.1 San
Juan Pampa.
 Subcentro Mártires de Pasco: En el Subsector II.2 Columna
Pasco.
 Subcentro Jaital: En el Subsector II.3 Pucayacu.
 Subcentro Ovalo Paragsha: En el Subsector III.1 Paragsha.
 Subcentro Estación Ferroviaria: En el Subsector III.3
Esperanza.
 Subcentro El Golf: En el Subsector III.4 Montecarlo.
 Subcentro Alga Cruz: En el Subsector V.1 Alga Cruz.
 Subcentro Gasacyacu: En el Subsector V.2 Gasacyacu.
 Y un terreno de 30 has. en el Subsector III.4 Montecarlo, al
sur de la ciudad de Cerro de Pasco.
El suelo para habilitaciones recreacionales merece protección
por su importancia en el desarrollo de actividades recreativas
que fortalecen en el equilibrio ecológico provincial, distrital y/o
urbano. Están sujetas a un régimen especial que prohíbe
terminantemente cualquier aplicación que afecte la naturaleza
del suelo o dificulte el destino previsto de la reserva, lesionando
el valor que se quiere proteger o imposibilitando la concreción de
la reserva correspondiente.
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Debido a la importancia ecológica, forestal y recreativa, en estos
suelos está prohibida cualquier forma de ocupación con fines
urbanos. Los asentamientos que se produzcan en contra de la
presente norma no serán reconocidos por la Municipalidad
Provincial de Pasco ni por las Municipalidades Distritales de
Yanacancha y Simón Bolívar, y no podrán acceder a los
servicios públicos; siendo por tanto, erradicables.
d) El Suelo No Urbanizable.Se localiza en las zonas adyacentes a los pasivos ambientales,
desechos y relaves mineros y tajo abierto; en las áreas
destinadas a forestación; y en general, en las áreas destinadas a
la protección de los recursos naturales y a la preservación del
medio ambiente; por constituir zonas no aptas para fines
urbanos habitacionales.
 Suelo de Protección Ecológica y Reservas Naturales,
corresponde a la Laguna de Yanamate.
 Suelo de Tratamiento Ambiental, corresponde a los
desmontes de Paragsha, a los pasivos ambientales mineros
de Excélsior y Quiulacocha, y al desmonte y relleno sanitario
Rumiallana.
 Suelo de Recreación Pública, corresponde en general a las
áreas destinadas a parques y centros recreacionales y las
áreas destinadas a la actividad turística recreativa,
especialmente a las siguientes:
 Parque Zoológico Yanacancha: Subsector II.2 San
Juan Pampa.
 Parque Forestal: Subsector III.3 Esperanza.
 Parque Forestal Champamarca: Subsector III.3
Esperanza.
 Área Eco - Recreativa El Mirador: Subsector II.3
Pucayacu
 Suelo No Apto para Fines Urbanos Habitacionales,
corresponde a las zonas colindantes a desechos y relaves
mineros, pasivos ambientales y tajo abierto.
2.5 Programación del Crecimiento Urbano.La ciudad de Cerro de Pasco tuvo al año 2005 una población estimada de
56,927 hab. En el corto, mediano y largo plazo, correspondientes a los
años 2008, 2012 y 2016, respectivamente, se proyecta una población de
58,847 hab., 60,740 hab. y 62,693 hab., por lo que es necesario
programar el crecimiento urbano de la ciudad para absorber el
incremento poblacional de los próximos diez (10) años. Asimismo, en el
post largo plazo al año 2021, el crecimiento de la población de la ciudad
de Cerro de Pasco se proyecta en 64,918 habitantes. (Ver Cuadro Nº
IV.2.1)
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En este contexto, el presente Plan de Desarrollo Urbano señala la
necesidad de promover el crecimiento urbano de la ciudad a través de la
consolidación del suelo urbano, del reordenamiento del uso del suelo del
área urbana actual (salvo las áreas vulnerables); y mediante la expansión
urbana programada.
2.5.1. Áreas de Densificación Urbana.En la ciudad de Cerro de Pasco existen áreas de posible
densificación urbana que pueden albergar mayor población.
Estas áreas se localizan actualmente en el Distrito de
Chaupimarca, en los AA.HH. Tahuantinsuyo, Túpac Amaru y
Uliachin, constituidos por una ocupación espontánea, sin
habilitación urbana y de uso residencial conforme por ubicarse en
un sector de igual vocación.
Sin embargo, los AA.HH. Tahuantinsuyo y Uliachin, en parte,
ocupan la ladera de un cerro, por lo que su habilitación residencial
debe ser con densidad baja; lo que reduce su capacidad de
soporte poblacional.
La consolidación urbana y la intensificación del uso del suelo se
pueden regular a través de la normativa en: áreas consolidadas
con vocación residencial y/o comercial, promoviendo un mínimo
crecimiento en altura, mediante la ocupación de terrenos
subutilizados o vacíos, según la calidad del suelo, las estructuras
existentes y la capacidad de los servicios instalados.
2.5.2. Áreas de Expansión Urbana.En base a las proyecciones del crecimiento poblacional, se han
calculado los siguientes requerimientos totales de áreas de
expansión urbana para la Ciudad de Cerro de Pasco en el período
2005 – 2016:
 Para el corto plazo (2005–2008), la población de la
ciudad de Cerro de Pasco se incrementará en 1,920
hab., que demandarán 9.3 has. en áreas de expansión
urbana.
 Para el mediano plazo (2009–2012), la población se
incrementará en 1,893 hab., que demandarán 9.1 has.
en áreas de expansión urbana.
 Para el largo plazo (2013–2016), la población se
incrementará en 1953 hab., que requerirán 9.4 has. en
áreas de expansión urbana.
El requerimiento total de áreas de expansión urbana residencial
por incremento poblacional es de 27.8 has. al año 2016. Sin
embargo, a dicho requerimiento de áreas de expansión urbana
hay que agregarle lo siguiente.
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 Déficit cuantitativo acumulado de 3,000 viviendas,
considerando el número de hogares y las viviendas
ocupadas según el Censo del 2005. Esto requiere de
72.5 has.
 Las viviendas rajadas que ascienden a 1,800 unidades,
requieren de 43.5 has. para ser repuestas.
 Las viviendas afectadas por la ampliación del tajo, que
son aproximadamente 280, para su reposición requieren
de 7 has.
 La reubicación de los asentamientos humanos ubicados
en zonas ambientalmente contaminadas, constituidos por
3,134 viviendas, necesitan de 75 has. para cubrir esta
demanda en el largo y post largo plazo.
Los asentamientos humanos de Ayapoto, Champamarca, Santa
Rosa, Córdova Sinche, Buenos Aires, Gregorio Cornelio, Virgen
Inmaculada Concepción, Columna Pasco (sectores 1,2, 4 y 5), 27
de Noviembre, Paragsha, José Carlos Mariátegui y Quiulacocha
están considerados como asentamientos que deben reubicarse
por problemas críticos de contaminación ambiental, en el corto,
mediano y largo plazo, de acuerdo a la propuesta de
programación del crecimiento urbano por horizontes de
planeamiento (Ver Cuadro Nº IV.2.1).
En general, los requerimientos de área para expansión urbana
para el largo plazo (año 2016) son de 195.8 has. y para el post
largo plazo (año 2021), son de 236.5 has. según el siguiente
detalle:
Año 2016
Incremento poblacional: 1,155 viv.
… 27.80
Déficit de vivienda, viviendas rajadas y
viviendas destruidas: 5,080 viv.
…123.00
Reubic. problemas ambientales: 1,888 viv. …45.00
Total
195 .80

has.
has.
has.
has.

Año 2021
Incremento poblacional: 1,600 viv.
… 38.50 has.
Déficit de vivienda, viviendas rajadas y
viviendas destruidas: 5,080 viv.
…123.00 has.
Reubic. problemas ambientales: 3,134 viv. …75.00 has.
Total
236.50 has.
En el corto plazo, el área de expansión urbana (58.8 has), se
ubica en el Distrito de Yanacancha en el Subsector II.3 Pucayacu,
con una disponibilidad de 76 has., con posibilidad de albergar a
12,210 hab.
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Para el mediano plazo (69.6 has.), se dispone de 17.2 has y 52.4
has., ubicadas en los Subsectores II.3 Pucayacu del Distrito de
Yanacancha y V.1 Alga Cruz del Distrito de Chaupimarca
respectivamente, con posibilidad de albergar a 14,445 hab.
Para el largo plazo, el área de expansión urbana de 67.4 has., se
localiza igualmente en terrenos del Subsector V.1 Alga Cruz del
Distrito de Chaupimarca (76.6 has.) con capacidad de soporte de
13,951 hab.
Se cuenta entonces con una disponibilidad total de 205 has., que
podrían alojar a 40,606 hab., hasta el año 2016.
Se dispone además de 170 has. en el Subsector V.2 Gasacyac
del Distrito de Chaupimarca de los cuales se utilizarán en el post
largo plazo 40.7 has., para albergar a 8,455 hab. En el supuesto
que las proyecciones de los incrementos poblacionales sean
mayores que las programadas en el presente Plan, se dispone de
un superávit de 129.3 has. y 170 has. en el Subsector V.2
Gasacyacu, consideradas como áreas de reserva urbana para
uso residencial.
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Cuadro Nº IV.2.1
CERRO DE PASCO: PROGRAMACIÓN DEL CRECIMIENTO URBANO POR HORIZONTES DE PLANEAMIENTO

INCREMENTO
POBLACIONAL

PROGRAMACION
DE CRECIMIENTO
URBANO

REUBICACION
DE
AA.HH.

DEFICIT DE
VIVIENDAS

hab.

Nº Viv.

HA.

hab.

Nº Viv.

HA.

Corto Plazo
(2006 - 2008)

1,920

385

9.3

3000

600

14.5

Mediano Plazo
(2009 - 2012)

1,893

380

9.1

6000

1200

29

Largo Plazo
(2013 - 2016)

1,953

390

9.4

6000

1200

29

Sub Total
Post
Largo Plazo
(2017 - 2021)

5,766

1155

27.8

15,000

3000

72.5

2225

445

10.7

Total

7991

1,600

38.5

A.H.
Ayapoto
Champamarca
Santa Rosa
Córdova Sinche
Gregorio Cornelio
Virgen Inmaculada
Concepción
Columna Pasco
(Sector 1 y 2 )
27 de Noviembre
Columna Pasco
(Sector 4 y 5 )

15,000

3000

72.5

VIVIENDAS
RAJADAS

hab

Nº Viv

HA.

hab. Nº Viv. HA.

hab. Nº Viv.

3,390

678

16

2500

500

12

1400

3552

710

17

3000

600

2498

500

12

3500

700

1888

45

9000

1800

6230

1246

30

15,670

3134

75

9,440
Paragsha
J. C. Mariategui

VIVIENDAS
AFECTADAS POR
AMPLIACION DEL
TAJO ABIERTO

TOTAL

LOCALIZACION

HA.

HA.

7

58.8

Subsector Pucayacu

14.5

69.6

Subsectores Pucayacu y
Alga Cruz

17

67.4

43.5 1400

280

280

7

Subsector Alga Cruz

195.8
40.7

9000

1800

43.5 1400

280

7

236.5

Elaboración: Equipo Técnico PAT PDU Pasco, 2007.
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IV.3 PROPUESTA DE SISTEMA VIAL URBANO Y DE TRANSPORTES.3.1 Antecedentes.a) La Propuesta del Sistema Vial Urbano y de Transportes de la ciudad de
Cerro de Pasco tiene como antecedente la Propuesta de Sistema Vial del
Plan Director de la Ciudad de Cerro de Pasco, aprobado por Ordenanza
Municipal Nº 014-98-A-MPP de la Municipalidad Provincial de Pasco del
21 de Diciembre de 1998.
b) Según el Artículo 8° del Reglamento de Acondicionamiento Territorial y
Desarrollo Urbano, aprobado por Decreto Supremo Nº 027-2003VIVIENDA, el Plan de Desarrollo Urbano es el instrumento técnico normativo para promover y orientar el desarrollo urbano de cada
asentamiento poblacional del ámbito provincial, estableciendo entre otros
temas, el plan vial y de transporte y su normativa.
3.2 Objetivos de la Propuesta.La Propuesta del Sistema Vial Urbano y de Transportes de la ciudad de
Cerro de Pasco al año 2016, tiene como objetivo establecer una red vial
ordenada y jerarquizada que satisfaga la demanda de viajes y de transporte
actual y futura de la población; y que garantice la interrelación entre los
diferentes sectores de la ciudad, así como su vinculación con otros centros
poblados importantes de la Provincia de Pasco y de la Región Pasco.
3.3 Clasificación Normativa de Vías.El sistema vial urbano de la ciudad de Cerro de Pasco está conformado por
vías con diferente función y jerarquía, las cuales se han agrupado y
clasificado normativamente, considerando lo establecido en el Reglamento
Nacional de Edificaciones:
3.3.1.

Vía Nacional.-

Corresponde a la Carretera Central, que forma parte del Sistema
Nacional de Carreteras, la misma que integra a la ciudad de Cerro de
Pasco con ciudades principales como Huánuco, Pucallpa, La Oroya,
Huancayo y Lima.
Esta vía articula las actividades de mayor escala principalmente
productivas; estando destinada funcionalmente para el transporte
interdepartamental de pasajeros y de carga.
3.3.2.

Anillo Vial Circunvalatorio.-

Es aquella vía principal que por su posición central alrededor del tajo
abierto, y su jerarquía en el sistema vial urbano, interrelacionaría en
forma circunvalatoria a los Sectores Urbanos de la ciudad de Cerro de
Pasco entre sí. Llevaría apreciables volúmenes de vehículos, a
velocidad media de circulación.
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A partir de esta vía se puede consolidar un “Eje Intersectorial de
Integración Urbana” que puede generar y promover actividades comerciales
y de servicios de nivel provincial, delimitando el área minera del área
urbana. Su ejecución se hará por tramos o etapas, de acuerdo a los niveles
de inversión que se programen.
3.3.3.

Vías Regionales - Provinciales.-

Son aquellas vías que nacen en la ciudad de Cerro de Pasco que por su
posición, jerarquía y magnitud permiten vincular a la ciudad de Cerro de
Pasco con otras ciudades y centros poblados de la Provincia de Pasco y
de la Región Pasco:





3.3.4.

Carretera a Milpo (Sector Yanacancha).
Carretera a Pallanchacra (Sector Yanacancha).
Carretera a Yanahuanca (Sector Simón Bolívar).
Carretera a Rancas (Sector Simón Bolívar).
Carretera antigua a La Oroya (Sector Chaupimarca)

Vías Arteriales.-

Son aquéllas vías que por su posición, jerarquía, magnitud y continuidad
en el sistema vial urbano, articula cada uno de los Sectores Urbanos de
la ciudad de Cerro de Pasco, los vincula con sus respectivos
Subcentros de servicios y con el Anillo Vial Circunvalatorio. Llevan
volúmenes medios de vehículos, a velocidad media de circulación.
A partir de estas vías se puede consolidar “Ejes Sectoriales de
Comercio y Servicios” que puede generar y promover actividades
comerciales y de servicios a nivel de sector.
Entre sus características se pueden señalar:



3.3.5.

Las intersecciones son a nivel con diseño de carriles para
volteo. En algunos casos, en el cruce con otras Vías
Arteriales se habilitan pasos a desnivel.
Deben tener pistas de servicios laterales para el acceso a
las propiedades.
No se permite estacionamiento vehicular.

Vías Colectoras.-

Son aquéllas vías que tienen como función principal articular cada uno
de los Subsectores Urbanos, vincularlos con sus respectivos
Subcentros de servicios y enlazar el tránsito de las Vías Locales hacia
las Vías Arteriales.
A partir de estas vías se puede consolidar “Ejes Zonales de Comercio
y Servicios” que puede generar y promover actividades comerciales y
de servicios a nivel de subsector.
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Entre sus características se pueden señalar:




3.3.6.

Las intersecciones son semaforizadas cuando cruzan Vías
Arteriales.
Cuentan con señalización horizontal y vertical en las
intersecciones con Vías Locales.
Se permite estacionamiento generalmente controlado; y
circulan vehículos que sirven por lo general a áreas
residenciales y comerciales.

Vías Locales Principales.-

Son aquéllas vías que por su posición, jerarquía, magnitud y continuidad
en el sistema vial urbano de la ciudad de Cerro de Pasco,
interrelacionan las Vías Locales Secundarias con la Vías Colectoras.
Llevan volúmenes medios de vehículos, a velocidad media de
circulación. Además, prestan servicios a las propiedades adyacentes.
3.3.7.

Vías Locales Secundarias.-

Son aquéllas vías que tienen como función principal enlazar el tránsito
de las Vías Locales hacia las Vías Locales Principales además, prestan
servicios a las propiedades adyacentes.
3.3.8.

Vías Locales.-

Son aquellas vías cuya función principal es proveer acceso a los predios
o lotes debiendo llevar únicamente su tránsito propio de ingreso como
de salida.
Las Vías Locales se relacionan entre sí, con las Vías Locales
Secundarias, y en algunos casos con las Vías Locales Principales.
3.3.9.

Malecones Urbanos.-

Los malecones son un componente urbano de particular importancia
que puede singularizar la experiencia de gestión de los espacios
públicos en Cerro de Pasco, como podrían ser los malecones y paseos
peatonales en los bordes del tajo abierto, la laguna de Yanamate, etc.
La función de los malecones es convertirse en ejes fundamentales para
mejorar el tránsito peatonal. Asimismo, su diseño urbanístico debe
seguir contribuyendo a revalorar los espacios públicos a través de las
glorietas, áreas de descanso, etc.
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3.4

Estructuración del Sistema Vial Urbano.El Sistema Vial Urbano de la ciudad de Cerro de Pasco al año 2016 se
encontrará estructurado de acuerdo a sus funciones, utilizando la
clasificación vial normativa establecida en el numeral IV.3.3.
En la Lámina PDU-P-03 se muestra dicha red vial según su jerarquía,
diferenciando las vías existentes de las proyectadas, con el fin de determinar
las obras que se requieren para que el sistema vial urbano esté funcionando
en el año 2016.
3.4.1. Vía Nacional.La Carretera Central integra a la ciudad de Cerro de Pasco a nivel
nacional y asimismo, genera integración interna de la ciudad al
articularse con el Anillo Vial Circunvalatorio.
3.4.2. Anillo Vial Circunvalatorio.A partir de esta vía localizada alrededor del tajo abierto Raúl Rojas,
se consolida el eje intersectorial de integración urbana de la ciudad
de Cerro de Pasco, que va a generar y promover actividades
comerciales y de servicios de nivel provincial y regional. La sección
vial de este anillo vial es de 20 m. con 4 carriles (2 de ida y 2 de
vuelta).
3.4.3. Vías Regionales – Provinciales.Entre las Vías Regionales – Provinciales se consideran:






Carretera a Milpo (Sector Yanacancha).
Carretera a Pallanchacra (Sector Yanacancha).
Carretera a Yanahuanca (Sector Simón Bolívar).
Carretera a Rancas (Sector Simón Bolívar).
Carretera Antigua a la Oroya (Sector Chaupimarca).

3.4.4. Vías Arteriales.Entre las Vías Arteriales se consideran las siguientes:




Vía que une el Sector I: Chaupimarca con el Sector II:
Yanacancha. Esta vía se inicia en la Calle Lima, continuando
por Prolongación Lima hasta llegar al Sector II: Yanacancha,
esta vía en toda su longitud se encuentra pavimentada.
Vía que une al Sector II: Yanacancha con el Sector III: Simón
Bolívar. Esta vía se inicia en la Av. El Minero, continuando por
Prolongación El Minero, hasta llegar al Sector III: Simón
Bolívar. Esta vía se encuentra pavimentada hasta el cruce
Rumiallana, el resto de vía se encuentra a nivel de afirmada.

404






Vía que une el Sector I: Chaupimarca con el Sector III: Simón
Bolívar. Esta vía se inicia en Av. Circunvalación Arenales
prosiguiendo por la Av. Alfonso Rivera – Av. Fuerza Minera y
Av. Las Malvinas, para posteriormente proseguir por
Prolongación Las Malvinas, hasta llegar al Sector III: Simón
Bolívar. Esta vía se encuentra pavimentada hasta la Av. Las
Malvinas y el resto de la vía se encuentra a nivel de afirmado.
Vía que une por las partes altas la curva de la Carretera
Central en el A. H. Tahuantinsuyo con el A. H. Uliachín, en el
Sector I: Chaupimarca.
Vía paralela a la Carretera Central que articula el Sector V:
Yanamate y el Sub sector II.3: Pucayacu.

3.4.5. Vías Colectoras.Entre las Vías Colectoras se consideran las siguientes:










La Av. Túpac Amaru y la Av. Insurgentes articulan los Sub
Sectores I.1: Chaupimarca Tradicional y el Sub Sector I.2:
Chaquicocha.
La Av. 1 de Mayo, Av. Bolognesi, parte de la Carretera
Central, Av. Huancavelica, Av Túpac Amaru, Av. La Cultura,
Av. Carrión, Av. De los Incas, Jr. Columna Pasco, Av. Los
Próceres, articulan el Sub Sector I.2: Chaquicocha, con el Sub
Sector II.2: Columna Pasco, Subsector II.1: San Juan Pampa
y Subsector II.3: Pucayacu.
Av. Las Américas, Av. Simón Bolívar, Av. El Minero, Calle
Huánuco, articulan los Sub Sectores II.1: San Juan Pampa y
III.1: Paragsha.
La intersección del Jr. Huánuco y 28 de Julio, Anillo Vial, Jr.
Santa Rosa, Calle Marqués, Calle Lima y Jr. Bolognesi,
articulan los Sub Sectores III.3: Paragsha, III.2: Miraflores,
III.3: Esperanza y I.1: Chaupimarca.
Av. Circunvalación Arenales Av. Alfonso Rivera, Prolongación
Lima y Carretera Central Antigua articulan los Sub Sectores
I.1: Chaupimarca y III.4: Montecarlo.
Vía que articula transversalmente el Sub Sector V.1: Alga
Cruz, enlazando la Carretera Central con la vía arterial
propuesta que va de Yanamate a Pucayacu.
Vía que articula transversalmente el Sub Sector V.2:
Gasacyacu, enlazando la Carretera Central con la vía arterial
propuesta que va de Yanamate a Pucayacu.

3.4.6. Vías Locales Principales.Las Vías Locales Principales consideradas son:
Sector I: Chaupimarca.



Av. Circunvalación Arenales.
Jirón San Cristóbal.
Calle Lima.
406















Av. Circunvalación Túpac Amaru.
Av. Alfonso Rivera.
Av. Insurgentes.
Av. Primero de Mayo.
Jr. Yauli.
Jr. Junín.
Jr. Rockovich.
Calle Apurímac.
Jr. Bolognesi.
Av. Fuerza Minera.
Jr. Las Malvinas.
Jr. Matadería.
Jr. Santa Rosa.

Sector II: Yanacancha.














Av. Primero de Mayo
Av. Los Próceres.
Av. Daniel Alcides Carrión.
Av. Simón Bolívar.
Av. Las Ameritas.
Av. La Cultura.
Av. Los Incas.
Av. López Albújar.
Av. Macchupichu.
Av. Yauli.
Av. 6 de Diciembre.
Av. El Minero.
Av. 28 de Julio.
Jr. Huancavelica.

Sector III: Simón Bolívar.



Av. 28 de Julio.
Calle Huánuco.
Av. Túpac Amaru.

3.4.7. Vias Locales Secundarias. Las Vías Locales Secundarias consideradas son:
Sector I: Chaupimarca. 









Jr. Libertad.
Jr. 2 de Mayo.
Jr. Huamachuco.
Jr. Pisco.
Jr. Moquegua.
Jr. Puno.
Jr. Leoncio Prado.
Jr. Morales Janampa.
Jr. Grau.
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Jr Nazca.
Jr. Leoncio Prado.
Jr. Zinc.
Jr. El Prado.
Jr. La Plata.
Jr. Tahuantinsuyo.
Calle Pedro Caballero y Lira.
Calle Leoncio Prado.
Calle Carrión.
Calle Apurímac.
Calle Arica.
Calle Márquez.
Calle Jauja.
Calle Huancapucro.
Calle El Mirador.
Jr. Huancayo.

Sector II: Yanacancha.

































Jr. San Sebastián.
Jr. Columna Pasco.
Jr. Hilario Cabrera.
Jr. Diputación.
Jr. Abraham Valdelomar.
Jr. Ángel Ramos Picón.
Jr. Ciro Alegría.
Jr. Gamaniel Blanco.
Jr. José de San Martín.
Jr. Micaela Bastidas.
Jr. Carlos Salaverry.
Jr. Crespo y Castillo.
Jr. José Carlos Mariátegui.
Jr. Mariano Melgar.
Jr. Las Nazarenas.
Jr. José María Arguedas.
Jr. Cesar Vallejo.
Jr. Manuel Asensio Segura.
Jr. Antonio Martínez.
Jr. Pardo y Aliaga.
Jr. 28 de Julio.
Jr. Ramón Castilla.
Jr. 05 de Octubre.
Jr. Ricardo Palma.
Calle Las Esmeraldas.
Calle Manuel Rojas.
Calle Manuel Ubalde.
Calle Agustín Gamarra.
Calle José Olaya.
Calle Juan Moreno.
Calle Igurra.
Calle Cuzco.
Calle Oxapampa.
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Calle Pumacahua.

Sector III: Simón Bolívar.








Calle Pedro Ruiz Gallo.
Calle Amauta.
Calle Arica.
Calle Tacna.
Calle Ayacucho.
Calle Tarma.
Calle Grau.
Calle Arica.

3.4.8. Vías Locales.Se considera Vías Locales de la ciudad de Cerro de Pasco al resto
de vías que no han sido expresamente nombradas en las Vías
Locales Principales ni en las Vías Locales Secundarias.
3.4.9. Malecones Urbanos.Son un componente urbano de particular importancia que puede
singularizar la experiencia de gestión de los espacios públicos en
Cerro de Pasco. Su función es convertirse en ejes fundamentales
para mejorar el tránsito peatonal, y su diseño urbanístico debe
contribuir a revalorar los espacios públicos a través de glorietas,
áreas verdes, áreas de descanso, mobiliario urbano, monumentos
conmemorativos y alegóricos, iluminación, etc.
En ese sentido, se plantea la construcción de malecones y paseos
peatonales con fines recreativos y turísticos, en los siguientes casos,
entre otros:
 Construcción de Malecones y Paseos Peatonales en los
Bordes del Tajo Abierto Raúl Rojas:
 En el corto plazo se acondicionarán malecones y paseos
peatonales cerca a los bordes del tajo abierto, teniendo
en cuenta que las áreas de seguridad al borde del tajo
abierto deberán ser también áreas verdes intangibles,
aunque no tengan acceso público.
 En el post largo plazo (año 2030 aproximadamente) el
tajo abierto Raúl Rojas será un lago que generará un
área eco - turística central de vital importancia para la
ciudad, la misma que será circundada por el Anillo Vial
Circunvalatorio propuesto.
 Construcción de Malecones en Orillas de la laguna Yanamate:
Que se integrarán con otros circuitos peatonales y ciclovías
de sus respectivos Sectores y Subsectores:
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3.4.10. Corredores Viales de Transporte de Carga.Los corredores viales de transporte de carga son las vías que tienen
por finalidad canalizar los flujos de transporte de carga que pasan por
la ciudad de Cerro de Pasco, para que no la atraviesen
indiscriminadamente por vías estrechas, vías no preparadas para
carga pesada, o vías que dan acceso a áreas residenciales y/o
comerciales.
Los Corredores de Transporte de Carga en la ciudad de Cerro de
Pasco son los siguientes:
 Antigua Carretera Central a La Oroya (Yanamate).
 Antigua Carretera Central a Huánuco.
 Carretera a Rancas.
3.4.11. Intersecciones Viales Sujetas a Estudios Específicos.En la ciudad de Cerro de Pasco existen intersecciones viales de vital
importancia para la eficiencia funcional y productiva del sistema vial
urbano, ya sea por la jerarquía de las vías que las conforman, y/o por
los flujos vehiculares importantes que transitan por ellas.
Por dicha razón, se prioriza la ejecución de estudios para la solución
de las siguientes intersecciones viales:











Jr. Yauli con Jr. Bolognesi.
Circunvalación Arenales con Av. Alfonso Rivera.
Calle Lima con Av. Alfonso Rivera
Calle Lima con Calle Huancayo.
Jr. Rockovich con Jr. Nazca.
Anillo Vial Circunvalatorio con Av. Túpac Amaru.
Calle Libertad con Calle Carrión.
Calle Libertad con Jr. Bolognesi.
Jr. 28 de Julio con Calle Carrión.
Av. Las Américas con Av. 6 de Diciembre.

3.4.12. Secciones Viales Normativas.El Sistema Vial Urbano que se propone para la ciudad de Cerro de
Pasco ha definido secciones viales normativas para las vías
principales; las mismas que están contenidas en el Reglamento del
Sistema Vial Urbano que se presenta en el Capitulo V del presente
Plan de Desarrollo Urbano.

410

3.5 Ordenamiento del Transporte.Las propuestas de ordenamiento del transporte en la ciudad de Cerro de
Pasco se refieren con mayor preeminencia al transporte terrestre y
ferroviario:
3.5.1. Transporte Terrestre.El transporte terrestre de la ciudad de Cerro de Pasco tiene una gran
dinámica y se organiza en función del transporte urbano, interurbano e
interdepartamental:
 En la ciudad de Cerro de Pasco existe transporte urbano público y
privado. El transporte público está organizado en rutas de
transporte en las que operan automóviles, combis y minibuses, lo
que genera una congestión de las vías principales del casco urbano
central de la ciudad de Cerro de Pasco, y una desatención del
servicio en las zonas más alejadas.
 El servicio de transporte de taxis está organizado en 10 empresas,
con una flota que oscila entre 23 y 38 vehículos, y 6 asociaciones o
comités, constituyendo un parque automotor de 311 autos; además
de existir los llamados “piratas”.
 El transporte interurbano opera desde el terminal terrestre
interdistrital “Dignidad” y con paraderos informales en el casco
urbano.
 El transporte interprovincial e interdepartamental opera a través de
16 empresas, que tienen como punto de embarque el Terminal
Terrestre Municipal ubicado en Chaupimarca Tradicional, entre las
Avenidas Circunvalación Túpac Amaru y Circunvalación Arenales.
 En la actualidad, el terminal terrestre interprovincial presenta
problemas de desorden en el embarque y desembarque de
pasajeros y mercancías, presencia de ambulantes, falta de control y
seguridad, y un deterioro de la infraestructura y el equipamiento.
 El transporte terrestre en la actualidad sufre los siguientes
problemas asociados a la vialidad de la ciudad:
 La débil articulación entre los diferentes sectores de la ciudad
genera conflictos vehiculares, por la escasa presencia de vías,
como también por las secciones viales muy angosta, que
tienen especialmente las vías antiguas.
 La falta de ordenamiento del sistema de transporte público
urbano y vehículos particulares.
 El incremento del transporte terrestre de mototaxis.
 La falta de ordenamiento del sistema de transporte de carga,
por cuanto actualmente vienen ocupando las vías públicas,
dificultando conflictos de transito con los peatones y vehículos
de transporte urbano.
 La falta de seguridad para vehículos y peatones por ausencia
de un sistema ordenado de señalización, semaforización y
solución de principales intersecciones viales.
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 La contaminación ambiental producida por el aumento del
parque automotor y la falta de control de circulación de
vehículos, que generan monóxido de carbono.
 La ubicación del terminal terrestres interprovincial y
departamental en Chaupimarca tradicional,
con accesos
inadecuados que dificultan la circulación y maniobrar de los
vehículos.
 La reubicación del terminal terrestre interdistrital, cuyas
instalaciones se encuentran comprendidas dentro de la
probable área de expansión del tajo abierto de la empresa
minera Volcan.
En este contexto, se consideran estratégicos los siguientes proyectos
y/o acciones para el transporte terrestre:
 Promoción y reubicación del Terminal Terrestre Interprovincial e
Interdepartamental en el área Sub Sector 1.2: Chaquicocha, sobre
un terreno de 9,925 m2.
 Promoción y reubicación del Terminal Terrestre Interdistrital
Dignidad, en el Asentamiento Humano Cesar Córdova Sinche.
 Racionalización de rutas de transporte público en la ciudad de
Cerro de Pasco.
 Estudios de control de emisiones de monóxido de carbono de las
unidades de transporte público y privado sobre las principales vías
de la ciudad.
 Solución a intersecciones viales críticas identificadas, previa
elaboración de estudios específicos.
 Estudio sobre ubicación de paraderos de transporte público urbano
e interurbano en la ciudad.
 Realización de campañas permanentes de educación vial.
 Regulación de la circulación de taxis dentro del casco urbano de la
ciudad.
 Instalación de señalización de tránsito mediante semaforización de
vías principales e intersecciones viales críticas.
3.5.2. Transporte Ferroviario.a) Transporte de Pasajeros.La línea férrea de transporte de pasajeros se inició hace muchos años
atrás, fue el único y primer medio de transporte en la zona, circulando
por los espacios geográficos de la Macro Región Centro; el recorrido
era de Lima, desde la Estación de Desamparados, hasta la ciudad de
La Oroya.
En La Oroya se realizaba el trasbordo y se seguía hacia la ciudad de
Cerro de Pasco. Este servicio desapareció por los ataques del
terrorismo hace 20 años aproximadamente, ocasionándose diversos
problemas:
 Deficiencia en el desarrollo del transporte ferroviario de
pasajeros de la zona.
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 El incremento en el costo de pasajes en las empresas de
transporte público terrestre de pasajeros.
 Cobro indebido y abuso de parte de los transportistas en fechas
festivas.
 La desarticulación ferroviaria de la ciudad de Cerro de Pasco
hacia ciudades importantes como Carhuamayo, Junín, La Oroya,
Lima y otras ciudades.
 Aparición de conflictos vehiculares y peatonales para viajar.
b) Transporte Ferroviario de Carga,El transporte de carga se encuentra a cargo de otras empres, que
utiliza este sistema para trasladar sus minerales y otros insumos.
Con este tipo de transporte se generan los siguientes problemas:
 Conflictos vehiculares y peatonales en los puntos de cruces e
intersecciones con la vía férrea.
 Falta de seguridad para vehículos y peatones en las cruces con
vías. Solo algunos cruces cuentan con tranqueras.
 Contaminación ambiental del aire, por la emanación de
monóxido de carbono de los motores diesel del tren.
 Contaminación sonora por los altos sonidos que generan los
motores del tren.
 Continúa vibración del suelo por el paso del tren con gran
cantidad de carga de mineral.
 Derrame de mineral de los vagones durante el recorrido.
En este contexto, la presente propuesta considera fundamental las
siguientes acciones y/o proyectos:
En el Corto Plazo:
 Arborización a lo largo de la vía férrea, para que contrarreste
los problemas ambientales antes enunciados.
 Construcción de pasos a desnivel sobre los principales
cruces viales y ferroviarios, así como señalización,
información y limitadores acorde con las normas
establecidas según el Reglamento de Ferrocarriles. Se
ubicarán en: cruce Railway (Carretera Buenos Aires –
Paragsha), cruce Portón Sur (oficinas de la compañía
minera Volcan), cruce Concentradora San Expedito.
En el Largo Plazo:
 Reconstrucción de la Estación Ferroviaria para transporte de
pasajeros.
 Instalación de líneas férreas en el tramo Railway – La
Docena – Estación del Tren.
 Instalación de cruces peatonales.
 Estudio de arborización a lo largo de la vía férrea en la
ciudad, con mayor precisión en el sector urbano.
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IV.4 PROPUESTA DE ZONIFICACION URBANA.4.1. Antecedentes.a) El Plan Director de Pasco de 1998 elaboró un Esquema de Zonificación
de Usos del Suelo, que es necesario actualizar, teniendo en cuenta las
tendencias actuales y las previsiones del futuro crecimiento de la
ciudad, así como los criterios de peligros, vulnerabilidad y riesgos físicos
ante desastres.
b) De acuerdo al Artículo 73º, el rol de las Municipalidades comprende:






Planificar integralmente el desarrollo local y el ordenamiento
territorial, en el nivel provincial. Las Municipalidades Provinciales
son responsables de promover e impulsar el proceso de
planeamiento para el desarrollo integral correspondiente al
ámbito de su provincia.
Promover permanentemente la coordinación estratégica de los
planes integrales de desarrollo distrital.
Promover, apoyar y ejecutar proyectos de inversión y servicios
públicos municipales que presenten externalidades o economías
de escala de ámbito provincial.
Emitir normas técnicas generales en materia de organización del
espacio físico y uso del suelo; así como sobre protección y
conservación del ambiente.

c) Según el Artículo 8° del Reglamento de Acondicionamiento Territorial y
Desarrollo Urbano, aprobado por Decreto Supremo Nº 027-2003VIVIENDA, el Plan de Desarrollo Urbano es el instrumento técnico para
promover y orientar el desarrollo urbano de cada asentamiento
poblacional del ámbito provincial, en concordancia con el Plan de
Acondicionamiento Territorial, estableciendo entre otros temas, la
zonificación de usos del suelo urbano y su normativa, y la preservación
de las áreas e inmuebles de valor histórico monumental.
4.2. Objetivos de la Propuesta.La Propuesta de Zonificación Urbana está enmarcada en la Propuesta de
Acondicionamiento Territorial y Crecimiento Urbano del presente Plan, y
constituye una respuesta a la situación actual y las tendencias de uso y
ocupación del suelo; al modelo de desarrollo urbano sostenible de la
ciudad; y a las propuestas específicas del presente Plan de Desarrollo
Urbano.
Tiene por finalidad la organización físico espacial del territorio urbano.
Comprende acciones de ordenamiento físico y acondicionamiento urbano
para una racional distribución de la población en el ámbito urbano, una
ordenación de las actividades urbanas que permitan en un mediano y largo
plazo un grado de consolidación integral y equilibrada entre los diferentes
sectores de la ciudad, y una regulación del ejercicio al derecho de
propiedad predial; de modo que permita mejorar la calidad de vida de la
población cerreña.
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Los objetivos de la Propuesta de Zonificación Urbana son:
a)

b)
c)

d)

e)

f)
g)

Orientación del uso y ocupación del suelo urbano y urbanizable, de
manera de utilizar convenientemente los recursos físicos y
ambientales del territorio urbano.
Definición de zonas de usos del suelo, y de las características,
criterios técnicos, y de compatibilidad de cada uno de ellos.
Promoción de la consolidación urbana, a fin de lograr el máximo
aprovechamiento de la capacidad instalada y del espacio
disponible, en áreas consolidadas con servicios, en áreas en
proceso de consolidación, y en áreas de expansión urbana.
Flexibilización del uso del suelo para reducir la especialización de
áreas urbanas mediante el incremento del uso mixto del suelo y la
compatibilidad de actividades, consolidando las actuales tendencias
de ocupación y uso del suelo de tipo comercial y de servicios.
Reserva de áreas para cubrir los requerimientos que demande el
crecimiento poblacional tanto para vivienda como para
equipamiento social y demás actividades urbanas.
Regulación de las habilitaciones urbanas y del uso adecuado de las
edificaciones y sistemas constructivos.
Recuperación y puesta en valor del patrimonio histórico
monumental de la ciudad de Cerro de Pasco.

4.3. Clasificación del Suelo por Condiciones Específicas de Uso.La Propuesta de Zonificación Urbana identifica áreas o zonas que por sus
características físico-espaciales, por sus tendencias, y por una decisión de
planeamiento, deben estar calificadas normativamente con determinado
uso del suelo, en concordancia con los intereses y aspiraciones de la
comunidad.
Así, se ha clasificado al Suelo Urbano y Urbanizable de acuerdo a sus
condiciones específicas de uso, teniendo la siguiente tipología:
a) Residencial.Se aplica a las áreas que están destinadas prioritariamente a la
localización de viviendas, admitiendo complementariamente al
equipamiento y servicios que requiera y que sean compatibles con la
actividad residencial, como la vivienda taller y el comercio vecinal, cuyas
actividades de tipo artesanal no constituyen molestias a la comunidad; y
en concordancia al Cuadro de Compatibilidad de Usos del Suelo
Urbano.
Para la ciudad de Cerro de Pasco la Zonificación Residencial se
clasifica de acuerdo al Cuadro Nº IV.4.1:
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Cuadro N° IV.4.1
CERRO DE PASCO: CLASIFICACIÓN DE LA ZONIFICACION RESIDENCIAL

ZONIFICACION

NOMENC.

Residencial de Baja
Densidad

R-1

Residencial de Baja
Densidad

R-2

Residencial de
Densidad Media

Residencial de
Densidad Media

Residencial de Alta
Densidad

Residencial de Alta
Densidad

Vivienda Taller

R-3

R-4

R-5

R-6

I1-R

USO

Unifamiliar
Multifamiliar
Unifamiliar
Multifamiliar
Multifamiliar
(“)
Unifamiliar
Multifamiliar
Multifamiliar
(“)
Conjunto
Residencial
Unifamiliar
Multifamiliar
Multifamiliar
Multifamiliar
(“)
Conjunto
Residencial
Multifamiliar
Multifamiliar
(“)
Conjunto
Residencial
Conjunto
Residencial
(“)
Multifamiliar
Conjunto
Residencial
Unifamiliar
Multifamiliar
Multifamiliar
(“)
Conjunto
Residencial

DENSIDAD
NETA
Hab/Ha.

LOTE
MÍNIMO
m2

FRENTE
MÍNIMO
ml.

ALTURA
MAXIMA
EDIFIC.
Nº de
pisos

COEFIC.
EDIFIC.

ÁREA
LIBRE
%

Una Vivienda
500.
Una Vivienda
500.

540.00
450.00
300.00
300.00

15.00
15.00
10.00
10

3
3
3
3

1.20
1.80
1.20
1.80

40
40
40
40

6 00

300.00

10

4

2.80

30

1,300

160.00

8.00

3

2.10

30

1,300

160.00

8.00

4

2.80

30

1,300

450.00

5

3.50

30

1,300

90.00

6.00

3

2.10

30

1,300

120.00

6.00

4

2.80

30

1,300

120.00

6.00

5

3.50

30

2250

450.00

6

3.50

30

2250

450.00

15.00

5

3.25

30

2250

450.00

15.00

1.5(a+r)

3.50

30

2250

450.00

5

4.00

30

2250

450.00

1.5(a+r)

4.50

30

2250

600.00

1.5(a+r)

6.00

30

2250

450.00

1.5(a+r)

4.50

30

1,300

160.00

8.00

4

2.80

30

1,300

160.00

8.00

5

3.50

30

2250

450.00

5

3.50

30

15.00

(“) Con frente a vías mayores de 18 m. de sección y/o frente a parques.

b) Comercial.Para la ciudad de Cerro de Pasco la zonificación comercial se clasifica
de acuerdo a lo establecido en el Cuadro Nº IV.4.2.
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Cuadro N° IV.4.2
CERRO DE PASCO: CLASIFICACIÓN DE LA ZONIFICACION COMERCIAL
ZONIFICACION
Zona de Comercio
Distrital
Zona de Comercio
Sectorial
Zona de Comercio
Vecinal
Zona de Comercio
Local

NIVEL DE
SERVICIO

NOMENC.
C5
C3
C2
C1

Hasta 300,000
Hab.
Hasta 30,000
Hab.
Hasta 7,500
Hab.
Hasta 2,000
Hab.

Lote
Mínimo

Altura de
Edificac.

Coeficiente

Residencial
Compatible

Existente

1.5(a+r)

5.5

R6

1.5(a+r)

4.0

R5

1.5(a+r)

3.0

R4

Resultado
del Diseño
Resultado
del Diseño
Resultado
del Diseño

Según Habilitación Urbana

Para efectos de Habilitación Urbana el Reglamento Nacional de
Edificaciones, vigente a la fecha, establece 2 tipos de Comercio:
 Uso de Comercio Exclusivo.Se aplica a las áreas para uso exclusivo de locales comerciales.
Pueden ser de 2 tipos:
 Tipo 1: Comercio Vecinal y Sectorial, que generalmente
colindan con sectores residenciales a los cuales les prestan
servicios de uso diario.
 Tipo 2: Comercio Distrital, Interdistrital, Metropolitano y
Regional, que tienen gran impacto en el desarrollo urbano
de la ciudad.
Cabe indicar que en la ciudad de Cerro de Pasco no se ha desarrollado
este tipo de comercio exclusivo.
 Uso Mixto.Se aplica a las áreas donde predomina o debe predominar el
comercio. Se admite la localización de usos compatibles como
vivienda, vivienda taller o industria elemental; así como actividades
de carácter institucional y de servicios. (Ver Cuadro Nº IV.4.3)
Cuadro N° IV.4.3
CERRO DE PASCO: TIPOS DE HABILITACIÓN URBANA CON FINES DE
COMERCIO MIXTO

TIPO

USO MIXTO
COMPATIBLE

ZONIFICACION

3

Vivienda

C2 – C3

4

Vivienda

C5 –C7 – C9
CE – CIN – C1

NIVEL DE SERVICIO
Vecinal
Sectorial
Distrital / Interdistrital
Metropolitano y Regional

TIPO DE COMERCIO

Uso Diario
Gran Comercio
Comercio Especial
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Uso Mixto Comercio – Vivienda.Existen dos tipos de habilitación de uso mixto comercio
con vivienda, de acuerdo a lo establecido en el Cuadro
Nº IV.4.3:
El Tipo 3, de uso mixto comercio vivienda, que colinda
con viviendas o alberga viviendas y presta servicios a
los sectores residenciales de la ciudad, como el
Comercio Vecinal y el Sectorial.
El Tipo 4, de uso mixto comercio vivienda, que
corresponde al comercio de mayor envergadura, que
tiene gran impacto en el desarrollo de la ciudad, y que
es compatible con el uso residencial de alta densidad.



Uso Mixto Comercio – Industria.Existen 2 tipos de uso mixto de comercio con industria,
según lo establecido en el Cuadro Nº IV.4.3:
El Tipo 5 que colinda con viviendas o alberga viviendas
y presta servicios a los sectores residenciales de la
ciudad, y además es compatible con industria elemental
y complementaria.
El Tipo 6 de uso mixto, comercio con industria, que
tiene gran impacto en el desarrollo de la ciudad y es
compatible con el uso residencial de alta densidad.

c) Uso Industrial.Para la ciudad de Cerro de Pasco, la Zonificación Industrial se clasifica
de acuerdo al Cuadro Nº IV.4.4:
Cuadro N° IV.4.4
CERRO DE PASCO: CLASIFICACIÓN DE LA ZONIFICACION INDUSTRIAL
ZONIFICACION
Zona de Industria
Pesada Básica
Zona de Industria
Liviana
Zona de Industria
Elemental y
Complementaria

NOMENC.
I-4
I-2
I-1

ALTURA
DE
EDIFIC.

ACTIVIDAD

LOTE
MINIMO

FRENTE
MINIMO

COEFIC
EDIFIC.

Molesta y
Peligrosa
No Molesta
No Peligrosa

Según
Necesidad
1,000.00
m2

Según
Proyecto

Según Proyecto

20.00 ml

Según Proyecto

No Molesta
No Peligrosa

300.00
m2

10.00 ml

Según Proyecto

ÁREA
LIBRE

USO
PERMITIDO

I1 (hasta
20%)

Se aplica a las áreas destinadas a la localización de la actividad
industrial, como la Industria Elemental y Complementaria, Industria
Liviana No Contaminante, la Industria Pesada y el Parque Industrial.
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d) Uso de Reserva Urbana. Se aplica a las áreas reservadas como posible expansión después del
2016 y/o para la ejecución de obras de equipamiento o infraestructura
vial. Su nomenclatura es RU.
e) Uso de Reserva Agro-Urbana.Se aplica a las áreas reservadas por el Plan como de posible expansión
agro-urbana para ejecución de habilitaciones residenciales con fines
agro-productivos de tipo vivienda-huerta y/o para la ejecución de obras
de equipamiento o infraestructura vial. Su nomenclatura es RAU.
f) Equipamiento Urbano.Se aplica a las áreas destinadas para el equipamiento de educación,
salud y recreación, según el tipo y nivel que se especifican en el
presente Plan de Desarrollo Urbano.
Clasificación

Nomenclatura

Equipamiento Educativo

EE

Equipamiento de Salud

ES

Equipamiento Recreacional –
Deportivo

ER

g) Otros Usos.Se aplica a las áreas destinadas a actividades político-administrativas e
institucionales, así como el equipamiento mayor.
Asimismo, se considera para la ubicación de Centros y Subcentros
Urbanos de Servicios donde se concentrarán, de acuerdo a su
jerarquía, actividades político – administrativas, de gestión, culturales,
comerciales, recreacionales o de equipamiento en general. Su
nomenclatura es OU.
h) Zona de Habilitación Recreacional.Se aplica a las áreas destinadas a actividades de recreación activa y/o
pasiva, y actividades complementarias.
Para la ciudad de Cerro de Pasco el uso recreacional se clasifica en:
(Ver Cuadro Nº IV.4.5)
Cuadro N° IV.4.5
CERRO DE PASCO: CLASIFICACIÓN DE LA ZONIFICACION RECREACIONAL

UBICACION

NOMENC.

DENSIDAD
NETA

LOTE
NORMATIVO

FRENTE
DE LOTE

ALTURA
DE
EDIFIC.

COEFIC
EDIFIC.

ÁREA
LIBRE

Parques
Áreas Deportivas
Campo /
Área Urbana

ZHR

----

----

----

----

----

----

ZHR

125 Hab/Ha

5,000.00 m2

----

Según
Proyecto

0.75

0.75%
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i) Zona de Protección Ecológica.Se aplica a las áreas destinadas para proyectos de forestación,
reforestación, irrigación, de reserva natural, de recreación provincial,
distrital y/o urbana, o de manejo ecológico en general. Comprende
también las áreas destinadas al uso y preservación de áreas naturales y
eco-recreativas de protección. Por ejemplo, la laguna de Yanamate es
una zona de protección ecológica que requieren de un tratamiento
especial de saneamiento ambiental.

Clasificación
Zona de Protección Ecológica

Nomenclatura
ZPE

j) Zona de Reglamentación Especial.Se aplica a las áreas que por sus características urbanas particulares
deben tener disposiciones reglamentarias que posibiliten un tratamiento
especial para su revalorización, rehabilitación o conservación.
Se consideran dentro de esta Reglamentación, las áreas sujetas a
programas de Renovación Urbana, densificación u obras viales;
asimismo aquellas que formen parte del entorno de monumentos
históricos o de áreas sujetas a programas de conservación ambiental o
de forestación. También se incluirán bajo esta denominación aquellas
que formen parte de programas de desarrollo de laderas o estén
incluidas en programas de fomento promovidos por el Estado.
El uso de suelo se encuentra restringido por las normas especiales que
se establezcan luego de los estudios correspondientes, para las
diferentes zonas de Reglamentación especial.
Las Zonas de Reglamentación Especial indicadas en el Plano de
Zonificación son las siguientes:
 Zona de Protección Física.Es la zona constituida por el área de influencia del agrietamiento
producido por la Falla Geológica Regional que ingresa a la ciudad
de Cerro de Pasco por Ulliachin, atraviesa el tajo abierto.
Se requieren estudios geotécnico y geológico para establecer las
normas técnicas que definan las características de su uso.
Clasificación
Zona de Reglamentación
Especial – Zona de Protección
Física

Nomenclatura
ZRE-ZPF

 Zona de Tratamiento Ambiental.Es la zona conformada por los pasivos ambientales de Excélsior
(desmonte minero) y Quiulacocha (relave minero) los desmontes de
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Rumiallana, y la laguna de Yanamate que requieren de un
tratamiento especial de saneamiento ambiental.
Clasificación
Zona de Reglamentación
Especial – Zona de Tratamiento
Ambiental

Nomenclatura
ZRE-ZTA

 Zona de Renovación Urbana.Se propone un programa integral de renovación y recuperación
urbana en Chaupimarca tradicional, por áreas de tratamiento y
etapa de ejecución.
Clasificación
Zona de Reglamentación
Especial – Zona de Renovación
Urbana

Nomenclatura
ZRE-ZRU

Finalmente, cabe señalar, que para establecer los usos permitidos en
cada zona específica se deberán aplicar las normas del Reglamento de
Zonificación Urbana del presente Plan de Desarrollo Urbano; las normas
estipuladas en el Reglamento Nacional de Edificaciones; el Decreto
Supremo Nº 027-2003-VIVIENDA y las normas complementarias que
sean aprobadas por la Municipalidad Provincial de Pasco mediante
ordenanzas.
4.4. Localización del Suelo por Condiciones Específicas de Uso.En la ciudad de Cerro de Pasco se ha definido la siguiente localización del
suelo por condiciones específicas de uso: (Ver Lámina PDU-P-04)
a) Uso Residencial - R.Corresponde a las áreas urbanas donde predomina el uso residencial,
diferenciándose físicamente por la densidad de ocupación del suelo.
Si bien la zonificación reglamentaria de las áreas de expansión urbana
es la que figura en el Plano de Zonificación Urbana, también es factible
realizar habilitaciones urbanas considerando los tipos de zonificación
residencial establecidos en el Cuadro Nº IV.4.1, previa autorización de
la Municipalidad Provincial de Pasco, de un planeamiento integral, de un
estudio del suelo y de acuerdo a la Reglamentación que forma parte del
Plan de Desarrollo Urbano.
 Zona Residencial de Densidad Alta – R5.- Se localiza en
Chaupimarca tradicional y en la zona comercial de San Juan
Pampa.
Es el uso identificado con viviendas multifamiliares, que permiten
altas concentraciones de habitantes y el desarrollo de actividades
complementarias como el comercio distrital, servicios públicos e
institucionales, servicios profesionales, equipamientos de educación
421

y salud, culto, cultura y recreación. En los pisos bajos de los
edificios, que pueden alcanzar hasta 6 pisos, se ubican tiendas
comerciales, oficinas y servicios profesionales.
 Zona Residencial de Densidad Media – R3 R4.- Se localiza en el
área urbana de mayor consolidación de Cerro de Pasco.
Es el uso identificado con las viviendas tratadas individualmente, o
en edificios multifamiliares de hasta 4 pisos, como en el caso de los
campamentos de la empresa Volcan. Se localiza en los
Subsectores II.1 San Juan Pampa, III.3 Esperanza y III.1 Paragsha.
En las áreas de expansión urbana se localiza la zonificación
Residencial de Densidad Media R-3 en los Subsectores II.2 San
Juan Pampa, II.3 Pucayacu (solo en la parte oeste, la parte este es
área de reserva agrourbana), III.3 Esperanza y V.2 Gasacyacu. La
zonificación Residencial de Densidad Media R-4 se localiza en el
Subsector V.1 Alga Cruz.
Requieren de espacios para equipamiento y servicios
complementarios a la vivienda localizados en los ámbitos de
influencia.
Se permite el desarrollo de actividades complementarias a la vivienda
como comercio local e industria elemental y complementaria. En los pisos
bajos de los edificios residenciales es compatible el uso de comercio,
oficinas y servicios profesionales.
 Zona Residencial de Densidad Baja – R2.- El uso residencial de
densidad baja se localiza actualmente en el área urbana periférica
de Cerro de Pasco, hacia el norte, este y sur de la ciudad,
correspondiente a los asentamientos humanos.
Es el uso identificado con las viviendas tratadas individualmente
que permite la obtención de una concentración poblacional baja, a
través de unidades de vivienda unifamiliares o bifamiliares.
Se permite el desarrollo de actividades complementarias a la
vivienda como comercio local e industria elemental y
complementaria.
 Zona de Vivienda Taller - I1-R.- Es el área productiva de mayor
presencia en la ciudad, localizándose en forma dispersa, pero con
mayor presencia en los asentamientos humanos.
Es la zona de vivienda compatible con la industria elemental y
complementaria, que desarrolla actividades de tipo artesanal (micro
y pequeña industria alimentaria, carpintería de madera,
metalmecánica, tejidos, confecciones, etc.)
El presente Plan de Desarrollo Urbano propone este tipo de
zonificación en los Subsectores I.2 Chaquicocha, II.1 Columna
Pasco y III.1 Paragsha.
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b) Uso Comercial – C.En el presente Plan de Desarrollo Urbano se propone el cambio de uso
del actual terminal terrestre interprovincial, a uso exclusivo comercial.
En las áreas de expansión urbana es posible desarrollar habilitaciones
urbanas con fines comerciales en forma exclusiva, pudiendo ser de tipo
vecinal, sectorial, distrital e interdistrital, metropolitana y regional.
c) Uso Mixto – UM.En la ciudad de Cerro de Pasco se ha desarrollado este tipo de
comercio, que proporciona servicio a los sectores residenciales de la
ciudad y que en Cerro de Pasco generalmente colinda y/o se ubica
entre viviendas; o se desarrolla dentro de la vivienda.
c.1. Comercio – Vivienda - UMV.Este tipo mixto de comercio - vivienda se localiza en la ciudad
de Cerro de Pasco, como sigue:
 Comercio Local – C1.Corresponde al comercio de productos de consumo diario y
servicios de pequeña magnitud, identificado por las tiendas
de abarrotes o bazares que normalmente funcionan en un
ambiente de la vivienda.
Este tipo de comercio se encuentra disperso por toda la
ciudad de Cerro de Pasco y por su pequeña dimensión física
no se puede ubicar en el Plano de Zonificación.
 Comercio Vecinal – C2.Está constituido por las zonas donde se concentran
establecimientos comerciales o zonas que tienen vocación
para el incremento del comercio o por la presencia de un
mercado, y donde se comercializa bienes de consumo
directo de uso diario y servicios de pequeña magnitud.
Se localiza en los siguientes Subsectores:
 Subsector III.1 Paragsha.- Se localiza a lo largo del
Jr. 28 de Julio y Calle Carrión.
 Subsector III.3 Esperanza.- Se localiza desde la
intersección de las Calles Fuerza Minera y Santa
Rosa y a lo largo de esta ultima hasta su intersección
con el Jr. San Martín de Porres.
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 Comercio Sectorial – C3.En la ciudad de Cerro de Pasco, este tipo de comercio se
localiza en los siguientes Subsectores:
 Subsector I.2 Chaquicocha.- Se localiza a lo largo de
toda la Av. Los Insurgentes y Av. 1ro de Mayo y a
lo largo de la Carretera Central, desde la curva
del codo hasta la intersección con la Av. 9 de
Enero.
 Subsector II.1 San Juan Pampa.- Corresponde al
área Enmarcada a lo largo de toda la Av. Los
Próceres; entre
las Avenidas Los Próceres, Las
Américas, Simón Bolívar y El Minero. A lo largo
de la Av. Los Próceres desde su
intersección
con la Av. Las Américas hasta el Jr. Manuel A.
Asencio Segura. Asimismo, a lo largo de la Av.
Los Próceres, Av. La Cultura, Av. Daniel A.
Carrión y Av. Gamaniel Blanco.
 Subsector II.2 Columna Pasco.- Se localiza
desde el ingreso a Yanacancha, a lo largo de
la Av. La Cultura,
volteando por la Av. Túpac
Amaru hasta la intersección con
la Av.
Huancavelica.
La consolidación de este comercio sectorial dinamizará los
Subcentros Chaquicocha, Parque Universitario, Mártires de
Pasco, Ovalo Paragsha y Estación Ferroviaria.
 Comercio Central – Interdistrital – C5.Localizado en el Subsector I.1 Chaupimarca Tradicional, es
la zona de mayor consolidación de la ciudad, apta para el
desarrollo de actividades comerciales de alcance
Interdistrital, provincial y regional.
Alberga en su ámbito una gran cantidad y multiplicidad de
actividades urbanas de tipo administrativo, institucional,
cultural, turístico – monumental y recreativo, comercial y
vivienda de alta densidad, que sirven como entes
dinamizadores del Centro Comercial y de Servicios de nivel
provincial.
Este tipo de comercio se ubica en el área enmarcada a lo
largo del Jr. Bolognesi, entre sus intersecciones con el Jr.
Rockovich y Calle Lima. A lo largo de la Calle Lima, entre
sus intersecciones con el Jr. Bolognesi y la Calle Alfonso
Rivera. A lo largo de toda la Calle Alonso Rivera hasta su
intersección con Circunvalación Arenales. Igualmente, el
área comprendida dentro de la Av. Circunvalación Arenales
y a lo largo del Jirón y Prolongación Yauli.
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c.2. Comercio – Industria – UMI.Se encuentra localizado de la siguiente manera:


Zona de Comercio – Industria Elemental y
Complementaria - I1.Este tipo de comercio compatible con industria y vivienda se
encuentra dispersa en la ciudad proponiéndose su
consolidación en los Subsectores I.1 Chaupimarca y II.1
Paragsha.
La constituyen las panaderías, vidrierías, fabricación de
helados, confección de tejidos, etc.; correspondiendo a un
tipo de industria de tipo artesanal no molesta ni peligrosa.



Zona de Comercio - Industria Liviana - I2.Está constituida por los establecimientos industriales cuya
producción se orienta a niveles de transformación bajos, que
cuentan con la adecuada infraestructura vial y de servicios y
no son molestos o peligrosos.
Se localiza en la Av. Circunvalación Arenales (industria de
zapatería); en el Pasaje Celso Curí, Calle Santa Rosa y Jr.
Amazonas (industria maderera). El molido de granos y la
industria de la maca se encuentran localizados en diferentes
lugares de la ciudad y sin mayor notoriedad, ya que se
desarrollan dentro de viviendas.
Asimismo, algunos talleres de metal – mecánica se
encuentran localizados en la Calle Lima, a lo largo de la
Carretera Central y de la Av. La Cultura, existiendo otras en
forma dispersa por la ciudad.
El Plan de Desarrollo Urbano propone reubicar este tipo de
comercio en el Parque Industrial para un mayor orden y
mejor ornato de la ciudad.
Se propone consolidar con este uso a los Subsectores I.2
Chaquicocha, II.2 Columna Pasco, III.4 Montecarlo y III.1
Paragsha.
Igualmente, el Plan de Desarrollo Urbano a fin de fortalecer
el comercio en la ciudad de Cerro de Pasco propone las
siguientes acciones: (Ver Cuadro Nº IV.4.6)
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Cuadro Nº IV.4.6
CERRO DE PASCO: ACCIONES PARA CONSOLIDACION DE LA
ACTIVIDAD COMERCIAL

SECTOR

SUB SECTOR

I.1
I

II.1

v

AREA
M2

Mcdo. Central

1,448

Mcdo. Real de Minas

3,000

Actual Coliseo Municipal

1,570

Mcdo. Chaquicocha

7,396

Mcdo. Municipal De
Yanacancha

770

Mcdo. Santa Rosa

1,067

CHAUPIMARCA

I.2

II

CHAUPIMARCA

DESCRIPCION

CHAQUICOCHA

COLUMNA
PASCO

YANACANCHA

YANAMATE

ACCIONES
Mercado existente remodelado
que requiere mantenimiento
permanente.
Mercado existente y en
funcionamiento parcial que
necesita reimpulsar.
Corto Plazo: Cambio de uso de
coliseo a mercado municipal (2
pisos).
Corto Plazo: Construcción 1er.
piso.
Corto Plazo: Remodelación del
primer piso y ampliación del
segundo piso.
Corto Plazo: Remodelación del
primer piso y ampliación del
segundo piso.

II.2

SAN JUAN
PAMPA

Mcdo. Techo Propio

600

Corto Plazo: Construcción en
terreno existente, 2 pisos.

V.1

ALGA CRUZ

Mcdo. Mayorista
Yanamate

10,400

Corto Plazo: Construcción 1er.
piso.

d) Uso Industrial.El presente Plan considera fundamental la promoción y habilitación del
Parque Industrial de Cerro de Pasco, a fin de promover la industria
artesanal y liviana como otro ingreso para la comunidad cerreña.
El uso industrial en la ciudad de Cerro de Pasco se desarrolla y se
localiza de la siguiente manera:
 Zona de Industria Pesada Básica - I4.Se localiza en el Subsector III.2 Miraflores, en parte está
constituido por las instalaciones mineras de la empresa Volcan; y
en la zona de El Pilar, entre los Subsectores I.1 Chaupimarca y
II.2 Columna Pasco.
Corresponde a áreas destinadas a la transformación de grandes
volúmenes de materiales, con alto grado de molestia y
peligrosidad, por su producción de residuos contaminantes,
ruidos molestos, uso de materiales detonantes e inflamables;
motivo por los cuales no debe ubicarse en zonas aledañas a
viviendas y otros equipamientos complementarios al uso
residencial.
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 Zona de Industria Liviana – I2.Está constituida por los establecimientos industriales cuya
producción se orienta a niveles de transformación bajos, que
cuentan con la adecuada infraestructura vial y de servicios y no
son molestos o peligrosos.
En el Plan de Desarrollo Urbano se localiza la Industria Liviana
en los Subsectores III.4 Montecarlo; entre los Subsectores I.1
Chaupimarca y II.2 Columna Pasco.
 Zona de Industria Elemental y Complementaria - I1.Esta tipo de industria, compatible con vivienda y comercio, se
encuentra dispersa en la ciudad, proponiéndose su
consolidación en los Subsectores I.1 Chaupimarca, II.2 Columna
Pasco y II.1 Paragsha, conjuntamente con vivienda.
La constituyen las panaderías, vidrierías, fabricación de helados,
confecciones de tejidos, etc.; correspondiendo a un tipo de
industria de tipo artesanal no molesta ni peligrosa.
e) Uso de Reserva Urbana – RU.Se localiza en el Subsector V.2 Gasacyacu; se prevé el área para una
expansión urbana con fines de vivienda, en el post largo plazo.
f) Uso de Reserva Agro Urbana – RAU.Se localiza entre la ciudad de Cerro de Pasco y Ninacaca, en áreas
colindantes a la Carretera Central, para su consolidación para uso preurbano; y en la parte este del Subsector II.3 Pucayacu.
g) Equipamiento Urbano.La distribución equilibrada del equipamiento urbano existente y
propuesto garantiza su accesibilidad y servicio a la población actual y
futura a servir. Se propone la implementación del siguiente equipamiento
de educación, salud y recreación: (Ver Cuadro Nº IV.4.7)
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Cuadro Nº IV.4.7
CERRO DE PASCO: EQUIPAMIENTO URBANO DE
EDUCACION, SALUD Y RECREACION

SECTOR

I

II

III

V

SUB SECTOR

I.1

CHAUPIMARCA
TRADICIONAL

I.2

CHAQUICOCHA

II.1

COLUMNA
PASCO

EDUCACION H.P.

SALUD

H.P.

- Polideportivo de la
Ciudad de Cerro de
Pasco.
Ampliación
de
tribunas
y
remodelación Estadio
Daniel Alcides Carrión.

CHAUPIMARCA

YANACANCHA

CP

II.2

SAN JUAN
PAMPA

- Ampliación
de Hospital
Daniel
A.
Carrión
–
MINSA.

II.3

PUCAYACU

- Puesto de
Salud.

III.1

PARAGSHA

III.2

MIRAFLORES

III.3

ESPERANZA

SIMÓN BOLIVAR

CEI
CEP (2)
CES (2)

III.4

MONTECARLO

V.1

ALGA CRUZ

CEI
CEP (2)
CES

GASACYACU

CEI
CEP (2)
CES (2)

YANAMATE
V.2

RECREACION

CP
MP

- Puesto de
Salud.

MP

- Hospital MINSA.
- Puesto de
Salud.

CP

- Complejo Deportivo
Chaquicocha.

CP

- Estadio
Pasco.

LP

Columna

CP

- Complejo Deportivo
San Juan Pampa.

LP

MP

- Complejo Deportivo
Pucayacu.

LP

- Hospital
ESSALUD.

MP

H.P.

- Complejo Deportivo
Esperanza.
- Piscina.

MP

CP

LP
PLP

- Complejo Deportivo
Alga Cruz.

LP

- Complejo Deportivo
Gasacyacu.

PLP

HP: Horizonte de Planeamiento.
CP: Corto Plazo.
MP: Mediano Plazo.
LP: Largo Plazo.
PLP: Post Largo Plazo.
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h) Otros Usos - OU.La Zonificación Urbana recoge la ubicación de los principales
equipamientos y servicios (sedes institucionales, administrativas y
equipamiento mayor) que ofrece Cerro de Pasco, consolidando los
existentes y planteando los futuros equipamientos. (Ver Cuadro Nº
IV.4.8)
Cuadro Nº IV.4.8
CERRO DE PASCO: EQUIPAMIENTO URBANO – OTROS USOS
SECTOR

I

II

III

V

SUB SECTOR

CENTRO/SUBCENTRO

EQUIPAMIENTO PROPUESTO
OU

- Construcción, Remodelación y
Equipamiento de Estación de
Centro Comercial y de
Bomberos.
Servicios de Nivel Provincial
- Centro de Maestranza

I.1

CHAUPIMARCA
TRADICIONAL

I.2

CHAQUICOCHA

Subcentro Chaquicocha

II.1

COLUMNA
PASCO

Subcentro Parque
Universitario
(Existente)

II.2

SAN JUAN
PAMPA

Subcentro Mártires de
Pasco

II.3

PUCAYACU

III.1

PARAGSHA

III.2

MIRAFLORES

III.3

ESPERANZA

Subcentro Estación
Ferroviaria

III.4

MONTECARLO

Subcentro El Golf

V.1

ALGA CRUZ

Subcentro Alga Cruz
(Área de Expansión Urbana) - Centro de Culto

GASACYACU

Terminal
Interprovincial
Yanamate.
- Centro de Culto.
Subcentro Gasacyacu
- Puesto Policial.
(Área de Expansión Urbana)
- Centro de Convenciones
Pasco.
- Centro Financiero Mina de Oro.

HP

MP

CHAUPIMARCA

YANACANCHA

SIMÓN BOLIVAR

YANAMATE
V.2

-Terminal
Interprovincial
-Centro de Culto
- Puesto Policial.

Terrestre
CP

- Estación de Bomberos.

CP

Subcentro Jaital
- Centro de Culto.
(Área de Expansión Urbana) - Puesto Policial.

CP

Subcentro Ovalo Paragsha
- Museo Minero de Sitio.

CP

- Casa del Adulto Mayor
- Museo Municipal

CP

- Frigorífico Municipal.

MP
MP

HP: Horizonte de Planeamiento.
CP: Corto Plazo.
MP: Mediano Plazo.
LP: Largo Plazo.
PLP: Post Largo Plazo.
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CP
MP

i) Zona de Habilitación Recreacional - ZHR.Se localiza en los Subsectores Chaupimarca, Esperanza y San Juan
Pampa donde se ha propuesto el Parque Eco-Recreativo Ayapoto y el
Parque Zoológico Yanacancha, respectivamente.
Entre los Subsectores Columna Pasco, Pucayacu, Alga Cruz y
Chaquicocha se ubica el Área Eco-Recreativa El Mirador.
j) Zona de Protección Ecológica – ZPE.Corresponde al Área Eco - Turística Laguna de Yanamate. También se
localiza en el Subsector Esperanza donde se ha propuesto el Parque
Forestal Champamarca y en la Quebrada de Pucayacu donde se ha
propuesto un área forestada.
Se considera igualmente como protección ecológica el tratamiento ecopaisajístico-ambiental al contorno del tajo abierto.
.
k) Zona de Reglamentación Especial - ZRE. Zona de Protección Física - ZRE-ZPF.Se localiza en el área de influencia de la Falla Geológica Natural
que pasa por el A.H. Ulliachin, cruza el tajo abierto
 Zona de Tratamiento Ambiental - ZRE-ZTA.Se localiza en los pasivos ambientales Excélsior (desmonte minero)
y Quiulacocha (relave minero) y los desmontes de Rumiallana, que
requieren de un tratamiento especial de saneamiento y remediación
ambiental.
 Zona de Renovación Urbana - ZRE-ZRU.Corresponde a Chaupimarca Tradicional donde se propone la
elaboración de un Reglamento Especial para un Programa Integral
de Renovación y Recuperación Urbana, para su recuperación y
puesta en valor, a fin de que se consolide como un área turísticacultural-comercial y de servicios.
Para el efecto se deben ejecutar los siguientes proyectos:
 Elaboración de Reglamento Especial de Chaupimarca
Tradicional.
 Rehabilitación y Acondicionamiento Urbanístico - Paisajista
de Plaza Carrión y Entorno Inmediato.
 Puesta en Valor de Monumentos Históricos Declarados.
 Puesta en Valor y Conservación del Ambiente Urbano
Monumental de Chaupimarca.
 Implementación de Centro de Información Turística.
 Construcción de Centro de Formación y Desarrollo
Artesanal.
 Peatonalización y Tratamiento Urbanístico de Algunas
Calles de Chaupimarca Tradicional.
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 Tratamiento urbanístico de los pasajes peatonales que
atraviesan las manzanas.
 Tratamiento Urbanístico Paisajista de Espacios Públicos en
Chaupimarca Tradicional.
 Recuperación de las vías peatonales y vehiculares, de uso
público irrestricto, ocupadas por comercio ambulatorio.
 Remodelación del Sistema de Cableado Aéreo por
Subterráneo en Chaupimarca Tradicional.
 Reemplazo de Redes de Agua y Alcantarillado Deterioradas.
4.5. Pautas Técnicas de Habilitación Urbana y Edificación.4.5.1. Pautas Técnicas de Habilitación Urbana.Los procesos de habilitación urbana con fines de ocupación
deberán observar las pautas técnicas a definirse con los estudios
de suelos, geotécnicos y geológicos que se proponen para
garantizar la estabilidad y seguridad física de la ciudad de Cerro de
Pasco y de sus áreas de expansión urbana; además del
Reglamento Nacional de Edificaciones, la Ley General de
Habilitaciones Urbanas y sus reglamentos correspondientes.
4.5.2. Pautas Técnicas de Edificación.Las recomendaciones técnicas para orientar el proceso de
edificación en la ciudad de Cerro de Pasco, a fin que las
construcciones estén preparadas para afrontar la eventualidad de
sismos, la incidencia de períodos extraordinarios de lluvias y sus
consecuencias, y los impactos de la actividad minera, deberán
basarse también en los estudios antes mencionados, y en el
Reglamento Nacional de Edificaciones.
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IV.5 PROPUESTA DE ORDENAMIENTO AMBIENTAL Y SEGURIDAD FISICA
ANTE DESASTRES.5.1 Antecedentes.a) De acuerdo al Artículo IV de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº
27972, los Gobiernos Locales promueven el desarrollo integral,
sostenible y armónico de su circunscripción.
b) De acuerdo al Artículo X de la referida Ley, los Gobiernos Locales
promueven el desarrollo integral, para viabilizar el crecimiento
económico, la justicia social y la sostenibilidad ambiental. La
promoción del desarrollo local es permanente e integral. Las
Municipalidades promueven el desarrollo local, con el objeto de
facilitar la competitividad local y propiciar las mejores condiciones de
vida de su población.
c) De acuerdo al Artículo 73º, el rol de las Municipalidades comprende:
 Planificar integralmente el desarrollo local y el ordenamiento
territorial, en el nivel provincial. Las Municipalidades Provinciales
son responsables de promover e impulsar el proceso de
planeamiento para el desarrollo integral correspondiente al
ámbito de su provincia.
 Promover permanentemente la coordinación estratégica de los
planes integrales de desarrollo distrital.
 Emitir normas técnicas generales en materia de organización del
espacio físico y uso del suelo; así como sobre protección y
conservación del ambiente.
d) Según el Artículo 8° del Reglamento de Acondicionamiento Territorial y
Desarrollo Urbano, aprobado por Decreto Supremo Nº 027-2003VIVIENDA, el Plan de Desarrollo Urbano es el instrumento técnico normativo para promover y orientar el desarrollo urbano de cada
asentamiento poblacional del ámbito provincial, en concordancia con
el Plan de Acondicionamiento Territorial Provincial, estableciendo
entre otros temas, la programación de acciones para la protección
ambiental y la mitigación de desastres, los requerimientos de
saneamiento ambiental, y la preservación de las áreas e inmuebles de
valor histórico monumental.
e) El ordenamiento ambiental de la ciudad de Cerro de Pasco tiene por
finalidad establecer el desarrollo armónico de las actividades socioeconómicas en función al potencial y a la utilización equilibrada de los
medios naturales; de las capacidades humanas; y de la aplicación y
cumplimiento de las medidas y normas que permitan una gestión
ambiental efectiva, una ocupación ordenada del espacio, y el
mejoramiento de la calidad de vida.
Dicho ordenamiento ambiental busca, entre otros aspectos, promover
el desenvolvimiento de actividades productivas y económicas, de
modo que no destruyan la capacidad de carga del ambiente, no
433

sobrepasen el rendimiento máximo sostenible; y por ende, no
comprometan la capacidad de las futuras generaciones de satisfacer
sus propias necesidades.
De acuerdo a los estudios realizados en el Diagnóstico Urbano del
presente Plan de Desarrollo Urbano, los procesos antrópicos han
generado en la ciudad de Cerro de Pasco la existencia de una
“situación ambiental crítica generalizada”; en la que la mayoría de los
recursos han perdido su calidad, se han transformado y otros se han
extinguido, generando condiciones ambientales limitadas y de riesgo
para la vivencia humana. Por otro lado, la ciudad de Cerro de Pasco
presenta una situación de vulnerabilidad preocupante ante la probable
ocurrencia de peligros naturales y antrópicos.
En este contexto, se formula esta Propuesta de Ordenamiento
Ambiental y Seguridad Física ante Desastres como un sistema
coherente, sostenible, continuo y permanente de programas,
proyectos y acciones ambientales y de seguridad física ante
desastres, que contribuirán a un proceso efectivo de desarrollo urbano
sostenible en Cerro de Pasco.
5.2 Objetivos de la Propuesta.La Propuesta de Ordenamiento Ambiental y Seguridad Física ante
Desastres de la ciudad de Cerro de Pasco tiene los siguientes objetivos:
a)

b)

c)

Establecimiento de unidades de ordenamiento ambiental urbano de
la ciudad de Cerro de Pasco, para organizar y adecuar las
actividades citadinas en función de las condiciones ecológicas
naturales y urbanas.
Definición de medidas de manejo ambiental de cada unidad de
ordenamiento ambiental, orientadas a la recuperación ambiental
urbana.
Definición de acciones para mejorar las condiciones de seguridad
física de la ciudad ante peligros naturales y antrópicos.

5.3 Unidades de Ordenamiento Ambiental y Medidas de Manejo
Ambiental.En función de la problemática ambiental encontrada, se han determinado
las siguientes Unidades de Ordenamiento Ambiental y las Medidas de
Manejo Ambiental respectivas, a fin de procurar la superación progresiva
de los problemas ambientales actuales: (Ver Lámina PDU-P-05)
a. Unidad Residencial – UR.Es el área de mayor actividad ambiental. Las medidas de manejo
ambiental están orientadas a la recuperación y protección ambiental. La
Unidad Residencial está compuesta por las siguientes 5 Sub-unidades:
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a.1. Sub Unidad Chaquicocha.Área de especialización residencial - pequeña industria.
Comprende los AA.HH. Tahuantinsuyo, Túpac Amaru y Uliachin.
a.2. Sub Unidad San Juan Pampa.Área de especialización residencial - Institucional. Comprende el
pueblo tradicional de Yanacancha, urbanización San Juan Pampa,
asociación Pro Vivienda Gerardo Patiño López, XV Región
Agraria y 1° de Mayo, AA. HH. Columna Pasco, Los Próceres,
Techo Propio, Víctor Raúl Haya de la Torre, Daniel Alcides
Carrión, Vista Alegre, 27 de Noviembre y Arturo Robles.
a.3. Sub Unidad Paragsha.Área de especialización residencial - pequeña industria.
Comprende el centro poblado menor Paragsha y el A. H. José
Carlos Mariátegui.
a.4. Sub Unidad Esperanza.Área de especialización residencial - eco recreativo. Comprende
los AA.HH. Ayapoto, Virgen Inmaculada Concepción, Buenos
Aires, Champamarca, Nueva Esperanza, El Misti, Barrio La
Esperanza, Santa Rosa, Córdoba Sinche, Gregorio Cornelio y
Residencial Bellavista.
a.5. Sub Unidad Pucayacu.Área de especialización residencial - eco recreativo. Comprende:
a un área seleccionada como expansión urbana de
aproximadamente 70 has. para la ampliación de la zona urbana de
Yanacancha.
La Sub Unidad Chaquicocha, representa la zona menos
consolidada donde los servicios básicos, agua y desagüe no están
cubiertos totalmente, las áreas verdes están casi ausentes, debido
a la baja calidad y disponibilidad de los recursos suelo y agua a
demás del rígido medio ecológico. Cualquier acción relacionada
con la forestación urbana debe tener muy en cuenta estas
condiciones restrictivas.
Debido a la topografía accidentada del terreno donde se ubica
esta área residencial, hace difícil y costosa la instalación de
servicios básicos y por su exposición a los vientos frígidos
reinantes, esta zona debe estar protegida por una franja de
amortiguamiento con carácter de protección que mitigue este
problema.

436

Las sub-unidades Paragsha y Esperanza son áreas consideradas
de alta actividad por la cercanía a los desmontes y pasivos
ambientales mineros, especialmente los asentamientos humanos
Ayapoto, Champamarca y Santa Rosa, que en el mediano plazo
deberán ser reubicados a la zona de expansión urbana prevista en
Yanamate. En cambio, los asentamientos Paragsha y José Carlos
Mariátegui serán reubicados en el post largo plazo por sus áreas
residenciales más consolidadas y porque cuentan con mayor
cobertura de servicios básicos, no obstante que también sufren el
impacto negativo ambiental de los desmontes y relaves mineros
que ponen en serio riesgo la salud de sus habitantes,
fundamentalmente los niños y madres gestantes que están
contaminados con plomo en la sangre.
La Sub Unidad San Juan Pampa, es el área que se caracteriza
por su modernidad con presencia en casi todas las instituciones
públicas, con excepción del Sub-sector Columna Pasco, que por
estar sobre un suelo mineralizado también sufre problemas de
contaminación por efectos de la minería, sobre todo de
plumblemia en los niños y madres gestantes.
Para revertir las actuales condiciones ambientales se proponen
las siguientes medidas de manejo ambiental:
 Mejora de los servicios de agua y desagüe específicamente en
los asentamientos humanos. Con respecto a los residuos
domésticos se debe propender al desarrollo de mecanismos de
última tecnología para la atención de servicios que cubra la
totalidad de la zona.
 Impulso de faenas de forestación en las calles, avenidas,
parques y malecones con participación de las organizaciones
sociales, como acciones de mejoramiento de la calidad del
espacio público.
 Incorporación de las laderas eriazas, las que deben ser
incorporadas en el sistema de espacio verde como una unidad
que mejore el paisaje urbano.
 Conformación de cordones ecológicos, para contribuir a la
aireación de la cuenca atmosférica de la ciudad de Cerro de
Pasco.
 Evitamiento de los focos de contaminación clandestina de la
basura y desmontes en las cercanías de los asentamientos
humanos.
 Aprobación de ordenanzas municipales sobre regulaciones,
control y sanciones respectivas, así como definición de los
instrumentos para la aplicación de las normas municipales.
 Restricción de la ocupación por asentamientos en áreas
cercanas a depósitos de desmontes por ser una zona de riesgo
y contaminación minera.
 Dotación
progresiva de servicios básicos de agua,
alcantarillado, luz y aseo urbano, principalmente en la zona de
asentamientos humanos.
 Promoción del uso de tecnologías urbanas que asocie el
437

rehúso de aguas servidas, así como las producción de materia
orgánica producto del reciclaje de residuos orgánicos,
enmarcadas en el Sistema Ambiental Urbano.
 Arborización de vías y jardines con especies adaptadas a la
ecología de Cerro de Pasco, de muy poca demanda de agua y
resistentes a heladas como el queñual.
 Remediación inmediata de pasivos ambientales.
 Determinación del impacto de la contaminación ambiental de
Cerro de Pasco en la salud de la población, en especial de los
niños, y desarrollo de programas de atención a la salud de la
población afectada, atención a la desnutrición infantil y
seguimientos de indicadores de salud.
b. Unidad Comercial y Servicios – UCS.Comprende el área del centro urbano de Chaupimarca Tradicional
tipificada como área de especialización comercial – residencial, donde se
concentran la mayor parte de las actividades económicas y comerciales
de la ciudad de Cerro de Pasco.
Como resultado de estas actividades se han generado puntos críticos de
contaminación en la zona intra-urbana con implicancias negativas en los
recursos agua, suelo y aire, por la evacuación de sus desechos. En ella
está restringida la actividad recreativa.
Comprende el pueblo tradicional de Chaupimarca con sus barrios: centro
de Chaupimarca, Moquegua, Rockovich, Huancapucro, Matadería y
Miguel Bravo Quispe.
Para revertir la tendencia actual se proponen las siguientes medidas de
manejo ambiental:
 Realización de ambientación ecológica mediante la forestación
de las principales avenidas, parques y jardines de los ejes
transversales del centro de la ciudad antigua de Chaupimarca.
 Ordenamiento de comercio ambulatorio en las vías públicas,
reubicándolos en centros comerciales nuevos o adaptados,
como es el caso del Coliseo Municipal.
 Realización del ordenamiento integral del sistema de
transporte.
 Coordinación con el sector transportes para que facilite los
instrumentos de control para la aplicación de los estándares de
calidad de aire y límites máximos permisibles, recientemente
aprobados.
 Coordinación de acciones conjuntas para reducir el uso de
combustibles con plomo, instalación de catalizadores y
silenciadores en los vehículos para minimizar la contaminación
con gases, humos y ruidos.
 Reducción del uso de bocinas en los vehículos como parte de
una campaña sobre la reducción de contaminación sonora, que
incluya el control de altos parlantes empleados por el comercio
ambulatorio.
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c. Unidad Industrial Diversa – UID.Comprende unidades diferenciadas por equipamiento metalúrgico para el
tratamiento de minerales y transporte de concentrados, que deberá
incluirse necesariamente con fines de ordenamiento ambiental, toda vez
que producen relaves los que serán tratados en plantas especializadas
para mitigar el efecto de las aguas ácidas.
Esta unidad de ordenamiento ambiental comprende 2 Sub-unidades:
c.1. Sub Unidad Miraflores.En esta área se ubican las instalaciones de la planta de beneficio
para la concentración de minerales explotados por la compañía
minera Volcan y las pozas de relaves producto del tratamiento
metalúrgico de las rocas mineralizadas, además de las áreas de
talleres y depósitos de la compañía.
c.2. Sub Unidad Montecarlo.Área de expansión urbana destinada a la industria, que incluía el
área destinada a un nuevo relleno sanitario, pero que ahora debe
ser trasladado a la quebrada Chapar, al norte de la ciudad.
Las medidas de manejo ambiental, están orientadas a la
prevención, teniendo en cuenta las siguientes acciones:
 Regulación en la elaboración de Estudios de Impacto
Ambiental - EIA para actividades nuevas, y para aquellas
actividades en funcionamiento, control y seguimiento de los
mismos.
 Exigencia de uso de tecnologías limpias y modernas.
 Control desde el inicio del desarrollo de la industria liviana y
elemental, de sus procesos de transformación de materias
primas (pequeña y mediana industria).
d. Unidad Tajo Minero Abierto Raúl Rojas – UTM.Comprende el área de explotación minera a tajo abierto que está inmerso
en la problemática socio-ambiental de la ciudad de Cerro de Pasco,
vinculada a la superposición entre las operaciones mineras y las
actividades urbanas.
La solución de esta problemática no es exclusivamente sanitaria o
ambiental relacionada con la atención a las personas afectadas o la
disminución de la condición de riesgo o de compensación económica por
la destrucción de las viviendas que produce el avance del tajo abierto,
sino también vinculada a otras dos mega decisiones socioeconómicas de
directa implicancia ambiental:
 La continuidad a largo plazo de las operaciones mineras del
tajo abierto Raúl Rojas.
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 El riesgoso asentamiento de la ciudad de Cerro de Pasco,
vinculado desde su origen a la explotación minera, que ha
crecido por agregación y no por planificación y que los intentos
de ordenamiento urbano ambiental tampoco fueron respetados
por la actividad minera.
Actualmente, la situación de vulnerabilidad y riesgo socio-ambiental en la
que se encuentra la ciudad de Cerro de Pasco, esta insuficientemente
atendida por la implementación, de modo paralelo, de los instrumentos de
gestión relacionados con el cumplimiento del PAMA de la unidad
operativa de Paragsha, planes de remediación de los pasivos
ambiéntales mineros, diagnóstico de Línea de Base y propuesta del Plan
de Acción para mejorar la calidad de aire, elaborado por el Gesta Zonal
del Aire.
En este sentido, la alta vulnerabilidad de la ciudad de Cerro de Pasco y
de su población puede atenderse mejor con instrumentos integrados de
gestión, orientados al ordenamiento ambiental del territorio, a la
delimitación de responsabilidades entre la actividad minera y la dinámica
urbana, a la atención de la problemática de la descontaminación y
recuperación de ambientes degradados, y a la atención de sus secuelas
en la salud de las personas. En esa virtud, dichos instrumentos pueden
ser: plan de ordenamiento ambiental de Cerro de Pasco, plan de
remediación de pasivos ambientales, programas de adecuación y manejo
ambiental, estudios de impacto ambiental por ampliación del tajo abierto,
y estudios de mitigación de impactos en la salud de la población por
ampliación del tajo abierto, etc. Por tanto, es necesario evaluar con sumo
cuidado la posible ampliación del tajo abierto por los impactos
ambientales, urbanos y sociales que generaría.
Cerro de Pasco está considerado como uno de los centros urbanos de
mayor contaminación del país, frente a lo cual es urgente asumir
responsabilidades y acciones orientadas a disminuir el impacto socioeconómico y ambiental adverso que genera la explotación minera
especialmente a tajo abierto.
La explotación de tajo abierto y la planta concentradora de minerales de
Paragsha y San Expedito, ubicadas en el centro de la ciudad, que
además de desintegrar la ciudad, contamina el suelo, agua y aire, que
generan problemas crónicos en la salud humana como la plumblemia,
especialmente en la población de Paragsha, Yanacancha, Ayapoto y
Champamarca. Por otra parte, las sistemáticas explosiones por la
explotación minera, ocasionan rajaduras en las viviendas cercanas al tajo
e incrementan la tugurización de Chaupimarca y Yanacancha
tradicionales por destrucción de viviendas y desalojo de pobladores
afectados.
En resumen, el tajo abierto genera problemas sociales, económicos y
ambientales, que no han sido tratados adecuada e integralmente por lo
que la población está reclamando la reposición de viviendas con todos los
servicios, rehabilitación de vías destruidas, recuperación de monumentos
históricos y ambientales urbano monumentales, así como una
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compensación en obras de infraestructura social y económica, por la
ampliación del tajo abierto – Proyecto Plan L por parte de la compañía
minera Volcan.
e. Unidad de Tratamiento Ambiental – UTA.Comprende aquellas áreas donde se encuentran ubicados los desmontes
y pasivos ambientales mineros y que constituyen elementos de constante
contaminación ambiental tanto del suelo, agua y aire, que atenta
permanentemente contra la salud de la población de Cerro de Pasco,
especialmente de los asentamientos humanos adyacentes a éstos
depósitos de desechos mineros.
Estos pasivos ambientales están referidos a las siguientes 4 Subunidades:
e.1. Sub Unidad Desmonte Rumiallana.Conformada por el depósito de desmonte del mismo nombre que
se encuentra al norte del Tajo Abierto Raúl Rojas, muy cercano al
Asentamiento Humano27 de Noviembre, Asentamiento Humano
José Carlos Mariátegui y por el actual botadero de residuos
sólidos de la ciudad, que representa otro foco constante de
contaminación por la presencia de recicladores informales que
dispersan la basura cerca de la población circundante.
e.2. Sub Unidad Desmonte Paragsha.Perteneciente a la compañía minera Volcan, ubicada al oeste del
Tajo Abierto entre el centro poblado menor Paragsha y el A. H.
Ayapato; constituye otro foco de contaminación permanente que
afecta directamente la salud de la población asentada en las
cercanías del depósito de material minero de descarte,
especialmente en épocas de lluvia en que por efecto de la
escorrentía de las aguas pluviales,
drena agua ácida,
contaminando el suelo, agua y aire.
Las principales acciones para mitigar sus efectos nocivos están
relacionadas con la estabilización de los taludes del depósito y la
neutralización de las aguas ácidas; así como con el cumplimiento,
control y seguimiento de los estudios de impacto ambiental y de
los programas de adecuación y manejo ambiental pertinentes.
e.3. Sub Unidad Pasivo Ambiental Minero Excelsior.Perteneciente a la ex – Centromin Perú. En 1994 como parte del
proceso de privatización, el Estado y Centromin Perú S.A.
asumieron la responsabilidad de la remediación de los pasivos
ambientales mineros derivados de la actividad minera de esta
empresa estatal y de sus predecesoras; sin embargo,
principalmente por limitaciones financieras no se han cumplido
con esta obligación. Es imprescindible reevaluar integralmente la
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mejor solución ambiental y determinar su relación beneficio /
costo.
Actualmente estos pasivos ambientales pertenecen a Activos
Mineros SAC.
e.4. Sub Unidad Pasivo Ambiental Minero Quiulacocha.Ubicada al sur del Tajo Abierto, también pertenece a la ex
Centromin Perú.
En este contexto, resolver las herencias de la minería antigua de
Cerro de Pasco y crear las condiciones para un desarrollo
sostenible futuro y con las mejores prácticas ambientales de
seguridad y de desarrollo comunitario y urbano; y coadyuvar a
reducir los índices de pobreza de la población mediante la mejora
de la calidad de vida, de las condiciones de salud y de vivienda,
son actividades impostergables.
La remediación de los pasivos ambientales mineros de
responsabilidad del Estado, requiere de una evaluación de la
situación actual del impacto de la contaminación ambiental en la
salud de la población, y en especial de los niños. La remediación
involucra la estabilidad física, química e hidrológica y la respectiva
cobertura seca, así como programas de forestación en las zonas
aledañas.
Actualmente estos pasivos ambientales pertenecen a Activos
Mineros SAC.
f. Unidad de Expansión y Reserva Urbana – UERU.Comprende las Sub-unidades del área de expansión urbana de
Yanamate constituida por los Subsectores Alga Cruz y Gasacyacu y por
el Subsector Pucayacu, cercano a Yanacancha.
Son áreas destinadas para la ocupación residencial. Las medidas de
manejo ambiental que se proponen están orientadas a la protección:
 Prohibición de uso del suelo para actividades industriales.
 Desarrollo de propuestas urbanísticas que incluyan la habilitación
urbana, en coordinación con el Sector Vivienda, Construcción y
Saneamiento,
 Promoción de alianzas estratégicas entre la Honorable
Municipalidad Provincial de Pasco y el Ministerio de Vivienda
Construcción y Saneamiento, con los propietarios de las áreas de
expansión urbana para promover urbanizaciones modernas con
todos los servicios básicos y con modelos de adjudicación acordes
con el mercado inmobiliario de la zona de Cerro de Pasco.
 Reserva de áreas para fines previstos por el plan en el post largo
plazo.
 Realización de estudios de pre inversión para captación de agua
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de lagunas no contaminadas cercanas a las áreas de expansión y
reservas urbanas.
g. Unidad Eco – Recreativa – UER.Comprende los bolsones eriazos de colinas y planicies del entorno del
sistema urbano y áreas libres por reubicación de los asentamientos
humanos a zonas de expansión urbana en el mediano y largo plazo. Se
definen como unidades de protección destinadas a mitigar los posibles
efectos de las actividades industriales especialmente las mineras. Tienen
como principal función articular e integrar las diferentes áreas urbanas
que configuran el actual paisaje urbano. Su vocación es recreativa,
turística y ecológica y en ellas está restringida la ocupación de
asentamientos humanos. La instalación de infraestructura ambiental para
el tratamiento de los residuos líquidos y sólidos será admitida previo
estudio de impacto ambiental y un agresivo programa de forestación.
Incluye las siguientes Sub Unidades: Área Eco - Recreativa El Mirador,
Parque Zoológico Yanacancha, Parque Forestal Ayapoto, Parque
Forestal Champamarca y Área Eco -Turística Laguna de Yanamante.
Se proponen las siguientes medidas de manejo ambiental:
 Conservación paisajista y uso de servicios recreativos, quedando
prohibida la disposición de todo tipo de residuos.
 Potenciamiento de subunidades diferenciadas, relacionadas con
iniciativas como miradores paisajísticos y parques eco –
recreativos - turísticos.
 Control de desarrollo de botaderos clandestinos de residuos
sólidos urbanos.
 Prohibición del uso recreativo para la ocupación de asentamientos
humanos.
 Desarrollo de programa de mejoramiento del paisaje urbano, que
considere prioridades de tratamiento de las laderas y colinas de la
ciudad.
5.4 Medidas de Seguridad Física ante Desastres.La formulación de medidas de seguridad física ante desastres para la
ciudad de Cerro de Pasco se basa en el principio de que "el impacto de
los peligros naturales y antrópicos puede ser reducido" mediante el uso
de información y métodos para minimizar las consecuencias de los
eventos peligrosos.
En muchos casos, decisiones oportunas sobre ubicación y
reasentamiento de población, así como la adopción de pautas técnicas
para la edificación de viviendas pueden salvar vidas y evitar daños.
La experiencia en otros países ha demostrado que la integración de
medidas de seguridad física ante desastres a la planificación del
desarrollo puede llegar a evitar el evento en su totalidad.
443

Las medidas de seguridad física deben ser percibidas como una inversión
básica, fundamental para sectores altamente peligrosos, por lo que su
consideración debe ser previa a la ejecución de cualquier proyecto.
En los países en desarrollo es frecuente aún que el manejo de peligros
naturales se realice de manera independiente a la planificación del
desarrollo; sin embargo, es indispensable combinar ambos procesos.
En este marco conceptual, cabe señalar que la ciudad de Cerro de Pasco
está sometida a la ocurrencia de desastres naturales y antrópicos, y que
los factores de riesgo físico ante desastres en la ciudad devienen de
cuatro (4) dinámicas:
 Factores de geodinámica interna, sismos, terremotos, fallamiento,
deslizamientos, amplificación de ondas, licuefacción.
 Factores geodinámica externa (efectos producidos por la acción
eólica y precipitación pluvial, y por fenómenos oceanográficos
climáticos como “El Niño” – sequías.
 Factores urbanos de ocupación y de servicios.
 Cambios climáticos globales (perturbaciones en la interface
marino–costera y otros).
Esta caracterización de riesgos no representa una situación aislada de
eventos; por el contrario, un efecto puede ser amplificado ante
situaciones de pobreza crítica e inestabilidad en la asignación de
recursos para fines preventivos y defensa.
Por tanto, es imprescindible que se tomen las previsiones para prevenir
y/o mitigar el riesgo de desastres, y que los actores vinculados a la
prevención, de desastres hagan suyos las previsiones del presente Plan
de Desarrollo Urbano.
En este contexto, los objetivos de la presente Propuesta de Seguridad
Física ante Desastres son los siguientes:
 Formulación de medidas preventivas, orientadas a disminuir el
riesgo ante posibles daños ocasionados por desastres naturales y
antrópicos; y mejorar las condiciones de la seguridad física en la
ciudad de Cerro de Pasco.
 Establecimientos de intervenciones específicas dirigidas a
contrarrestar el impacto de los peligros sobre los sectores ante
desastres en la ciudad de Cerro de Pasco e identificar y priorizar
acciones sobre las áreas de mayor riesgo para la aplicación de
normas e intervenciones específicas de seguridad.
5.4.1. Medidas Preventivas ante Desastres Provenientes de Riesgos
de Geodinámica Interna y Externa.
Las medidas preventivas que se proponen a continuación están
especialmente referidas a las zonas aledañas al tajo abierto, y a la
zona donde se ha presentado agrietamientos producto de la falla
regional que pasa por el tajo:
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 Normar para que las nuevas edificaciones que se construyan
en zonas cercanas al Tajo, sean sismo-resistentes.
 Normar para que las nuevas edificaciones que se construyan
cerca al Tajo, quebradas y/o en suelos no adecuados, sean
sismo-resistentes.
 Organizar a la población para la evacuación horizontal,
realizando simulacros de evacuación a fin de determinar
tiempos
y
problemas
que
puedan
presentarse;
particularmente en el Tajo y pasivos ambientales mineros
ante la probabilidad de ocurrencia de un sismo.
 Prever situaciones de colapso de edificaciones localizadas en
las áreas deterioradas de la ciudad, específicamente en el
casco urbano central, y de aquellos afectados por la vibración
por efecto de las explosiones, por explotaciones mineras; así
como organizar y alertar a la población sobre eventuales
riesgos.
 Realizar estudios de microzonificación sísmica, geotécnica y
geológica detallados en la ciudad de Cerro de Pasco, a fin de
establecer la normatividad específica para las construcciones
futuras y el reforzamiento de las existentes.
 Realizar estudios de microzonificación sísmica, geotécnica y
geológica detallados en los sectores críticos ante desastres, y
en la zona de fallas geológicas; para tomar las medidas que
correspondan.
 Restringir la ocupación urbana de sectores de la ciudad
calificados cornos altamente peligrosos, como son taludes de
los depósitos de deshechos minerales; en el caso que el
estudio de microzonificación sísmica, geotécnica y geológica
que se propone así lo determine.
 Aplicar criterios de alta sismicidad en los diseños de obras de
producción, sistema vial e infraestructuras educativas, salud y
comercio.
 Evaluar posible reubicación de población asentada en el área
cercana a pasivos ambientales de Ayapoto, Paragsha y
Champamarca, en el caso del estudio de microzonificación
sísmica, geotécnica y geológica que se propone así lo
determine.
 Ejecutar obras de encauzamiento del río San Juan,
especialmente en tramos críticos
 Realizar estudios de estabilización y tratamientos de taludes o
laderas que separan a las plataformas intermedias y alta de la
ciudad de Cerro de Pasco.
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 Organizar e implementar los sistemas de alerta ante peligros
naturales.
 Organizar e implementar a las instituciones responsables de
las acciones de emergencias ante desastres, y reforzar el
comité provincial de Defensa Civil.
 Prever el acondicionamiento de principales edificaciones
como refugio temporal para la población en caso de
ocurrencias de desastres.
5.4.2. Medidas Preventivas ante Desastres Provenientes o
Condicionados. por Factores Urbanos de Ocupación y de
Servicios.Dado el carácter detonante del factor urbano de ocupación, en
cuanto a su capacidad de propagar o amplificar los efectos ante la
ocurrencia de un desastre natural de geodinámica interna o por la
ocurrencia de un siniestro, se plantea a continuación los alcances
de las medidas preventivas más significativas:
 Implementar a lo largo de las avenidas y calles principales de
la ciudad, franjas de aislamiento para la no-propagación del
fuego proveniente de un eventual incendio.
 Evaluar la reubicación de áreas de dificultosa evacuación en
caso de incendios, accidentes o siniestros en general.
 Evaluar la posibilidad de reubicación de las viviendas más
vulnerables ubicadas en sectores calificados como altamente
peligrosos, a áreas de expansión urbana.
 Promover acciones de adecuación, rehabilitación, renovación
y reforzamiento de vías y vivienda especialmente en el casco
central de la ciudad y asentamientos humanos no
consolidados.
 Evaluar con criterios de seguridad física, las distintas medidas
de densificación y de ocupación del espacio, y las actividades
socioeconómicas de la ciudad, cuya atracción pueda
contribuir a una congestión vehicular o a una ocupación del
espacio público, con vendedores informales; produciendo
problemas de embotellamiento en casos de evacuación
rápida ante la probabilidad de un evento sísmico, o incendios.
 Prevenir posibles riesgos por incendios o explosiones de
industrias e instalaciones energéticas ubicadas en la ciudad,
de Cerro de Pasco.
 Proceder a reubicar a los ambulantes informales del centro de
Chaupimarca, y de ferias o mercadillos de otros sectores de la
ciudad, a fin de permitir un rápido acceso o evacuación en
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caso de siniestros.
 Promover el seguro de la infraestructura comercial, de
servicios básicos y de equipamiento urbano ante la
probabilidad de desastres.
 Evaluar alternativas de reubicación de la planta de
almacenamiento de combustibles de Petro Perú y otras
industrias, que sean calificadas como peligrosas para la
convivencia con la población, y conforme a las previsiones del
presente Plan y estudios específicos.
 Prever la dotación alternativa de suministros de servicios de
agua, alcantarillado, electricidad y telefonía; así como la
adecuación progresiva de los mismos para evitar el colapso
total de los sistemas ante la probabilidad de un desastre
natural y/o antrópicos.
 Prever el colapso de las redes de agua y alcantarillado, así
como de sus estructuras de emisión, debido a que
representan un servicio primordial; cuyos efectos en el caso
de producirse un desastre natural y/o antrópico pudieran
generar situaciones sanitarias críticas.
 Prevenir posible riesgos por incendios o explosiones de
talleres y de instalaciones industriales y/o energéticas.
 Elaborar planes de contingencia por derrames y siniestros en
tierra relacionados con los tanques de almacenamiento de
petróleo y con las industrias mineras.
5.4.3. Medidas Preventivas ante Desastres Provenientes de Cambios
Climáticos Globales.Las medidas que se presentan a continuación están orientadas a la
mitigación de los efectos que puedan producirse debido al aumento
de la temperatura global, a producirse durante el presente siglo.
Ello es muy probable que ocurra de no tomarse las medidas
restrictivas a nivel mundial, previstas en el "Protocolo de Montreal"
del cual el Perú es signatario, con relación a la emisión de gases de
invernadero sobre la atmósfera.
Las medidas preventivas que se proponen al respecto son las
siguientes:
 Evaluar los cambios climáticos de la ciudad de Cerro de
Pasco en relación a la temperatura de la misma.
 Identificar tecnologías apropiadas para el cambio climático en
la construcción de edificaciones y la gestión urbana.
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 Evaluar los recursos hídricos y la calidad de los mismos.
 Analizar los vectores sanitarios y enfermedades virales
asociados a aumentos de temperatura.
 Monitorear los cambios del nivel de la napa freática.
 Integrar la información sobre los cambios climáticos en los
procesos de planificación.
5.4.4. Intervenciones Específicas
Desastres en la Ciudad.-

en

Sectores

Críticos

Ante

A continuación se proponen intervenciones específicas en cada uno
de los sectores críticos de riesgo muy alto ante desastres en la
ciudad de Cerro de Pasco identificados por el presente Plan; a fin
de atenuar los efectos de probables eventos catastróficos:
SECTOR A: Asociación 1º de Mayo – Área Suroeste de Pueblo
Tradicional de Yanacancha - A.H. Arturo Robles Morales - Área
Suroeste de P.J. Columna Pasco.Se ubica en el sector colindante con el Tajo Abierto Raúl Rojas e
incorpora a las áreas suroeste de Pueblo Tradicional de
Yanacancha y Pueblo Joven Columna Pasco. Sufre el impacto
contaminante ambiental de las actividades mineras en cuanto a
ruidos y vibraciones del suelo por explosiones, polvo de la
explotación minera con contenido metálico, rajaduras en las
viviendas cercanas al tajo, y además tienen problemas de
inundación en las partes bajas o en los encuentros de avenidas
principales.
Para este sector se proponen las siguientes intervenciones
específicas para disminuir los efectos de probables desastres:
 Realizar estudios de micro zonificación sísmica, geotécnica y
geológica en el sector.
 Ejecutar señalización de rutas de evacuación y zonas de
refugio ante desastres.
 Elaborar normas de control urbano para la no densificación
del sector.
 Realizar estudios de defensa y/o reubicación de grifos.
 Monitorear la calidad del agua y suelos en puntos de
muestreo debidamente georeferenciadas.
 Realizar el estudio de evaluación de riesgo a la salud humana
por contaminantes ambientales.
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 Promover la difusión de técnicas constructivas antisísmicas
para la protección de las viviendas que sufren rajaduras por
efecto de las vibraciones ocasionadas por la explosiones del
tajo abierto.
 Evaluar alternativas de reubicación de infraestructuras
económicas críticas existentes.
 Viabilizar el plan de vigilancia de la contaminación por plomo
en Yanacancha.
 Monitorear y controlar la calidad del aire.
SECTOR B: Centro de Chaupimarca – AA.HH. Gregorio
Cornelio, Córdova Sinche, Huaricapcha, Virgen Inmaculada
Concepción y Santa Rosa.Para este sector se proponen las siguientes intervenciones
específicas para disminuir los efectos de probables desastres:
 Evaluar alternativas de reubicación en áreas de expansión
urbana definidas por el Plan de Desarrollo Urbano.
 Elaborar normas de control urbano para no densificar el
sector.
 Realizar campañas de simulacros ante desastres en colegios,
locales públicos, hospitales, iglesias etc.
 Ejecutar señalización de rutas de evacuación y zonas de
refugios ante desastres.
 Reubicar el comercio ambulatorio ubicado en las calle
centrales en áreas que se habiten para tal fin.
 Ejecutar obras de defensa y seguridad entre este sector y el
Tajo Abierto Raúl Rojas.
 Monitorear y controlar la contaminación del aire por acción de
la explotación minera.
 Realizar control urbano ambiental adecuado
previsiones del presente Plan de Desarrollo Urbano.

según

SECTOR C: Laguna de Patarcocha.Parte de los residuos originados por la población urbana, debido a
que la ciudad no cuenta con una planta de tratamiento de aguas
servidas, provenientes de los barrios Centro de Chaupimarca y A.
H. Túpac Amaru, se depositan en la laguna de Patarcocha,
generando un gran problema de contaminación.
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Para este sector se proponen las siguientes intervenciones
específicas para disminuir los efectos de probables desastres:
 Realizar un estudio integral de comportamiento hidráulico y
drenaje de los siete canales de aguas servidas que recibe
constantemente sin poderlas evacuar.
 Realizar estudios de microzonificación sísmica, geotécnica y
geológica en el sector, sobre todo por el daño que sufren las
viviendas que se encuentra alrededor de la laguna,
especialmente en época de lluvia.
 Implementar un proyecto de captación de aguas residuales de
la población que se encuentra alrededor de la laguna
Patarcocha.
 Realizar una campaña de dragado y eliminación de residuos
sólidos sedimentados.
 Diseñar y poner en funcionamiento una planta de tratamiento
de aguas residuales que trate además los efluentes de la
laguna Patarcocha.
SECTOR D: Relleno de Patarcocha.Área crítica de características peculiares y en ella se localiza el
Terminal Terrestre Interprovincial de Cerro de Pasco, presentando
contaminación producto del parque automotor, y contaminación
atmosférica por efecto de la actividad minera a cielo abierto que
suspende en el aire partículas mineralizadas; así como gases
provenientes de la reacción de explosivos.
Para este sector se proponen las siguientes intervenciones
específicas para disminuir los efectos de probables desastres:
 Monitorear y controlar la contaminación por anhídrido
carbónico que emite el parque automotor interprovincial así
como por la congestión vehicular.
 Realizar estudios de microzonificación sísmica, geotécnica y
geológica en el sector.
 Realizar campañas de simulación ante desastres en colegios,
locales públicos, hospitales, iglesias, etc.
 Reubicar el comercio ambulatorio de las principales calles del
sector.
 Reubicar el Terminal Terrestre Interprovincial
 Realizar el control urbano ambiental adecuado según
previsiones del presente Plan de Desarrollo Urbano.
450

SECTOR E: Champamarca - Buenos Aires - Ayapoto Paragsha.Estas áreas críticas se ubican muy cerca de los pasivos
ambientales mineros de Quiulacocha y Excélsior y los depósitos de
desmontes de minerales de la Volcan, los mismos que generan
serios problemas de contaminación ambiental que impactan
seriamente la salud de la población, especialmente de los niños y
mujeres en estado de gestación por la plumblemia (plomo en la
sangre).
Para este sector se proponen las siguientes intervenciones:
 Desarrollar un plan integral de salud para mitigar los posibles
impactos a la salud en la población de este sector, derivados
por la exposición de los pasivos ambientales mineros.
 Desarrollar el modelo sostenible de control de riesgo de
exposición al plomo y la reducción de los niveles de plomo en
sangre.
 Desarrollar programas de vigilancia de la calidad de agua,
aire y suelo.
 Planificar el desplazamiento progresivo de poblaciones a las
áreas de expansión urbana definidas por el presente Plan de
Desarrollo Urbano, especialmente de los AA. HH.
Champamarca y Ayapoto.
 Realizar talleres de sensibilización y concientización de los
actores sociales involucrados en el problema.
 Desarrollar un sistema de vigilancia de la calidad del aire, que
incluya una red de monitoreo y un inventario de emisiones.
 Reubicación del Hospital de EsSalud por el riesgo de
contaminación debido a la presencia de los desmontes y
pasivos ambientales mineros.
 Monitorear la calidad de agua y suelo en puntos de muestreo
debidamente georeferenciados.
 Realizar el estudio de evaluación de riesgo a la salud humana
por contaminantes ambientales.
 Remediar de forma inmediata los pasivos ambientales
mineros de Quiulacocha y Excélsior, que es responsabilidad
del Estado y tratar ambientalmente los desmontes de la
empresa Volcan.
 Desarrollar parques forestales y eco-recreativos
coadyuven a la remediación ambiental.

que
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SECTOR F: Botadero de Rumiallana.Se encuentra próximo y en la parte baja del depósito de desmontes
de la Compañía Minera Volcan. Recepciona todos los residuos
sólidos urbanos de la ciudad dispersándose en un radio de 300 m.
La presencia de segregadores informales de residuos sólidos,
porcinos y perros en el área de influencia del botadero, agrava la
situación contaminante de este foco infeccioso de enfermedades.
Para este sector se proponen las siguientes intervenciones:
 Supervisar permanentemente para que los residuos sólidos
se depositen en el lugar establecido del botadero en
Rumiallana.
 Prohibir drásticamente el reciclaje informal de la basura.
 Proyectar un relleno y una moderna planta de tratamiento de
residuos sólidos en la quebrada Chapar.
 Prohibir en el sector la crianza informal de animales
domésticos (como cerdos, aves, etc.) por parte de la
Municipalidad de Yanacancha en coordinación con Dirección
Regional de Salud Ambiental.
 Regular el otorgamiento de licencias de construcción para
viviendas cercanas a los depósitos de minerales de
Rumiallana.
 Exigir a la empresa minera Volcan, el tratamiento de los
depósitos de minerales estabilizando sus taludes y
controlando la efluencia de aguas ácidas, especialmente en
época de lluvias.
SECTOR G: Pueblo Joven José Carlos Mariátegui (Sector II) –
AA. HH. Vista Alegre y 27 de Noviembre (a-b-c).Área crítica cercana a los depósitos de desmontes minerales de
Rumiallana y el Tajo Abierto Raúl Rojas.
Para este sector se proponen las siguientes intervenciones
específicas para mitigar el impacto por contaminación del ambiente
por efecto de la explotación minera y depósito de residuos sólidos
urbanos:
 Realizar el tratamiento de estabilización de taludes y
cobertura del depósito de minerales de Rumiallana, para
evitar desastres por movimientos sísmicas y otros.
 Clausurar el botadero de residuos sólidos y reubicarlo en la
Quebrada Chapar.
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 Evitar otorgar licencias de construcción en áreas cercanas al
tajo abierto y al depósito Rumiallana, especialmente en la
Asociación 27 de Noviembre.
 Promover la reubicación progresiva de la población afectada.
 Promover la difusión de técnicas constructivas antisísmicas
para el reforzamiento de las viviendas.
 Realizar control urbano ambiental compatible con lo previsto
en el presente Plan.
 Realizar estudios de microzonificación sísmica, geotécnica y
geológica del sector.
 Efectuar señalización de rutas de evacuación y zonas de
refugio ante desastres.
 Monitorear y controlar la calidad del agua, aire y suelo en los
asentamientos involucrados en este sector.
 Elaborar normas de control urbano para la no densificación de
sector.
5.4.5. Identificación de Subprogramas y Proyectos de Inversión.El Programa
de Inversiones de Ordenamiento Ambiental y
Seguridad Física ante Desastres en la Ciudad de Cerro de Pasco,
es una herramienta de concertación y promoción de iniciativas
públicas y privadas, que constituyen la base para la conformación
de la cartera de oportunidades de inversión que demanda la ciudad.
Representa el instrumento técnico que concreta la declaración de
objetivos y propuestas ambientales que el Plan de Desarrollo
Urbano Sostenible procura en su concepción, políticas y
estrategias; identificando proyectos de inversión ambiental de
interés urbano, capaces de revertir situaciones problemáticas
detectadas en la fase investigativa del Plan.
En ese sentido, dicho Programa establece el marco útil para
orientar y racionalizar las acciones y la toma de decisiones de los
diferentes actores públicos y privados, que de una u otra forma
están interesados en el desarrollo sostenible y la recuperación
ambiental de la ciudad de Cerro de Pasco.
El Programa de Ordenamiento Ambiental y Seguridad Física ante
Desastres está estructurado en los siguientes Subprogramas:





Subprograma: Ordenamiento Ambiental Urbano.
Subprograma: Seguridad Física ante Desastres.
Subprograma: Reglamentación Ambiental y Defensa Civil.
Subprograma: Gestión Ambiental y Defensa Civil.
453

a) Subprograma: Ordenamiento Ambiental Urbano.Este Subprograma considera los proyectos que se requieren
para posibilitar la recuperación ambiental de Cerro de Pasco. Se
requiere que este Subprograma y sus respectivos proyectos se
implementen al corto y mediano plazo, pues de lo contrario el
daño ambiental puede agravarse.
a.1. Proyecto: Plan de Ordenamiento
Ambiental de Cerro de Pasco.-

y

Recuperación

Es el instrumento directriz de las políticas, estrategias,
programas,
proyectos
y
acciones
de
ordenamiento,
recuperación, conservación y desarrollo ambiental de la ciudad
de Cerro de Pasco, que debe formularse en concordancia con el
presente Plan de Desarrollo Urbano.
La Honorable Municipalidad Provincial de Pasco será la
responsable de la elaboración anual de los Planes Operativos de
Gestión Ambiental de la ciudad de Cerro de Pasco, basados en
el Plan de Ordenamiento y Recuperación Ambiental.
Estos tiene por finalidad el planeamiento, ejecución, seguimiento
y control de las diferentes acciones ambientales que se vienen
implementando, a partir del monitoreo de las variables e
indicadores
ambientales
relevantes,
para
medir
su
comportamiento frente a un agentes extraños y contaminantes.
b) Subprograma: Seguridad Física ante Desastres Naturales y
Antrópicos.Este Subprograma considera proyectos que se requieren para
mitigar el riesgo ante amenazas naturales y antrópicas.
Se requiere que este Subprograma y los proyectos en él
contenidos, se implementen en lo posible al corto plazo, pues de
lo contrario, los desastres pueden tener efectos y causar daños
de gran magnitud a la salud humana ocasionados por la
intervención del hombre (explotación minera).
b.1. Proyecto: Plan Integral de Vigilancia y Prevención de
Contaminación por Plomo en Sangre.Los resultados obtenidos por el estudio de plomo en sangre en
Quiulacocha, Champamarca y Columna Pasco, determinaron la
prevalencia de plomo en más del 80 % en la población
estudiada. Este resultado ha generado el Plan Integral que
propone disminuir las tasas de contaminación.
Es necesario ampliar el plan integral a otros asentamientos
humanos cercanos al Tajo Abierto Raúl Rojas que también están
siendo afectados por la minería.
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Este plan contemplará los componentes de atención de salud a
las personas, salud ambiental, epidemiológico y de promoción de
la salud.
b.2. Proyecto: Estudio de Evaluación de Riesgos a la Salud
Humana por Exposición a Contaminantes Ambientales.El proyecto está orientado a definir medidas de prevención y
promoción de la salud, como medida principal para el futuro
planeamiento de las actividades de mitigación y recuperación del
medio ambiente afectado por la explotación minera.
Este proyecto es prioritario para que Dirección Regional de
Salud Pasco pueda contar con información de base acerca de la
fuente de contaminación y de mejorar la toma de decisiones en
el aspecto de salud y vigilancia del medio ambiente
b.3. Proyecto: Exposición a Metales Pesados en Niños y
Mujeres en Edad Fértil en Localidades Mineras de Cerro
de Pasco.Este Estudio consistirá en la toma de muestra de sangre y orina
a una población total de 663 personas, entre niños de 1 a 12
años y mujeres entre 15 y 45 años del Distrito de Chaupimarca y
el centro poblado Paragsha; la que se analizará en su totalidad
en los laboratorios de la CDC en Atlanta, Estados Unidos.
Asimismo, se evaluarán las condiciones medio ambientales en
100 casas de las zonas determinadas; en las mismas se
tomarán muestras de tierra, agua de consumo y presencia de
metales pesados en utensilios, juguetes, etc. Los resultados
servirán
para
estructurar
el
Plan
de
Intervención
correspondiente.
b.4. Proyecto: Gestión Integral de la Calidad del Aire.La gestión integral de la calidad del aire se sustenta en los
lineamientos nacionales de mejora continua de la calidad de los
combustibles; promoción de la mejor tecnología disponible para
una industria y vehículos limpios; racionalización del transporte,
incluyendo la promoción del transporte alternativo; planificación
urbana y rural; promoción de compromisos voluntarios para la
reducción de contaminantes del aire; desarrollo del entorno
ecológico y áreas verdes; y disposición y gestión adecuada de
los insumos y la aplicación de la legislación minera.
El estudio determinará las medidas que permitirán establecer el
Programa de Vigilancia de la Calidad del Aire y la Salud, que
deberá contener el diseño de la red de monitoreo, inventarío de
emisiones, desarrollo e innovación tecnológica y fortalecimiento
de capacidades.
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En el caso de Cerro de Pasco, se tendrá en cuenta la
contaminación atmosférica ocasionada por la explotación minera
a cielo abierto
b.5. Proyecto: Acondicionamiento de Refugios Temporales.Este proyecto tiene por finalidad prever el acondicionamiento de
las principales edificaciones como refugio temporal para la
población en caso de ocurrencia de desastres.
Dicho proyecto
permitirá determinar
las obras de
acondicionamiento y de defensa en la infraestructura de las
edificaciones determinadas (colegios, institutos, capillas, etc.); y
prever la dotación de equipos de emergencia (agua,
comunicaciones, carpas, frazadas, medicinas, etc.).
b.6. Proyecto: Reubicación del Comercio Ambulatorio.Este proyecto tiene por objetivo plantear las alternativas para la
reubicación del comercio ambulatorio de las áreas públicas para
que desocupen áreas públicas críticas y vías de evacuación, en
caso de algún peligro natural o antrópico.
Dicho proyecto permitirá la posterior recuperación y tratamiento
urbanístico de las calles intervenidas.
b.7. Proyecto: Microzonificación Sísmica, Geotécnica y
Geológica Detallada de la Ciudad de Cerro de Pasco.Este proyecto consiste en establecer técnicamente las áreas o
lugares críticos de la ciudad de Cerro de Pasco a través de los
estudios de:
Microzonificación Sísmica: El cual consiste en la identificación
de áreas de sismicidad alta, sismicidad media y sismicidad baja;
precisando los problemas que pudieran presentar cada una de
estas áreas, como podrían ser la propensión a la licuefacción del
suelo, asentamientos, reptación, amplificación de ondas, etc.
Microzonificación Geotécnica: En él se determinarán áreas de
acuerdo a la capacidad portante del terreno; evaluando la
resistencia del suelo, análisis químico, granulometría, humedad,
densidad, etc.; y se detallará las recomendaciones en cuanto al
sistema constructivo más idóneo para cada área identificada.
Microzonificación Geológica: El cual consiste en la
identificación de áreas de acuerdo a la conformación física de los
suelos, mediante columnas estratigráficas, describiendo
materiales y profundidad de los mismos.
Es importante señalar que dicho proyecto permitirá la definición
de pautas técnicas de seguridad física para los proyectos de
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inversión, y para mejorar la concepción en la elaboración de
estudios de ingeniería y ejecución de obras en la ciudad de
Cerro de Pasco.
b.8. Proyecto: Estudio Geotécnico y Geológico de la Falla
Regional que atraviesa el Tajo Abierto.Este proyecto consiste en establecer las pautas técnicas de
seguridad física en el área de influencia de la falla, a través del
estudio geotécnico y geológico respectivo.
Dicho proyecto permitirá determinar el estado de actividades de
la falla geológica, así como establecer la normatividad específica
para las construcciones futuras y el reforzamiento de las
existentes; o para la prohibición de estas en el área de
influencia de dicha falla de acuerdo a los resultados del estudio.
b.9. Proyecto: Evaluación de la Posible Reubicación
Progresiva de Población de Ayapoto, Champamarca,
Paragsha, Santa Rosa, Córdova Sinche y Gregorio
Cornelio.Este proyecto consiste en la evaluación económica, social y
física de una posible reubicación de la población de los
asentamientos humanos afectados ambientalmente por la
explotación minera en áreas de expansión urbana determinadas
por el presente Plan de Desarrollo Urbano debidamente
urbanizadas y con los servicios básicos necesarios.
b.10. Proyecto: Consolidación e
Implementación del
Sistema de Alerta ante Peligros Naturales y
Antrópicos.Este proyecto tiene como fin, organizar un plan de acción que
determine las medidas adecuadas para establecer un sistema de
alerta con carácter permanente ante la probable ocurrencia de
un peligro natural o antrópico.
Dicho proyecto permitirá contar con un sistema implementado de
alerta a la población, ante la posibilidad de sismos,
inundaciones, etc.
b.11. Proyecto: Tratamiento de los Desmontes Mineros.Este proyecto tiene como finalidad posibilitar el tratamiento en el
corto plazo de los desmontes mineros y stock piles que no estén
en operación y exigir su plan de cierre.
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b.12. Proyecto: Plan de Mitigación
Ambiente y la Salud.-

de

Impactos

al

Este proyecto tiene como objetivo la formulación de un plan de
mitigación de impactos al ambiente y la salud bajo el enfoque de
la Agenda 21, considerando la instalación de centros de
monitoreo de la calidad del aire.
El monitoreo debe ser realizado por un equipo técnico
conformado por representantes del Gobierno Regional,
Municipalidad Provincial de Pasco, colegios profesionales,
Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión y organizaciones
sociales.
b.13. Proyecto: Modernización
Tecnología Minera.

de

la

Explotación

y

Este proyecto tiene por finalidad analizar y establecer las
acciones para promover y facilitar la modernización de la
explotación minera y de tecnología sostenible utilizada en dicha
labor, de modo de implementar procesos de calidad y
ambientalmente limpios.
b.14. Proyecto: Plan de
Daños Ambientales.-

Prevención

de

Riesgos

y

Este proyecto tiene como fin instrumentar y viabilizar un plan de
prevención de riesgos y daños ambientales que pueden
generarse por la expansión del tajo abierto (Plan L), gestionado
por la empresa minera Volcan ante las autoridades pertinentes.
b.15. Proyecto: Centros de Salud para la Atención
Prioritaria de la Población Afectada con Plomo
en Sangre.Este proyecto tiene por finalidad permitir la implementación de
centros de salud para la atención de las personas afectadas con
plomo en la sangre, y establecer un plan de atención
permanente, financiado por la empresa minera Volcan.
b.16. Proyecto: Plan de Recuperación, Saneamiento,
Puesta en Valor y Conservación de la Laguna
Yanamate.Este proyecto tiene como objetivo implementar en el corto plazo
la recuperación, saneamiento, puesta en valor y conservación
del la laguna Yanamate, a fin de cesar de inmediato el
vertimiento de aguas ácidas por parte de la empresa minera
Volcan.
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c) Subprograma: Reglamentación Ambiental y de Defensa
Civil.La viabilidad de las medidas de manejo ambiental y las acciones
de prevención ante desastres serán posibles en la medida que la
Municipalidad Provincial de Cerro de Pasco apruebe,
reglamente, y aplique la Propuesta de Ordenamiento Ambiental y
Seguridad Física ante Desastres del presente Plan de Desarrollo
Urbano.
A través de este Subprograma se busca definir las normas
necesarias para encaminar a la ciudad en un proceso de
desarrollo ecológicamente sostenible y seguro, que aproveche
sus recursos de manera racional y que promueva una conciencia
de respeto hacia el ambiente.
A su vez, es imprescindible que los actores vinculados al
desarrollo ambiental establezcan los mecanismos para asegurar
las condiciones de equilibrio ecológico y bienestar que son
requeridos en la ciudad de Cerro de Pasco. Por ello, se
consideran necesarios los siguientes proyectos y acciones:
c.1. Proyecto: Reglamento de Ordenamiento Ambiental
Urbano.Este proyecto permitirá la definición de normas que reglamentará
la aplicación de la Propuesta de Ordenamiento Ambiental del
presente Plan, permitirá la adecuación y reorientación de las
actividades de la ciudad de Cerro de Pasco hacia un manejo
ambiental sostenible.
También se definirán las regulaciones e incentivos que permitirá
una conservación efectiva del ambiente. Dicho reglamento
contempla la elaboración de una exposición de motivos, los
fundamentos de hecho y de derecho, los considerandos, y el
reglamento propiamente dicho.
La justificación de considerar a la Municipalidad Provincial de
Pasco, como actor en la reglamentación del ordenamiento
ambiental, radica en fortalecer a la municipalidad como agente
promotor del ordenamiento ambiental, y también permitirá
establecer un sistema homogéneo de conservación del
ambiente.
La promulgación de este reglamento servirá de base para la
elaboración de futuros proyectos, y mostrará la intención
municipal de proteger el ambiente ante los organismos de
financiamiento.
Por lo tanto, la elaboración y promulgación del citado
Reglamento de Ordenamiento Ambiental Urbano, tiene los
siguientes objetivos:
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Fortalecer el rol municipal en materia de gestión
ambiental.
Adecuar el desempeño de las actividades de la ciudad a
los requerimientos de desarrollo ambiental.

c.2. Proyecto: Reglamento de Seguridad Física
Desastres en la Ciudad de Cerro de Pasco.-

ante

Este proyecto permitirá la definición de normas que reglamenten
la aplicación de las medidas de seguridad física ante desastres
en la ciudad de Cerro de Pasco; y en general, permitirá la
adecuación de actividades relacionadas a la prevención de
desastres naturales y antrópicos.
También se definirán las regulaciones e incentivos que permitirá
el establecimiento de un sistema de prevención y seguridad
física ante desastres.
Dicho reglamento contempla la elaboración de una exposición de
motivos, los fundamentos de hecho y de derecho, los
considerandos, y el reglamento propiamente dicho.
La razón de considerar a la Municipalidad Provincial de Pasco,
como actor en la reglamentación de seguridad física ante
desastres, radica en fortalecer a la autoridad municipal como
líder en la prevención y mitigación de desastres, y en la defensa
civil.
En este contexto, la elaboración y promulgación del Reglamento
de Seguridad Física ante Desastres en la ciudad de Cerro de
Pasco tiene los siguientes objetivos principales:



Contribuir al fortalecimiento institucional municipal en
materia de prevención y mitigación ante desastres y de
defensa civil.
Adecuar el desempeño de las actividades de la ciudad a
la posibilidad de ocurrencia de fenómenos naturales y/o
antrópicos.

d) Subprograma: Gestión Ambiental y Defensa Civil.Este Subprograma contiene la descripción general de los
proyectos que se requieren para posibilitar el marco institucional
necesario para la planificación, ejecución y monitoreo
permanente de las acciones de ordenamiento ambiental y de
seguridad física ante desastres.
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d.1. Proyecto: Fortalecimiento del Comité Provincial de
defensa Civil de la Ciudad de Pasco.Este proyecto permitirá el fortalecimiento del Comité Provincial
de Defensa Civil, el mismo que constituye el ente coordinador,
supervisor y evaluador para la prevención y de seguridad física
ante desastres en la ciudad de Cerro de Pasco.
También deberá tener atribuciones para conseguir el
financiamiento de los proyectos de seguridad física ante
desastres naturales y antrópicos que se propongan y prioricen.
Cabe remarcar que, la existencia de un ente coordinador y
normativo en el ámbito provincial para la defensa civil favorecerá
una mejor concientización para la prevención ante desastres y
para un manejo más responsable del ambiente por parte de las
empresas, comunidades y la población en general.
d.2. Proyecto: Educación Ambiental y de Defensa Civil.Este proyecto permitirá ejecutar campañas de educación,
valoración y concientización acerca del ambiente en la ciudad de
Cerro de Pasco, identificar sus áreas de protección ecológica,
los peligros naturales que amenazan a la ciudad, el uso seguro y
sostenible de los recursos naturales, y otros. Estarán dirigidas a
niños, jóvenes y adultos.
La educación ambiental y de defensa civil cumple un papel
preponderante en el desarrollo ambiental y de prevención ante
desastres en la ciudad, pues permite el aumento de valores
hacia el ambiente y la seguridad física, buscando convertir a la
población en actores más responsables y preocupados por la
gestión urbana en diversos niveles y ámbitos de acción.
Por tanto, el presente proyecto tiene como principales objetivos
los siguientes:





Identificar los proyectos de educación ambiental, defensa
civil y sus socios para su implementación.
Elevar las actividades de la población en pro del ambiente
y la defensa civil.
Formar líderes ambiéntales y de defensa civil.
Promover la organización y gestión autónoma de las
comunidades en materia de conservación y uso sostenible
de los recursos naturales.

d.3. Proyecto: Gestión de Financiamiento de Proyectos
Ambientales Urbanos.Este proyecto permitirá gestionar los proyectos ambientales
requeridos en la ciudad de Cerro de Pasco, y que han sido
identificados en el presente Plan de Desarrollo Urbano. Para
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ello, prepararán los respectivos términos de referencia y los
expedientes que posibiliten las gestiones ante organismos
donantes para la obtención del financiamiento necesario para
cada proyecto.
Asimismo, la gestión de financiamiento de proyectos ambientales
permitirá conseguir los recursos para la continuidad de una
política ambiental urbana, y para asegurar el manejo sostenible
de los recursos y el medio.
Por tanto, este proyecto tiene los como objetivos:




Priorizar los proyectos ambientales necesarios para la
gestión ambiental urbana.
Elaborar los términos de referencia y/o expedientes de los
proyectos ambientales priorizados.
Realizar las gestiones ante los organismos donantes para
la obtención del financiamiento.

d.4. Proyecto: Consolidación del Sistema de Monitoreo
Ambiental Urbano.Este proyecto tiene por finalidad consolidar el sistema municipal
de monitoreo de la calidad del aire, que deberá ampliarse al
monitoreo de la calidad del agua y del suelo;
a fin de fortalecer la vigilancia de los peligros de contaminación
ambiental de la ciudad de Cerro de Pasco producida por las
actividades productivas y residenciales.
Debido a la situación crítica de la contaminación ambiental
existente en la ciudad, se hace imprescindible el fortalecimiento
de un sistema de vigilancia de la contaminación del aire, cuerpos
de agua y suelos.
El sistema de vigilancia de la contaminación incluye la
capacitación, los operativos de detección de contaminadores, y
la medición de la contaminación.
Promover el monitoreo de la contaminación urbana redundará en
la reducción del deterioro del ambiente y del riesgo de
enfermedades bronco-respiratorias; por tanto, permitirá afianzar
las condiciones de soporte de la vida natural de la ciudad de
Cerro de Pasco, y reducir el número de enfermedades en la
ciudad.
Por ello, el citado proyecto tiene como objetivos:




Prestar asistencia técnica para la difusión de los métodos
de evaluación de gases y contaminantes sólidos
sediméntales – CSS.
Identificar a los responsables de la contaminación.
Alertar a la población y a las autoridades acerca de las
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áreas con aumento de contaminación.
Publicar periódicamente los resultados de la medición de
la contaminación y las medidas de mitigación.

d.5. Proyecto:
Urbanos.-

Formación

de

Inspectores

Ambientales

Este proyecto permitirá la capacitación de jóvenes de la ciudad
para que desempeñen tareas de medición de la contaminación y
de evaluación ambiental, ante el funcionamiento de actividades
productivas. Podrá ser implementado en convenio con algunas
universidades.
Los futuros inspectores ambientales podrán realizar operativos
de medición de la contaminación, y la evaluación ambiental de la
extracción de recursos hidrobiológicos y forestales.
La importancia de promover la formación de inspectores
ambientales urbanos radica en el hecho que ellos serán quienes
supervigilen las condiciones de soporte de la vida natural, así
como las acciones atentatorias contra el ambiente de la ciudad.
En esa virtud, el proyecto tiene los siguientes objetivos
principales:





Formar inspectores ambientales con capacidad para
realizar la evaluación ambiental de las actividades
contaminantes de la ciudad.
Realizar operativos de control ambiental.
Alertar a la población y a las autoridades acerca de las
áreas en peligro ambiental.
Promover la inscripción de postulantes para su formación
como inspectores ambientales.
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IV.6 PROPUESTA DE EQUIPAMIENTO URBANO. 6.1. Antecedentes. a) Según el Artículo 8° del Reglamento de Acondicionamiento Territorial y
Desarrollo Urbano, aprobado por Decreto Supremo Nº 027-2003Vivienda, el Plan de Desarrollo Urbano es el instrumento técnico normativo para promover y orientar el desarrollo urbano de cada
asentamiento poblacional del ámbito provincial, en concordancia con el
Plan de Acondicionamiento Territorial, estableciendo entre otros temas, el
nivel de servicio de los equipamientos de educación, salud, seguridad y
recreación.
b) La ciudad de Cerro de Pasco requiere prever de acuerdo a su
crecimiento poblacional, lo concerniente a la reserva de espacios
necesarios para los diferentes tipos de equipamientos urbano.
c) Para ello, ha sido necesario definir un marco normativo en relación a
normas de equipamiento urbano, y plantear una sectorización urbana
de la ciudad; de modo que sirvan de base para la planificación y
localización de equipamiento en áreas homogéneamente distribuidas.
d) En este contexto, se determinan el déficit actual y los requerimientos
futuros de equipamiento urbano, según los horizontes de planeamiento
del Plan de Desarrollo Urbano. Las propuestas y estimados surgen de
la evaluación y análisis de la realidad actual de Cerro de Pasco,
efectuada en la etapa del Diagnóstico Urbano del presente Plan, que
incluye al equipamiento urbano de educación, salud, recreación,
comercialización y otros equipamientos.
6.2. Objetivos de la Propuesta.La Propuesta de Equipamiento Urbano tiene los siguientes objetivos:
a) Consolidación de áreas de equipamiento urbano en función de los
requerimientos poblacionales, y la distribución equitativa y precisa de
espacios para educación, salud, recreación, comercialización y otros
equipamientos.
b) Adecuación de la estructura física de la ciudad estableciendo patrones
de desarrollo que dinamicen los diversos sectores urbanos, ubicando
estratégicamente los equipamientos necesarios.
c) Regulación de los requerimientos mínimos de áreas de equipamiento
en áreas de expansión urbana.
d) Identificación y promoción de acciones del sector público y privado, en
el proceso de consolidación del equipamiento urbano en el corto,
mediano y largo plazo.
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6.3. Marco Normativo. 6.3.1. Normas de Equipamiento Urbano. Los equipamientos urbanos ofrecen servicios e infraestructura a la
comunidad en general, los mismos que para su establecimiento
deben cumplir y considerar determinados parámetros y normas.
a) Educación. Educación Inicial.Es el primer nivel del sistema educativo que comprende las
guarderías infantiles y las etapas de aprestamiento.
Corresponde a la educación y atención elemental de niños
de 0 a 5 años de edad.
Estos locales deben servir normativamente al 60% de la
población con edades entre 3 y 5 años o al 4.8% de la
población total. Su radio de influencia puede llegar hasta
400 m. y el coeficiente normativo por aula es de 30 alumnos
/aula.
 Educación Primaria.Comprende a la educación impartida en centros
denominados escuelas primarias de
menores, que
corresponde a niños entre 6 y 11 años de edad.
Estos locales educativos deben servir normativamente al
100% de la población con edades de 6 y 11 años o al
16.2% de la población total. Su radio de influencia debe
llegar de 200 a 600 m. y el coeficiente normativo de alumnos
es de 40 alumnos/aula.
 Educación Secundaria.Comprende a la educación secundaria dada en los colegios
secundarios que corresponde a los niños y jóvenes de 12 a
16 años de edad.
Estos locales deben servir normativamente al 100% de la
población entre 12 y 16 años, o al 12.4% de la población
total. Su radio de influencia puede estar entre 700 y 1000
m. y el coeficiente normativo de alumnos es de 40
alumnos/aula.
 Educación Superior.Comprende la enseñanza para la formación de
profesionales, técnicos y especialistas, dado en las
universidades, institutos tecnológicos y escuelas superiores.
Estos locales educativos deben servir al 6.7% de la
población total en el caso de la universitaria y el 8.39% en
los casos de los institutos tecnológicos y escuelas
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superiores. Cuentan con radios de influencia de 2,000 y
3,000 m. respectivamente.
b) Salud. Hospital General.Es el establecimiento de salud técnicamente planificado, que
asiste a la población con una serie de servicios
diferenciados en base a su capacidad, nivel de atención y
especialidad.
Este tipo de establecimiento debe servir con eficiencia a una
población de 100,000 y 249,000 hab. y tiene a un radio de
influencia de 1,500 a 3,000 m. (Nivel III). Asimismo, se
considera que el índice de camas hospitalarias por cada
1,000 hab. es de 2.4 camas/1,000 hab.
El número de camas para este tipo de hospital está entre
200 - 499 camas. El requerimiento de área se calcula en
función de la población total de su radio de atención,
aplicando el índice de 0.35 m2 /hab.
 Centro de Salud.Es el establecimiento encargado de desarrollar actividades
de servicio en promoción, protección y recuperación de
salud. Específicamente, el servicio consiste en promocionar
y monitorear los programas preventivos nacionales, control
materno-infantil, educación sanitaria, consulta ambulatoria,
medicina general, cirugía menor, pediatría y odontología.
Este tipo de establecimiento debe servir con eficiencia a una
poblacional de 30,000 a 50,000 hab. y su radio de influencia
de 600 a 1000 m. El cálculo de requerimiento de área
necesaria se hace en función de la población a servir,
aplicando un índice normativo de 0.03 m2 /hab.
El área de terreno requerida es de 2,000 m2, siendo las
dimensiones recomendables de 40 por 50 m.
 Puestos de Salud.Es el establecimiento encargado de desarrollar actividades
de atención de salud básica y elemental (paramédico y
primeros auxilios), promocionar los programas preventivos y
derivar casos de mayor atención a los centros de salud.
El puesto de salud debe servir con eficiencia a una
poblacional de hasta 5,000 hab. El requerimiento de área
necesaria se calcula aplicando el índice 0.15 m2/hab. y su
área máxima será de 1,500 m2.
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c) Recreación. Parques Zonales.Están planteados para servir a una población entre 100,000
y 300,000 hab.
 Parques de Sector.Están calculados para poblaciones entre 10,000 y 30,000
hab. El área de estos parques varía entre 6 a 20 has.
Además, cuentan con 3 zonas para el desarrollo de
actividades recreativas:
 Espacios arbolados, senderos (áreas verdes).
 Juegos infantiles.
 Área deportiva.
 Parques Deportivos.Son los espacios destinados a la recreación activa con
instalaciones para espectadores o sin ellas. Puede ser:
-

-

Campos Deportivos Mayores: Son los que poseen
instalaciones de deportes que requieren mayor área,
mayor implementación y diversidad como el
atletismo, fútbol, etc.
Campos Deportivos Menores: Son los que
requieren una menor área y cuentan con el mobiliario
más sencillo para la práctica de deportes como el
básquet, vóley, fulbito, etc.

d) Comercialización. Mercado Mayorista.Es la infraestructura destinada a la comercialización de
productos agropecuarios al por mayor y en forma
clasificada. Por la intensidad de volúmenes de venta éstos
se ubican en zonas periféricas de la ciudad, en zonas
compatibles y estratégicas para su mejor funcionamiento, a
fin de no interferir con otras actividades propias de la ciudad.
 Mercado Sectorial.Este tipo de establecimiento forma parte del mercado de
artículos de primera necesidad, que sigue al sistema de
venta de atención al público en puestos individuales, que
cuentan con 250 a 400 puestos para una población de
15,000 a 35,000 hab., para lo cual se requiere una extensión
superficial mínima de 10,000 m2 y tiene un radio de
influencia de 2,000 m. a 2,500 m.
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 Mercado Zonal.Son establecimientos que en menor escala ofertan bienes
de consumo diario, especialmente alimentos y artículos de
primera necesidad para una población de 10,000 hab. y
cuenta con un radio de influencia menor de 2,000 m.

6.3.2. Sectorización Urbana.Para el mejor planeamiento de las diversas propuestas de
equipamiento urbano en el presente Plan de Desarrollo
Urbano se considera a la ciudad de Cerro de Pasco como
un “Distrito de Planeamiento”, que involucra las áreas
urbanas consolidadas de los 3 Distritos de Yanacancha,
Chaupimarca y Simón Bolívar juntamente con las áreas de
expansión.
Dicho Distrito de Planeamiento se subdivide en los
siguientes “Sectores” y “Subsectores”, considerando áreas
de desarrollo para la población actual y/o población futura:
(Ver Cuadro Nº IV.6.1, Gráfico Nº IV.6.1 y Lámina PDU-P06)
a) Sector I – CHAUPIMARCA.Es el sector cuya densidad propuesta no será mayor
de 95 hab./ha. Se encuentra comprendido:
Por el norte: Hasta el Barrio Majadería.
Por el sur: Hasta el Cementerio Corazón de Jesús de
Uliachin.
Por el oeste: Hasta la prolongación de la Calle Lima.
Por el este: Hasta el asentamiento Tahuantinsuyo.
Los Subsectores del Sector I – Chaupimarca son: I.1
Chaupimarca y I.2 Chaquicocha.
b) Sector II - YANACANCHA.Es el Sector cuya densidad propuesta al año 2016 no
será mayor de 45 hab./ha. Se encuentra comprendido:
Por el norte: Hasta los límites de Techo Propio y Víctor
Raúl Haya de la Torre, colindantes con los terrenos de
Centromin Perú.
Por el sur: Hasta terrenos de la Minera Paragsha S.A.
Por el oeste: Hasta los desmontes de la empresa
Volcan.
Por el este: Hasta los límites del Subsector V.1 Alga
Cruz. Los Subsectores del Sector II – Yanacancha
son: II.1 San Juan Pampa, II.2 Columna Pasco, y II.3
Pucayacu. Además del Área Eco - Recreativa El
Mirador.
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Cuadro N° IV.6.1
CERRO DE PASCO: SECTORIZACION URBANA
DISTRITO DE
PLANEAMIENTO

SECTOR
SECTOR I
CHAUPIMAR
CA
337.74 Has.

SECTOR II
YANACANCH
A
451.71 Has.

CERRO DE
PASCO

SECTOR III
SIMON
BOLIVAR
260.92 Has.

SECTOR IV
TAJO
ABIERTO
171.82 Has.

SECTOR V
YANAMATE
624.23 Has.

SUB-SECTOR
I.1

CHAUPIMAR
CA

I.2

CHAQUICOC
Residencial - Pequeña Ind.
HA

Comercial - Residencial

PASIVOS
AMBIENTALES

222,53

SAN JUAN
PAMPA

Residencia - Institucional

133,71

II.2

COLUMNA
PASCO

Residencial - Pequeña Ind.

142,66

II.3

PUCAYACU

Residencial Ecorrecreativo

114,89

Área Eco - Recreativa El Mirador

60,45

III.1

PARAGSHA

Residencial - Comercial

72,15

III.2

MIRAFLORE
S

Área Industrial

26,48

III.3

ESPERANZA

Residencial Ecorrecreativo

102,80

III.4

MONTECAR
LO

Industrial

59,49

Minero - Industrial

140,77

Minero - Industrial

31,05

IV.1
IV.2

TAJO
ABIERTO
INSTALACIO
NES
MINERAS

V.1

ALGA CRUZ

Residencial

85,97

V.2

GASACYAC
U

Residencial

167,78

SUB TOTAL

CERRO DE PASCO

115,21

II.1

Área Eco – Turística Laguna Yanamate

AREAS DE
TRATAMIENTO
ESPECIAL:

ÁREA
has.

370,48
1846,42

DESMONTE Y BOTADERO DE RUMIALLANA

49.37

LAGUNA PATARCOCHA

12.00

DESMONTE VOLCAN

87.31

DESMONTE EXCELSIOR

82.84

PRESA DE RELAVES QUIULACOCHA
SUB TOTAL
TOTAL CIUDAD DE CERRO DE PASCO

125.57
357.09
2,203.51
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SECTOR II:
YANACANCHA

SECTOR III:
SIMON
BOLIVAR
SECTOR I:
CHAUPIMARCA

SECTOR V:
YANAMATE

Gráfico Nº IV.6.1
CERRO DE PASCO: SECTORIZACION URBANA
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c) Sector III – SIMON BOLIVAR.Es el Sector cuya densidad propuesta al año 2016
será de 42 hab./ha. Se encuentra comprendido:
Por el norte: Hasta los límites del asentamiento José
C. Mariátegui.
Por el sur: Hasta el ex - campo de golf perteneciente a
la empresa Volcan y la Base Militar.
Por el oeste: Hasta los desmontes de la empresa
Volcan.
Por el este: Hasta los bordes del tajo abierto Raúl
Rojas.
Los Subsectores del Sector III – Simón Bolívar son:
III.1 Paragsha, III.2 Miraflores, III.3 Esperanza y III.4
Montecarlo.
d) Sector IV – TAJO ABIERTO.Este Sector se constituye por ser un área
eminentemente industrial, desde la extracción de
minerales hasta su manufacturado. Se halla en el
centro de la zona urbana.
Cuenta con las siguientes colindancias:
Por el norte: con el Sector II Yanacancha
Por el sur: con el Sector I Chaupimarca y con el Sector
III Simón Bolívar
Este sector cuenta con 2 Sub Sectores diferenciados:
Subsector de Instalaciones Mineras y el Subsector
Tajo Abierto propiamente dicho.
e) Sector V – YANAMATE.Es el Sector emergente al sureste de la ciudad de
Cerro de Pasco, cerca de la Carretera Central, cuya
densidad propuesta al año 2016 será no mayor de 95
hab./ha. Se encuentra comprendido:
Por el norte: con CAP Pucayacu.
Por el sur: Hasta los perímetros de la laguna de
Yanamate
Por el oeste: Con el Área Eco - Recreativa y el Sector I
Chaupimarca.
Por el este: Con propiedades de Gasacyacu y
Yanamate.
Los Subsectores del Sector V – Yanamate son: V.1
Alga Cruz y V.2 Gasacyacu. Además del Área Eco –
Turística Laguna de Yanamate.
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6.4. Equipamiento de Educación. Del análisis cualitativo y cuantitativo del equipamiento educativo
desarrollado en el Diagnóstico Urbano del presente Plan de Desarrollo
Urbano, y de acuerdo con los cálculos de requerimientos según las
proyecciones poblacionales, se concluye que Cerro de Pasco en el
corto plazo (2008) existirá una demanda de 19,655 matrículas; en el
mediano plazo (2012) de 20,288; y en el largo plazo (2016) 20,939
matrículas. (Ver Cuadro Nº IV.6.2)
Cuadro Nº. IV.6.2
CERRO DE PASCO: REQUERIMIENTOS DE MATRÍCULAS ESCOLARES
AÑOS: 2008 - 2012 - 2016

POBLACIÓ
AÑOS
N
TOTAL

EDUCACIÓN
INICIAL
Nº
MATRÍCULAS

EDUCACIÓN EDUCACIÓN
TOTAL DE
PRIMARIA
SECUNDARIA
MATRÍCULA
Nº
Nº
S
MATRÍCULAS MATRÍCULAS

2008

58847

2825

9533

7297

19655

2012

60740

2916

9840

7532

20288

2016

62693

3009

10156

7774

20939

Elaboración: Equipo Técnico PAT PDU Pasco, 2007.

a)

Requerimientos de Educación Inicial, Primaria y Secundaria al
Año 2016.Para superar los déficits actuales que no son cuantiosos, pues la
ciudad de Cerro de Pasco experimenta a la fecha experimenta un
superávit de aulas, y atender los requerimientos por incremento
poblacional al año 2016 se necesitan nuevas aulas, según el
siguiente detalle: (Ver Cuadro Nº IV.6.3)
 100 aulas por Educación Inicial en total acumulado.
 254 aulas de Educación Primaria en total acumulado.
 194 aulas de Educación Secundaria en total acumulado.
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Cuadro Nº IV.6.3
CERRO DE PASCO: REQUERIMIENTOS DE EQUIPAMIENTO DE EDUCACION
AÑOS: 2008 - 2012 – 2016
EDUCACION INICIAL

AÑOS

REQUERIMIENTOS
DE AULAS (Nº)

EDUCACION PRIMARIA

REQUERIMIENTOS
DE AREAS (Has.)

REQUERIMIENTOS DE
AULAS (Nº)

Por
Periodo

Acumulado

Por
Periodo

Acumulado

2008

94

96

2.26

2.30

238

2012

97

1

2.33

0.03

2016

100

3

2.41

0.07

Por Periodo Acumulado

EDUCACION SECUNDARIA

REQUERIMIENTOS DE
AREAS (Has.)

REQUERIMIENTOS DE
AULAS (Nº)

REQUERIMIENTOS DE
AREAS (Has.)

Por Periodo

Acumulado

Por Periodo Acumulado Por Periodo

Acumulado

296

17.87

22.20

182

300

13.68

22.50

246

-50

18.45

-3.75

188

-112

14.12

-8.38

254

8

19.04

0.59

194

6

14.58

0.45

Sistema Nacional de Equipamiento - SISNE.
Elaboración: Equipo Técnico PAT PDU Pasco, 2007.
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b) Requerimientos de Educación Inicial Primaria y Secundaria al
Año 2016.Para atender los requerimientos acumulados de Educación Inicial
al año 2016 y superar los déficits actuales se necesitarán un total
de 100 aulas. Actualmente se cuenta con 96 aulas que atienden a
la población escolar de educación inicial, por tanto, para el año
2016 solo se necesitaría contar con 01 aula más para el año 2012 y
03 aulas más para el año 2016. Para ello, se requiere una reserva
de 300 m2 y 700 m2 respectivamente, sin desestimar el dejar las
áreas de reserva en las nuevas áreas de expansión.
En el caso de Educación Primaria al año 2016 se requiere contar
con 254 aulas, pero actualmente se cuenta con 296 aulas que
atienden a una población escolar de 10,031 alumnos, pudiendo
este mismo número de aulas atender normativamente a una
población escolar de hasta 11,840 alumnos. Por tanto, para la
demanda de 10,156 matriculas en educación primaria a largo plazo
será suficiente la optimización de las 296 aulas existentes.
En el caso de Educación Secundaria al año 2016 se requiere contar
con 194 aulas, pero actualmente se cuenta con 300 aulas que
atiende a una población escolar de 8,596 alumnos, pudiendo este
mismo número de aulas atender normativamente a una población
escolar de hasta 12,000 alumnos (40 por aula). Por tanto, para la
demanda de 7,774 matriculas en educación secundaria a largo
plazo será suficiente la optimización y mantenimiento de las 300
aulas existentes.
Por otro lado, existen colegios con infraestructura deficiente, por lo
que es necesario su remodelación y reacondicionamiento;
principalmente de los centros educativos existentes en el centro de
la ciudad que por su antigüedad son un riesgo para la población
estudiantil.
En otros casos, se requiere sólo la optimización de las
infraestructuras educativas de algunos centros de educativos que
cuentan con extensas áreas de terreno no ocupados.
Asimismo, en las áreas de expansión urbana programadas por el
Plan de Desarrollo Urbano, se tendrán que efectuar las reservas de
áreas de equipamiento educativo en todos los niveles de educación
básica.
Para optimizar el servicio educativo al 2016 se propone
mínimamente disponer en los Subsectores especificados las áreas
de reserva señaladas en el Cuadro Nº IV.6.4:
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Cuadro Nº IV.6.4
CERRO DE PASCO: RESERVA DE AREAS PARA EQUIPAMIENTO DE EDUCACION

SECTOR

AULAS DE EDUCACION
BASICA

SUB SECTOR

INICIAL

PRIMARIA

SECUND.

AREA
TERRENO
ESTIMADO

II

YANACANCHA

II.3

PUCAYACU

1

2

2

3.235 m2

V

YANAMATE

V.1

ALGA CRUZ

1

2

1

2.485 m2

V

YANAMATE

V.2

GASACYACU

1

2

2

3.235 m2

Elaboración: Equipo Técnico PAT PDU Pasco, 2007.

En cuanto al uso de la infraestructura educativa, se debe mantener
el doble turno de atención diaria en el 100% de los centros
educativos primarios secundarios.
c)

Requerimientos de Educación Superior al Año 2016.Teniendo en consideración que la demanda normativa de
educación superior universitaria debe llegar al 6.7% de la población
con edades correspondientes a 16 años a más y para la educación
no universitaria debe llegar al 8,39% , se propone lo siguiente en
relación a la implementación de centros educativos superiores.
La construcción de una infraestructura educativa técnica en
Construcción Civil, tal es el caso de SENCICO, el Centro de
Formación Artesanal y el nuevo Campo Universitario de la UNDAC
con pabellones de sus nuevas facultades (Derecho, Ingeniería Civil,
Arquitectura).
La tipología, área y ubicación de equipamiento de educación
según los horizontes de planeamientos se detallan a continuación
en el Cuadro Nº IV.6.5 y en la Lámina PDU-P-06 de Equipamiento
Urbano.
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Cuadro Nº IV.6.5
CERRO DE PASCO: REQUERIMIENTOS DE EQUIPAMIENTO DE EDUCACION
SECTOR

SUB SECTOR

DESCRIPCION

AREA

II

YANACANCHA

II.3

PUCAYACU

EQUIPAMIENTO DE EDUCACION BASICA

3,235 m2

V

YANAMATE

V.1

ALGA CRUZ

EQUIPAMIENTO DE EDUCACION BASICA

2,485 m2

V

YANAMATE

V.2

GASACYACU

EQUIPAMIENTO DE EDUCACION BASICA

3,235 m2

I

CHAUPIMARCA

I.2

CHAQUICOCHA CENTRO DE FORMACION ARTESANAL

I

CHAUPIMARCA

I.2

CHAQUICOCHA

INSTITUTO DE
METALURGICA

V

YANAMATE

V.2

GASACYACU

CAMPUS UNIVERSITARIO UNDAC II

V

YANAMATE

V.2

GASACYACU

SERVICIO DE CAPACITACION – SENCICO

CAPACITACION

MINERA

4,191 m2
4,300 m2
24,500 m2
3,000 m2

Elaboración: Equipo Técnico PAT PDU Pasco, 2007.

6.5. Equipamiento de Salud.En la ciudad de Cerro de Pasco al año 2,005 para 56,927 hab. deberían
existir 137 camas, pero existen 146 camas (89 corresponden al MINSA
y 57 a Essalud); asumiéndose normativamente el requerimiento de 2.4
camas por 1000 hab. (Ver cuadro (Ver Cuadro Nº IV.6.5)
Al año 2016 para una población de 62,693 hab. se calcula que se
requerirá un total de 155 camas; por lo que será necesario incrementar
9 camas hospitalarias a las 146 existentes para cubrir eficientemente las
demandas a largo plazo.
Sin embargo, para los fines del presente Plan se proyecta la influencia
del equipamiento más allá de los límites urbanos llegando su alcance al
nivel provincial, tomando como horizonte de población al largo plazo
(2016); es decir, el radio de influencia se traduciría a macrosistema,
sistema, subsistema y de sector.
Al año 2016, la Provincia de Pasco contará con una población de
165,940 hab. que requerirán un total de 398 camas hospitalarias que
deberán cubrirse en el corto, mediano y largo plazo, en función de la
programación de recursos económicos del sector público.
Sí actualmente en la Provincia de Pasco se cuenta con 184 camas
hospitalarias (Hospital I Essalud de Huariaca con 38 camas, Hospital II
Essalud de Cerro de Pasco con 57 camas y el Hospital Daniel A.
Carrión del MINSA con 89 camas); entonces para el año 2016 se
presentará un déficit de 214 camas hospitalarias, con un área normativa
de 3.86 ha. (Ver Cuadros Nº IV.6.6 y Nº IV.6.7)
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Cuadro Nº IV.6.6
CERRO DE PASCO Y PROVINCIA DE PASCO: SUPERAVIT / DEFICIT DE CAMAS
HOSPITALARIAS
AÑO: 2005
POBLACION
SUPERAVIT /
REQUERIMIENTO
CAMAS
DEFICIT DE
NORMATIVO
EXISTENTES
CAMAS
Nº CAMAS
Nº CAMAS Nº CAMAS
%
Nº CAMAS
%
/1000 Hab.
Ciudad :
56,927

137

146

106%

353

184

52%

9
(Superávit)

6%

2.4
Provincia:
147,126

169
(Déficit)

48%

Fuente: MINSA, ESSALUD, SANIDAD PNP - Provincia de Pasco.
Elaboración: Equipo Técnico PAT PDU Pasco, 2007.

De acuerdo a los análisis se propone cubrir las 398 camas hospitalarias
de la siguiente manera:


La reubicación y construcción de un nuevo Hospital II de Essalud,
con 83 camas hospitalarias en Villa de Pasco, en un área de 4.0
has., en el corto plazo.



La ampliación del Hospital Daniel Alcides Carrión del MINSA en 11
camas hasta tener 100 camas hospitalarias, en el corto y mediano
plazo.



Construcción de un nuevo hospital administrado por el MINSA con
180 camas en un área de 3.3 has. que se localizará en el Subsector
V.2 Gasacyacu (área de expansión urbana), con accesibilidad
directa desde la Carretera Central para garantizar su accesibilidad
a los 13 distritos de la Provincia de Pasco, en el mediano y largo
plazo.



Ampliación del Hospital I ESSALUD de Huariaca en 2 camas
hospitalarias hasta totalizar 40 camas, en el largo y post largo
plazo.
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Cuadro Nº IV.6.7

PROVINCIA DE PASCO: REQUERIMIENTO DE CAMAS HOSPITALARIAS
AÑOS: 2005 - 2008 - 2012 - 2016
REQUERIMIENTOS DE
CAMAS
HOSPITALARIAS (1)

ÍNDICES NORMATIVOS
AÑO

Nº DE
HABITANTES
m2/hab.

m2/cama

Nº de
Nº Total de
Camas x
Camas
1000 Hab.

REQUERIMIENTO DE ÁREA
(2)

Por
Periodo

Acumulado

Por
Periodo

Acumulado

2005

147126

353

169

184

3.04

3.04

2008

152035

365

12

196

0.21

3.26

2012

158835

381

16

212

0.29

3.55

2016

165940

398

17

229

0.31

3.86

0.35

180

2.4

Fuente; Sistema Nacional de Equipamiento Urbano - SISNE.
Elaboración: Equipo Técnico PAT PDU Pasco, 2007.
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a) Hospital Daniel Alcides Carrión – Ministerio de Salud.El Hospital Daniel Alcides Carrión del Ministerio de Salud
localizado en el Distrito de Yanacancha provee a la ciudad con 89
camas hospitalarias, visto que el crecimiento de la ciudad
experimenta una taza moderada, que no alterara radicalmente el
paisaje demográfico, la prestación de servicios de parte de este
hospital se muestra suficiente, mas aun cuando se cuenta con una
infraestructura que es pasible de expansión en vertical en uno de
sus pabellones.

El Ministerio de Salud a través del Hospital Daniel Alcides Carrión
está mejorando la calidad de atención, pues a pesar de mostrar una
atención suficiente, técnicamente esta se haya hacinada, por lo que
se sugiere efectuar la ampliación sobre la base del pabellón del
primer piso existente, para brindar un mejor servicio y lograr la
ampliación de 11 camas para alcanzar las 100 camas hospitalarias
requeridas.
b) Hospital II - ESSALUD.La proximidad del Hospital II de ESSALUD a los desmontes de
minerales de Excélsior y el deterioro de la infraestructura por su
antigüedad, hacen que se priorice su reubicación, integrada a la red
vial provincial más importante; a fin de garantizar un óptimo servicio
a la ciudad y la provincia.
Actualmente, el Hospital II de ESSALUD atiende a la población de
Cerro de Pasco con 57 camas (de 184 existentes), pero para el
2016 en la Provincia de Pasco se requiere contar con un total de
398 camas, a fin de atender a una población de 165,940 hab. Por
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tanto, ESSALUD deberá construir un nuevo hospital en Villa de
Pasco con 83 camas hospitalarias.
c) Centro de Salud.Aquí se realizan los programas promociónales
atención médica ambulatoria requeridos.

- preventivos y

En los Centros de Salud se atiende a una población de 3,000 a
50,000 hab. En Cerro de Pasco se cuenta con 3 centros de salud
que actualmente están cubriendo dicha atención en cada uno de los
distritos (Uliachin en Chaupimarca, Virgen del Carmen en
Yanacancha y Paragsha en Simón Bolívar), los cuales para el 2016
contarán con la siguiente población: Chaupimarca con 31,498 hab.,
Yanacancha con 20,195 hab. y Simón Bolívar con 11,001 hab.
Entendiendo el incremento poblacional, nivel de atención y
distancia, al año 2016 no será necesario incrementar por lo pronto
algún centros de salud, pero si se deberán rehabilitarlos y dotarlos
de mayores equipos para optimizar su atención.
d) Puestos de Salud.Con el fin de descentralizar la atención de salud se requiere al
mediano plazo (año 2012), la construcción de puestos de salud en:
 Sub Sector II.3 Pucayacu.
 Sub Sector V.1 Alga Cruz.
 Sub Sector V.2 Gasacyacu.
Para lo cual se requiere reservar terrenos con una extensión
mínima de 1,500 m2
En el área urbana correspondiente a Simón Bolívar, para el 2016 no
será imprescindible la dotación de un puesto de salud, pues el
existente Puesto de Salud de Champamarca, con apoyo del Centro
de Salud de Paragsha cubre adecuadamente las necesidades.
Pero si se debe prever la reubicación del Puesto de Salud (por
estar próximo a los desmontes de Excélsior) y/o implementar mejor
con equipos modernos al Centro de Salud de Paragsha para
atender correctamente a la población urbana de Simón Bolívar.

482

Cuadro Nº IV.6.8
CERRO DE PASCO: CUADRO RESUMEN DE EQUIPAMIENTO DE SALUD

SECTOR

SUB SECTOR

DESCRIPCION

AREA

HOSPITAL

VILLA
PASCO

DE

VILLA
PASCO

DE

REUBICACION Y CONSTRUCCIÓN DE NUEVO
HOSPITAL II - ESSALUD.
(Total: 83 Camas).

4,0

II

YANACANCHA

II.2

SAN JUAN

AMPLIACION EN 11 CAMAS DE HOSPITAL DANIEL A.
---CARRION – MINSA (Total: 100 Camas).

V

YANAMATE

V.2

GASACYACU

CONSTRUCCION DE 01 HOSPITAL – MINSA
(Total: 180 Camas).

3,3

AMPLIACION EN 2 CAMAS DE HOSPITAL I - ESSALUD
(Total: 40 Camas).

----

HUARIACA

Has.

Has.

REHABILITACION E IMPLEMENTACION DE LOS 3
EXISTENTES:
 ULIACHIN EN CHAUPIMARCA
 VIRGEN DEL CARMEN EN YANACANCHA Y
 PARAGSHA EN SIMON BOLIVAR

CENTROS DE SALUD

PUESTOS DE SALUD
II

YANACANCHA

II.3

PUCAYACU

RESERVA DE TERRENO

1500 m2

V

YANAMATE

V.1

ALGACRUZ

RESERVA DE TERRENO

1500 m2

V

YANAMATE

V.2

GASACYACU

RESERVA DE TERRENO

1500 m2
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6.6. Equipamiento de Recreación.La presente propuesta de equipamiento de recreación está referida a
ambas modalidades: recreación activa y recreación pasiva. Así, se han
asumido 4 tipos de niveles de parques, los mismos que se detallan en el
Cuadro Nº IV.6.9:

Cuadro Nº IV.6.9
CERRO DE PASCO: PARQUES POR TIPO Y NIVELES
TIPO / NIVEL

CARACTERISTICAS

PARQUE ZONAL

RECREACIÓN ACTIVA Y PASIVA.

PARQUE
MAYOR

DEPORTIVO RECREACIÓN ACTIVA.
CAMPOS DEPORTIVOS MAYORES.

PARQUE DE SECTOR

RECREACIÓN ACTIVA Y PASIVA. AREA DE PARQUE Y
CAMPOS DEPORTIVOS MENORES.

PARQUE DE BARRIO

RECREACIÓN PASIVA Y ACTIVA.

La ciudad de Cerro de Pasco se caracteriza por la escasez de área de
recreación y el insuficiente mantenimiento de las áreas existentes;
existiendo un déficit de 22.28 has. de recreación pasiva al año 2006, y
requiriéndose para el año 2016 un área normativa de 26.89 has. (Ver
Cuadro Nº IV.6.10)
Para lograr un buen nivel de servicio de parques se propone un programa
de mejoramiento e implementación de parques dentro del ámbito urbano,
inventariando el mobiliario existente, y ejecutando los estudios y obras de
parques nuevos en todos los niveles.
La tipología, área y ubicación del equipamiento de recreación, según
horizontes de planeamiento, se detallan en el Cuadro Nº IV.6.11, y en la
Lámina de Equipamiento Urbano PDU-P-06. La ciudad de Cerro de
Pasco se halla entrelazada con la minería, donde predominaron los
desencuentros entre el desarrollo urbano y la minería, expresándose en
los agudos niveles de contaminación.
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Cuadro Nº IV.6.10
CERRO DE PASCO: REQUERIMIENTOS DE EQUIPAMIENTO DE RECREACIÓN
AÑOS: 2008- 2012 – 2016
RECREACIÓN PASIVA
AÑO

RECREACIÓN ACTIVA

REQUERIMIENTOS
DE ÁREAS
Acum.
Has.
Has.

ÁREA
ÁREA
POBLAC.
NORM. (4) EXISTENTE
70% (3)
Has.
Has.

REQUERIM. DE
ÁREAS
Acum.
Has.
Has.

100%
POBLACION

AREA
NORM.
(1) Has.

AREA
EXISTENTE
(2) (Has.)

2005

56927

45,54

23,26

18.0

22,28

39849

14,35

11,59

2,76

2,76

2008

58847

47,08

-

8.8

23,82

41193

14,83

-

0,48

3,24

2012

60740

48,59

-

10.4

25,33

42518

15,31

-

0,48

3,72

2016

62693

50,15

-

17.0

26,89

43885

15,80

-

0,49

4,21

NOTA:
(1) El área de recreación pasiva normativa se considera 8m2/hab. del 100% de la población urbana total.
(2) Están considerados: parques, plazuelas, paseos, calles peatonales, jardines centrales en avenidas con tratamiento.
(3) Se ha tomado el 70% de la población total, comprendida entre los 5 y 39 años de edad para el cálculo de la recreación activa.
(4) El área de recreación activa normativa se considera 3.6 m2/hab. del 70% de la población urbana total.
Fuente: Instituto Peruano del Deporte - IPD. Sistema Nacional de Equipamiento – SISNE.
Elaboración: Equipo Técnico PAT PDU Pasco, 2007.
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Cuadro Nº IV.6.11
CERRO DE PASCO: REQUERIMIENTOS DE EQUIPAMIENTO DE RECREACION
SECTOR

SUB SECTOR

EQUIPAMIENTO DE RECREACION

NIVEL

AREA

I

CHAUPIMARCA

I.2

CHAUPIMARCA

COMPLEJO DEPORTIVO TAHUANTINSUYO

PROVINCIAL

9,018.00

m2

I

CHAUPIMARCA

I.3

CHAUPIMARCA

AMPLIACION DE TRIBUNAS Y REMODELACION
ESTADIO DANIEL ALCIDES CARRION

PROVINCIAL

-----

---

II

YANACANCHA

---

---

AREA ECO RECREATIVA EL MIRADOR

PROVINCIAL

60.45

Has.

V

YANAMATE

---

---

AREA ECO TURISTICA LAGUNA YANAMATE

PROVINCIAL

370.47

Has.

---

---

FORESTACION DE QUEBRADA PUCAYACU

PROVINCIAL

---

---

II

YANACANCHA

---

---

CEMENTERIO PROVINCIAL ECO -PAISAJISTA

SECTOR

11.03

Has.

II

YANACANCHA

---

---

PARQUE ZOOLOGICO YANACANCHA

SECTOR

5.35

Has.

II

YANACANCHA

II.1

COLUMNA
PASCO

ESTADIO COLUMNA PASCO

SECTOR

12,159.00

m2

III

SIMON BOLIVAR

III.3

ESPERANZA

PARQUE ECO - RECREATIVO AYAPOTO

SECTOR

9.46

Has.

III

SIMON BOLIVAR

III.3

ESPERANZA

PARQUE FORESTAL CHAMPAMARCA

SECTOR

9.20

Has.

III

SIMON BOLIVAR

III.3

ESPERANZA

PISCINA (25X12)

SECTOR

805.00

m2

V

YANAMATE

---

---

PARQUE Y PLAZA MAYOR YANAMATE

SECTOR

4.00

Has.

V

YANAMATE

V.1

ALGA CRUZ

COMPLEJO DEPORTIVO ALGA CRUZ

SECTOR

5,700.00

m2

V

YANAMATE

V.2

GASACYACU

COMPLEJO DEPORTIVO GASACYACU

SECTOR

5,700.00

m2

---

---

AREA DE LA SALUD Y LA VIDA ( BORDE DEL
TAJO)

SECTOR

14.29

Has.

I

CHAUPIMARCA

I.1

CHAUPIMARCA

POLIDEPORTIVO PROVINCIAL DE PASCO

SUB SECTOR

7,357.00

m2

I

CHAUPIMARCA

I.2

CHAQUICOCHA

PARQUE FRATERNIDAD

SUB SECTOR

7,996.00

m2

I

CHAUPIMARCA

I.2

CHAQUICOCHA

CENTRO RECREACIONAL TAHUANTINSUYO

SUB SECTOR

6,626.00

m2

II

YANACANCHA

II.2

SAN JUAN

COMPLEJO DEPORTIVO SAN JUAN PAMPA

SUB SECTOR

21,559.00

m2

II

YANACANCHA

II.3

PUCAYACU

COMPLEJO DEPORTIVO PUCAYACU

SUB SECTOR

7,000.00

m2

II

YANACANCHA

II.3

PUCAYACU

PLAZA PUCAYACU

SUB SECTOR

5,500.00

m2

III

SIMON BOLIVAR

III.3

ESPERANZA

COMPLEJO DEPORTIVO ESPERANZA

SUB SECTOR

21,480.00

m2

V

YANAMATE

V.2

GASACYACU

PLAZA CONCERTACION

SUB SECTOR

7,630.00

m2

V

YANAMATE

V.1

ALGACRUZ

PLAZA ALGACRUZ

SUB SECTOR

5,300.00

m2

I

CHAUPIMARCA

I.1

CHAUPIMARCA

PARQUE ROCKOVICH

2,678.00

m2

I

CHAUPIMARCA

I.1

CHAUPIMARCA

PASEO DE LA CULTURA CERRRENA

----

---

I

CHAUPIMARCA

I.1

CHAUPIMARCA

PARQUE LIBERTADORES

9,262.00

m2

PARQUE
BASICO
PARQUE
BASICO
PARQUE
DEPORTIVO

Elaboración: Equipo Técnico PAYT PDU Pasco, 2007.
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Es así que se propone un agresivo trabajo de reforestación que permita
revitalizar las condiciones de vida, ayudando a:
 Mejorar la escasa e incipiente vegetación en áreas recreativas,
desde senderos hasta parques zonales, auspiciando la
recuperación de la flora y fauna silvestre.
 Mejorar y estabilizar microclimas que reduzcan considerablemente
la vulnerabilidad a los cambios climáticos, con mantos verdes
nativos y oriundos del lugar.
 Descartar la erosión de los suelos, especialmente en el entorno al
tajo abierto.
Para lo cual se deben implementar el siguiente equipamiento de
recreación:
Entre las propuestas prioritarias de equipamiento de recreación y
similares, el Plan de Desarrollo Urbano considera las siguientes:
 Construcción del Complejo Deportivo Tahuantinsuyo.
 Ampliación de Tribunas y Remodelación de Estadio Daniel Alcides
Carrión: La capital de la Provincia
de Pasco (Distrito de
Chaupimarca) se constituye como en el Núcleo Red, por ser el de
mayor jerarquía en su ámbito urbano y provincial, pues cumple con
los factores de localización (condiciones geográficas, vías de
comunicación, transporte, energía y servicios públicos), factores de
motivación (centros educacionales, condiciones médico sanitarias,
PEA, población deportiva afiliada, difusión deportiva); y con los
factores de gobierno que permiten con mayor eficiencia su
mantenimiento y operatividad.
Ante estas condiciones, se necesita promover un proyecto de
ampliación de tribunas mínimamente para 8,297 espectadores en
un solo nivel, alrededor del Estadio Daniel A. Carrión para mejorar
la atención de la población de la Provincia y de la ciudad de Cerro
de Pasco a largo plazo.
 Construcción de Estadio Columna Pasco – Yanacancha.
 Construcción de Parque Fraternidad.
 Habilitación de Parque Eco - Recreativo de Ayapoto.
 Habilitación de Parque Forestal Champamarca.
 Tratamiento y Consolidación de Circuito de la Salud y la Vida.
 Habilitación Urbana en Áreas de Expansión de los Subsectores
Pucayacu, Algacruz y Gasacyacu: Considerando las áreas de
reserva correspondiente a recreación.
 Construcción de Plazas y Parques: En diversas áreas de la
ciudad, a fin de contrarrestar el tráfico ilícito de áreas de aportes.
 Rehabilitación de Parque Universitario.
 Rehabilitación y Mantenimiento de Complejos Deportivos de la
Ciudad.
 Acondicionamiento de Áreas Eco - Paisajistas:
 Continuos de laderas, desmontes mineros y áreas de
seguridad del tajo abierto (cinturón ecológico).
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 Malecones y paseos peatonales y áreas de seguridad del
tajo, incluido ciclovías, consolidando el Circuito de la Salud y
la Vida.
 Construcción de malecones en orillas de la laguna
Yanamate.
 Reforestación y Consolidación de Vivero Municipal de Yanacancha:
En la quebrada de Pucayacu.
 Arborización de Vías Urbanas Principales.
 Tratamiento y Consolidación de Áreas Verdes de Amortiguamiento
Urbano – Minero.
6.7. Equipamiento de Comercialización de Alimentos.De acuerdo al crecimiento poblacional al año 2016, Cerro de Pasco
requerirá un área total para mercados de 5.02 has. (1160 puestos);
teniendo en cuenta que se cuenta actualmente con 1.33 ha. (334
puestos), resulta que existe un déficit de 3.69 ha (826 puestos).
En tal situación, se propone la ejecución del programa especificado en el
Cuadro Nº IV.5.13, que deberá ser implementado progresivamente para
cubrir la demanda al año 2016 en la ciudad de Cerro de Pasco, para una
población de 62,694 hab.
Por tanto, deberá de planificarse la adquisición de terrenos con tiempo en
cada uno de los 3 distritos; terrenos con accesibilidad vehicular desde
camiones pesados hasta movilidades particulares, para lo cual se
requiere que sean preferentemente de topografía plana, no
necesariamente deben guardar cierta identidad, pero si debe de tener
capacidad de expansión vertical y horizontal.
Los Mercados Central y Real de Minas, ubicados en Chaupimarca, son
infraestructuras existentes que necesitan reimpulsarse, mejorando sus
instalaciones y sectorizando coherentemente las actividades comerciales
a fin de facilitar la fácil identificación y orientación del público en general,
permitiendo optimizar la dinámica comercial.
Actualmente, el entorno que circunda el Coliseo Cerrado ubicado en
Chaupimarca Tradicional se consolida comercialmente por la venta de
productos agropecuarios al por mayor y menor, lo que provoca una
superposición de actividades; por lo que se propone efectuar el cambio
de uso de recreación a uso institucional.
Los mercados Municipal de Yanacancha y Santa Rosa deberán de
remodelarse en sus primeros pisos y ampliarse a un segundo piso para
albergar eficientemente 40 y 55 puestos al año 2016 respectivamente, y
superar el hacinamiento y deficiencia de servicios básicos.
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Al año 2016 se deberá priorizar la construcción de 4 nuevos mercados
(Chaquicocha, Pucayacu, Alga Cruz, Gasacyacu y Paragsha) que
permitan vigorizar los respectivos Subsectores, albergando 555 puestos.
Asimismo, para una población urbana de 58,384 hab. al año 2007 y de
62,694 hab. al 2016 (largo plazo) de Cerro de Pasco, se necesita un
Mercado Mayorista (260 puestos) que cumpla la función de
abastecimiento de productos de consumo al por mayor (hortalizas, frutas,
tubérculos, etc.). Para ello, se propone la construcción del Mercado
Mayorista en el Sector Chaquicocha.
Con respecto al comercio ambulatorio e informal, el Distrito de
Chaupimarca ofrece pocas alternativas de vías amplias sobre las cuales
se pueden emplazar las ferias; es así que la Av. Circunvalación Arenales,
la Av. La Plata y la Av. Pedro Caballero y Lira, todas haciendo un anillo
configuran una alternativa para la localización de la feria quincenal, que
es la más grande en la ciudad de Cerro de Pasco, sin alterar el orden,
para lo cual es requisito indispensable dejar libre de todo ambulante y
obstáculo el Jr. Víctor Romero.
Con respecto a las ferias festivas, que se efectúan en fechas
conmemorativas, la disposición actual no representa mayores
dificultades, pero sería recomendable que el espacio público del Parque
El Minero sea conservado eminentemente para el uso destinado, por lo
que se recomienda habituar a la población al uso de las avenidas
señaladas para las ferias quincenales.
Por otro lado, la localización de ferias permanentes, semanales,
quincenales y festivas en el Distrito de Yanacancha se hallan
coherentemente ubicadas, pues no dificultan mayormente el tránsito, pero
la feria quincenal a largo plazo será factible de ampliarse sobre la
extensión de la Av. Daniel Alcides Carrión, desde la Av. Simón Bolívar
hasta la Av. La Cultura.
El comercio informal permanente en los 3 distritos debe eliminarse
progresivamente para ubicarse en galerías y centros comerciales, por lo
que será necesario implementar un plan para la adquisición de terrenos y
construcción de futuros centros comerciales organizados y
especializados.
La tipología, requerimientos, áreas y ubicación del equipamiento de
comercialización según horizontes de planeamiento, se detallan en los
Cuadros Nº IV.6.12 y Nº IV.6.13:
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Cuadro Nº IV.6.12
CERRO DE PASCO: REQUERIMIENTOS DE EQUIPAMIENTO DE COMERCIALIZACIÓN DE ALIMENTOS
AÑOS: 2008 - 2012 - 2016
REQUERIMIENTOS NORMATIVOS
AÑOS

ÁREA

POBLACIÓN

m2/Hab.
2008

58,847

2012

60,740

2016

62,694

REQUERIMIENTOS DE
LOCALES

LOCALES
Has.

Puestos/
1000 Hab.

4.71
0.8

REQUERIMIENTOS
DE ÁREAS (1)

4.86
5.02

18.5

Nº de
Mercado
Acumulad
Mercado
Puestos
Minorist
o
Zonal
(2)
a

Nº de
Puestos

Por
Periodo

1,089

3.38

1.33

755

1

3

1,124

0.15

4.86

35

-

-

1,160

0.16

5.02

36

-

-

NOTAS.(1) Se asume la diferencia de lo existente con lo normativo, considerando un área existente de 1,33 has.
(2) Se asume la diferencia de los existentes con los normativos.
Elaboración: Equipo Técnico PAT PDU Pasco, 2007.
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Cuadro Nº IV.6.13
CERRO DE PASCO: EQUIPAMIENTO DE COMERCIALIZACIÓN DE ALIMENTOS
SECTOR

SUB SECTOR

DESCRIPCION

PUESTOS

AREA
M2

OBSERVACIONES

I

CHAUPIMARCA

I.1

CHAUPIMARCA

MCDO. CENTRAL

102

1,448

Se mantiene igual pues es monumento arquitectónico que ya fue
remodelado

I

CHAUPIMARCA

I.1

CHAUPIMARCA

MCDO. REAL DE MINAS

53

3,000

Mercado existente y en funcionamiento parcial que necesita
reimpulsar

I

CHAUPIMARCA

I.2

CHAQUICOCHA

MCDO. ZONAL CHAQUICOCHA

150

7,396

Priorizar emplazamiento en el sub sector (1 piso)

V

YANAMATE

V.1

ALGA CRUZ

MCDO. MAYORISTA CHAQUICOCHA

260

10,400

Priorizar emplazamiento en el sub sector (1 piso)

II

YANACANCHA

II.1

SAN JUAN PAMPA

MCDO. MUNICIPAL DE YANACANCHA

40

770

Remodelación del primer piso y ampliación del segundo piso

II

YANACANCHA

II.1

SAN JUAN PAMPA

MCDO. SANTA ROSA

55

1,067

Remodelación del primer piso y ampliación del segundo piso

II

YANACANCHA

II.2

SAN JUAN PAMPA

MCDO. TECHO PROPIO

30

600

II

YANACANCHA

II.3

PUCAYACU

MCDO. PUCAYACU

200

8,000

Priorizar y reservar área de emplazamiento en el sub sector (1 piso)

III

SIMON BOLIVAR

III.1

PARAGSHA

MCDO. PARAGSHA

55

1,200

Priorizar emplazamiento en el sub sector (2 pisos)

V

YANAMATE

V.2

GASACYACU

MCDO. MAYORISTA GASCYACU

150

10,400

Priorizar y reservar área de emplazamiento en el sub sector (1 piso)

V

YANAMATE

V.1

ALGA CRUZ

MCDO. DE COBRE

----

700

Priorizar y reservar área de emplazamiento en el sub sector

V

YANAMATE

V.1

ALGA CRUZ

SUPERMERCADO SECTORIAL

----

10,000

Priorizar y reservar área de emplazamiento en el sub sector

I

Priorizar construcción en terreno existente ( 2 pisos)

Elaboración: Equipo Técnico PAT PDU Pasco, 2007.
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6.8. Otros Equipamientos.Conformado por equipamientos institucionales, religiosos, de servicios
urbanos y equipamiento de seguridad. En el contexto de la ciudad de
Cerro de Pasco, se propone lo siguiente:
a) Equipamiento Institucional. a.1. Área Cívica.  El Área Cívica de Cerro de Pasco necesita consolidarse y
revalorarse efectivamente con instituciones públicas de gran
representatividad, como el Gobierno Regional, la Municipalidad
Distrital de Yanacancha (que requiere ampliar sus
instalaciones), Registros Públicos, la Universidad Daniel
Alcides Carrión, la UGEL Pasco.
El área que agrupa estas instituciones debe ser
adecuadamente remodelada, a fin de brindar una imagen de
unidad de conjunto desde la concepción de los equipamientos
hasta el color de los mismos. Este espacio de Centro Cívico se
reforzaría más si se opta por la remodelación y tratamiento
actual del Parque Universitario y alrededores, con tratamientos
de senderos, corredores, tratamientos de pisos, tratamientos
paisajísticos y mobiliario urbano ( bancas, farolas, basureros,
semáforos, señalizaciones, jardines, topes o barreras de
restricción de transito, paraderos, etc.); para lo cual se
recomienda manejar una uniformidad de materiales, acabados,
texturas y diseños que guarden relación unas con otras, para
generar espacios y conjuntos útiles y agradables que sirvan
para mejorar la calidad ambiental de los espacios exteriores y
reducir costos de mantenimiento.
 El Distrito de Chaupimarca cuenta con su propio local
municipal, adecuadamente diseñado que atiende efectivamente
a su población y más aún cuenta con una estructura posible de
expansión en vertical que permite cubrir suficientemente una
demanda mayor.
 El área urbana de Simón Bolívar actualmente cuenta con una
infraestructura que necesita remodelarse espacialmente en sus
interiores para dinamizar su operatividad. Asimismo, la función
mixta que cumple actualmente (municipalidad y mercado) no
permite mantener la imagen jerárquica que exige la institución;
por lo que se recomienda desmembrar una de otra y localizar
un terreno apropiado para un mercado, convirtiendo el actual
mercado en un centro comercial.
 A lo anteriormente descrito, se debe adicionar la falta en cada
uno de ellos, de una Plaza Cívica para eventos públicos.
 Las áreas de expansión determinadas por el Plan de Desarrollo
Urbano, como Pucayacu, Alga Cruz, y Gasacyacu, además del
Subsector de Chaquicocha Tradicional, necesitan consolidar
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las áreas de reserva para futuros centros cívicos que permitan
descentralizar la administración bajo el concepto de una ciudad
policéntrica.
a.2. Centro Cívico. Espacios exclusivos para la difusión de las diversas
expresiones y manifestaciones culturales actualmente no
existen, pues se vienen improvisando auditorios y/o espacios
institucionales que hacen pasar desapercibidos los talentos,
por la dispersión de las mismas.
 Se propone la construcción del Centro Cívico de la Ciudad de
Cerro de Pasco en el área que actualmente ocupa el Terminal
terrestre Interprovincial. Dicho Centro Cívico de la ciudad de
Cerro de Pasco debe ser la sede del Gobierno Regional de
Pasco, y contar además con: biblioteca municipal, museo
municipal, sala de danzas, pintura, canto y exposiciones, teatro
cerrado y al aire libre para entrenamientos, videotecas y
cabinas de internet.
a.3. Centro de Formación Artesanal. La artesanía del tejido de mantas, ponchos, frazadas sobre la
base de lana de ovino, fibra de llama y alpaca; así como la
cerámica en arcilla, de ollas, jarras, vasos, porongos, tiestos y
otros adornos, necesitan difundirse; lo mismo que la
gastronomía de platos típicos, como el charquicán, las
alverjitas, el caldo verde, la pachamanca, el caldo de cabeza, el
sancochado, el picante de cuy y el jugo de maca, entre otros
necesitan de espacios diferenciados pero en solo lugar donde
se puedan difundir las costumbres cerreñas.
 En tal virtud, se propone la construcción de un Centro de
Formación Artesanal, a ubicarse en el Subcentro Chaquicocha,
en el Subsector II.2 Chaquicocha, a fin de rescatar, promover y
desarrollar las habilidades de la artesanía cerreña y pasqueña,
y consolidar la identidad cultural de Pasco.
a.4. Biblioteca y Museo Municipal. Actualmente en la ciudad no se cuenta más que con una
biblioteca municipal que pertenece a la Municipalidad Distrital
de Chaupimarca y algunas otras bibliotecas de uso exclusivo
institucional como de la Universidad, el Pedagógico y colegios.
 El acervo cultural de Pasco en sus diversas manifestaciones
necesita poner en valor obras de Gerardo Patiño López, Julia
Codesido, José Sabogal, Guillermo Guzmán Manzaneada,
Carlos Palma Tapia, de los cronistas, Rolando Casquero y
Cesar Pérez Arauco, entre otros que representan la riqueza de
la cultura pasqueña.
 La historia de Pasco, desde la época preincaica, incaica,
colonial y republicana; la presencia cultural que permitió el
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desarrollo de la región como el complejo pre inca de
Yarusyacán, la zona arqueológica de Algomarca, pinturas
rupestres diversas, iglesias coloniales de Vicco y Ninacaca con
arquitectura particular, entre otros, necesitan darse a conocer
abstractivamente desde un espacio adecuado que albergue la
historia pasqueña desde sus inicios hasta nuestros días.
 En tal virtud, se propone incluir en el Centro Cívico de la
Ciudad de Cerro de Pasco una Biblioteca y Museo Municipal.
a.5. Museo Minero de Sitio y Museo Ferroviario. Desde la simple extracción incipiente en sus inicios, hasta la
tecnificación hoy alcanzada en cuanto a la minería, deben
ser mostradas a propios y extraños en el mismo lugar de los
hechos; por lo que se debe implementar un museo viviente
de sitio que pueda permitir la revitalización de la minería; así
como ser un medio para la reactivación económica social.
 En ese sentido, se propone la construcción del Museo Minero
de Sitio en el Subsector III.2 Miraflores en un área de 1.0 ha.
Asimismo, como producto del proyecto de revitalización de la
Estación Ferroviaria para su puesta en servicio, se propone
la construcción de un Museo Ferroviario, a habilitarse al
frente de la Casa de Piedra, al costado de las instalaciones
de la Estación Ferroviaria.
a.6. Centro de Convenciones. Se propone la construcción de Centro de Convenciones
Pasco, en el Subsector V.2 Gasacyacu, en un área de
10,000 m2.
a.7. Centros Comerciales. Los casos como el Mercado El Baratillo deben contribuir en
el ordenamiento de la ciudad, para lo cual se propone lo
siguiente: (Ver Lámina PDU-P-08)
 Reconversión del Mercado Baratillo en Centro Comercial
Baratillo. La propuesta contribuirá a generar recursos
propios a la Municipalidad y principalmente recuperar las
calles más importantes de la ciudad.
 Promoción de Centros Comerciales en Vías Urbanas con
Vocación Comercial: A partir de programas de
cofinanciamiento entre las instituciones financieras y
comerciantes privados, a fin de promover centros
comerciales sobre las vías habilitadas con vocación
comercial.
a.8. Centro Cívico Financiero. Las instituciones financieras estatales y privadas deberán
tener sus sedes o sucursales descentralizadamente dentro
del Centro Cívico propuesto.
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 Se propone la construcción del Centro Cívico Financiero
Mina de Oro, en el Subsector V.2 Gasacyacu, en lotes de
600 m2 por institución.
b) Equipamiento de Servicios Urbanos.b.1. Terminales Terrestres. El actual Terminal Terrestre Interprovincial, que alberga a 16
empresas, representa hoy un problema para el ordenamiento
urbano y vial de la ciudad, pues su emplazamiento en el
núcleo del Distrito de Chaupimarca y la operación de
aquellas, colaboran en el desorden del tránsito.
Por tanto, es necesario solucionar dicho problema con un
nuevo emplazamiento y un nuevo equipamiento de transporte,
que brinde formalidad y seguridad a los usuarios, para
descartar y dejar de ver cotidianamente grandes omnibuses
atravesando las angostas calles de Chaupimarca Tradicional,
agravando el problema de congestión vehicular, que además
deteriora el pavimento y veredas de las calles del centro de la
ciudad.
Asimismo, por la importancia provincial de este terminal, su
emplazamiento deberá ser lo más próximo a la Carretera
Central, sobre las áreas de expansión urbana, a fin de
integrarse sin mayores dificultades a la red vial nacional.
 En este contexto, se propone lo siguiente:
 Reubicación del Terminal Interdistrital Dignidad en forma
adyacente al Anillo Vial Circunvalatorio, al costado del
propuesto Parque Huaricapcha, en el hoy asentamiento
humano Córdova Sinche, en un área de 7,500 m2.
 Construcción del Nuevo Terminal Terrestre Interprovincial
en el Sub Sector I.2 Chaquicocha del AA.HH. Túpac Amaru
b.2. Estación Ferroviaria. La actual Estación Ferroviaria deberá ser rehabilitada en
comunión con el equipamiento propuesto del Museo
Ferroviario; asimismo, se deberá habilitar áreas de seguridad
que permitan aislar a los peatones del servicio ferroviario que
se preste.
 En este contexto, se propone la rehabilitación del actual
Estación Ferroviaria, localizada en el Subsector I.3
Esperanza.
c) Otros Usos.c.1. Camal Municipal. Actualmente no se cuenta con un camal municipal que
cautele la salubridad de la población con respecto a diversos
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males propios de los animales. Este debe localizarse al más
corto plazo en la afueras de la ciudad, para evitar que las
reses ingresen a pie al centro del Distrito de Yanacancha,
como se venía efectuando al tener un camal improvisado a
espaldas del mercado municipal. El proyecto del camal
municipal tiene la siguiente finalidad:
 Generar ingresos económicos a la Municipalidad Provincial
de Pasco, por los servicios que brinda.
 Brindar carnes y menudencias certificadas sanitariamente
por profesionales de la salud, para consumo local, regional
y nacional; disminuyendo de ésta manera el sacrificio
clandestino de animales de abasto y contribuyendo a
preservar la salud pública.
 Brindar puestos de trabajo a personas de la provincia.
 En tal situación, se propone la construcción del Camal
Municipal a 2 Km. fuera del límite de expansión urbana,
camino a San Antonio de Rancas.
c.2. Frigorífico Municipal. Los frigoríficos tendrán la obligación de clasificar la carne
luego del proceso de faenamiento donde se evaluarán
factores de conformación, acabado y calidad. Asimismo, los
canales de vacunos serán clasificadas en las categorías de:
superior, estándar y comercial, por técnicos idóneos
debidamente calificados.
Las carnes clasificadas (frescas, refrigeradas o congeladas)
deberán ser reinspeccionadas en cualquier momento por el
médico veterinario inspector y la autoridad sanitaria
competente.
 En este sentido, se propone la construcción de un Frigorífico
Municipal, en las inmediaciones al Subsector III.4
Montecarlo, cercano al Camal Municipal, en un área de 4,500
m2.
c.3. Centros de Culto. La religión en sus diferentes manifestaciones debe contar
con centros de culto, para lo cual se implementarán y
destinarán terrenos para futuras iglesias de las diferentes
religiones.
 Se propone destinar áreas de reserva para Centros de Culto
en los Subsectores propuestos para la expansión urbana:
 Sector I Chaupimarca:
Subsector I.2 Chaquicocha.
 Sector II Yanacancha:
Subsector II.3 Pucayacu.
 Sector V Yanamate:
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Subsector V.1 Alga Cruz.
Subsector V.2 Gasacyacu.
 Asimismo, como parte del centro del Sector V Yanamate se
propone la construcción de un Gran Templo en torno a la
Nueva Plaza Chaupimarca.
 Con respecto a la Iglesia Matriz de San Miguel de
Chaupimarca se reubicará en el lugar propuesto por la
Subcomisión de Expansión del Tajo Abierto, entre los jirones
Leoncio Prado y Yaulil, en el Distrito de Chaupimarca, en el
área que actualmente ocupa el Mini-Coliseo Municipal: (Ver
Lámina PDU-P-08)
c.4. Relleno Sanitario. El actual botadero de residuos sólidos de Rumiallana
resultará insuficiente para la ciudad de Cerro de Pasco en el
mediano y largo plazo, por lo que el presente Plan propone la
construcción de un nuevo relleno sanitario en la quebrada de
Chapar, perteneciente al Distrito de Yanacancha, al norte de
la ciudad.
c.5. Maestranza y Depósito Municipal. La maestranza sirve como talleres mecánicos y depósito de
las Municipalidades. En ese sentido, se propone la
construcción del Centro de Maestranza y Depósito Municipal
de Cerro de Pasco, en el terreno de 4,000 m2, del actual
relleno sanitario de Montecarlo, que todavía no ha entrado en
operación, con capacidad inclusive para la atención a
empresas mineras.
c.6. Áreas de Tratamiento Ambiental. Las áreas de tratamiento ambiental de la ciudad de Cerro de
Pasco son las siguientes:
 Pasivos ambientales de Excelsior (desmontes).
 Pasivos ambientales de Quiulacocha (relaves mineros).
 Desmontes y botadero de Rumiallana.
 Se requiere que los desmontes sean materia de tratamientos
ambientales, sanitarios y paisajísticos, con una masiva
reforestación de plantas nativas de la zona; a fin de sanear el
entorno de la ciudad, mejorar el microclima urbano, y dotarlo
de cualidades estéticas y de relajamiento, lo que además
ayudará a reducir el escurrimiento y la erosión de las nuevas
áreas.
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d) Equipamiento de Seguridad.d.1. Comisarías y Puestos Policiales. Construcción de la Comisaría de Chaupimarca, sobre
terrenos del ex campo ferial, ubicado entre Av. Patarcocha y
Jr. Víctor Romero, en un área de 3,550 m2.
 Construcción de Comisaría en el Sector V Yanamate (área
de expansión), en un área de 3,500 m2.
 Construcción de Puesto Policiales, en lotes de 2,000 m2, en:
 Sector II Yanacancha:
Sub Sector II.3 Pucayacu.
 Sector V Yanamate:
Sub Sector V.2 Gasacyacu.
d.2. Compañía de Bomberos. El Cuerpo de Bomberos es una institución de servicio
público que tiene a su cargo las labores de prevención,
control y extinción de incendios de todo tipo, así como las
actividades de evacuación y rescate; protección a las
personas y sus bienes; cooperación y auxilio, en caso de
desastre y demás actividades que sean afines ha dicho
servicio.
 En tal sentido, se propone lo siguiente:
 Construcción de Estación de Bomberos San Juan, en el
Subsector II.2 San Juan Pampa, en un área de 2,134 m2.
 Construcción, Remodelación y Equipamiento de la
Compañía de Bomberos del Distrito de Chaupimarca, en
su terreno de 1,190 m2. en el Subsector I.1 Chaupimarca
Tradicional.
 Construcción de Compañía de Bomberos en el Sector V
Yanamate (área de expansión urbana), en una extensión
de 2,000 m2.
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Cuadro Nº IV.6.13
CERRO DE PASCO - REQUERIMIENTOS DE OTROS EQUIPAMIENTOS
SECTOR

SUB SECTOR

EQUIPAMIENTO

AREA

EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL
II

YANACANCHA

III.1

SAN
PAMPA

II

YANACANCHA

II.3

V

YANAMATE

V

JUAN

CENTRO CIVICO DE YANACANCHA

9,018.00

M2

PUCAYACU

CENTRO CIVICO PUCAYACU

4,000.00

M2

V.1

ALGACRUZ

CENTRO CIVICO ALGACRUZ

5,000.00

M2

YANAMATE

V.2

GASACYACU

CENTRO CIVICO GASACYACU

5,000.00

M2

V

YANAMATE

V.2

GASACYACU

CENTRO CIVICO FINANCIERO GASACYACU

10,000.00

M2

I

CHAUPIMARCA

I.2

CHAQUICOCHA

CENTRO CIVICO CHAQUICOCHA

5,000.00

M2

I

CHAUPIMARCA

I.1

CHAQUICOCHA

CENTRO CIVICO DE LA CIUDAD

5,836.00

M2

1,662

M2

-----

---

EQUIPAMIENTO CULTURAL
I

CHAUPIMARCA

I.1

CHAUPIMARCA

CENTRO CULTURAL REAL DE MINAS

I

CHAUPIMARCA

I.1

CHAUPIMARCA

CENTRO
PASCO

III

SIMON BOLÍVAR

III.3

ESPERANZA

CASA DEL ADULTO MAYOR

552.62

M2

III

SIMON BOLÍVAR

III.3

ESPERANZA

MUSEO FERROVIARIO

6,000

M2

III

SIMON BOLÍVAR

III.2

MIRAFLORES

MUSEO MINERO DE SITIO

10,000

M2

V

YANAMATE

V.2

GASACYACU

CENTRO DE CONVENCIONES GASACYACU

10,000

M2

V

YANAMATE

V.2

GASACYACU

CASA DE LA CULTURA

2,700

M2

DE

FORMACION

ARTESANAL

EQUIPAMIENTO DE SERVICIOS URBANOS
V

CHAUPIMARCA

i.2

CHAQUICOCHA

TERMINAL TERRESTRE INTERPROVINCIAL

15,000

M2

I

CHAUPIMARCA

I.2

CHAQUICOCHA

OTROS USOS

10,000

M2

I

CHAUPIMARCA

I.1

CHAUPIMARCA

TERMINAL
DIGNIDAD

10,000

M2

III

SIMON BOLÍVAR

III.3

ESPERANZA

ESTACION FERROVIARIA

12,687

M2

---

CAMAL MUNICIPAL

6,000

M2

TERRESTRE

INTERDISTRITAL

OTROS USOS
---

---

---

III

SIMON BOLÍVAR

III.4

ESPERANZA

FRIGORIFICO MONTECARLO

4,500

M2

V

YANAMATE

V.2

GASACYACU

GRANDES TIENDAS

15,000

M2

---

---

---

---

MAESTRANZA Y DEPOSITO MUNICIPAL

4,000

M2

---

---

---

---

PLANTA DE TRATAMIENTO – CHAPAR

----

---

---

---

---

---

RELLENO SANITARIO QUEBRADA CHAPAR

----

---

---

---

---

---

LAGUNA DE OXIDACION

----

---

CENTROS DE CULTO
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V

YANAMATE

V.2

GASACYACU

GRAN TEMPLO

12,000

M2

I

CHAUPIMARCA

I.2

CHAQUICOCHA

CENTRO DE CULTO CHAQUICOCHA

2,688

M2

II

YANACANCHA

II.3

PUCAYACU

CENTRO DE CULTO PUCAYACU

2,000

M2

V

YANAMATE

V.1

ALGACRUZ

CENTRO DE CULTO ALGA CRUZ

2,000

M2

V

YANAMATE

V.2

GASACYACU

CENTRO DE CULTO GASACYACU

2,000

M2

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD
I

CHAUPIMARCA

I.1

CHAUPIMARCA

COMISARIA CHAUPIMARCA

3,550

M2

V

YANAMATE

V.1

ALGA CRUZ

COMISARIA YANAMATE

3,500

M2

II

YANACANCHA

II.3

PUCAYACU

PUESTO POLICIAL PUCAYACU

2,000

M2

V

YANAMATE

V.2

GASACYACU

PUESTO POLICIAL GASACYACU

2,000

M2

III

SIMON BOLÍVAR

III.1

PARAGSHA

REMODELACION DEL PRIMER PISO DE LA
MUNIC. PARAGSHA EN PUESTO POLICIAL
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M2

GV

YANAMATE

V.1

ALGA CRUZ

COMPAÑIA DE BOMBEROS ALGA CRUZ

3,000

M2

YANACANCHA

II.1

SAN
PAMPA

COMPAÑIA DE BOMBEROS YANACANCHA

2134

M2

II

JUAN
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6.9. Propuestas Alternativas de Reposición y Compensación por
Expansión del Tajo Abierto - Plan L.
La empresa minera Volcan presentó un proyecto de ampliación del tajo
abierto denominado “Plan L”, el mismo que afectaría una serie de
equipamientos urbanos e infraestructura del Distrito de Chaupimarca.
(Ver Lámina PDU-P-07)
En función de ello, el presente Plan de Desarrollo Urbano plantea, de
acuerdo al Informe Nº 001-2007-SCETA de la Subcomisión de Expansión
del Tajo Abierto, referido a Reposiciones de Equipamientos Urbanos,
Compensación Urbana, Sociocultural y Ambiental y Aporte Voluntario, las
siguientes propuestas alternativas de reposición y compensación del Plan
L. (Ver Lámina PDU-P-08)
6.9.1. Propuesta de Reposición y/o Reubicación de Infraestructura
Básica y Equipamiento Urbano Afectados.Las propuestas de reposición y/o reubicación de infraestructura
básica y equipamiento urbano afectados son las siguientes:
 Plaza Chaupimarca; Reubicación en el Jr. Bolognesi, con un
área proyectada de 854.31 m2.
 Iglesia Matriz San Miguel de Chaupimarca: Reubicación en
los terrenos donde actualmente se ubica el Mini Coliseo
Municipal, con un área proyectada de 1625.52 m2.
 Escuela Primaria Lorenzo Rockovich: Reubicación en el Jr.
Bolognesi. Con un área proyectada de 2427.15 m2.entre
Jirones Bolognesi y Yauli.
 Mercado Comercial Baratillo: Reubicación en
Bolognesi, con un área proyectada de 2728.32 m2.
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 Comisaría de Chaupimarca: Reubicación en la Avenida
Patarcocha, con un área proyectada de 1070.31 m2.
 Plazuela Huaricapcha: Reubicación en el Barrio Santa Rosa,
sobre una extensión de 490 m2.
 Complejo Deportivo Moquegua Alta: Reubicación en el
Barrio Moquegua Alta, con un área proyectada de 4000 m2.
 Plazuela Daniel A. Carrión: Reubicación en el Terminal
Terrestre Dignidad, con un área por definir, no menor de
103.83 m2.
 Graderías ornamentales de acceso peatonal a la Capilla de
Huancapucro, en forma de alameda con miradores:
Reubicación en Barrio Huancapucro, con un área
proyectada de 405 m2.
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 Ovalo Gerardo Patiño: Reubicación en el Jirón libertad – Vía
Colectora, con un área proyectada de 576. m2.
 Línea de Conducción Uliachin – Huancapucro, bordeando la
ciudad por el cerro Uliachin: reubicación en asentamientos
humanos Uliachin – Túpac Amaru – Tahuantinsuyo, con una
extensión proyectada por definir.
 Saneamiento Básico del Área de Expansión del Tajo
Abierto: Reubicación en asentamientos humanos Uliachin –
Túpac Amaru – Tahuantinsuyo, con una longitud proyectada
de 2379 m.
 Interconexión Chaupimarca – Yanacancha, con una longitud
proyectada de 1309 m.
 Pavimentación de Jirón Alfonso Ugarte: En el Jirón Alfonso
Ugarte, Barrio Moquegua, con una longitud de 640 m.
 Pavimentación de Avenida 9 de Enero: En Avenida 9 de
Enero – Asentamiento Humano Túpac Amaru, con una
longitud de 1486 m.
 Predios Municipales (15): Inversión en el Sistema Integral de
Agua Potable.
 Terminal Terrestre Interdistrital Dignidad: Reubicación en el
asentamiento humano César Córdova, con un área de 7500
m2.
 Local de la Compañía de Bomberos: Equipamiento con
motobomba, ambulancia, materiales, equipos, herramientas,
implementos de seguridad y otros afines.
 Local de la Beneficencia Pública de Pasco: Construcción de
capilla, oratorio y cerco perimétrico del cementerio general
de Pasco, con un área por definir.
 Estudios de Impactos Ambientales: Para mitigación de
impactos ambientales por ampliación del tajo abierto, y la
mitigación de impactos en la salud de la población según
estudios especializados del MINSA y DIGESA Pasco; que
serán aprobados por instancias correspondientes, en la
oportunidad y plazos reglamentarios.
 Reubicación y Compensación de Inquilinos, Posesionarios y
Propietarios:
 Reubicación de propietarios, posesionarios e
inquilinos en terrenos del área de expansión urbana
definida por el Plan de Desarrollo Urbano. Para el
caso de inquilinos la empresa minera Volcan se
compromete a solventar el alquiler hasta que se
concluya con la habilitación urbana.
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 Reubicación
de posesionarios e inquilinos
comerciantes en el futuro Centro Comercial Baratillo,
con un máximo de 25 inquilinos.
6.9.2. Propuesta de Compensación Urbana y Sociocultural.Las propuestas de compensación urbana y sociocultural por la
expansión del tajo abierto Raúl Rojas son las siguientes, las
mismas que deben ser cumplidas en un plazo total de ejecución
de 18 meses:
 Construcción de Centro Cívico de la Ciudad de Cerro de
Pasco: En compensación por los daños causados al
equipamiento administrativo del distrito capital de la
provincia, dado que la expansión periódica del tajo abierto
ha afectado infraestructuras administrativas que han
ocasionado el traslado de entidades gubernamentales,
judiciales, tributarias, financieras y administrativas fuera del
ámbito del Distrito de Chaupimarca. La infraestructura debe
construirse en una extensión de terreno no menor a 5800
m2 y debe contener:
 Centro financiero y bancario.
 Tiendas por departamentos, galerías para tiendas
menores, restaurantes.
 Auditorio multiuso con capacidad para 500 personas,
con escenario, camerinos y equipo de luces, sonido y
video.
 Biblioteca.
 Museo.
 Sala de exposiciones (pintura, fotografía, etc.).
 Oficinas administrativas por sectores y poderes del
Estado.
 Áreas verdes y áreas de estacionamiento
 Gestión, Construcción, Implementación y Operación de
Centro de Capacitación Laboral: La compensación está
orientada a promover el trabajo conjunto de empresas
privadas, organismos no gubernamentales y entidades del
sector publico para el diseño y ejecución de actividades de
capacitación y asistencia técnica en competencias laborales
y empresariales, dirigido principalmente a la Pymes,
jóvenes, mujeres y campesinos, con mayor énfasis en los
sectores turismo, agricultura, ganadería, industria textil,
cuero, calzado, artesanía, etc.
 Construcción de Reservorio de 2000 m3 – Sistema Integral
de Agua Potable de Cerro de Pasco: El reservorio de 2000
m3 debe integrarse al proyecto integral de agua potable de la
ciudad de Cerro de Pasco, a través de una línea de
conducción hacia el reservorio de Huancapucro.
 Desarrollo de Estudios y Análisis de Alternativas para la
Ubicación de la Nueva Ciudad de Cerro de Pasco: Estos
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estudios deben realizarse a nivel de preinversión (línea de
base, proyectos
a nivel de perfil, prefactibilidad y
factibilidad) y expediente técnico (presupuestos, planos y
maquetas).
 Dotación de Energía Eléctrica a la Planta de Tratamiento de
Agua Potable de Yurajhuanca: En tanto se concluyan con
las obras del sistema integral de saneamiento básico de la
ciudad de cerro de Pasco, la empresa minera Volcan debe
dotar de energía eléctrica a la planta de tratamiento de agua
potable, a fin de mantener la continuidad de operación de la
misma, y garantizar la dotación continua y la calidad de
agua potable para la ciudad de Cerro de Pasco.
 Pavimentación de Avenida Principal de Uliachìn –
Tahuantinsuyo: La integración vial de los asentamientos de
Uliachìn, Túpac Amaru y Tahuantinsuyo, y su incorporación
al Sistema Vial de la ciudad, permitirá ejecutar obras
complementarias para la mejor calidad de vida de los
pobladores de los sectores marginales de la ciudad. El
proyecto está orientado para la construcción de una vía
pavimentada de 2400 m. aproximadamente.
 Tratamiento Paisajístico Integral de la Ciudad de Cerro de
Pasco: El tratamiento paisajístico de Cerro de Pasco está
orientado a definir las áreas que deben tratarse
paisajísticamente, sectorizando la ciudad en zonas
coherentes; analizar de modo pormenorizado cada zona de
posible arborización; y elaborar un catalogo de especies y
variedades utilizables en todas las zonas de posible
arborización.
 Mejoramiento
de
Tecnologías
de
Producción
e
Industrialización de Productos Agropecuarios y Acuícolas:
La compensación en actividades productivas está orientada
a mejorar la producción e industrialización de loa productos
agropecuarios (pastos, ganado, animales menores) y
acuícolas (piscigranjas de truchas), con el objeto de
promover las exportaciones no tradicionales, enfatizando los
rubros de mayor valor agregado, priorizando:
 El derecho al uso sostenible de los recursos naturales,
el manejo adecuado de la tierra y los recursos
hídricos, así como la conservación de la biodiversidad.
 La inversión de corto plazo en tecnologías de
producción agropecuaria, a través de alianzas
estratégicas productivas entre el sector público,
privado y la sociedad civil; en particular con las
organizaciones campesinas y comunales.
 La inversión de corto plazo en infraestructura de
transformación e industrialización.
 Conformación de Equipo Técnico para la Elaboración de
Proyectos de Inversión: El equipo técnico debe estar
conformado por profesionales especialistas en proyectos
de inversión sociales, económicos, de saneamiento
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básico, ambientales y de infraestructura vial y urbana, en
el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública –
SNIP.
 Construcción
de
Villa
Industrial
y
Artesanal
Complementaria la Actividad Minera: El proyecto debe
estar enmarcado en la promoción de la iniciativa industrial
y artesanal emprendida por la Municipalidad Provincial de
Pasco, fundamentalmente orientado al desarrollo de
actividades productivas y de servicios basados en el
estudio de la oferta y la demanda del mercado local y
regional. Se propone impulsar la transformación de fibras
y lanas, de productos agropecuarios, de metalmecánica,
carpintería, artesanía de calzado, etc.
 Habilitación Urbana de 11.4 Hectáreas en el corto plazo
en el Área de Expansión Urbana definida por el Plan de
Desarrollo Urbano: En compensación por los daños
causados a la trama urbana cercana al tajo abierto Raúl
Rojas (viviendas comprendidas en el proyecto de
expansión del tajo abierto).
La habilitación urbana debe comprender el proceso
técnico, legal y administrativo para adecuar los terrenos
eriazos a fines urbanos, en concordancia con el Plan de
Desarrollo Urbano, elaborado según las normas técnicas
de diseño establecidas en el marco legal vigente, y debe
contar con servicios de saneamiento básico, electricidad,
pistas y veredas, áreas de recreación pública (parques,
plazas, plazoletas, estadio municipal y lozas deportivas) y
áreas para servicios públicos (colegios, hospitales, locales
municipales).
 Convenios de Sostenibilidad entre Cámara de Comercio,
Empresa Minera Volcan y Municipalidad de Pasco: los
proyectos deben priorizar la adquisición de bienes y
servicios a las empresas de la Región Pasco, con el
objeto de dinamizar la economía regional.
 Prioridad de Acceso a Puestos de Trabajo para Hijos
Cerreños (profesionales, técnicos y mano de obra no
calificada).
6.9.3 Aporte Voluntario
La empresa minera Volcan debe dar cumplimiento al
ofrecimiento de aporte voluntario, además de sus compromisos
de reposición urbana ambiental y de compensación urbana y
sociocultural por la expansión del tajo abierto Raúl Rojas.
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IV.7 PROPUESTA DE SERVICIOS BÁSICOS.-

7.1. Antecedentes.a) La Propuesta de Servicios Básicos de Cerro de Pasco tiene como
antecedente la Propuesta de Servicios Básicos del Plan Director de la
Ciudad de Cerro de Pasco, aprobado por Ordenanza Municipal Nº 01498-A-MPP de la Municipalidad Provincial de Pasco del 21 de Diciembre
de 1998.
b) Según el Artículo 8° del Reglamento de Acondicionamiento Territorial y
Desarrollo Urbano, aprobado por Decreto Supremo Nº 027-2003VIVIENDA, el Plan de Desarrollo Urbano es el instrumento técnico normativo para promover y orientar el desarrollo urbano de cada
asentamiento poblacional del ámbito provincial, estableciendo entre otros
temas, los requerimientos de saneamiento ambiental y de infraestructura
de servicios.
c) El Consorcio Pasco en el año 2003 desarrolló un expediente técnico
definitivo de mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado de
la ciudad de Cerro de Pasco, que contempla todas las obras previstas, de
acuerdo a lo solicitado por la Entidad Contratante - PARSSA. Dicho
expediente técnico es el que sirve de base para la presente Propuesta de
Servicios Básicos.
d) Proyecto Integral de Saneamiento Básico de la Ciudad de Cerro de
Pasco.
7.2. Objetivos de la Propuesta.Los objetivos de la Propuesta de Servicios Básicos son:
a) Contribución a la elevación de la calidad de vida de la población de la
ciudad de Cerro de Pasco.
b) Mejorar, y ampliar la cobertura del sistema de agua potable en la ciudad,
preferentemente en los asentamientos humanos y en la zona antigua de
la ciudad.
c) Mejorar, y ampliar la cobertura del sistema de alcantarillado en la ciudad,
preferentemente en los asentamientos humanos y en la zona antigua de
la ciudad.
d) Mejorar, y ampliar la cobertura, del sistema de energía eléctrica y
alumbrado público; preferentemente en los asentamientos humanos y las
áreas de expansión urbana programadas en el presente Plan de
Desarrollo Urbano.
e) Mejorar y ampliar la cobertura del sistema
telecomunicaciones en la ciudad de Cerro de Pasco.
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f) Mejorar la eficiencia funcional del sistema de aseo público y limpieza
pública (barrido de calles, recolección, transporte y disposición final de
residuos sólidos) para cumplir con los requerimientos sanitarios y
ambientales; a fin de preservar la salud de la población de la ciudad.
7.3. Sistema de Agua Potable.Actualmente, el abastecimiento de agua potable para la ciudad de Cerro de
Pasco proviene de 2 tipos de fuentes:
 Fuentes Superficiales. Sistema Cerro de Pasco.Parte de este sistema ha sido ejecutado por el Consorcio Pasco, a
través de la obra “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua
Potable y Alcantarillado en la Provincia de Pasco”; y está
constituido principalmente por la captación de agua desde el canal
que conduce el agua de la laguna de Acucocha, la planta de
tratamiento de agua potable de Yurajhuanca, la línea de impulsión
Yurajhuanca – Cerro de Pasco, el reservorio de almacenamiento de
Uliachín y la línea de impulsión y conducción.
Este sistema dota de agua potable al 75% de la población de Cerro
de Pasco (Chaupimarca y Yanacancha).
 Sistema Volcan.Constituido por el sistema de producción de agua para uso
industrial, las aguas son captadas desde el río San Juan e
impulsadas hacia Paragsha, con una derivación hacia el tanque
rojo de Uliachín; parte de la producción dota del servicio de agua a
la población de Uliachín, Paragsha, Santa Rosa, Champamarca,
Buenos Aires y los campamentos de la empresa minera
(Residencial Bellavista, San Juan Pampa, 1ro. de Mayo, Paragsha,
Ayapoto y La Esperanza.
 Fuentes Subterráneas. Sistema Columna Pasco.La fuente de agua de este sistema es el manantial Ojo de Gato,
este sistema permite dotar del líquido elemento al asentamiento
humano Columna Pasco en un 100%.
 Sistema Pucayacu.La fuente de agua de este sistema se ubica en la quebrada
Pucayacu, que luego de la captación es impulsada hacia el
reservorio de Víctor Raúl Haya de la Torre. Este sistema permite
abastecer de agua al 30% de la población de San Juan Pampa en
el Distrito de Yanacancha.
Etapas de Inversión y Ejecución para el Corto, Mediano Y
Largo Plazo.El Estudio Definitivo del Consorcio Pasco ha definido 2 etapas de
inversión:
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 Primera Etapa de Inversión: 2003 – 2010.Esta etapa de inversión se dividió en 2 etapas de ejecución
de obra, de las cuales la Primera Etapa de Obras ya se
ejecutó y se está en proceso de recepción de las mismas.
Por tanto, queda pendiente la Segunda Etapa de Obras,
según el siguiente detalle:
 Primera Etapa de Obras Ejecutadas: 2004 – 2005.
 Segunda Etapa de Ejecución de Obras: 2006 – 2010.
 Segunda Etapa de Inversión: 2011 – 2019.En esta etapa se encuentran los componentes proyectados
a nivel de diseño hidráulico sanitario, para dar solución a
las zonas de expansión urbana, pero que en la actualidad
se encuentran sin habitar.
A continuación, se detalla las obras ejecutadas y a ejecutarse
según las Etapas de Inversión y Ejecución: (Ver Cuadro IV.7.1)
 Primera Etapa de Inversión: 2003 – 2010.
 Primera Etapa de Obras Ejecutadas: 2004 – 2005a) Captación: Construcción en los terrenos de la
Comunidad San Antonio de Rancas, de una
bocatoma de captación a partir del canal de
derivación de la Laguna Acucocha, para captar un
caudal pico de 150 l/s.
b) Línea
de
conducción
de
agua
cruda:
Instalación de tuberías de PVC-U UF PN5 de
diámetro 450 mm (18”) en una longitud de
aproximadamente 540 m, instalada en los terrenos
de la Comunidad San Antonio de Rancas.
c) Planta de tratamiento de agua: Construcción y
equipamiento de la planta de tratamiento de agua
potable de Jurajhuanca, en un área de 1.0 Ha, para
una capacidad nominal de 100 l/s + 5%, ubicada en
los terrenos de la Comunidad San Antonio de
Rancas. También se incluyen el sistema eléctrico
primario de alimentación así como sistema de
protección con Pararrayos.
d) Cisterna de almacenamiento: Construcción de una
cisterna con una capacidad de 600 m3., ubicada en
la Planta de Tratamiento de Agua Potable de
Jurajhuanca.
e) Estación de bombeo de agua tratada (EB-1):
Construcción y equipamiento de una estación de
bombeo de agua tratada, instalación de 3 equipos de
bombeo de caudal 55 l/s y 150 HP cada uno, ubicada
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en la Planta de Tratamiento de Agua Potable de
Jurajhuanca.
f) Tubería de impulsión de agua tratada (Tramo 1):
Suministro e instalación de tuberías de hierro fundido
dúctil de DN350 en clase K7 y 5,867 m. de longitud,
instalada en el tramo de la Planta de Tratamiento de
Agua Potable en Jurajhuanca y estación de
rebombeo de Garga.
g) Estación de rebombeo de agua tratada (EB-2):
Construcción y equipamiento de una estación de
bombeo de agua tratada, lo cual incluye una cisterna
de 200 m3 de capacidad, instalación de 3 equipos de
bombeo de caudal 55 l/s de 150 HP cada uno,
ubicado en la Estación de Rebombeo de Garga cerca
al Barrio Champamarca.
h) Tubería de impulsión de agua tratada (Tramo 2):
Suministro e instalación de tuberías de hierro fundido
dúctil de DN350 en clase K7 y 824 m. de longitud,
instalado en el tramo de la estación de Rebombeo de
Garga -Reservorio Uliachin RP-01.
i) Reservorio
de
almacenamiento
(RP-1):
Construcción y equipamiento de un reservorio
apoyado, de 1000 m3 ubicado en el Cerro Uliachín.
Se incluye sistema de protección (pararrayos).
j) Línea de conducción - Tramo RP-1 a RA-5:
Suministro e instalación de tubería de PVC-U UF
DN315 de diámetro y 2,487 m. de longitud, en
presiones de PN10 y PN15. Instalado en el tramo
reservorio Uliachin (RP-01) y reservorio Huancapucro
(RA-5)
k) Línea de conducción - Tramo a reservorios San
Juan RA-1 y San Juan RA-2: Suministro e
instalación de tubería de PVC-U UF DN200 de
diámetro y 791 m. de longitud, en presiones de PN10
y PN15.
Obras pendientes de Ejecución – Primera Etapa
- Reemplazo de válvulas e hidrantes contra
incendio:
 Válvulas de Control
 Hidrantes

: 33 unidades.
: 19 unidades.

- Conexiones domiciliarias ø 1/2”: 1205 unidades.
- Rehabilitación de reservorios: obras civiles en 7
unidades, comprende básicamente la construcción
511

de veredas, pintado, construcción de cajas para
válvulas, limpieza y desinfección de los mismos.
Los reservorios a rehabilitar son:








San Juan Tanque Principal.
San Juan Tanque Verde.
San Juan Tanque Celeste.
Tanque Principal Huancapucro.
Tanque Verde Huancapucro.|
Reservorio Cruz Blanca.
Reservorio Moquegua.

 Segunda Etapa de Ejecución de Obras: 2006 – 2010.Obras de Rehabilitación.a)

Rehabilitación de reservorios: La rehabilitación de
los reservorios consiste específicamente en el
mejoramiento de las instalaciones hidráulicas,
construcción de veredas perimétricas, pintados,
cercos perimétricos y líneas colectoras para el
drenaje y limpieza de los reservorios. Los reservorios
a rehabilitar son:
- San Juan Tanque Celeste
- Reservorio Víctor Raúl Haya de la Torre
- Reservorio Columna Pasco.

b) Rehabilitación de estaciones de bombeo:
- Rehabilitación de la estación San Juan Tanque
Principal: Comprende los trabajos de demolición de
la caseta existente, construcción de caseta de
bombeo y cambio del equipo de bombeo existente
por 2 electro bombas de caudal 8 l/s y de 15 HP
cada una.
- Rehabilitación de la estación de bombeo principal
Huancapucro: Comprende cambio de bomba,
mantenimiento de 2 motores, instalación de
sistemas de control (tableros), y cambio de válvulas
y accesorios.
Obras de Mejoramiento.a)

Línea de conducción a reservorio RP-2:
Suministro e instalación de tubería de PVC-U UF
DN160 de diámetro y 1,275 m. de longitud, en
presiones de PN15.

b) Reservorio de almacenamiento RP-2: Construcción
y equipamiento de un reservorio apoyado de 300 m3
a ser ubicado en el cerro del A. H. José Carlos
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Mariátegui. Su caseta incluye 2 electrobombas con
caudal de 9 l/s y 12 HP cada una.
c)

Línea de impulsión: tramo RP-2 a RP-3: Suministro
e instalación de tuberías de hierro fundido dúctil
DN100 en clase K7 y 238 m. de longitud.

d) Reservorio de almacenamiento RP-3: Construcción
y equipamiento de un reservorio apoyado, de 100 m3
a ser ubicado en el Cerro del A. H. José Carlos
Mariátegui. Su alimentación será del reservorio RP-2.
e)

Redes de agua potable: La tubería a instalar en las
redes de distribución será en PVC-U UF PN10,
siendo el total a instalar de 16,427 m. de tuberías
para redes de distribución.

f)

Cámaras reductoras de presión: De manera de
regular las presiones de servicio en los sectores, es
que se ha previsto la instalación de cámaras
reductoras de presión en los límites de las zonas de
presión establecidas. Según los diámetros de las
válvulas reductoras de presión se tienen en los
diámetros: DN150, (01) und; DN100, (04) und; DN80,
(05) und; DN50, (04) und. En total, 14 cámaras a
construirse.
g) Válvulas e hidrantes: Se instalarán válvulas según
los diámetros: DN50, 29 unidades; DN80, 46
unidades; DN100, 42 unidades; DN150, 11 unidades.
Se instalarán en total 62 hidrantes.
h) Conexiones
domiciliarias:
Se
instalarán
conexiones domiciliaras domesticas de ½” en un total
de 50.
 Segunda Etapa de Inversión: 2011 – 2019.Obras de Ampliación.a)

Estación de bombeo EB-4: Construcción y
equipamiento de la estación de bombeo, con cisterna
de 30 m3 de capacidad, a ser ubicado en las faldas
del cerro del A. H. Tahuantinsuyo

b) Línea de impulsión: Suministro e instalación de
tuberías de hierro fundido dúctil de DN100 en clase
K7 y 372 m. de longitud
c) Reservorio RP-4: construcción y equipamiento de
un reservorio apoyado, a ser ubicado en el cerro del
A. H. Tahuantinsuyo.
En resumen, la ejecución de obras en la primera etapa,
básicamente constituyo infraestructura de cabecera (Planta
de Tratamiento de Agua Potable, Estación de Bombeo y
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Rebombeo, líneas de impulsión, Reservorio Apoyado Uliachin
de 1000 m3). Razón por la cual la Honorable Municipalidad
Provincial de Pasco reformulo el proyecto en forma integral en
coordinación directa con la Dirección General de
Programación Multisectorial del Ministerio de Economía y
Finanzas, la Dirección Nacional de Saneamiento
del
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento,
Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento, Pro
inversión.
El Proyecto integral comprende fundamentalmente la
ejecución de obras de reservorio de almacenamiento,
sectorización, redes primarias, secundarias y domiciliarias en
todo el ámbito de la ciudad de Cerro de Pasco.
Asimismo, se ha planteado un Plan de Acciones Inmediatas a
ejecutarse durante el 2008 con la finalidad de mejorar la
prestación del servicio de Agua Potable en la ciudad.
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Cuadro Nº IV.7.1
CUADRO COMPARATIVO: SITUACION ANTERIOR Y OBRAS EJECUTADAS EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE

Aguas provenientes de la Laguna Acucocha. El aforo
realizado en el canal de concreto dio un Q > 500 l/s, y los
requerimiento para la poblacion de Cerro de Pasco es Q =
150 l/s

2004-2005

Mediante bocatoma con vertedero rectangular y Cajas de
Captación ubicado en la parte lateral del canal de concreto
existente. Caja de captación de: 1.0x1.0 x 2.0m, de este
punto es conducido por gravedad mediante una línea de ø
450mm, longitud 573ml, Mat. PVC

2004-2005

Planta Tipo CEPIS, incluye procesos de:Mezcla rápida,
Floculacion,Filtracion rapida directa y Desinfección.La PTAP
esta ubicado en la margen derecha del Río San Juan, cuya
capacidad de tratamiento será de Q = 100.l/s + 5%. Tambien
será implementada por

2004-2005

Dos estaciones de bombeo, denominados EB-1 y EB-2. EB1: ubicado en la Planta de Tratamiento de Agua Potable;
Número de equipos de bombeo 3.0 Unidades; Caudal de
Bombeo 55 l/s y Potencia de 150 HP.
EB-2
Ubicado cerca a la Comunidad de Champamarca, con
similares caracteristicas de la EB-1.

2004-2005

Tram o 1: Entre la Estación de Bombeo EB-1 y la Estación de
Re bombeo EB-2. DN 350 mm, Longitud 5867 ml, Material HFD
clase K7. Enterrada.
Tram o 2:
Entre la Estación de Re bombeo EB-2 y Reservorio Nuevo
RP-1 Ul

2004-2005

Reservorio RP-1 apoyado de 1000m3 de capacidad, ubicado
en la cumbre del P.J. Uliachin. Su funcionamiento será de
almacenamiento y carga a la vez; de carga por que permitira
abastecer por gravedad a los resrvorios existentes
Huancapucro y San Juan Pampa.

2004-2005

FUENTE

PERIODO DE
EJECUCION

Superficial: Rio San Juan, contaminado con los desagues
vertidos por la Comunidad San Antonio de Rancas. Agua
para uso Industrial y consumo humano, administrado por la
CIA VOLCAN MINERA.

II

CAPTACION

OBRAS PROYECTADAS

Superficial:Denominado captacion "Yuraghuanca", capta
agua del rio San Juan mediante 4 estructuras tipo Caisson.
Subterraneas :Manantial Ojo de Gato es captada mediante
una estructura de concreto armado cuyas aguas son
conducidas por una tubería principal

III

TRATAMIENTO

SITUACION ACTUAL

El agua captada del rio san Juan no tiene ningun tipo de
Tratamiento, sólo la desinfeccion en los reservorios Garga y
Paragsha.

IV

ESTACION DE
BOMBEO

COMPONENTE

Existen cuatro estructuras tipo Caisson con sus respectivas
estaciones de bombeo que en total impulsan el agua cruda
del rio San Juan. Las cuatro estaciones de bombeo estan
interconectadas por una linea comun, y son de propiedad de
VOLCAN.

V

LINEAS DE IMPULSION

Nº

Las aguas captadas en las estructuras tipo Caisson son
impulsadas mediante una linea comun de ø 30", luego 20" y
finalmente 14" y 8" hacia los estanques de regulacion
"Paragsha" y "Garga". La longitud total de la linea es de 9.20
Km y en el lugar denomina

I

-

VII

LINEAS DE CONDUCCION

RESERVORIOS

VI

Existen 2 estanques denominados "Paragsha" y "Garga"
3
con capacidades de almacenamiento de 1936m3 y 1100 m3, - Reservorio RP-2 apoyado de 300 m estara ubicado en el
Cerro del A.H José Carlos Mariátegui. Su caseta incluye (02)
de los cuales se alimentas por bombeo a los Sub sistemas
electro bombas con caudal de 9 l/s y 12 HP cada una
Paragsha y Garga. En el Sub sistema Paragsha existen 8
reservorios, de tipo apoyado, con
- Reservorio RP-3 apoyado de 100 m3 estara ubicado en el
Cerro del A.H José Carlos Mariátegui. Su alimentacion será
de la estacion de bombeo del reservorio RP-2
- Reservorio RP-4 apoyado de 100 m3 estara ubicado en el
A.H Tahuantinsuyo, su alimentacion será de una estacion de
bombeo EB-4, ubicado en las faldas del cerro del AH
Tahuantinsuyo.

No existe ninguna linea a gravedad.

Para el abastecimiento por gravedad de los reservorios:
Huancapucro
Principal
y
San
Juan-Principal
Tram o 1: Entre el reservorio RP-1 Uliachín y línea de acero
existente de 8” de llegada (impulsión

2006-2010

2006-2010

2011-2019

2004-2005

VIII

REDES DE
DISTRIBUCION

CUADRO COMPARATIVO: SITUACION ACTUAL Y OBRAS PROYECTADAS EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE
De las inspecciones de campo realizadas y evaluaciones de
las redes de distribución, se ha observado que el tendido de
las redes no obedecen a un plan de expansión técnico; es
decir, no existen delimitaciones de las areas de servicio de
los reservorios ni

Para el mejoramiento de la distribución se ha sectorizado el
sistema 9 sectores, para lo cual se han instalado 16,427 m
tuberias de DN 63 a 200 mm.

2006-2010
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7.4. Sistema de Alcantarillado.Considerando que el Ministerio de Economía y Finanzas destinó 22 millones
de soles para las obras de saneamiento básico de Cerro de Pasco, y que
este monto no era suficiente para realizar todas las obras necesarias para el
mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado, Consorcio
Pasco priorizó la ejecución de una serie de obras de alcantarillado,
distinguiéndose dos etapas de ejecución de obras: corto plazo (2004-2005) y
mediano plazo (2006-2010).
La Primera Etapa de Obras ya se ejecutó y se está en proceso de recepción
de las mismas. Por tanto, queda pendiente la Segunda Etapa de Obras.
Etapas de Inversión y Ejecución para el Corto, Mediano y Largo Plazo. Primera Etapa de Obras Ejecutadas: 2004 – 2005.Considerando que el monto de inversión a corto plazo no es suficiente
para ejecutar todas las obras previstas hasta el año 2010 en el estudio
definitivo, el Consorcio Pasco ha seleccionado las siguientes obras
necesarias a ejecutarse en esta fase, a fin de mejorar las condiciones
de saneamiento de la ciudad, y sobre todo que el nuevo sistema que
se implante sea funcional en relación con el sistema existente:
a) Emisor Norte: A fin que no sigan fluyendo los desagües en forma
libre y teniendo en cuenta que la tubería perfilada ha sido instalada
por la empresa Volcan como contingencia para agua de lluvias, por
lo que cuenta con diámetro grande, se plantea la intercepción al
colector Micaela Bastidas de 32” (antes de la entrega a la tubería
perfilada). Para ello, se ha construido una cámara de rejas y una
caja de derivación en la cual se encuentra alojado un vertedero
Sutro para la regulación de los caudales.
Luego de la derivación de los desagües, este se conduce por medio
de un colector, denominado Emisor Norte, hacia el emisor sur con
tubería de PVC DN 300, 350 y 400 y longitudes de 579,71m.,
833,61m y 1440,76 m. respectivamente, pasando por la carretera al
centro hasta la altura del estacionamiento de vehículos pesados de
la empresa Volcan, continuando por la parte posterior de estas
instalaciones hasta la zona de Ayapoto, donde se une con el
Interceptor Patarcocha para descargar finalmente al Emisor Sur
proyectado.
b) Interceptor Patarcocha - Último Tramo: Se iniciará en el buzón
25, captando los desagües de la zona de Uliachin, luego aguas
abajo captará los desagües de la parte central de la ciudad; que
son conducidos por medio del canal sur, y los conduce hacia el
Emisor Sur para ser descargados a la planta de tratamiento de
aguas servidas.
La ejecución a corto plazo del Interceptor Patarcocha se refiere a
un tramo de 718,60 m. de DN 350 mm – PVC, que se iniciará a la
altura del Estadio La Esperanza, captando al Colector Uliachin y
luego captará desagües del Canal Sur. Para ello, se ha previsto la
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construcción de una cámara de rejas y un canal de derivación, por
medio del cual se derivará el caudal estimado, similar al que se
producirá al año 2028 por las zonas centro y parte del sur de la
ciudad; de modo que no sigan fluyendo los desagües en forma libre
y además, puedan ingresar al Emisor Sur para luego ser tratados
en la nueva planta de tratamiento de aguas servidas.
c) Emisor Sur: El Emisor Sur tiene la función principal de conducir
todos los desagües hacia la planta de tratamiento de aguas
servidas proyectada en Quiulacocha (1ra. Etapa) y Yurajhuanca
(2da. Etapa), iniciándose en la intersección del Interceptor
Patarcocha y el Emisor Norte en la zona de Ayapoto, continuando
por la carretera a Rancas, ingresará a la comunidad de
Champamarca, y finalmente llegará a inmediaciones del Canal Sur,
continuando desde allí en forma paralela hasta el ingreso a
Quiulacocha, pasando por la Calle El Progreso de esta comunidad,
llegando de esta forma al área destinada a la planta de tratamiento
de aguas servidas 1ra. Etapa.
Para la interconexión entre las plantas de tratamiento 1ra. Etapa y
2da. Etapa se tenderá un emisor que partirá después la cámara de
rejas ubicada en área de Quiulacocha. La longitud total proyectada
de este Emisor Sur hasta Quiulacocha es de 4,764 km. de DN 450
mm.
d) Colector Lima - Primera Parte: Teniendo en cuenta que el
colector Uliachín será ejecutado con el fin de evitar que los
desagües sigan discurriendo en forma libre por la parte baja de La
Esperanza, se ha previsto la instalación de los 2 últimos tramos del
Colector Lima, que recibirá los desagües de la zona de Uliachín. La
longitud total es de 61 m. y DN 200 mm.
e) Colector Uliachín: Considerando que actualmente los desagües
provenientes de la zona baja de Uliachín y del mismo Uliachín
discurren en forma libre por medio de canales abiertos de tierra y
en partes de concreto, ocasionando frecuentes desbordes por
efecto de las lluvias, se ha proyectado el tendido del Colector
Uliachín de DN 200 mm. que reemplazaría al canal actual colector
de descarga de dicha zona. El trazo del colector será el siguiente:
Inicio en la intersección del Jr. Bolognesi y Calle Lima, luego bajar
por el Jr. Pasco, cruzar la Av. Fuerza Minera hasta el borde del
Estadio, continuar por el borde del Estadio hasta su empalme al
nuevo Interceptor Patarcocha. La longitud total del Colector Uliachín
asciende a 384 m. y DN 200 mm. Dicho colector no se ha ejecutado
actualmente.
f) Limpieza de Colectores: De los trabajos de inspecciones a los
buzones de la red de colectores en la ciudad de Cerro de Pasco, se
ha determinado que existen muchos tramos de colectores que
requieren limpieza y mantenimiento frecuentes Este trabajo se
denomina mantenimiento preventivo, en razón que son trabajos que
se realizan con el objetivo de prevenir, preservar o evitar problemas
de atoros o desbordes.
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Estas actividades se desarrollan a través de una limpieza
planificada de acuerdo a una periodicidad recomendada de los
componentes del sistema de alcantarillado que son las tuberías y
buzones. La periodicidad de limpieza se basa en la experiencia de
la empresa encargada de dar el servicio y los fabricantes de
tuberías, considerando las características de los alcantarillados de
la ciudad de Cerro de Pasco.
Las actividades de mantenimiento preventivo del sistema de
colectores de la ciudad de Cerro de Pasco se enfocan en las
tuberías y buzones.
Se ha identificado tramos de tubería de alcantarillado, de acuerdo a
sus requerimientos de mantenimiento preventivo. En el Cuadro Nº
IV.7.2 se muestra la relación de las calles donde se encuentran
instalados los colectores que requieren limpieza frecuente.
El método de limpieza sugerido en las labores de mantenimiento
preventivo, es la limpieza por medio de la máquina de baldes, con
la que ya cuenta la empresa EMAPA Pasco. Dichos trabajos no se
han ejecutado actualmente.
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Cuadro Nº IV.7.2
CERRO DE PASCO: REQUERIMIENTOS DE LIMPIEZA DE COLECTORES
LONGITUD
SECTOR
NOMBRE DE CALLE, AV, JR. ó PASAJE
(m.)

CENTRO DE
CHAUPIMARCA

ULIACHIN

RELLENO PATARCOCHA

YANACANCHA

Av. Circunvalación Túpac Amaru
Jr. Amazonas
Pje. Celso Curí
Calle Santa Rosa
Jr. Huamachuco
Jr. Yauli
Jr. Leoncio Prado
Prol. Huamachuco
Jr. Bolognesi
Jr. Moquegua
Av. Arequipa
Jr. Junín
Ca. Pedro Caballero Lira
Pje. Pedro Caballero Lira
Jr. Morales Janampa
Jr. Simón Bolívar
Pje. Maravilla
Jr. Ramón Castilla
Pje. Unión
Jr. Daniel Alcides Carrión
Jr. Columna Pasco
Calle 12
Jr. 2 de Mayo
Jr. Tacna
Av. 6 de Diciembre
Av. Circunvalación Arenales
Calle 20
Av. Yauli
Jr. El Hierro
Pje. Granito
Av. S. A. Rivera
Jr. El Cobre
Pje. Pirita
Calle 2
Av. Los Próceres
Av. 6 de Diciembre
TOTAL

4502

1240

1419

953
8114

Fuente: Consorcio Pasco, 2003.

g) Rehabilitación de Buzones: A fin de determinar las condiciones
de funcionamiento hidráulico de los colectores se realizó una
inspección de los buzones, en especial de aquellos que pertenecen
a líneas principales que conducen desagües de grandes áreas de
drenaje. Así, se observó que muchos buzones cuentan con tapas
rotas, fracturadas o sin pasadores. Otros no cuentan con medias
cañas definidas y en muy pocos casos, se encuentran en malas
condiciones en general. En el Cuadro Nº IV.7.3 se detallan las
ubicaciones y acciones de los buzones a rehabilitar. Dichos trabajos
no se han ejecutado actualmente.
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Cuadro Nº IV.7.3
DISTRITO DE CHAUPIMARCA: RELACIÓN DE BUZONES A REHABILITAR
Nº NOMBRE
UBICACION
ACCIONES
1

Bz-1

Circunvalación Túpac Amaru / Av. Insurgentes

Cambio de tapa

2

Bz-1

Instalación de pasadores a tapa

3
4

Bz-3
Bz-9

5

Bz-10

6

Bz-12

7

Bz-12

Jr. Bolognesi a unos metros aguas arriba de
Av. Alfonso Ugarte
Jr. A. Ugarte / Jr. Bolognesi
Av. Insurgentes / Av. Circunvalación Túpac
Amaru
Av. Circunvalación Arenales a 100 m. de Jr.
Ricardo Palma
Av. Circunvalación Arenales / Pje. Ricardo
Palma
Jr. Bolognesi / Calle Arica

8

Bz-15

Av. Circunvalación Arenales / Pje. Tacna

Cambio de tapa

9

Bz-15’

Cambio de tapa

10

Bz-19

Av. Circunvalación Arenales a unos metros de
Escuela de Uliachín
Av. Circunvalación Túpac Amaru (puerta de
Colegio Daniel Alcides Carrión)

11

Bz-21

Cambio de tapa

12
13

Bz-24
Bz-25

Jr. Yauli (frente al Colegio Andrés Avelino
Cáceres)
Jr. Yauli a metros de Jr. El Prado
Jr. Yauli / Jr. El Prado

14
15
16

Bz-27
Bz-28
Bz-59

Jr. Yauli a 50 m. de Jr. Huamachuco
Jr. Yauli / Pje. 19
Jr. El Prado a metros de Jr. Leoncio Prado

17
18

Bz-60
Bz-209

19
20

Bz-210

Jr. Yauli / Jr. Huamachuco
Sobre la carretera a Ayapoto al frente del
estacionamiento de trenes.
Al frente de ESSALUD
Av. Circunvalación Túpac Amaru con Pje.
Pedro Caballero Lira
Av. Circunvalación Túpac Amaru frente a Mz
O L 26
Av. Circunvalación Túpac Amaru frente a Mz
O L 22
Cruce del Jr. Amazonas con Pje. Pedro
Caballero Lira
Cruce de Jr. Yauli con e Pje. Yauli
Jr. Yauli frente a Mz Ñ L 22
Jr. Yauli frente a Mz Ñ L 37
Cruce de Jr. Bolognesi con Jr. Simón Bolívar

21
22
23

Bz
Bz
Bz
Bz

24
25
26
27

Bz
Bz
Bz

28
29

Bz

30

Bz-16

Bz

Bz

Jr. Simón Bolívar frente a Mz D L 5
Cruce de Jr. Simón Bolívar con Jr. Morales
Janampa
A unos metros del Bz-15’

Cambio de tapa
Cambio de tapa
Cambio de tapa
Cambio de tapa
Reconstrucción de media caña

Cambio de tapa

Cambio de tapa
Instalación de pasadores a tapa
Cambio de tapa
Cambio de tapa
Reemplazo de todo el buzón
h=1,50 m
Cambio de tapa
Cambio de tapa
Cambio de tapa
Cambio de tapa y marco
Cambio de tapa y marco
Cambio de tapa y marco
Cambio de tapa y marco
Cambio de tapa y marco
Cambio de tapa y marco
Cambio de tapa y marco
Cambio de tapa y marco
Cambio de tapa y marco
Cambio de tapa y marco
Cambio de tapa

Fuente: Consorcio Pasco, 2003.
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Cuadro Nº IV.7.4
DISTRITO DE YANACANCHA: RELACIÓN DE BUZONES A REHABILITAR
ACCIONES
Nº NOMBRE
UBICACION
1

Bz

Cruce de Av. El Minero con Pje Real de
Minas

Cambio de tapa

2

Bz

Pje A. Valdelomar a 6 m de la Av. José
Carlos Mariátegui

Cambio de tapa

3

Bz

Cruce del Pje Abraham Valdelomar con
Pje 19

Cambio de tapa

4

Bz-79

Av, 6 de Diciembre/Av. El Minero

Cambio de tapa

5

Bz-81

Av, 6 de Diciembre/Jr. Gamaniel Blanco

Cambio de tapa

6

Bz-82

Av, 6 de Diciembre/Jr. Ramos Picoy

Cambio de tapa

7

Bz-71

Av. Bolívar-Gamaniel Blanco

Cambio de tapa

8

Bz-74

Jr. Ramos Picón/Jr. Lima

Instalación de pasadores a tapa

9

Bz-90

Jr. Columna Pasco/Jr. Manuel Ubalde

Cambio de Tapa

10

Bz-92

Jr. Columna Pasco a unos metros de
Manuel Ubalde

Cambio de Tapa

11

Bz-51

Av. Próceres/Av. Daniel Alcides Carrión

Instalación de pasadores a tapa

12

Bz-53

Av. Crespo y Castillo/Av. Próceres

Instalación de pasadores a tapa

13

Bz-60

Av. Próceres/Av. Las Ameritas

Cambio de tapa

14

Bz-61

A unos metros del Bz-60

Instalación de pasadores a tapa

15

Bz-64

Jr. Los Heraldos/Av. Próceres

Instalación de pasadores a tapa

16

Bz-66

Av. Próceres/Jr. López Albujar

Cambio de tapa

17

Bz-19

Av. Próceres/Av. El Minero

Instalación de pasadores a tapa

18

Bz-85

Av. Daniel A. Carrión a unos metros del Jr.
Ramón Castilla

Cambio de tapa

19

Bz-06

Av. Micaela Bastidas a unos metros del
MTCVC

Cambio de tapa

20

Bz-07

A unos metros aguas arriba del Bz-06

Cambio de tapa

21

Bz-08

A unos metros aguas arriba del Bz-07

Cambio de tapa

22

Bz-11

Av Micaela Bastidas a unos metros de la
Av. Simón Bolívar

Cambio de tapa

23

Bz

Cruce de Ca. Lima con Jr. Huancavelica

Cambio de tapa y marco

Fuente: Consorcio Pasco, 2003.
En resumen, se ha detectado que es necesario la rehabilitación de
53 buzones distribuidos en los Distritos de Chaupimarca y
Yanacancha.
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h) Rehabilitación de Conexiones Domiciliarias de Desagües: Se
ha detectado que el 5% de las viviendas requieren de la
rehabilitación de sus conexiones domiciliarias de desagües (455
unidades), el 35% cuentan con conexiones domiciliarias directas a
los colectores (3,301 unidades), el 10% cuentan con conexiones
directas a canales (990 unidades), el 32% no cuenta con el servicio
(3,026 unidades) y sólo el 18% cuenta con conexiones domiciliarias
de desagües en buen estado (1,660 unidades).
Sin embargo, de acuerdo a lo solicitado por la Entidad Contratante
y a lo ofertado por el Consorcio Pasco, sólo se rehabilitarán 400
unidades en esta etapa de ejecución.
i) Planta de Tratamiento de Desagües: Actualmente los desagües
provenientes de la ciudad de Cerro de Pasco conformados por
desagües domésticos, residuos líquidos provenientes de la
actividad minera, aguas de lluvia y una apreciable cantidad de
residuo sólidos, son descargados directamente al río San Juan sin
ningún tratamiento, ocasionando la degradación del mismo y
consecuentemente, la contaminación del río Mantaro y del lago
Junín.
Como el Emisor Norte conducirá todos los desagües de la zona
norte y el Interceptor Patarcocha capturará los desagües de la zona
centro y parte del sur, y luego serán conducidos por el nuevo
Emisor Sur, entonces los desagües estarán concentrados en un
solo lugar; por lo que se plantea un único punto de tratamiento de
desagües.
En razón que el área con que se cuenta para los fines de
tratamiento no es el suficiente para todo el horizonte de proyecto;
se ha previsto entonces el emplazamiento de la Planta de
Tratamiento de Aguas Servidas en 2 áreas cercanas, una parte en
la zona de Quiulacocha (Batería Alta) y la restante en la zona de
Yurajhuanca (Batería Baja), definiéndose así la primera y segunda
etapa de inversión.
En la Primera Etapa de Inversión 2004-2010, la Batería Alta
(Quiulacocha), ubicada entre la carretera Quiulacocha –
Yurajhuanca - Rio Colorado y la carretera Quiulacocha - Ocroyoc se
construirá en 2 etapas de ejecución de obras por razones de
financiamiento:
 Para la Primera Etapa de Ejecución de Obras, la
construcción de 2 lagunas y las estructuras de pretratamiento.
 Para la Segunda Etapa de Ejecución de Obras, la
construcción de 2 lagunas adicionales, la caseta de
vigilancia, edificio de operación y cerco perimétrico.
En la Segunda Etapa de Inversión 2011-2028, se ha previsto la
construcción de la Planta de Tratamiento en un área de
aproximadamente 18 has, perteneciente a la Comunidad de
Yurajhuanca
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La planta estará conformada por cámaras de rejas, seguidas de
desarenadores y un tratamiento biológico secundario, constituido
por lagunas de estabilización facultativas primarias y secundarias,
ya que es un procedimiento que no requiere de la aplicación de
tecnologías sofisticadas, y su operación y mantenimiento son
bastante sencillos y aparentes para la zona.
Considerando las características de las aguas residuales
domésticas exentas de metales pesados y compuestos tóxicos
provenientes de la actividad minera, así como los parámetros de
diseños acorde con las condiciones climáticas, mínimas
temperaturas, altura sobre el nivel del mar y las características de
los desagües domésticos, se estima que para el procesamiento
biológico de los desagües se requiere un área igual a 28 has. al año
2028, que sumada a los requerimientos adicionales de espacio para
distribución de caudales, tránsito y afines da un área total de 30
has. Asimismo, se espera tener un efluente con una demanda
bioquímica de oxígeno (DBO) del orden de 40 mg/l y una presencia
del grupo coliforme de 2x103 NMC/100 ml.

ITEM

Cuadro Nº IV.7.5
CERRO DE PASCO: PRIMERA ETAPA DE OBRAS EJECUTADAS Y/O EN PROCESO DE
RECEPCION
AÑOS: 2004-2005
COMPONENTE

DESCRIPCIÓN

1.

CONEXIONES
DOMICILIARIAS

Se rehabilitarán las cajas, tapas
de cajas y en pocos casos se
reemplazará la caja completa.

2.

BUZONES

Obra de rehabilitación, que en su
mayor parte se refiere a cambio
de tapas y marcos.

3.

REEMPLAZO DE
COLECTORES

4.

LIMPIEZA DE
COLECTORES

5.

EMISORES

6.

INTERCEPTOR
PATARCOCHA

7.

PLANTA DE
TRATAMIENTO DE
DESAGUES

Construcción de Colector
Uliachín y parte del Colector
Lima
Se realizará la limpieza de
colectores existentes de 8” – 24”

Emisores Norte y Sur

Para captar los desagües de la
zona central de la ciudad se ha
previsto la construcción de un
tramo del interceptor.
Por medio de lagunas de
estabilización, con
pretratamiento compuesto por
cámara de rejas y desarenador.

UBICACIÓN

Distritos de Yanacancha y
Chaupimarca

Distritos de Yanacancha y
Chaupimarca

Distrito de Chaupimarca
Distritos de Chaupimarca y
Yanacancha

Evacuarán todos los desagües
de la ciudad y serán instalados
en la zona de Yanacancha,
Chaupimarca y Simón Bolívar

CAPACIDAD
CARACTERÍSTICAS
Resane del cuerpo: 7 un.
Cambio de marco: 5 un.
Instalación de tapa: 373 un.
Reemplazo de caja, marco y
tapa: 14 un.
Cambio de marco y tapa: 1 un.
Inst. de marco y tapa: 43 un.
Inst. pasadores de FFdo : 8 un.
Reconstr. media caña: 1 un.
Reemplazo de un buzón de
altura entre 1,26 a 1,50 m.
Diâmetro: 200 mm.
Longitud: 445 m.
Material:PVC
Longitud: 8118 m.
Emisor Norte
Material: PVC
Diámetro: 16”
Longitud: 2920 m.
Emisor Sur
Material: PVC
Diámetro: 18”
Longitud: 4750 m.

Distrito de Chaupimarca

Material: PVC
Diâmetro: 14”
Longitud: 719 m.

Quiulacocha

Area total: 5.86 has.
Area útil: 4.20 has.

Fuente: Consorcio Pasco, 2003.
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 Segunda Etapa de Ejecución de Obras: 2006 – 2010.Zona Norte.a) Colector Yanacancha: Este colector tendrá el siguiente recorrido:
inicia con la interceptación al colector que baja por la Calle
Ayacucho y conducirlo mediante tubería de DN 200 mm. hasta la
Av. 28 de Julio. Por otro lado, en la Av. Túpac Amaru del A.H. José
Carlos Mariátegui se ha planteado la instalación de 2 colectores con
un buzón de arranque común y descargas en puntos opuestos, uno
de ellos al Emisor Norte y el otro al buzón de arranque del colector
existente que se encuentra instalado por la Av. 28 de Julio. La
longitud total proyectada para este colector asciende a 414 m.
b) Sistema de Bombeo Paragsha: La parte baja del barrio Paragsha
descarga sus desagües hacia el canal de tierra que pasa por la
parte posterior del área de Planeamiento y Proyectos de la empresa
Volcan, por lo que se ha previsto la implantación de la Estación de
Bombeo Paragsha, la que recepcionará todos los desagües de esa
zona y los impulsará hacia el colector proyectado Paragsha que
pasa por la carretera al centro.
c) Colector Paragsha: Al final de la Calle 28 de Julio se ha
proyectado interceptar los desagües provenientes de la parte alta
del A. H. José Carlos Mariátegui antes de la descarga al canal y
conducirlos mediante tubería hacia el Emisor Norte. Este colector
también recepcionará los desagües impulsados por la EB Paragsha
(EB-1).
Zona Centro.a) Colector Bolognesi: En el centro de la ciudad (Chaupimarca), para
colectar los desagües provenientes de los AA.HH Tahuantinsuyo,
Túpac Amaru y Víctor Arias Vicuña, se ha previsto la instalación de
2 anillos colectores, el Bolognesi y el de borde. La instalación del
primero está previsto sobre la Av. Bolognesi, desde la intersección
con la Av. Moquegua hasta la intersección con la Calle Real de
Minas. La instalación del segundo está previsto por el borde de la
laguna, con la finalidad de interceptar las descargas domiciliarias y
conducirlas hacia una estación de bombeo proyectada “EB
Patarcocha”, la que se ubicará en la parte posterior del Colegio
Industria Nº 3. Los desagües impulsados desde la EB Patarcocha
descargarán en el nuevo colector Bolognesi.
Para evitar sobredimensionar los colectores, se ha previsto
además, la instalación de los Colectores Moquegua y Alfonso
Ugarte, que desviarán los desagües hacia el Colector Bolognesi,
dejando discurrir las aguas de lluvia por los canales existentes
hasta llegar a la laguna.
Zona Sur.a) Colector Uliachín: En esta zona se encuentra la habilitación
Uliachín, cuyos Sectores 5 y 6 no cuentan con la red de colectores
y evacúan sus desagües a canales abiertos y luego son conducidos
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a través de un canal cruzando los asentamientos humanos Nueva
Esperanza, Campamento Railway e Inmaculada Concepción hasta
descargar al Canal Sur a la altura del A. H. Ayapoto. Con la
finalidad de evitar que se sigan exponiendo los desagües en forma
libre, se está planteando la instalación del Colector Uliachín de DN
200 mm.
b) Interceptor Patarcocha: Este interceptor ha sido planteado para
recibir los desagües provenientes del Colector Bolognesi, captar los
desagües de la zona central de Chaupimarca, y conducirlos hacia el
nuevo Emisor Sur. Además, este interceptor recepcionará los
desagües provenientes de los Colectores Lima, Uliachín, La
Esperanza y Huaricapcha. La longitud total del interceptor
proyectado a ejecutarse entre los años 2006-2010 asciende a 1,30
km. el que está compuesto por 190 m. de DN 200 mm y 112,50 m.
de DN 350.
c) Colector Huaricapcha: Con la finalidad que los desagües
domésticos no sigan fluyendo hacia el tajo abierto Raúl Rojas, y
que los desagües de la zona de Huaricapcha ya no ingresen al
Canal Sur, se ha planteado el tendido de este Colector
Huaricapcha, el que se iniciará en la intersección de las Calles
Junín y Grau, continuando por la Calle Huaricapcha, paralelo al
canal y finalmente se empalmará al nuevo Interceptor Patarcocha.
La longitud será de 755,60 m. con DN 250 mm.
d) Colector La Esperanza: El Canal Sur existente pasa por la parte
alta del Campamento La Esperanza, luego por la Calle Santa Rosa
del asentamiento del mismo nombre y finalmente llega a la
carretera a Rancas hasta su descarga final. En el tramo de La
Esperanza a Ayapoto el canal recibe desagües domiciliarios de las
viviendas anexas, por lo que es necesario la instalación de un
colector paralelo hasta el empalme al nuevo emisor.
e) Planta de Tratamiento de Aguas Servidas: Teniendo en cuenta
que se necesitan 30 has. para tratar los desagües y que durante la
primera fase se ejecutarán 7,59 has., entonces durante los
siguientes años deberá ejecutarse 22,40 has. correspondientes a la
culminación de las lagunas en la zona de Quiulacocha (1ra. Etapa
de Inversión), y la construcción de todas las lagunas en la zona de
Yurajhuanca entre los años 2011 - 2028.
En el Cuadro IV.7.6 se presenta el resumen de las obras
proyectadas correspondientes a la Segunda Etapa de Ejecución de
Obras 2006-2010 (Primera etapa de inversión).
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Cuadro Nº IV.7.6
CERRO DE PASCO: SEGUNDA ETAPA DE EJECUCIÓN DE OBRAS
AÑOS: 2006 -2010
OBRA
ITEM

Identificación

Tipo

CAUDAL (l/s)

AREA

DIÁMETRO

LONGITUD

POTENCIA

De

(ha)

(mm)

(m)

(HP)

Para

1.0

TRATAMIENTO

1.1

Planta de Tratamiento de Desagües
A
Sur (2 módulos)

2.0

OBRAS DE AMPLIACION

2.1

Colectores secundarios Tahuantinsuyo I

200

3265,80

2.2

Colectores secundarios Túpac Amaru

200

2967,80

2.3

Instalación de conexiones domiciliarias I

I

136,77 140,5

OBS.

18

575*

Tipo de Obra: (M) Mejoramiento; (A) Ampliación; (I) Implantación; (O) Optimización
Observaciones: (*) Unidades.
Fuente: Consorcio Pasco, 2003.
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Cuadro Nº IV.7.7
CUADRO COMPARATIVO DE SITUACION ACTUAL Y OBRAS A REALIZAR EN EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO
Nº

COMPONENTE

SITUACION ACTUAL

PERIODO DE
EJECUCION

OBRA PROPUESTA

Zona Norte
Cuenta con 7 colectores denominados La Cultura, Columna
No se ha propuesto ninguna obra en lo que respecta a
Pasco,San Juan, Pasco, Simon Bolivar, 6 de Diciembre, y Micaela
Bastidas, los que se encuentran en buenas condiciones y
colectores principales
evacúan todos los desagues de la zona de Yanacancha.

EMISOR

IV

V

AREA DE
AMPLIACION

III

TRATAMIENTO DE
LOS DESAGUES

II

INTERCEPTOR

I

COLECTORES PRINCIPALES

-

En cuanto a la zona de José Carlos Mariátegui, gran parte de
estos cuentan con redes colectoras sin conexiones domiciliarias,
las mismas que están siendo objeto de un proyecto para
ejecución de obra a corto plazo a cargo de la Municipalidad
Distrital de Y

Zona Centro
- Existen colectores que descargan indirectamente los desagues
hacia la Laguna Patarcocha mediante canales para aguas de
lluvia. Existen 2 canales, el primero parte en la Av. Moquegua,
cruza Alfonso Ugarte y llega a la Laguna, el segundo que parte
de la lag
- Por otro lado el funcionamiento de los colectores que están
instalados en la Av. Bolognesi y Circunvalación Tupac Amaru
sufren de frecuentes atoros y por consiguiente frecuentes
desbordes.
- Las viviendas que se encuentran ubicadas entre el borde de la
Laguna y las Avdas. Bolognesi y Circunvalación Tupac Amaru
descargan sus desagues conexiones directas y otras mediante
colectores secundarios a la Laguna Patarcocha.
- Las habilitaciones que están asentadas an las cernías del Tajo
Abierto descargan sus desagues hacia un canal que circunda el
tajo y que está dentro de los límites de propiedad de la empresa
minera VOLCAN SAA. hasta la altura de la zona de Huaricapcha,
des
Zona Sur
- En el Sur de la ciudad tenemos a la zona de Uliachín, la que no
cuenta con redes colectoras sino con canales de tierra para
aguas de lluvia y desagues.
Estos desagues continúan por las zonas de Nueva Esperanza,
Campamento Raylw ai y llegan finalmente al A.H. Virgen
Inmaculada Concepción, donde se encuentra con el canal Sur.
En su recorrido todas las habilitaciones descargan a este canal.

---

Para la zona que no cuenta con redes colectoras se ha
propuesto el COLECTOR YANACANCHA de DN 200 y 414 m de
longitud, el mismo que conducirá los desagues hacia 2 puntos, al
Emisor Norte y al colector que baja por la calle 28 de Julio

- Se han proyectado los colectores DESVIO ALFONSO UGARTE y
DESVIO MOQUEGUA de DN 300 cada uno con longitudes 64 y
320 m respectivamente, los mismos que descargarán al nuevo
colector Bolognesi. Asi mismo, se ha proyectado el colector 28
DE JULIO de DN 200 qu
- Reemplazo de esos colectores, por el nuevo colector
BOLOGNESI de DN 300 para la interceptación de los colectores
que atraviesan estas avenidas y descargan en la laguna
Patarcocha.
- Se ha proyectado el colector de BORDE de DN 200, la que será
instalada al borde de la laguna y conducirá los desagues hacia la
nueva CAMARA DE BOMBEO PATARCOCHA EB2, la que
impulsará los desagues hacia el colector Bolognesi
- Para evitar que los desagues sigan ingresando a propiedades de
VOLCAN SAA, se ha interceptado el ingreso y se ha llevado
mediante colector hasta el nuevo interceptor Patarcocha,
bordeando el cerco perimétrico de VOLCAN SAA., y luego
cruzando por el AAHH H
- Se ha proyectado un colector principal denominado colector
LIMA de DN 200, que conducirá todos los desagues de la zona
de Uliachín sectores 5 y 6.
Se ha proyectado el colecltor ULIACHIN de DN 200 que se inicia
con la descarga del colector Lima y continúa en el mismo sentido
que el canal hacia el encuentro con el nuevo Interceptor
Patarcocha.

- Las viviendas que se encuentran asentadas en las margenes del - Se han proyectado dos colectores en el Jr San Martín a ambos
canal Sur cuentan con conexiones domiciliarias de desagues
lados del canal Sur, denominándose colectores LA ESPERANZA
directas al canal, es el caso del Jr San Martin en el A.H.
MARGEN IZQUIERDA y DERECHA de DN 200 y de 391m y 211 m
Huaricapcha.
respectivamente.
Con la finalidad de separar los desagues de las aguas de lluvias
se ha proyectado el INTERCEPTOR PATARCOCHA de DN 200 y
350 mm, cuyo PRIMER TRAMO se inicia un poco antes del inicio
Existe un canal techado, conocido como el canal Sur que
del canal sur y culmina en el paradero La Esperanza, recibiendo
transporta agua de lluvias y los desagues de la zona centro y
en su cami
parte del sur de la ciudad; además recibe en época de lluvias las
aguas provenientes del bombeo de la Laguna Patarcocha para
- El SEGUNDO TRAMO se inicia en el paradero La Esperanza y
evitar que e
culmina en la zona de Ayapoto en el encuentro con el emisor
Norte, este segundo tramo captaría provisionalmente los
desagues del canal sur mediante una cámara de rejas y un
vertedero tipo Sutro
Para la conducción de los desagues de la zona Norte se ha
La ciudad de Cerro de Pasco cuenta con dos canales abiertos
proyectado el EMISOR NORTE de DN 300, 350 y 400, que
de concreto y tierra que conducen todos los desagues, aguas
descargará los desagues al nuevo EMISOR SUR de DN 450, el
pluviales y desagues industriales de la zona Norte y Sur de la
que se ha proyectado desde la unión del Emisor Norte e
Ciudad, descargándolos directamente al Rio San Juan.
Interceptor Patarcocha para con
Se ha proyectado una PLANTA DE TRATAMIENTO DE
DESAGUES DOMESTICOS con proyección al final del Horizonte
Todos los desagues son vertidos directamente al Rio San Juan,
(año 2028), y que está compuesta por Cámara de rejas,
sin ningún tratamiento previo, ocasionando la contaminación de
Desarenadores, Medidor de caudal, Canal de alimentación,
este cuerpo de agua y por consiguiente la del lago Junin del que
distribución de aguas crudas, estructura
es afluente.
Area de construcción = 7,59 Ha
Area de construcción = 22 Ha
- De los trabajos de campo realizados se ha podido observar que - Se ha proyectado el tendido de 2968 m de Redes de
el Asentamiento Humano Tupac Amaru en su mayoria no cuenta
Colectores e instalación de 273 Conexiones Dom iciliarias
con redes colectoras
de Desagues.
- La zona de Tahuantinsuyo es la única habilitación que tiene - Se ha proyectado el tendido de 3266 m de Redes de
posibilidades de crecimiento horizontal y que aún no cuentan con
Colectores e instalación de 302 Conexiones Dom iciliarias
redes de alcantarillado
de Desagues.

2006-2011

2006-2011

2006-2011

2006-2011

2006-2011

2006-2011

2006-2011

2006-2011

2006-2011

2004-2005

2004-2005

2004-2005
2006-2028

2006-2010

2011-2019
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7.5. Sistema de Energía Eléctrica.El servicio de energía es de responsabilidad de ELECTROCENTRO S.A.
con un cobertura de 84.4% del total de la población, el 13.4% es el que
corresponde a trabajadores de la empresa minera y solo el 2.3% de la
población urbana carece del servicio. Lógicamente, el costo de la energía
eléctrica es carísimo y se expresa en las constantes quejas de la población,
también es notable la faltad de alumbrado público a pesar el pago obligatorio
de los usuarios.
Al año 2007 se estima la existencia de 14,260 familias atendidas con el
servicio de conexiones domiciliarias, y los requerimientos normativos de
conexiones domiciliarias de energía eléctrica para el corto plazo (2008) son
de 19,529 conexiones, y para el largo plazo (2016) llegan a 25,614
conexiones. (Ver Cuadro Nº IV.7.8)
En este contexto, y teniendo en cuenta el objetivo propuesto y los
requerimientos calculados, se plantean las siguientes acciones y/o
proyectos:
a) Mejorar y ampliar del sistema de energía eléctrica y de alumbrado
público en la ciudad y asentamientos humanos.
b) Instalar sub.-estaciones de transformación de media tensión para uso
doméstico e industrial en corto y mediano plazo.
c) Construcción de nuevas instalaciones de distribución, y ampliación de
la capacidad del sistema de distribución; con el objeto de contribuir a
la ampliación de la cobertura eléctrica y a la mejora continúa de la
calidad del servicio.
d) Implementación de programa permanente y progresivo de instalación
de nuevas conexiones al año 2016; de acuerdo al incremento
poblacional y al proceso de consolidación y expansión urbana.
e) Implementación de programas de mantenimiento preventivo de las
instalaciones eléctricas que abarcan los sistemas de transmisión, y
los sistemas de distribución primaria, secundaria, y alumbrado público.

528

Cuadro Nº IV.7.8
CERRO DE PASCO: REQUERIMIENTOS DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA
AÑOS: 2008 – 2012 - 2016

REQUERIMIENTOS
ATENCIÓN NORMATIVA
(1)

ATENCIÓN EXISTENTE

HORIZONTES
DE
AÑOS
PLANEAMIENTO
Población
Proyectada
(Hab.)

Nº
de
Conexiones
Domiciliarias
Nuevas
(3)

Energía
Requerida
(MW)

Demanda
Energía
de
Nº de
Nº
de
Disponible
Por
Por
Energía Conexiones
Conexiones Total
Total
Ofertada
Período
Período
(MW)
Domiciliarias
Domiciliarias
(MW)
(2)

2007

58384

15

14,260

12

14,260

3

Corto Plazo

2008

58847

16.4

19,529

---

---

Mediano Plazo

2012

60740

18.1

21,629

---

Largo Plazo

2016

62694

21.5

25,614

---

3

461

461

4.4

1.4 2,016

1,555

---

6.1

1.7 4,116

2,561

---

9.5

3.4 8,101

3,985

(1) La normativa exige que se considera la atención del 100% de la población.
(2) En base a la fórmula MD = Nº de lote x W / lote x factor de simultaneidad
Donde: W / lote = 800, de acuerdo al RNE
Factor de simultaneidad = 1.05 (alumbrado público y otros)
(3) El Nº de conexiones corresponde al Nº de lotes cuyo índice es el 3.5 hab./lote.
Elaboración: Equipo Técnico PAT PDU Pasco, 2007.
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7.6. Sistema de Telefonía y Telecomunicaciones.El sistema de telefonía fija en la ciudad de Cerro de Pasco es
responsabilidad de Telefónica del Perú, la misma que brinda el servicio
telefónico local fijo y móvil de larga distancia, nacional e internacional,
servicio de télex e internet. Así mismo la telefonía móvil es brindada por
Claro.S.A.
Al año 2007, existen según las páginas blancas en la ciudad de Pasco
3,141 líneas telefónicas domiciliarias; y los requerimientos programados de
conexiones domiciliarias a la red telefónica para el corto plazo (2008) y
largo plazo (2016) van de 6,667 conexiones a 7,308 conexiones,
respectivamente. (Ver Cuadro Nº IV.7.9)
Cuadro Nº IV.7.9
CERRO DE PASCO: REQUERIMIENTOS DE LINEAS TELEFÓNICAS
AÑOS: 2008 – 2012 – 2016

HORIZONTES
DE
PLANEAMIENTO

AÑOS

ATENCIÓN
POBLACIÓN
EXISTENTE
(Hab.)
(Nº l.t.)

REQUERIMIENTOS
(Nº l.t.)
Total

Por
Período

2007

58.384

3.141

6.590

6.590

CORTO PLAZO

2008

58.847

---

6.667

77

MEDIANO
PLAZO

2012

60.700

---

6.976

309

LARGO PLAZO

2016

62.694

---

7.308

332

(1) Por cada 6 hab. debe existir 1 línea telefónica como mínimo.
Elaboración: Equipo Técnico PAT PDU Pasco, 2007.

En este contexto, y teniendo en cuenta el objetivo propuesto y los
requerimientos calculados, se plantean las siguientes acciones y/o
proyectos:
 Expansión permanente y progresiva de 77 nuevas líneas
telefónicas en el corto plazo (2008), 309 líneas telefónicas en el
mediano plazo (2012); y de 332 líneas telefónicas domiciliarias en
el largo plazo (2016); de acuerdo al incremento poblacional.
 Ejecución del programa de instalación de cabinas telefónicas
públicas en toda la ciudad (mobiliario telefónico urbano en plazas,
calles e instituciones públicas).
 Ampliación del servicio de acceso a Internet en la ciudad.
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7.7. Sistema de Aseo Urbano y Limpieza Pública.La generación de residuos sólidos de origen domiciliario está íntimamente
ligada al número de habitantes o pobladores que existen en la localidad.
Cuadro Nº IV.7.10
CERRO DE PASCO: GENERACION DE RESIDUOS DOMESTICOS

Distrito

Población
(hab.)

Generación
per cápita
(kg./hab.-día) (1)

Generación de
Residuos Sólidos
Domésticos
(ton./día)

Chaupimarca

30 655

0.13

3. 98

Yanacancha

23 844

0.22

5.25

Simón Bolívar
(Paragsha)

11 222

0.46

5.16

Total

62 341

Rango:0.13 a 0.46

14.39

Fuente: Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental, Marzo 2003.
Cabe señalar que en el cercado de Cerro de Pasco se tiene una menor
generación de residuos domiciliarios que en el Distrito de Yanacancha y
del centro poblado menor de Paragsha. Sin embargo, en este valor no se
está incluyendo la generación de residuos sólidos de otras fuentes, ni de la
relativamente alta población flotante que tiene la ciudad de Cerro de
Pasco. (Ver Cuadro Nº IV.7.10)
La densidad de los residuos sólidos de domicilios obtenida durante los días
de muestreo realizada en la ciudad de Cerro de Pasco es en promedio
169.24 kg/m3, valor que indica que existe un alta generación de residuos
livianos, compuestos por plásticos, además de restos diminutos que ya no
se pueden segregar, así como por un alto contenido de tierra, ceniza,
champa quemada que utilizan como combustible en algunas viviendas.
(Ver Cuadro Nº IV.7.11)
De los residuos sólidos se puede apreciar un alto porcentaje de materia
orgánica que representa un gran potencial para proyectos de reciclaje de
materia orgánica: compost, lombricultura, humus, etc. (Ver Cuadro IV.7.12)
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Cuadro Nº IV.7.11
CERRO DE PASCO: DENSIDAD DE RESIDUOS SÓLIDOS
DOMICILIARIOS
DENSIDAD
SUELTO
3
( Kg./m )

DISTRITO
CHAUPIMARCA

144.07

SIMON BOLIVAR ( CPM Paragsha)

243.09

YANACANCHA

120.58

PROMEDIO

169.24

Fuente: Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental Pasco,
Unidad de Saneamiento Básico, 2003.

Cuadro Nº IV.7.12
CERRO DE PASCO: COMPOSICIÓN FÍSICA DE RESIDUOS
SÓLIDOS DOMICILIARIOS
COMPOSICIÓN ( % )
CHAUPIMARCA

SIMON BOLIVAR

YANACANCHA

Materia orgánica

61.90

34.2

67.9

Papel y cartón

11.4

6.0

9.0

Plástico

14.5

5.5

8.6

Metal

3.3

1.6

4.3

Vidrio

0.7

1.6

2.0

Caucho y jebe

0.0

0.00

0.2

Cuero

0.4

0.0

0.0

Madera

0.0

3.3

0.9

Pañales
desechables

1.4

0.0

0.9

Trapos

1.8

0.9

1.2

Pilas

0.12

0.0

0.0

Materiales inertes
y otros (tierra,
ceniza,
material
fino menores de
2mm)

4.5

46.9

4.9

TOTAL %

100.00

100.00

100.00

COMPONENTES

Fuente: Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental Pasco, Unidad de
Saneamiento Básico, 2003.
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En la mayoría de casos, el almacenamiento intradomiciliario se realiza en
recipientes, que se reutilizan hasta que estos quedan inutilizados para este
fin. Cada día también es más común observar el empleo de bolsas
plásticas descartables que se entregan a la unidad recolectora
conjuntamente con los residuos.
También, con frecuencia, el almacenamiento de los residuos sólidos se
realiza en las vías o espacios públicos. Prácticamente en cada distrito es
posible encontrar sitios precariamente acondicionados donde se depositan
los residuos, y desde los cuales las unidades de recolección los evacuan.
Esta práctica negativa se ve indirectamente estimulada porque el mismo
personal de barrido de la Municipalidad acumula los residuos en las vías
públicas. Por este motivo, aun cuando algunos distritos puedan tener
relativamente alta cobertura de recolección, estos no presentan un aspecto
limpio debido a que los residuos se almacenan y evacúan desde la vía
pública.
En base a múltiples visitas de campo, se señalan algunas causas que
estarían contribuyendo a la disposición de residuos en las vías públicas por
parte de la población:
 Desinformación de la población acerca de los horarios y frecuencias
de recolección.
 Horario de recolección incompatible con los hábitos o permanencia
de la población en el hogar.
 Limitado nivel de educación sanitaria.
El barrido se realiza de manera manual. El equipamiento de los
barrenderos es bastante básico, y normalmente está compuesto por
escobas, carretillas, lampas y con escasos implementos de seguridad. Las
Municipalidades cuentan con planes y cronogramas de barrido; sin
embargo, no existe información para conocer la eficiencia y eficacia de
esta actividad.
En la ciudad de Cerro de Pasco se produce un total de 15.07 TM/día de
residuos sólidos domiciliarios (14.39), industriales (0.39) y hospitalarios
(0.29)
Presenta un sistema regular de recolección de residuos sólidos
domiciliarios, principalmente en el centro urbano. Las áreas periféricas
presentan serias deficiencias de recolección por el terreno altamente
accidentado y rocoso, que hace poco accesible el ingreso de los carros
recolectores. A esto se suma lo estrecho y desordenado de las calles que
se ven estranguladas por la poca identificación de las personas con su
entorno circundante.
El porcentaje de residuos no recolectados alcanza al 27% (4.07 TM/día),
una parte es manejada por el sistema informal de recolección de residuos,
y la otra parte, es eliminada a campo abierto.
Esta situación constituye un problema que es abordado por la
Municipalidad Provincial de Pasco
y la Municipalidad Distrital de
Yanacancha a través de la limpieza periódica de los llamados focos
infecciosos; los mismos que se producen porque un buen porcentaje de la
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población recibe un servicio inter – diario, y otros cada dos días, porque
hay poca conciencia ambiental, y porque en algunos sectores las
Municipalidades no cumplen con el horario del servicio.
Asimismo, otra causa que contribuye a un manejo inadecuado de los
residuos es la alta tasa de morosidad por el pago del sistema de limpieza
pública, la crisis económica que obliga a las Municipalidades a reducir el
gasto público y/o mantener tarifas bajas, la debilidad institucional, y la falta
de educación sanitaria y ambiental de la población.
En Cerro de Pasco existe actualmente en funcionamiento el botadero de
Rumiallana, ubicado en el área del mismo nombre, de propiedad de la
Compañía Minera Volcan. Este terreno es de apilamiento del desmonte de
las actividades mineras, pero por convenio y coordinación con las
Municipalidades, la compañía minera se encarga de la disposición final de
los residuos sólidos en este lugar.
En base a sucesivas visitas al botadero de Rumiallana se constató la
existencia de:
 Contaminación de los cursos de agua: La precipitación pluvial que
es frecuente en la zona discurre por el botadero y genera una alta
producción de lixiviados llegando a escurrir por la zona hasta llegar
al Río Tingo, este es tributario del río Huallaga.
 Riesgos directos a la salud individual y pública: De las personas
que segregan la basura, que están propensas a contraer
parasitosis, lesiones y enfermedades. Más aún, cuando los
residuos de los establecimientos de salud son recolectados
conjuntamente con los residuos domiciliarios, sin tratamiento previo.
 Riesgos contra la salud pública: Puesto que se crían animales
como cerdos y perros, que son alimentados con la basura en el
botadero.
La propuesta formulada en el presente Plan de Desarrollo Urbano está
concebida para ser implementada de acuerdo a las necesidades
establecidas en la caracterización del sistema de limpieza pública, y a las
acciones que permitan preservar el medio ambiente y la salud de la
población.
Para la formulación de esta propuesta se ha considerado los aspectos de
crecimiento urbano de la ciudad hasta el año 2016, y el cálculo estimado
de producción de residuos sólidos, considerando las 4 fases del sistema de
limpieza pública:





Recolección.
Transporte.
Disposición final.
Recuperación.
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El presente Plan de Desarrollo Urbano propone lo siguiente:
a) Sistema de Recolección de los Residuos Sólidos con
Vehículos Compactadores.Al año 2016 se producirán en Cerro de Pasco 31.35 TM/día de
residuos sólidos, considerando una producción per cápita de 0.5
kg/hab/día; de los cuales se recogen sólo 13.19 TM/día, el restante
es manejado por el sistema informal de recolección de residuos, o
es eliminado a campo abierto.
Por otro lado, el equipo recolector de las Municipalidades en Pasco
está compuesto por 4 compactadoras de 6 TM que realizan dos
viajes diarios, que tienen una capacidad de recolección de 48
TM/día.
Por tanto, existe una situación paradójica, ya que existe una
capacidad efectiva de recolección que supera en 18.81 TM/día a la
actual producción de residuos sólidos.
Para el año 2016 se estima que se producirá un promedio de 31.35
TM/día de residuos sólidos, teniendo en cuenta una población de
62,694 hab. Si se considera que la capacidad efectiva actual es de
13.19 TM/día;
será necesario entonces
incrementar dicha
capacidad de recolección de residuos sólidos en 16.00 TM/día.
En este contexto, se hace necesario que la Municipalidad Provincial
de Pasco adquiera al largo plazo 1 compactadora, lo mismo que la
Municipalidad Distrital de Yanacancha (de 6 TM), para que sumada
al equipo de recolección existente cubra los requerimientos futuros.
(Ver Cuadro Nº IV.7.13)
Cuadro Nº IV.7.13
CIUDAD DE PASCO: EQUIPO DE RECOLECCIÓN
DE RESIDUOS SÓLIDOS
Volumen de
Nº de
AlmacenaNo. Viajes
Municipalidad Tipo de Vehículo
Unidades
miento
por Día
Operativas
(m3)
Compactador Nº 1
1
4
3
Compactador Nº 2
1
4
3
Chaupimarca Volquete
1
5
2

Capacidad
Estimada de
Recolección
(T/d)
2.03
2.03
1.69

Simón Bolívar
(CPM
Paragsha)
Yanacancha

Compactador Nº 1
Compactador Nº 2
Volquete (Alquilado)

1
1
2

4
4
5

3
3
2

TOTAL

2.03
2.03
3.38
13.19

Fuente: Municipalidad Provincial de Pasco – Municipalidad Distrital de Yanacancha.
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Cuadro Nº IV.7.14
CIUDAD DE PASCO: DÉFICIT ACTUAL Y REQUERIMIENTOS FUTUROS DE
RECOLECCION DE RESIDUOS SÓLIDOS
AÑOS: 2008-2012-2016
REQUERIMIENTOS
DE
DE EQUIPO DE
PRODUCCIÓN RECOLECCION
RECOLECCION RECOLECCION
DE
ACTUAL DE
POBLACIÓN
(3)
DE RESIDUOS
AÑOS
RESIDUOS
RESIDUOS
(Hab.)
(Nº)
SÓLIDOS
SÓLIDOS (1)
SÓLIDOS (2)
(TM/día)
(TM/día)
(TM/día)
Por
Por
Total
Total
Período
Período

2007
2008
2012

58.384
58.847
60.740

29,19
29,42
30,37

13,19
-----

16,00
16,23
17,18

16,00
0,23
0,95

2,5
2,5
2,5

2,5
-

2016

62.694

31,35

---

18,16

0,98

3

1

(1) Se considerado 0.50 Kg./hab/día – promedio mundial.
(2) Se considera la recolección de residuos sólidos al año 2000.
(3) Se asumen compactadoras de 6 TM que realicen 2 viajes/día.
Elaboración: Equipo Técnico PAT PDU Pasco, 2007.

En esta virtud, se propone las siguientes acciones y/o proyectos:
 Implementación, información y estricto cumplimiento del
programa de rutas, horas y tiempos de servicio de cada
sector de la ciudad.
 Organización de la población dentro de los mecanismos de
participación ciudadana para el control y fiscalización del
Sistema de Aseo Urbano y Limpieza Pública.
 Establecimiento de normatividad necesaria para la mejor
administración del Sistema de Aseo Urbano y Limpieza
Pública.
 Elaboración de un programa de motivación y educación
ciudadana en el manejo de residuos sólidos y de segregación
de residuos sólidos en fuente.
 Continuación con el sistema de incentivos implantados por la
Municipalidad Provincial de Pasco para la recaudación de
arbitrios de baja policía.
b) Sistema No Convencional de Recolección de Residuos
Sólidos.Este sistema se realiza a través de carretillas de 1 m3 de
capacidad cada una. Estas se encargan de recolectar los residuos
sólidos del barrido de las calles del casco central, parques y área
comercial, y de acopiarlos en determinados puntos de la ciudad,
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desde donde las compactadoras las transportan para la disposición
final.
En este contexto, se propone los siguientes proyectos:
 Promoción de la participación organizada de la población en
el control de la eficiencia del Sistema de Aseo Urbano y
Limpieza Pública.
 Colocación de papeleras de basura cada 50 m. en áreas
públicas en el centro de la ciudad, a fin de preservar la
limpieza pública.
c) Disposición Final de Residuos Sólidos.La disposición final de los residuos sólidos en la ciudad de Cerro de
Pasco al mediano y largo plazo resulta insuficiente, por lo que se
propone la construcción de un nuevo relleno sanitario en la
quebrada de Chapar a 2.7 Km. fuera de la ciudad, para el cual
necesita habilitarse la trocha carrozable. Todo el proyecto deberá
de enmarcarse en concordancia con la Ley de Residuos Sólidos Nº
27314.
Así, se proponen las siguientes acciones y/o proyectos:
 Habilitación de nuevo relleno sanitario en la quebrada
Chapar, ubicado al noroeste de la ciudad considerando el
diseño de celdas y capacidad adecuada para un eficiente
servicio en el corto, mediano y de largo plazo.
 Implementación necesaria para una eficiente operación del
relleno sanitario.
 Evaluación de posibilidad de proyectos de aprovechamiento y
utilización de los deshechos tratados (lombricultura y
compost).
 Habilitación como Maestranza y Deposito Municipal del
terreno acondicionado para nuevo relleno sanitario en el área
de Montecarlo.
d) Recuperación de Áreas Utilizadas para Disposición Final de
Residuos Sólidos.El déficit en el servicio de recolección y disposición final de los
residuos sólidos, así como la falta de conocimiento de un gran
sector de la población en la toma de medidas ambientales, ha
originado la utilización de áreas como botaderos clandestinos en
algunas zonas periféricas e interiores de la ciudad, como son los
perímetros del estadio Daniel Alcides Carrión, los terrenos sin
construir, los espacios residuales y otros.
En tal situación, se proponen los siguientes proyectos:
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 Saneamiento ambiental de botaderos clandestinos.
 Recuperación de terrenos baldíos de la ciudad como áreas
recreativas y/o deportivas.
 Arborización de las áreas identificadas en el plano de
equipamiento urbano como áreas de protección.
e) Planta de Tratamiento y Reciclaje de Residuos Sólidos.En el proceso de disposición final de residuos sólidos debe
considerarse la construcción de una planta de reciclaje de
materiales como: cartones y/o derivados de papel, materiales
plásticos, vidrios y materiales de aluminio, los insumos que deberán
acopiarse y trasladarse a depósitos para su embalaje, pesaje y
carga a los vehículos de transporte.
En este contexto, se proponen los siguientes proyectos:
 Estudio de factibilidad técnica y económica del reciclado de
residuos sólidos recuperables.
 Ubicación e implementación de planta de reciclaje.
f) Disposición Final
Degradables.-

de

Residuos

Contaminantes

y/o

No

Los residuos contaminantes y/o no degradables se clasifican en
desechos químicos, baterías y pilas eléctricas, y deshechos
hospitalarios. Para la disposición final de estos residuos se debe
destinar un área intangible, fuera del ámbito urbano.
En tal situación, se proponen los siguientes proyectos:
 Elaboración del plan de manejo de residuos contaminantes
y/o no degradables, hospitalarios, industriales, residuos de la
construcción y demolición; que defina el tratamiento y las
condiciones de la disposición final de estos residuos.
 Habilitación de relleno sanitario para la disposición de
residuos contaminantes y/o no degradables.
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IV.8 PROPUESTA DE GESTIÓN URBANA AMBIENTAL.8.1 Antecedentes.A la Honorable Municipalidad Provincial de Pasco - HMPP, al igual que
todas las Municipalidades del país, le corresponde planificar e impulsar el
conjunto de acciones destinadas a proporcionar a su población un
ambiente adecuado para la satisfacción de sus necesidades de vivienda,
salubridad, abastecimiento, educación, recreación, deportes, transporte y
comunicación.
Con la elaboración del presente Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de
Cerro de Pasco 2006-2016, dicha Municipalidad cumple en gran parte con
lo que establece la Ley Orgánica de Municipalidades en cuanto a la
planificación del desarrollo local.
En esta virtud, para que la Honorable Municipalidad Provincial de Pasco
pueda promover eficientemente el desarrollo urbano de la ciudad, requiere
de lineamientos y estrategias de gestión que permitan la
institucionalización e implementación del Plan de Desarrollo Urbano, así
como de mecanismos permanentes de coordinación interinstitucional y
participación ciudadana.
8.2 Objetivos de la Propuesta.La presente Propuesta de Gestión Urbana Ambiental tiene los siguientes
objetivos:
a) Institucionalizar el Plan de Desarrollo Urbano y el fortalecimiento
institucional municipal.
b) Definir los órganos técnicos municipales necesarios para
institucionalizar un proceso permanente de planeamiento y
administración del desarrollo urbano ambiental, a partir del presente
Plan de Desarrollo Urbano.
c) Establecer los mecanismos de concertación de acciones de
desarrollo urbano sostenible.
La Propuesta de Gestión Urbana Ambiental parte de la premisa que el
planeamiento urbano sostenible, la participación ciudadana y la
coordinación interinstitucional deben desempeñar un rol estratégico en el
desarrollo de la ciudad de Cerro de Pasco, por lo que la gestión municipal
debe facilitar estos procesos.
Para ello, es necesario gestionar la aprobación, institucionalización y
progresiva implementación del Plan de Desarrollo Urbano, y la
consolidación de una estrategia de gestión urbana participativa que la
Honorable Municipalidad Provincial de Pasco debe poner en ejecución.
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8.3 Institucionalización de la Planificación del Desarrollo Urbano
Sostenible.El Plan de Desarrollo Urbano constituye un instrumento técnico-normativo
y de gestión flexible y reajustable, que define una concepción y dirección
del desarrollo urbano sostenible de la ciudad de Cerro de Pasco; y orienta
la programación de acciones e inversiones para el acondicionamiento
físico y ambiental de ésta.
El Concejo Municipal es el encargado de: “Aprobar el Plan de Desarrollo
Urbano, el Plan de Desarrollo Rural, el Esquema de Zonificación de áreas
urbanas, el Plan de Desarrollo de Asentamientos Humanos y demás
planes específicos sobre la base del Plan de Acondicionamiento
Territorial.”
En esta perspectiva, se considera estratégico la aprobación,
institucionalización e implementación de este Plan de Desarrollo Urbano, a
fin de generar un proceso permanentemente de planificación, pre
inversión, monitoreo y evaluación que adecúe el Plan a las restricciones y
eventualidades que se presenten en su curso de acción; de modo de
permitir su implementación progresiva y su constante actualización, y la
vinculación eficiente entre la planificación, la pre inversión y las obras.
En términos generales, la implementación del presente Plan de Desarrollo
Urbano requiere las siguientes acciones:
 Instrumentación
Técnico-Normativa:
Elaborar
las
normas,
reglamentos y ordenanzas que requiere la aplicación del Plan.
 Instrumentación Económica - Financiera: Desarrollar los estudios de
pre inversión para viabilizar las propuestas y proyectos del Plan.
 Instrumentación Administrativo - Institucional: Consolidar y/o crear
órganos municipales especializados e instancias de concertación
institucional, y modernizar la Municipalidad para acometer un
proceso permanente de implementación del presente Plan.
 Gestión de Proyectos y Recursos Económicos: Gestionar los
proyectos identificados en el Plan, con recursos del gobierno central,
de cooperación internacional, de la inversión privada o con recursos
municipales propios, a fin de ejecutar las obras de los proyectos
estructurantes de desarrollo urbano del presente Plan.
 Ejecución de Obras y Acciones: Llevar a cabo las acciones y obras
requeridas de acuerdo a las previsiones del Plan de Desarrollo
Urbano, a los estudios de pre inversión, y a los estudios definitivos.
 Monitoreo del Plan: Hacer el seguimiento, evaluación y
retroalimentación permanente del Plan de Desarrollo Urbano para su
constante actualización.
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En este contexto, se priorizan las siguientes acciones estratégicas:
a)

Consultas a la Comunidad.-

Consultas a la comunidad, que se realizan durante el proceso de
elaboración y de exhibición pública del Plan de Desarrollo Urbano para
recoger sus aportes y observaciones y posteriormente, para su
respectiva implementación, monitoreo y evaluación permanentes.
Las consultas suponen acciones como:


Talleres de sensibilización e información sobre el Plan de
Desarrollo Urbano y la importancia de la gestión participativa del
mismo: Este tipo de acciones debe involucrar a la mayor
cantidad de representantes de la sociedad civil organizada, a fin
de procurar la legitimidad no sólo del documento de planificación
sino del proceso de ejecución que se pone en marcha con el
reconocimiento de la población y su involucramiento respectivo.



Campañas de comunicación sobre los contenidos y la
importancia que la ciudad cuente con un Plan de Desarrollo
Urbano: Con esta acción, se implementa parte de la estrategia
de comunicación como una línea transversal que acompaña el
proceso participativo de la gestión urbana sostenible.
La campaña comprende la elaboración de spots radiales y/o
televisivos, difusión en prensa escrita local, en los talleres de
sensibilización y todos aquellos espacios que convoque la
presencia de la sociedad civil.

b) Puesta en Vigencia del Plan de Desarrollo Urbano.De acuerdo al D.S. N° 027-2003-VIVIENDA, el presente Plan de
Desarrollo Urbano deberá estar en exhibición y consulta pública de 30
días para conocimiento, aportes y observaciones de la población e
instituciones locales. Luego del procesamiento de dichos aportes
ciudadanos en 15 días, el Concejo Provincial de Pasco tiene la potestad
de aprobar el presente Plan de Desarrollo Urbano mediante Ordenanza
Municipal para su aplicación, gestión e implementación respectiva.
c)

Difusión del Plan de Desarrollo Urbano.-

La Municipalidad Provincial de Pasco deberá difundir este Plan de
Desarrollo Urbano ante las reparticiones de la administración municipal
y pública, y ante las organizaciones de la comunidad cerreña,
promoviendo un proceso de proceso de esclarecimiento sobre sus
alcances e implementación, de manera de generar una identificación
social con el mismo, que conduzca consecuentemente a su respeto y
cumplimiento.
La gestión del desarrollo urbano recae en la responsabilidad del
gobierno local y sus autoridades, pero también en la sociedad en su
conjunto. Por ello, las actividades dirigidas a la difusión deben
complementarse con aquellas dirigidas a proporcionar conocimientos
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del Plan y el proceso de planificación del desarrollo urbano. Para ello,
se recomienda:


Difusión al interior de la administración municipal: Las unidades
operativas de la Municipalidad de Pasco deben ser las instancias
que conozcan y manejen el Plan de Desarrollo Urbano, pues su
responsabilidad como funcionarios y operadores municipales se
enmarcan en el proceso de gestión del desarrollo urbano.
Asimismo, las unidades municipales que aunque no se
involucren directamente con la planificación en cuestión, no
deben de ser obviadas en el proceso de difusión.



Capacitación a actores sociales claves: Es importante que se
capacite sobre la planificación del desarrollo urbano a actores
sociales claves tanto de la administración pública local como a
ciudadanía organizada. Esta propuesta constituye además una
estrategia, porque las capacidades y competencias de los
actores locales se dirigen y canalizan en un solo proceso.

d) Modernización Institucional Municipal.La realidad que experimentan las Municipalidades a nivel nacional está
plagada de conflictos generados por la insuficiencia de recursos
humanos, logísticos, tecnológicos y económicos.
La Municipalidad Provincial de Pasco con su organigrama actual, su
manual de organización y funciones, y sus recursos actuales no escapa
a esta realidad y contexto general. (Ver Gráfico Nº IV.8.1)
Por lo tanto, se requiere de un proceso de modernización institucional, a
fin de afianzar las funciones de la Honorable Municipalidad Provincial de
Pasco como ejecutora de proyectos y obras, como prestadora de
servicios públicos, y como promotora de la actividad privada; para
liderar y conducir la implementación y aplicación del presente Plan de
Desarrollo Urbano y del Plan de Acondicionamiento Territorial Pasco
2006-2016.
Esta estrategia será posible con el fortalecimiento de las Gerencias
involucradas en la ejecución de ambos planes. En este sentido, se
propone la siguiente estructura: (Ver Gráfico Nº IV.8.2)


Gerencia de Desarrollo Urbano - Rural y Medio Ambiente.El desarrollo urbano y rural está estrechamente ligado al tema
transversal del medio ambiente y la gestión ambiental.
Asimismo, la planificación urbana no termina con la elaboración
y aprobación de un Plan de Desarrollo Urbano. Se requiere
además de un organismo municipal especializado que se
encargue de su seguimiento, evaluación y retroalimentación
permanente.
En esa virtud, es necesario modernizar las unidades operativas
de la Honorable Municipalidad Provincial de Pasco para la
gestión de la planificación del desarrollo urbano sostenible y la
implementación del Plan de Desarrollo Urbano:
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 Creación de la Subgerencia de Planeamiento y Gestión
Ambiental: Como órgano especializado encargado de
conducir e instrumentar un proceso permanente de
planificación, pre inversión, monitoreo y evaluación del
desarrollo urbano sostenible a partir del presente Plan de
Desarrollo Urbano y del Plan de Acondicionamiento
Territorial Provincial. También se encarga de la gestión,
administración, monitoreo y evaluación ambiental de los
planes estratégicos de gestión ambiental, vigentes y
futuros.
 Creación de la Subgerencia de Zonificación, Habilitación
Urbana – Rural y Estudios: Con la unificación de la
unidad de zonificación y habilitación urbana – rural y la
unidad de estudios, obras y maquinaria pesada.
 Consolidación de la Subgerencia de Catastro, Licencias y
Control Urbano - Rural.


Gerencia de Desarrollo Económico.El desarrollo económico aparece en el actual organigrama
municipal como una sub gerencia encargada sólo de la
promoción del empleo y MYPES dentro de la Gerencia de
Desarrollo Económico y Servicios. Pero teniendo en cuenta las
potencialidades económicas de la ciudad y su articulación con
las actividades provinciales y a nivel nacional, es preciso darle
mayor dinámica a la gestión del desarrollo económico con la
creación de una gerencia propia, que a la vez estaría constituida
por 2 Subgerencias:
 Subgerencia de Promoción del Empleo y MYPES: Estaría
encargada de la gestión empresarial y comercial y de
servicios que es una de las actividades económicas de
mayor desarrollo en la ciudad y que absorbe a más del
40% de la PEA urbana.
 Subgerencia de Promoción de la Producción Urbana y
Rural: Esta unidad tiene como objeto promover el
desarrollo de todas aquellas actividades productivas que
se realizan en el campo y en la urbe, como la ganadería,
la agricultura y la industria. Pues existe una necesidad de
buscar otras fuentes de riqueza que no se restrinjan a la
actividad minera.
 Subgerencia de Promoción del Turismo: Esta sub gerencia
es creada porque la ciudad de Pasco tiene las posibilidades
de aprovechar las oportunidades que le ofrece su territorio y
riqueza natural. La gestión de la actividad turística es un
área temática que se debe potenciar desde la gestión del
desarrollo local.



Gerencia de Participación y Servicios Sociales. Subgerencia de Participación Ciudadana.
Oficina de Promoción de Juventudes.
Oficina de Promoción de la Mujer, Adultos Mayores y
Personas con Discapacidad.
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 Subgerencia de Programas Sociales.
 Subgerencia de Educación, Cultura y Deporte.


Gerencia de Servicios Locales.Esta gerencia mantiene las sub gerencias con las que cuenta
actualmente la Municipalidad Provincial, sólo se ha ampliado las
competencias referidas al medio ambiente en una sub gerencia
nueva comprendida en la gerencia de desarrollo rural y medio
ambiente.
 Subgerencia de Transportes y Circulación Vial.
 Subgerencia de Seguridad Ciudadana.
 Subgerencia de Limpieza Pública.

e)

Gestión de Proyectos Estratégicos.-

Incorporación progresiva en los presupuestos de inversión de las
diferentes Municipalidades que conforman la ciudad (Municipalidad
Provincial de Pasco, Municipalidad Distrital de Yanacancha y
Municipalidad Distrital de Simón Bolívar) de proyectos estratégicos de
desarrollo urbano identificados y priorizados en el Plan, incluyendo los
recursos necesarios para los estudios de pre inversión y los estudios
definitivos respectivos; y de gestión de recursos del gobierno central, de
cooperación internacional y/o inversión privada para la ejecución de
otros proyectos esenciales identificados.
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Gráfico Nº IV.8.1
ORGANIGRAMA ACTUAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PASCO
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Gráfico Nº IV.8.2
PROPUESTA DE ORGANIGRAMA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PASCO
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8.4 Establecimiento de Mecanismos de Concertación de Acciones de
Desarrollo Urbano Sostenible.
La concertación entre la sociedad civil y los niveles del Estado, en este
caso en el nivel local, es un principio establecido desde los inicios de la
descentralización en el país.
En el ámbito local, la Ley Orgánica de Municipalidades establece la
conformación de Concejos de Coordinación Local en las provincias y
distritos del país, que funciona como un órgano de coordinación y
concertación de las Municipalidades Provinciales y Distritales. La finalidad
de estos espacios es promover e impulsar concertadamente el desarrollo
local de cada circunscripción.
El Concejo de Coordinación Local Distrital (CCLD) lo integran el Alcalde
Distrital, los Alcaldes de los Centros Poblados y los representantes de las
organizaciones sociales de base, comunidades campesinas y nativas,
asociaciones, organizaciones de productores, gremios empresariales,
profesionales, universidades, juntas vecinales y cualquier otra forma de
organización de nivel distrital.
Esta instancia de concertación local tiene las siguientes funciones:
 Coordinar y concertar el Plan de Desarrollo Municipal Distrital
Concertado y el Presupuesto Participativo Distrital.
 Proponer las prioridades en las inversiones de infraestructura de
envergadura regional.
 Proponer proyectos de cofinanciamiento de obras de infraestructura
y de servicios públicos locales.
 Promover la formación de Fondos de Inversión como estímulo a la
inversión privada en apoyo del desarrollo económico local
sostenible.
 Otras que le encargue o solicite el Concejo Municipal Provincial.
En la Ciudad de Cerro de Pasco los Distritos de Chaupimarca,
Yanacancha y Simón Bolívar han creado sus respectivos Concejos de
Coordinación Local. Sin embargo, los CCLs no se han instalado aún, ni
cuenta con un Reglamento emitido por el Concejo Municipal.
Además del Consejo de Coordinación Local, la Ley Orgánica de
Municipalidades estipula la conformación de los espacios de participación y
concertación en diversas materias que se determine en función al
desarrollo local.
Los espacios de concertación también funcionan como instancias para la
resolución de contradicciones sociales que se presenten en el ámbito local.
Así, un actor importante en la ciudad es la empresa minera Volcan, que
desde hace unos años atrás, Volcan ha comprado del Estado una serie de
propiedades que antes eran de Centromin Perú. La actividad minera se ha
desarrollado a la par que el crecimiento de la ciudad, que ha venido
ocupando diversas áreas por acción de la expansión urbana.
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Por otro lado, la Ley Orgánica de Municipalidades, indica como una de las
atribuciones del Alcalde y del Gobierno Local proponer la creación de
espacios de concertación según las necesidades de la población y el
territorio. Asimismo, la concertación con el sector privado también está
contemplada como una de las competencias para la promoción del
desarrollo económico local sostenible.
En este contexto, tal como se analiza con detalle en el Diagnóstico Urbano,
se presentan contradicciones entre las actividades mineras de la Volcan
con usos urbanos y requerimientos ambientales de la ciudad de Cerro de
Pasco, situación que requiere de espacios de diálogo y acuerdos para la
concertación de la gestión urbana sostenible.
8.4.1. Construcción de una Agenda para la Gestión Concertada del
Desarrollo Urbano.Durante los procesos de convocatoria y concertación con los
principales agentes del desarrollo y los representantes de la
población, se han identificado diversos problemas que permanecen
como tales por la existencia de conflictos de intereses que aún no
han sido resueltos. Estas diferencias entre la sociedad y las
instituciones y entre las propias organizaciones sociales,
obstaculizan la creación de agendas comunes.
De otro lado, también se han identificado convergencias de intereses,
que adecuadamente concertados y complementados, deberían
generar sinergias en favor de la gestión de proyectos de desarrollo.
Pues muchas veces, las organizaciones y las instituciones coinciden
en algunas propuestas; sin embargo, no existen los canales para que
puedan discutir y llegar a acuerdos. Esto genera esfuerzos aislados
en temas y problemáticas comunes.
Los temas de agenda o asuntos aquí planteados provienen de un
mayor análisis y detalle establecido en el Diagnóstico Urbano y en
las propuestas generales y específicas del presente Plan de
Desarrollo Urbano.
Por este motivo, en la descripción de los temas de la Agenda para la
Gestión Concertada del Desarrollo Urbano, se describe directamente
el asunto a resolver. Los asuntos de la Agenda serían los siguientes:
 Articulación territorial de los distritos que conforman la ciudad
de Cerro de Pasco y resolución de los problemas limítrofes.
 Crecimiento ordenado y planificado de la ciudad con los
principales servicios.
 Establecimiento definitivo de la ciudad de Cerro de Pasco,
para la planificación del desarrollo a mediano y largo plazo.
 Deterioro de las viviendas originadas por las detonaciones de
la actividad de la empresa minera Volcan.
 Abastecimiento de los principales servicios básicos para
elevar la calidad de vida de la población: agua potable,
desagüe y electricidad.
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 Contaminación ambiental del agua, aire y suelo urbano y de
su entorno ecológico y existencia de áreas vulnerables ante
desastres naturales y antrópicos.
 Consecuencias de la contaminación ambiental en la salud de
la población pasqueña, sobre todo en los más vulnerables:
niños, niñas, adolescentes, gestantes y adultos mayores.
 Formación y especialización de la mano de obra para el
trabajo en la actividad minera.
 Promoción del desarrollo económico a través de proyectos
productivos.
 Promoción y ampliación de oportunidades en materia de
educación, cultura y deporte.
 Promoción e inversión en salud y estilos de vida saludables.
 Generación de acciones que promuevan y fortalezcan la
identidad cultural en la provincia.
8.4.2. Fortalecimiento del Consejo de Coordinación Local Provincial
de Pasco.Teniendo en cuenta la naturaleza y las funciones asignadas en el
proceso de Reforma del Estado y la Descentralización al Consejo de
Coordinación local Provincial; la presente estrategia de gestión y
desarrollo propone:
 Hacer efectivo el funcionamiento y la consolidación de los
Concejos de Coordinación Local de los 3 distritos que
conforman la ciudad de Cerro de Pasco, a través de las
siguientes acciones:
 Convocar a Sesión de Concejo Municipal, para el debate
y acuerdo de convocar a la constitución del Comité de
Coordinación Local.
 Desarrollar campañas de información y sensibilización
respecto a la participación y concertación Sociedad Civil
– Estado.
 Convocar a elecciones de los representantes de la
sociedad civil.
 Instalación del Comité de Coordinación Local.
 Formular el Reglamento del Comité de Coordinación
Local durante el primer semestre de su funcionamiento.
 El Concejo Municipal debe ampliar y otorgar al Comité de
Coordinación Local otras funciones como la coordinación y
colaboración con los Planes de Acondicionamiento Territorial
de la Provincia de Pasco y Plan de Desarrollo Urbano de la
Ciudad de Cerro de Pasco. Asimismo, en otras dimensiones
relacionadas con la calidad de vida de la población y el
desarrollo sostenible de la Provincia de Pasco.
 Que las competencias que asuman los nuevos Comité de
Coordinación Local sean parte de los lineamientos de
desarrollo de la ciudad, de la provincia y de las necesidades
inmediatas que su realidad demanda.
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 Potenciar este espacio de concertación obedece no sólo a un
mandato legal, sino que también a los mecanismos de
participación que demanda la ciudadanía y la cooperación
Sociedad Civil – Estado, necesaria en los procesos de
planificación y gestión del desarrollo.
8.4.3. Conformación del Comité de Gestión Territorial y Urbano –
COTUR.En este contexto, la presente estrategia de desarrollo considera vital
la conformación en el corto plazo de un Comité de Gestión Territorial
y Urbana – COTUR; a fin de abordar la dimensión física del
desarrollo; que actualmente no es abordada en forma
institucionalizada, concertada e integrada en la Provincia de Pasco.
El COTUR constituirá un espacio de concertación interinstitucional de
nivel provincial y urbano presidido por la Alcaldía Provincial de
Pasco, cuyas funciones específicas serían:
 Realizar el seguimiento y la vigilancia ciudadana sobre los
avances del Plan de Acondicionamiento Territorial Provincial y
del Plan de Desarrollo Urbano.
 Promover los proyectos de acondicionamiento territorial y
desarrollo urbano contemplados en los Planes mencionados.
 Coordinar y priorizar las acciones que demande la
implementación de dichos Planes.
 Estará conformado por un (1) representante de capacidad de
decisión de las siguientes instituciones, entre otras:






Municipalidades Distritales de la Provincia de Pasco.
Instituciones públicas.
Empresas prestadoras y colegios profesionales.
Organismos no gubernamentales.
Agentes económicos y sociales.

8.4.4. Mecanismo de Concertación HMPP – Empresa Minera Volcan.Durante los procesos de consulta con la población y los principales
agentes del desarrollo local, la Empresa Minera Volcan que ha
mostrado disposición para resolver dichos conflictos; por lo cual es
necesaria y pertinente la creación de un mecanismo formal de
concertación entre la Honorable Municipalidad Provincial de Pasco y
la Empresa Minera Volcan. Este mecanismo comprendería en
principio, lo siguiente:
 Nombramiento de apoderado (s) de Volcan, y de la (s)
institución (es) comprendida en cada caso, quienes serían los
encargados de discutir los detalles técnicos y preparar la
información previamente.
 Caracterización individualizada de los conflictos.
 Priorización de los conflictos, comenzando por los de más
fácil solución, a partir del Plan de Acondicionamiento
Territorial Provincial y del Plan de Desarrollo Urbano de la
Ciudad de Cerro de Pasco.
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 Suscripción de un Acta en la que se consigne los conflictos de
intereses generados por la superposición de terrenos.
 Deliberación y acuerdos sobre cada caso en función del orden
establecido en el Acta. Cada acuerdo o desacuerdo se
consignará en el Acta.
 Este proceso se repetirá hasta concluir con la agenda. Si
hubiera un caso sin solución inmediata pasa a formar parte de
una “agenda dura” cuyo tratamiento será definido
oportunamente de acuerdo a su naturaleza.
La población demanda el diálogo concertado con la Empresa Minera; sin
embargo, esta no es sólo una demanda sino que debe convertirse en
una estrategia, para la planificación de una ciudad moderna y que se
desarrolla en armonía con la Minera.
8.4.5. Instalación y Consolidación de Comisión Ambiental Local.Según la Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental Nº
28245, la Comisión Ambiental Local es la instancia encargada de la
coordinación y la concertación de la política ambiental local,
promoviendo el diálogo y el acuerdo entre los actores locales.
Está compuesta por aquellos actores del nivel local tanto del sector
público, como del sector privado y la sociedad civil. Son creadas y/o
reconocidas formalmente por la Municipalidad respectiva, y articulan
las políticas ambientales locales con las Comisiones Ambientales
Regionales - CARs y el Consejo Nacional del Ambiente - CONAM.
La Comisión Ambiental Municipal debe tener entre sus funciones:
 Ser la instancia de concertación de la política ambiental local
en coordinación con el Gobierno Local para la implementación
del Sistema Legal de Gestión Ambiental - SLGA.
 Construir participativamente el Plan y la Agenda Ambiental
Local que serán aprobados por los Gobiernos Locales.
 Lograr compromisos concretos de las instituciones integrantes
sobre la base de una visión compartida.
 Elaborar propuestas para el funcionamiento, aplicación y
evaluación de los instrumentos de gestión ambiental y la
ejecución de políticas ambientales.
 Facilitar el tratamiento apropiado para la resolución de
conflictos ambientales.
 Participación y representación en la instancia regional.
 Promover diversos mecanismos de participación de la
sociedad civil en la gestión ambiental.
En Cerro de Pasco se ha conformado en Septiembre del 2006 la
Comisión Central sobre la Problemática Socio Ambiental de Cerro de
Pasco, con 4 Subcomisiones: Salud, Vivienda, Medio Ambiente y
Recursos Naturales, y Expansión del Tajo Abierto. Sin embargo, no
se ha instalado la Comisión Ambiental Provincial.
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En este contexto, se propone las siguientes acciones estratégicas
para la instalación y consolidación de dicha Comisión Ambiental
Provincial:
 Instalar la Comisión Ambiental Municipal, de acuerdo a lo
establecido en la Ley del Sistema Nacional de Gestión
Ambiental. Esta Comisión, puede agrupar a las 3
Municipalidades que conforman la ciudad de Cerro de Pasco.
 Poner en marcha de proyectos que definan grupos objetivos
con responsabilidades compartidas; identificando y aplicando
estrategias para posibilitar la concreción de los compromisos
a los que se arribe con dichos grupos objetivos.
 Consolidar la gestión ambiental local con la gestión ambiental
sectorial y nacional del CONAM; a fin de facilitar las diferentes
iniciativas locales con participación de los actores implicados
en la gestión ambiental local y regional.
 Definir la agenda ambiental local, priorizando proyectos de
recuperación ambiental, proyectos de manejo y gestión de los
recursos naturales, de infraestructura ambiental, y proyectos
de salud asociados a la contaminación ambiental, con la
participación de los diversos Sectores de las instituciones
públicas, privadas y la sociedad civil organizada.
 Gestionar ante la cooperación internacional y organismos no
gubernamentales, proyectos vinculados con el mejoramiento
de la calidad ambiental, con la preservación y manejo de
reservas y recursos naturales, promoción y atención de
enfermedades asociadas a la contaminación ambiental, entre
otros.
 Institucionalizar la elaboración de auditorías ambientales
vinculadas con los Programas de Adecuación y Manejo
Ambiental y con los Estudios de Impactos Ambiental – EIA de
las diferentes actividades económicas; y gestionar una
instancia multisectorial para evaluar dichos instrumentos
ambientales.
 Lograr en los diferentes planes de desarrollo local y regional,
la incorporación de partidas presupuestarias para
implementar proyectos de mejoramiento de la calidad
ambiental.
 Institucionalizar el sistema de monitoreo de calidad ambiental,
considerando variables como aire, agua, suelo, áreas
naturales, sistema productivo, etc.
 Establecer audiencias públicas para dar cuenta sobre los
avances y logros alcanzados en los planes de gestión
ambiental, según plazos establecidos.
 Establecer mecanismos de difusión y comunicación
permanente mediante alianzas estratégicas con la prensa
local, como espacio para difundir las diferentes acciones
relacionadas con la gestión ambiental.
 Promover la sensibilización y toma de conciencia sobre la
calidad y preservación del medio ambiente.
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8.4.6. Fortalecimiento del Comité Provincial de Defensa Civil.El Sistema Nacional de Defensa Civil establece la conformación de
Comité de Defensa Civil en los diferentes niveles de gobierno. Su
naturaleza obedece a la protección de la población ante desastres de
cualquier índole, mediante la prevención de daños y prestando ayuda
para la rehabilitación frente a desastres.
En la Provincia de Pasco el Comité Provincial de Defensa Civil está
presidido por el Alcalde Provincial y constituye una Oficina de
Atención y Coordinación, según el Reglamento de Organización y
Funciones (ROF) de la Municipalidad Provincial de Pasco.
Entre sus objetivos se encuentran los siguientes:
 Adoptar las medidas de prevención y de responsabilidad, ante
las posibles ocurrencias de precipitaciones pluviales,
inundaciones, huaycos y deslizamientos que pueden
presentarse en la jurisdicción, para atender en forma oportuna
la emergencia que se presente a fin de dar una respuesta
adecuada y minimizar las pérdidas y daños.
 Proteger a la población, previniendo daños, proporcionando
ayuda oportuna y adecuada hasta alcanzar las condiciones
básicas de rehabilitación que permitan el desarrollo continuo
de las zonas o áreas afectadas. Ejecutar Planes de
prevención, emergencia y rehabilitación cuando el caso lo
requiera; en cumplimiento del D.L. Nº 19338 y su Reglamento
aprobado por el D.S. Nº 005-88.
Esta propuesta específica considera vital el fortalecimiento de dicho
Comité como ente dinamizador, supervisor y evaluador para la
prevención y mitigación de desastres en la ciudad de Cerro de
Pasco.
Por las razones expuestas, se propone potenciar las funciones del
Comité de Defensa Civil a través de:
 Reforzar la Oficina de Atención y Coordinación de Defensa
Civil, para aprovechar las capacidades del equipo en las
Gerencias de Servicios Locales y de Desarrollo Urbano y
Rural.
 Fortalecimiento de capacidades del equipo de trabajo de
Defensa Civil, en materia de formulación de propuestas,
iniciativas y proyectos de seguridad física ante desastres, con
la finalidad de conseguir financiamiento en este aspecto.
Cabe señalar que la existencia de un ente dinamizador y normativo
en el ámbito provincial para la prevención de desastres, favorecerá
una mejor concientización para la seguridad física ante desastres, y
para un manejo más responsable del ambiente por parte de las
empresas, las comunidades y la población en general.
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8.5 Establecimiento de Mecanismos de Participación Ciudadana en el
Desarrollo Urbano Sostenible.
La Descentralización es un proceso y una estrategia para la integración del
país. Por esta razón, las políticas de Reforma del Estado no sólo se
orientan a la modernización de la gestión de las instituciones públicas, sino
también al establecimiento de mecanismos que acerquen el Estado a la
población.
En este contexto, la nueva Ley Orgánica de Municipalidades dedica todo
un título referido a los Derechos de Participación y Control Vecinal. La ley
enfatiza que los “gobiernos locales promueven la participación vecinal en la
formulación, debate y concertación de sus planes de desarrollo,
presupuesto y gestión. Para tal fin deberá garantizarse el acceso de todos
los vecinos a la información.”
La participación ciudadana, constituye el derecho que tenemos los
ciudadanos de participar activamente, en asuntos que nos involucra a
todos, como aquellos de asuntos de carácter político, económico, social,
cultural, entre otros. Pero sobre todo, se nos convoca a participar en la
toma de decisiones sobre aspectos que consideramos importantes, por
ejemplo en la elección de autoridades o en el control de la gestión de
éstas para que cumplan bien su labor.
La participación ciudadana, amplia nuestros horizontes de vinculación con
nuestra comunidad y Estado. Asimismo, constituye un proceso de
formación y consolidación para la construcción de ciudadanía. Según la
nueva Ley Orgánica de Municipalidades, los mecanismos de participación
ciudadana son los siguientes:







Elección a cargos municipales.
Iniciativa en la formación de dispositivos municipales.
Referéndum.
Denuncia de infracciones y solicitud de información.
Cabildo Abierto, conforme a la ordenanza que lo regule.
Participación ciudadana en juntas vecinales, comités,
asociaciones vecinales, organizaciones comunales, sociales u
otras similares de naturaleza vecinal.
 Comités de Gestión.
La Municipalidad Provincial de Pasco tiene tradición y experiencia en la
participación y concertación para la gestión del desarrollo. En su
Reglamento de Organización y Funciones, se establece la conformación
de la Subgerencia de Participación Ciudadana y Promoción de Juventudes,
la cual está encargada de organizar y fortalecer la participación ciudadana
y promover la participación de la juventud en la jurisdicción provincial.
Las responsabilidades de esta Subgerencia, son:
 Promover,
organizar,
reglamentar
y
asesorar
el
funcionamiento de las Juntas Vecinales.
 Promover la organización y participación de los jóvenes en
diversos espacios sociales, políticos y económicos.
554

 Promover, incentivar y garantizar
participación de todos los vecinos.

los

derechos

de

En este contexto, se propone la siguiente estrategia de gestión y desarrollo
con los siguientes objetivos:
 Promover la participación ciudadana en la gestión del
desarrollo urbano sostenible.
 Generar una cultura de responsabilidad ciudadana frente a
gestión concertada del desarrollo.
 Propiciar la legitimidad de las políticas de gestión del
desarrollo urbano sostenible de la ciudad de Cerro de Pasco.
Los mecanismos de participación ciudadana se encuentran explícitos en la
Ley Orgánica de Municipalidades y las funciones establecidas para la
Subgerencia de Participación Ciudadana. Sin embargo, la participación
ciudadana es un principio para el desarrollo de las ciudades y también
constituye una estrategia. Para ello, se propone continuar con la política de
promoción de la ciudadanía a través de las siguientes acciones:
 Gestión de programas de fortalecimiento de capacidades en
participación ciudadana para el desarrollo local, dirigido a los
líderes y lideresas de las organizaciones sociales de la
Provincia de Pasco.
 Información a la ciudadanía de sus derechos y los
mecanismos para la relación que debe establecer con el
gobierno local. Esta acción puede desarrollarse con el
auspicio de organismos no gubernamentales de la zona o de
otras regiones del país de alcance nacional.
 Campañas de sensibilización en organizaciones sociales de
base y escuelas, respecto a la colaboración Sociedad Civil –
Estado.
 Continuación de los Cabildos Abiertos, pues estos no deben
restringirse al número mínimo establecido en la ley, sino que
puede institucionalizarse como práctica de acercamiento entre
las autoridades municipales y la población cerreña.
 Fortalecimiento y consolidación del Presupuesto Participativo,
como forma democrática para priorizar proyectos y obras
urbanas, en el marco de los planes de desarrollo local.
 Fortalecimiento de las Juntas Vecinales, como organizaciones
territoriales para el desarrollo urbano sostenible. La
participación organizada en el territorio es una de las formas
básicas de ampliación de la participación ciudadana. Por ello
se propone, que se consolide este espacio de representación
social y se les involucre en la implementación de los planes
de desarrollo.
 Incorporación de los sectores de la población históricamente
excluidos como: Jóvenes, mujeres, adultos mayores,
personas
con
alguna
discapacidad,
comunidades
campesinas, entre otros.
 Cabe destacar la política de promoción de la Municipalidad de
Provincial Pasco frente a la participación ciudadana de los
jóvenes. Esta experiencia, puede replicarse en otros actores
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porque sus demandas específicas pueden perderse en las
generalidades de la participación.
 Fortalecimiento de capacidades de la Subgerencia de
Participación Ciudadana en materia de formulación de
iniciativas, proyectos y programas que se orienten en el
desarrollo de la ciudadanía cerreña.
 Consolidación de un equipo de trabajo municipal como
promotores de la participación ciudadana en Pasco, que
dependería de la Subgerencia de Participación Ciudadana.
Para que la estrategia de promoción de la participación ciudadana obtenga
los resultados esperados, se requiere que la promoción se proponga,
además de cambios cuantitativos y cualitativos, como por ejemplo, la
formación de nuevos liderazgos en la comunidad pasqueña, para que se
comprometan con la gestión territorial y el mejoramiento de su hábitat
local; porque el Plan propone las acciones generales, pero las acciones
específicas son responsabilidad de todos los pasqueños.
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IV.9 PROPUESTA DE EQUIDAD SOCIAL URBANA.9.1. Antecedentes.a)

De acuerdo al Artículo IV de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº
27972, los Gobiernos Locales promueven el desarrollo integral,
sostenible y armónico de su circunscripción.

b)

De acuerdo al Artículo VI de la Ley de Municipalidades, los Gobiernos
Locales promueven el desarrollo económico local; así como el
desarrollo social, el desarrollo de capacidades y la equidad en sus
respectivas circunscripciones.

c)

De acuerdo al Artículo X de la referida Ley, los Gobiernos Locales
promueven el desarrollo integral, para viabilizar el crecimiento
económico, la justicia social y la sostenibilidad ambiental. La promoción
del desarrollo local es permanente e integral. Las Municipalidades
promueven el desarrollo local, con el objeto de facilitar la competitividad
local y propiciar las mejores condiciones de vida de su población.

d)

La equidad social apunta a que todos los seres humanos tengan por
igual la oportunidad de desarrollar sus propias potencialidades; es decir,
que las personas tengan las condiciones materiales, socioculturales y
espirituales que les permitan a ellas y a la sociedad toda acceder a una
existencia digna y a una cada vez mejor calidad de vida. También
permite una convivencia pacífica y sirve de fundamento a los derechos
humanos.
En este contexto, se formula la presente Propuesta de Equidad Social
Urbana, con la finalidad de promover una situación de justicia y
bienestar social de la población de la urbe, que constituye uno de los
elementos indispensables para contribuir al logro del desarrollo urbano
sostenible en la ciudad de Cerro de Pasco.

9.2. Objetivos de la Propuesta.La presente Propuesta de Equidad Social Urbana tiene como objetivos:
a)

Definición de programas y proyectos para el desarrollo de las
capacidades locales, tecnológicas y empresariales de grupos
económicos emprendedores y población en general.

b)

Coordinar y concertar con los organismos públicos descentralizados y
los programas nacionales de promoción del empleo para financias
proyectos que se encuentren insertos en los planes de desarrollo
económico de la ciudad.

c)

Desarrollar iniciativas de promoción del empleo que satisfagan las
necesidades de la mayoría de la población cerreña.
Fortalecer las acciones de apoyo a los programas sociales de lucha
contra la pobreza, a fin de articularlos con los planes de desarrollo de la
ciudad.

d)
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e)

Favorecer la creación de fondos de ingresos propios destinados a la
ejecución de programas sociales para la reducción de la pobreza.

En esa perspectiva, la promoción de la equidad social urbana en la ciudad
de Cerro de Pasco está basada en las siguientes estrategias de equidad y
desarrollo:
9.3. Establecimiento de Mecanismos de Promoción del Empleo Urbano.La Ley Orgánica de Municipalidades, señala en el artículo VI del Título
preliminar que los gobiernos locales lideran la promoción del desarrollo
económico local y la equidad.
Para la promoción del empleo urbano, se destacan las siguientes funciones
compartidas que tienen las Municipalidades de la ciudad de Cerro de Pasco
con la Municipalidad Provincial de Pasco:
 Realizar campañas que faciliten la formalización de la MYPES
 Elaborar evaluaciones de impacto de los programas y proyectos de
desarrollo económico.
Asimismo, en el Diagnóstico Urbano, se encontró que las principales
actividades que absorben la población económicamente activa son los
servicios (46.2%) y el comercio (28.5); mientras que las actividades
extractivas sólo incorporan al mercado de trabajo al 13.3% de la Población
Económicamente Activa. Lo que significa que la diversificación de la
economía de la ciudad debe promoverse.
9.3.1. Programas de Formación Técnica y Capacitación Laboral.Uno de los problemas del sistema educativo peruano es que no se
forman técnicos altamente calificados debido a la baja calidad del
servicio educativo. La Provincia de Pasco no escapa de esta
realidad, sobre todo cuando en la ciudad existen limitadas
oportunidades de capacitación por el insuficiente equipamiento de
educación técnica y superior.
Por tanto, teniendo en cuenta la existencia de gran parte de la
Población Económicamente Activa sin calificación técnica, la
saturación en el mercado laboral de profesionales en determinadas
especialidades, y la demanda de otro tipo de profesionales y
técnicos, es que la presente estrategia de equidad social y
desarrollo considera de vital importancia la formación técnica y
capacitación de los recursos humanos para contribuir al desarrollo
económico y social de la Provincia de Pasco y la ciudad de Cerro
de Pasco.
En esta perspectiva, se propone la ejecución de los siguientes
Programas:


Programas de Formación Técnica en Diversas Actividades
Económicas.
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Programas
de
Capacitación
de
la
Población
Económicamente Activa en Actividades Productivas y de
Servicios.

Dichos Programas serían impartidos por las instituciones
educativas que cuentan con programas técnicos, aprovechando su
infraestructura, sus profesionales y los módulos que poseen; o por
instituciones privadas en convenios con las empresas de la
provincia.
Los Programas de Formación Técnica serían impartidos por el
SENATI Pasco. Los Programas de Capacitación serían impartidos
principalmente por institutos tecnológicos superiores y centros
educativos ocupacionales.
Cabe agregar que la especialización que se busca con los
programas de formación técnica y capacitación debe basarse en las
fortalezas y debilidades que posee la Provincia de Pasco en
relación con actividades minero-metalúrgicas, industriales,
agropecuarias, acuícolas y turístico-comerciales.
Los Programas de Formación Técnica estarían orientados a la
especialización de recursos humanos en las carreras de mando
medio que demanda el mercado y que no se imparten
adecuadamente en las instituciones educativas de la Provincia de
Pasco, como técnicos en desarrollo agropecuario, en
administración de negocios internacionales, en acuicultura, en
mecánica de producción, en turismo, entre otras.
Los Programas de Capacitación estarán orientados al
adiestramiento de la mano de obra que no está calificada pero que
tiene nociones sobre un determinado oficio. Los cursos a impartir
serán sobre construcción civil, carpintería, ebanistería, joyería,
artesanía diversa, metal-mecánica, panadería, etc.
9.3.2. Inversión y Gestión Municipal para la Promoción del Empleo.Los programas nacionales y regionales para la promoción del
empleo se encuentran directamente relacionados con las políticas
para el desarrollo económico de las Municipalidades Distritales de
la ciudad de Cerro de Pasco y de la Municipalidad Provincial de
Pasco.
En este contexto, se proponen las siguientes acciones estratégicas
para promover el empleo en el ámbito local de Pasco:



Promover la inversión pública y privada integral en turismo,
agropecuario, transformación e industria, y otros para el
mercado nacional e internacional.
Crear la Gerencia de Desarrollo Económico, con la finalidad
de proporcionarle una dinámica propia a este aspecto del
desarrollo y sea la unidad responsable de gestionar los
lineamientos del Plan de Desarrollo Municipal Concertado y
el Plan de Desarrollo Urbano.
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Crear la Subgerencia de Promoción del Empleo y MYPES,
con la finalidad de encargarse de la gestión empresarial,
comercial y de servicios, que es una de las actividades
económicas de mayor desarrollo en la ciudad y que absorbe
a más del 40% de la PEA urbana.
Crear la Subgerencia de Promoción de la Producción
Urbana y Rural, con el objetivo de promover el desarrollo de
todas aquellas actividades productivas que se realizan en el
campo y en la urbe, como la ganadería, la agricultura y la
industria. Pues existe una necesidad de buscar otras fuentes
alternativas de riqueza que no se restrinjan a la actividad
minera.
Crear la Subgerencia de Promoción del Turismo con la
finalidad de aprovechar y promocionar los recursos
naturales, las posibilidades y las oportunidades que ofrece
Cerro de Pasco la Provincia de Pasco. La gestión de la
actividad turística es un área temática que se debe potenciar
desde la gestión del desarrollo local. Asimismo, representa
una oportunidad para promover el empleo en este rubro.
Coordinar y concertar con los organismos públicos
descentralizados y con los programas nacionales de
promoción del empleo; para que los proyectos a ser
financiados se encuentren articulados a los lineamientos y
políticas establecidas en los planes de desarrollo económico
de la ciudad.
Ampliar las bases de los comités de gestión, para el
desarrollo de iniciativas de promoción del empleo satisfagan
las necesidades de la mayoría de la población cerreña.

9.4. Establecimiento de Mecanismos de Lucha contra la Pobreza Urbana.La reducción de la pobreza constituye la Décima Política de Estado del
Acuerdo Nacional, planteado en el marco del segundo objetivo nacional:
Equidad y Justicia Social.
Entre los Programas Nacionales de lucha contra la pobreza tenemos: el
Fondo Nacional de Compensación y Desarrollo Social - FONCODES; el
Programa Nacional de Asistencia Alimentaria - PRONAA; Programa Juntos;
etc. El proceso de la descentralización ha definido una serie de programas
sociales que serán transferidos a los gobiernos locales provinciales y
distritales.
9.4.1. Apoyo de Programas de Lucha contra la Pobreza.La reducción de la pobreza constituye la Décima Política de Estado
del Acuerdo Nacional, planteado en el marco del segundo objetivo
nacional: Equidad y Justicia Social.
Entre los Programas Nacionales de lucha contra la pobreza
tenemos: el Fondo Nacional de Compensación y Desarrollo Social FONCODES; el Programa Nacional de Asistencia Alimentaria PRONAA; Programa Juntos; etc.
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El proceso de la descentralización ha definido una serie de
programas sociales que serán transferidos a los gobiernos locales
provinciales y distritales.
En este contexto, se proponen las siguientes acciones estratégicas
para luchar contra la pobreza en la ciudad de Cerro de Pasco:







Fortalecer las unidades operativas de la Municipalidad que
reciben las transferencias de estos programas sociales.
Reforzar las capacidades de los equipos municipales
involucrados en la transferencia, en planificación y
promoción de políticas públicas locales, con la finalidad que
los programas sociales, se encuentren articulados a los
planes de desarrollo de la ciudad.
Identificar las zonas de la ciudad con mayores necesidades
básicas insatisfechas, para la focalización de los programas
sociales. Esta estrategia permitirá optimizar los recursos y
favorecer la equidad social urbana.
Favorecer la creación de fondos de ingresos propios
destinados a la ejecución de programas sociales para la
reducción de la pobreza.

9.4.2. Establecimiento de Programas de Educación Ciudadana y
Cultura Urbana.La cultura es un elemento clave en la gestión del desarrollo urbano
sostenible, porque implica encontrar el sentido de la acción de los
sujetos en una determinada sociedad, y puede constituir un
elemento que mejore la competitividad urbana y social de un a
localidad. Por ello, entenderemos como cultura al sistema de
significados y de valores compartidos, comunes a los miembros de
una sociedad en un espacio y tiempo determinado.‡‡‡‡‡‡‡ Este
sistema se adquiere a través de la interacción y la comunicación;
por tanto, es posible construir modelos de cultura.
Entonces, si se pretende afianzar la ciudadanía y la cultura en los
vecinos, es pertinente la promoción de la educación ciudadana y de
una cultura urbana que permita visualizar y afianzar valores, usos y
costumbres para la convivencia en una ciudad. Estos mecanismos
de cohesión social se plantean con la finalidad de establecer una
cultura que conlleve al respeto de los derechos de los ciudadanos,
de las normas urbanísticas, del cuidado y preservación del medio
ambiente, y de la solidaridad entre los pueblos en casos de
emergencias.
Así, la presente estrategia de equidad social y desarrollo es un
proceso complejo y continuo que considera vital establecer un
conjunto de programas como: educación vial, educación ambiental
y defensa civil, cultura urbana y valores, formación de líderes
locales, formación técnica y capacitación laboral, reconocimiento,
revaloración y consolidación de la identidad cultural pasqueña.
‡‡‡‡‡‡‡

Fuenzalida, Fernando. Ciencias Sociales. Studium, Lima, 1980.
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Programa de Educación Vial.Este programa permitirá ejecutar campañas de educación,
concientización y respeto de las normas de tránsito y de
transportes, dirigido a niños, jóvenes, adultos mayores, y
principalmente a los conductores de vehículos de transporte
público; a fin de disminuir el riesgo de accidentes de tránsito
y de pérdidas de vidas humanas.
Para la ejecución de este programa, es importante la
colaboración y participación de instituciones como la Policía
Nacional y defensa Civil.



Programa de Educación Ambiental y Defensa Civil.Este programa permitirá ejecutar campañas de educación,
valoración y concientización acerca del medio ambiente de
Cerro de Pasco, sus áreas de protección ecológica y de
reservas naturales, los peligros naturales que amenazan a la
ciudad, el uso sostenible y seguro de sus recursos naturales
y otros; dirigido a niños, jóvenes y adultos mayores.
La educación ambiental y de defensa civil cumple un papel
preponderante en el desarrollo urbano sostenible, pues
permite el desarrollo de valores hacia el ambiente y la
prevención ante desastres, y busca convertir a la población
en actores más responsables y preocupados por la gestión
urbana de diversos niveles y ámbitos de acción.
Los proyectos de este Programa están referidos al cuidado
del agua, ahorro de energía, agenda 21 local, sensibilización
ambiental, y simulacros ante sismos y tsunamis, entre otros.



Programa de Cultura Ciudadana.El problema de subdesarrollo y de la pobreza ha sido
tipificado como un problema cuya raíz se encuentra en lo
cultural y que se expresa por un conjunto de formas de
comportamiento social que se constituyen en barreras
infranqueables para lograr el progreso de la sociedad, y
como consecuencia, los niveles adecuados de desarrollo y
bienestar a la que aspira toda sociedad moderna.
Dentro de estas formas de comportamiento social negativo
que enfrenta la población de Cerro de Pasco está el
incremento
de los porcentajes de drogadicción,
alcoholismo,
violencia
social,
violencia
familiar,
enfermedades venéreas, conflictos entre vecinos, y el
inadecuado trato a los turistas.
En este contexto, se hace necesario promover y compartir
dentro de la ciudadanía, un conjunto de valores y actitudes
que le permiten actuar más identificados con aquellos
aspectos de la vida ciudadana que son trascendentes para
superar el atraso, la pobreza, y por consiguiente el
desarrollo.
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Por ello, la presente estrategia de equidad social y
desarrollo considera vital el establecimiento de un Programa
de Cultura Ciudadana orientada al cambio y desarrollo,
dirigido al mejoramiento y difusión de normas de convivencia
social, a la enseñanza de valores, deberes y derechos
ciudadanos, y de los mecanismos de comunicación
(expresión e interpretación) a través del arte, la cultura, la
recreación y el deporte.
El Programa de Cultura Ciudadana estará orientado a la
construcción de convivencia y de ciudadanía, buscando
fortalecer la conciencia del desarrollo, la regulación cultural y
moral, la solución pacífica de los conflictos, y el
cumplimiento de las normas; procurando debilitar la
legitimidad cultural o moral de acciones contrarias a la ley;
así como reconstruir en un ambiente de comunicación, la
razón de ser y las conveniencias de la regulación legal.


Programa de Formación de Líderes Locales.Otro de los requerimientos sociales de Cerro de Pasco es la
formación permanente de líderes locales para la
organización de la población. Las políticas ediles aplicadas
han promovido liderazgos locales y se han apoyado en la
acción organizada de los vecinos; por lo que es necesario
consolidar este apoyo municipal como un factor concurrente
en la organización de la comunidad.
En esta perspectiva, también se considera estratégico el
establecimiento de un Programa de Formación de Líderes,
orientado a formar liderazgos a nivel barrial y local, que
impulsen y fortalezcan las organizaciones vecinales y/o
funcionales; y por ende, consoliden la participación de la
población en la gestión del desarrollo urbano y provincial.
En necesario tener en cuenta que la implementación del
presente Plan de Desarrollo Urbano y de otros Planes de
Desarrollo (como el Plan de Acondicionamiento Territorial
Provincial) requiere de un equipo de líderes que los haga
suyos y los impulse; y que el desarrollo de Cerro de Pasco
dependerá de las decisiones que tomen los líderes locales
en los diferentes campos y niveles del quehacer pasqueño.



Programa de Revaloración y Consolidación de la
Identidad Cultural Pasqueña.Cuando, se habla de identidad cultural, se hace referencia a
los sentimientos de los grupos sociales con respecto a un
territorio, una historia, un sistema de valores, costumbres y
tradiciones, que constituyen el ser histórico de los pueblos.
Este sentimiento de pertenencia, permite que los
ciudadanos sigan comprometiéndose y forjando un modelo
de ciudad.
La consolidación de la ciudad en Pasco, fue y sigue siendo
un aporte importante de la población migrante 563

especialmente andinos – quienes introdujeron un conjunto
de elementos y rasgos culturales nuevos, estrategias
económicas, alternativas de sobrevivencia y de
organización.
La expresión pluri-cultural en el desarrollo de Cerro de
Pasco, expresada en las formas y experiencias asociativas y
de participación comunitaria en la gestión de su hábitat, se
manifiesta también en la fisonomía particular que va
adquiriendo la ciudad, donde se fusionan simbologías
andinas y costeras, y en las tradiciones festivas.
Los diferentes niveles de participación en la gestión urbana
han ido configurando una fuerte identidad de los pobladores
con los barrios que ellos han construido, y que tiene
incidencia en la consolidación de una identidad con la
ciudad de Cerro de Pasco y con la Provincia de Pasco.
Sin embargo, las limitaciones de un servicio educativo y
espacios de encuentro para consolidar valores cívicos y la
cultura autóctona, no han permitido afianzar en los niños y
jóvenes una identidad cultural pasqueña que conlleve a un
compromiso permanente con el desarrollo de Pasco.
En este contexto, cobran gran importancia la revaloración y
consolidación de la identidad cultural pasqueña y la difusión
de sus valores y tradiciones en la población; a fin de
contribuir a su desarrollo humano sostenible, y al desarrollo
socio-económico de la Provincia de Pasco.
El afianzamiento y consolidación de la identidad cultural
pasqueña tiene que ver con el fomento de la educación y la
cultura como mecanismos de identificación con los valores y
tradiciones propias.
Ello no significa que se deje de lado las tradiciones propias
de cada sector de la población, sino que por el contrario, se
debe promover la difusión de las diferentes expresiones
culturales existentes en la Provincia de Pasco.
La difusión de los rasgos culturales pasqueños y la
realización de eventos y concursos sobre música, danzas,
comidas y otras manifestaciones locales, permitirán una
revaloración de las tradiciones y de los recursos que posee
Pasco para lograr su desarrollo con identidad propia.
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V. PROGRAMA DE INVERSIONES PARA EL DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE.El Programa de Inversiones para el Desarrollo Urbano Sostenible sintetiza las
propuestas y previsiones del Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Cerro
de Pasco 2006 – 2016, en el entendido que los proyectos y las obras
constituyen los medios más eficaces para encaminar el desarrollo urbano hacia
los objetivos estratégicos que señala el Plan.
VI.1 CONSIDERACIONES PREVIAS.El Programa de Inversiones es una herramienta de concertación y
promoción de iniciativas públicas y privadas que constituye la base para
la conformación de la “Cartera de Oportunidades de Inversión” que
requiere la ciudad de Cerro de Pasco. Representa el instrumento técnico
que concreta la declaración de los objetivos y estrategias que el Plan de
Desarrollo Urbano procura en su visión de desarrollo urbano sostenible.
En ese sentido, el Programa de Inversiones establece el marco útil para
orientar y realizar las acciones y la forma de decisiones de los diferentes
agentes públicos y privados que de una u otra forma están interesados en
el desarrollo de la ciudad de Cerro de Pasco.
Por ello, no se trata de un listado de proyectos que deben ser
desarrollados exclusivamente por la Municipalidad Provincial de Pasco
sino de un conjunto de proyectos que permitirá a ésta, administrar,
promover y/o gestionar dichos proyectos ante agentes privados u otras
instituciones públicas; liderando y concertando de este modo, el
desarrollo de la ciudad.
El presente Programa de Inversiones contiene un conjunto de proyectos
interrelacionados que expresan las intervenciones especificas en los
escenarios físico – espacial, ambiental y de gestión de desarrollo urbano
en la ciudad de Cerro de Pasco para la consecuencia progresiva de los
objetivos y propuestas del Plan.
De este modo, el Programa de Inversiones de la Ciudad de Cerro de
Pasco responde a una propuesta integral de inversiones en diversas
áreas que tiene relación con el desarrollo urbano.
La identificación de los proyectos de inversión para la ciudad de Cerro de
Pasco se basa fundamentalmente en el Proceso de Consulta que se
desarrolló durante el Estudio a través de Mesas de Trabajo realizadas
con los diferentes actores claves del desarrollo de Cerro de Pasco, y de
los Talleres de Planeamiento Estratégico, convocados y organizados
por la Honorable Municipalidad Provincial de Pasco.
La metodología empleada en dicho proceso de consulta del Estudio
permitió la elaboración y validación del diagnóstico definitivo, la
construcción preliminar y definitiva de la visión de desarrollo urbano, la
validación de las propuestas específicas, y la identificación de proyectos y
acciones del Plan.
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VI.2 ESTRUCTURA DEL PROGRAMA DE INVERSIONES.La estructura del Programa de Inversiones se organiza en función de un
conjunto de Programas Específicos interrelacionados, los cuales se
derivan de los objetivos estratégicos del Plan de Desarrollo Urbano de la
Ciudad de Cerro de Pasco. Cada Programa a su vez está constituido por
un conjunto de Subprogramas, los cuales se derivan de las estrategias de
desarrollo de cada objetivo estratégico.
Asimismo, cada Subprograma contiene un conjunto de proyectos que
responden al tipo de problemática que atienden: a la corrección de las
situaciones críticas que afectan directamente al bienestar de la población,
al ordenamiento urbano ante el crecimiento inorgánico de la ciudad, así
como al acondicionamiento de la ciudad para el desarrollo de actividades
económicas, como es el caso de la industria, el comercio y los servicios.
La estructura del Programa de Inversiones de la Ciudad de Cerro de
Pasco, está compuesta por seis (6) Programas Específicos:
a)

Programa: Promoción del Crecimiento Urbano Competitivo de la
Ciudad.Contiene cuatro (4) Subprogramas:





Áreas Urbanas Productivas.
Puesta en Valor de Chaupimarca Tradicional.
Servicios Comerciales.
Servicios Turísticos, Culturales y Eco-Recreativos.

b) Programa: Ordenamiento Urbano y Paisajístico de la Ciudad.Contiene cuatro (4) Subprogramas:




c)

Subcentros Urbanos.
Tratamiento Urbanístico Paisajista.
Equipamiento Urbano.
Servicios Básicos.

Programa:
Estructuración del Sistema Vial Urbano y de
Transportes.Contiene tres (3) Subprogramas:
 Sistema Vial Urbano.
 Transportes.
 Reglamentación Vial y de Transportes.

d) Programa: Ordenamiento Ambiental y Seguridad Física ante
Desastres.Contiene cuatro (4) Subprogramas:


Ordenamiento Ambiental Urbano.
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e)

Sistema Ambiental Urbano.
Seguridad Física ante Desastres.
Reglamentación Ambiental y de Defensa Civil.

Programa: Modernización de la Gestión Urbana Ambiental.Contiene cuatro (4) Subprogramas:





f)

Institucionalización del Plan de Desarrollo Urbano.
Administración del Planeamiento Urbano Sostenible.
Agenda y Mecanismos de Concertación Institucional.
Mecanismos de Participación Ciudadana.

Programa: Promoción de la Equidad Social Urbana.Contiene tres (3) Subprogramas:




Empleo Urbano.
Lucha Contra la Pobreza Urbana.
Educación Ciudadana y Cultura Urbana.

VI.3 PROYECTOS ESTRATEGICOS.Los Proyectos Estratégicos están orientados a producir cambios
importantes en la estructura física actual y futura de la ciudad, ya que
expresan el modelo de desarrollo urbano sostenible que se pretende
lograr. Su ejecución y desarrollo progresivo contribuye a la potenciación
del uso y renta del suelo, a la incorporación de nuevas actividades y
áreas de la ciudad.
VI.4 LISTADO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DE INVERSION.La calidad probabilística y contingente del desarrollo demanda que la
identificación de proyectos de inversión se presentan organizaciones en
un “Listado Abierto” que sea susceptible de recoger iniciativas de agentes
públicos y privados que intervienen en el desarrollo urbano, y de la
comunidad de Cerro de Pasco en general.
En esta virtud, a continuación se presenta un Listado de Proyectos
Estratégicos de Inversión identificados y/o asumidos en este Plan; el
mismo que está estructurando en columnas, cada una de las cuales
presenta la siguiente información:
 Nombre del Programa, Subprograma y Proyecto.- Se identifica el
Subprograma y Proyecto en base al tipo de acciones o inversiones
y a la ubicación de la misma.
 Horizonte de Ejecución (plazo).- Se señala el período temporal en
el cual la obra o proyecto deberá ejecutarse. Los horizontes de
ejecución son: corto plazo (2006-2008), mediano plazo (20092012), y largo plazo (2013-2016).
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 Tipos de Proyectos (calificación).- Se señala si el proyecto es
estratégico, esencial, revitalizador o complementario.
 Agentes Responsables.- Se señala a los posibles agentes que
tienen la responsabilidad sobre la promoción, ejecución y
financiamiento de cada uno de los proyectos.
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LISTADO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DE INVERSION: PLAN DE DESARROLLO URBANO DE LA CIUDAD DE CERRO DE PASCO*
PROGRAMA /SUB-PROGRAMAS/PROYECTOS
A.

Programa: Promoción del Crecimiento Urbano Competitivo de la Ciudad
A.1 Sub Programa: Áreas Urbanas Productivas
A.1.1 Proyecto: Promoción y Habilitación del Parque Industrial de Cerro de Pasco, en Montecarlo.
A.1.2 Proyecto: Focalización y Promoción del Hábitat Productivo.
A.1.3 Proyecto: Reordenamiento de Chaupimarca Tradicional - Plan de Revitalización de Chaupimarca
A.1.4 Proyecto: Elaboración de Reglamento Especial de Chaupimarca Tradicional
A.1.5 Proyecto: Rehabilitación y Acondicionamiento Urbanístico - Paisajista de Plaza Carrión y Entorno Inmediato
A.1.6 Proyecto: Rreubicacion de la Iglesia Matriz San Miguel de Chaupimarca al Mini Coliseo Municipal.
A.1.7 Proyecto: Puesta en Valor de Monumentos Históricos Declarados
A.2. Sub-Programa: Puesta en Valor de Chaupimarca Tradicional
A.2.1 Proyecto: Implementación de Centro de Información Turística.
A.2.2 Proyecto: Construcción del Centro de Desarrollo Artesanal.
A.2.3 Proyecto: Peatonalización y Tratamiento Urbanístico de Algunas Calles de Chaupimarca Tradicional
A.2.4 Proyecto: Tratamiento Urbanístico Paisajista de Espacios Públicos en Chaupimarca Tradicional
A.2.5 Proyecto: Remodelación del Sistema de Cableado Aéreo por Subterráneo en Chaupimarca Tradicional
A.2.6 Proyecto: Reemplazo de Redes de Agua y Alcantarillado Deterioradas.
A.3 Sub-Programa: Servicios Comerciales
A.3.1 Proyecto: Consolidación del Sistema de Comercialización de Alimentos.
A.3.2 Proyecto: Construcción del Nuevo Mercado Mayorista de Alimentos.
A.3.3 Proyecto: Rehabilitación, Ampliación y/o Construcción de Mercados Sectoriales y Zonales
A.3.4 Proyecto: Reubicación del Comercio Informal.
A.3.5 Proyecto: Consolidación de Principales Corredores Comerciales de la Ciudad.
A.3.6 Proyecto: Reconversión del Actual Terminal Terrestre Interprovincial de Chaupimarca como Centro Civico
de la Ciudad de Pasco.
A.3.7 Proyecto: Habilitación Progresiva de Corredor Comercial y de Servicios, en Yanamate
A.3.8 Proyecto: Construcción de Centro Comercial en Centro Cívico de Yanamate (Área de Expansión Urbano)
A.3.9 Proyecto: Habilitación de Campo Ferial para Feria de Integración Macroregional, Ferias Comerciales,
Agropecuarias y Otros Eventos.
A.4. Sub-Programa: Servicios Turísticos, Culturales y Eco-Recreativos.
A.4.1 Proyecto: Promoción de Circuitos Turísticos Urbanísticos en la Ciudad.
A.4.2 Proyecto: Promoción de Restaurantes Campestres en las Afueras de la Ciudad.
A.4.3 Proyecto: Institucionalización y Promoción de Eventos Turísticos y Comerciales.
A.4.4 Proyecto: Habilitación de Parque Eco-Recreativo Laguna Yanamate
A.4.5 Proyecto: Reacondicionamiento de Estación Ferroviaria como Sub Centro de Servicios y Museo Minero.
A.4.6 Proyecto: Construcción de Miradores Turísticos al Tajo Abierto.
A.4.7 Proyecto: Construcción de Nuevo Estadio Provincial de Cerro de Pasco.
A.4.8 Proyecto: Construcción del Polideportivo Provincial de Pasco.
A.4.9 Proyecto: Rehabilitación de Complejo Deportivo.
A.4.10 Proyecto: Rehabilitación de Espacios Públicos Existentes.
A.4.11 Proyecto: Construcción de la Plaza de la Concertación en Yanamate.
A.4.12 Proyecto: Reacondicionamiento del Cementerio de Cerro de Pasco con Tratamiento Eco-Paisajista.

UBICACIÓN
DISTRITOS Y/O
SUB SECTOR

PLAZO DE EJECUCIÓN
2006-2008 2009-2012 2013-2016

Montecarlo
Simon Bolivar - Chaquicocha
Chaupimarca
Chaupimarca
Chaupimarca
Chaupimarca
Chaupimarca

x
x
x
x
x
x
x

Chaupimarca
Chaquinocha
Chaupimarca
Chaupimarca
Chaupimarca
Chaupimarca - AA.HH.

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

Conglomerado Urbano
Yanamate
Conglomerado Urbano
Chaupimarca
Chaupimarca

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

Chaupimarca
Chaupimarca
Chaupimarca

x

x
x
x

x
x
x

HMPP - Gobierno Regional
HMPP - Gobierno Regional
HMPP

x

x

HMPP

Chaupimarca
Conglomerado Urbano
Conglomerado Urbano
Chaupimarca
Chaupimarca
SS. Esperanza
Conglomerado Urbano
Chaupimarca
Chaupimarca
Chaupimarca
Conglomerado Urbano
Yanamate
Chaupimarca

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x

x

OBSERVACIONES

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x

x

Gobierno Regional - E. Minera
HMPP - Mun. Distrital
HMPP
HMPP
HMPP
HMPP - Volcan Cía. Minera
HMPP - Volcan Cía. Minera
HMPP - Gobierno Regional
HMPP - Gobierno Regional
HMPP
HMPP
HMPP - Electro Centro
HMPP
HMPP - Mun. Distrital
HMPP - Gob. Regional
HMPP - Mun. Distrital
HMPP
HMPP - Mun. Distrital

HMPP - Gobierno Regional
HMPP - Mun. Distrital
HMPP
HMPP - Volcan Cía. Minera
HMPP - Mun. Distrital
HMPP - Volcan Cía. Minera
HMPP - Gobierno Regional
HMPP
HMPP - Gobierno Regional
HMPP - Mun. Distrital
HMPP - Gobierno Regional
HMPP

* Conglomerado Urbano Distrito de Chaupimarca y área urbana distrital Yanacancha y Simon Bolivar
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LISTADO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DE INVERSION: PLAN DE DESARROLLO URBANO DE LA CIUDAD DE CERRO DE PASCO
…
PROGRAMA /SUB-PROGRAMAS/PROYECTOS
B.

Programa: Ordenamiento Urbano y Paisajístico de la Ciudad.
B.1 Sub-Programa: Implementación Sub Centros Urbanos de Servicios.
B.1.1 Proyecto: Implementación Sub Centro Chaquicocha: En el Sub Sector I.2 Chaquicocha.
B.1.2 Proyecto: Implementación Sub Centro Parque Universitario: En el Sub Sector II.1 San Juan Pampa
B.1.3 Proyecto: Implementación Sub Centro Mártires de Pasco: En el Sub Sector II.2 Columna Pasco.
B.1.4 Proyecto: Implementación Sub Centro Jaital: En el Su Sector II.3 Pucayacu.
B.1.5 Proyecto: Implementación Sub Centro Ovalo Paragsha: En el Sub Sector III.1 Paragsha.
B.1.6 Proyecto: Implementación Sub Centro Estación Ferroviaria: En el Sub Sector III.3 Esperanza.
B.1.7 Proyecto: Implementación Sub Centro El Golf: En el Sub Sector III.4 Montecarlo.
B.1.8 Proyecto: Implementación Sub Centro Alga Cruz: En el Sub Sector V.1 Alga Cruz.
B.1.9 Proyecto: Implementación Sub Centro Gasacyacu: En el Sub Sector V.2 Gasacyacu
B.2 Sub-Programa: Tratamiento Urbanístico Paisajístico de la Ciudad.
B.2.1 Proyecto: Habilitación de Parques y Tratamiento de Espacios Públicos Urbanos.
B.2.2 Proyecto: Tratamiento del Parque Eco-Recreativo Ayapoto y Parque Forestal Champamarca.
B.2.3 Proyecto: Tratamiento Urbanístico Paisajista de Vias Urbanas.
B.2.4 Proyecto: Habilitación de Parque Eco -Turístico Yanamate.
B.2.5 Proyecto: Tratamiento Eco-Paisajístico-Ambiental del Tajo Abierto.
B.2.6 Proyecto: Tratamiento Eco-Paisajístico-Ambiental de los Desmontes Mineros.
B.2.7 Proyecto: Consolidación, Construcción y Tratamiento Urbanístico Paisajista de Vías Malecones.
B.2.8 Proyecto: Construcción de Malecones y Paseos Peatonales en los Bordes del Tajo Abierto.
B.3 Sub-Programa: Equipamiento Urbano (de Educación, Salud, Recreación, de Abastecimiento, y
Comercialización de Productos Alimenticios y Otros.)
B.4 Sub-Programa: Servicios Básicos (Sistemas de Agua, Alcantarillado, Energía Eléctrica, Telefonía y
Limpieza Pública).

UBICACIÓN
DISTRITOS Y/O
SUB - SECTORES

PLAZO DE EJECUCIÓN
2006-2008 2009-2012 2013-2016

x

OBSERVACIONES

Chaquicocha
Yanacancha
Yanacancha
Yanacancha
Simón Bolivar
Simón Bolivar
Simón Bolivar
Yanacancha
Chaupimarca

x
x
x
x
x
x

Conglomerado Urbano
Simón Bolivar
Conglomerado Urbano
Chaupimarca
Conglomerado Urbano
Simón Bolivar
Conglomerado Urbano
Conglomerado Urbano

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

Conglomerado Urbano

x

x

PDU y Pasco - HMPP

Conglomerado Urbano

x

x

PDU Pasco - HMPP

x
x
x
x
x
x

x
x
x

x

x

HMPP - AA.HH. Tupac Amaru
Existente Mun. Distrital
Mun. Distrital
Área de Expansión Urbana
HMPP - Muni - C.P.M.P.
HMPP - Mun Distrital
Área de Expansión Urbana
Área de Expansión Urbana
Área de Expansión Urbana - Yanamate

HMPP - Mun Distrital
HMPP - Mun Distrital
HMPP - Mun Distrital
HMPP Volcpán Cía Minera
HMPP - Volcán Cía Minera
Volcán Cía Minera - Pasivos S.A.
HMPP - Volcán - Mun. Distrital
HMPP - Volcán - Mun. Distrital
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LISTADO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DE INVERSION: PLAN DE DESARROLLO URBANO DE LA CIUDAD DE CERRO DE PASCO
PROGRAMA /SUB-PROGRAMAS/PROYECTOS
C.

Programa: Estructuración de Sistema Vial Urbano y de Transportes.
C.1 Sub-Programa: Sistema Vial Urbano.
C.1.1 Proyecto: Implementación de Propuesta de Sistema Vial Urbano.
C.1.2 Proyecto: Aplicación de Reglamentación Vial y de Transportes.
C.1.3 Proyecto: Reglamento del Sistema Vial Urbano.
C.1.4 Proyecto: Pavimentacion de Anillo Vial Circunvalatorio
C.1.5 Proyecto: Pavimentacion de Vias Arteriales.
C.1.6 Proyecto: Pavimentacion de Vias Colectora.s
C.1.7 Proyecto: Pavimentacion de Vias Locales Principales .
C.1.8 Proyecto: Pavimentacion de Vias Locales Secundarias.
C.2 Sub-Programa: Transporte Urbano
C.2.1 Proyecto: Normas de regulación del transporte terrestre
C.2.2 Proyecto: Reordenamiento y Modernización de Transporte Terrestre.
C.2.3 Proyecto: Construcción de Nuevo Terminal Terrestre Interprovincial
C.2.4 Proyecto: Reubicacion de Nuevo Terminal Terrestre Interdistrital (al Asentamiento Humano Cesar Cordova).
C.2.5 Proyecto: Racionalización de Rutas de Transporte Público
C.2.6 Proyecto: Establecimiento de Paraderos de Transporte Público Urbano e Interurbano.
C.2.7 Proyecto: Señalización de Tránsito de Vías Principales e Intersecciones Viales Críticas.

UBICACIÓN
DISTRITOS Y/O
SUB SECTORES

Conglomerado Urbano
Conglomerado Urbano
Conglomerado Urbano

Conglomerado Urbano
Chaupimarca
Chaupimarca
Chaupimarca
Chaupimarca
Chaupimarca
Chaupimarca

PLAZO DE EJECUCIÓN
2006-2008 2009-2012 2013-2016

x
x
x

x
x
x

x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x

x

x

OBSERVACIONES

P.D.U. - Pasco - HMPP
HMPP - Gob. Regional
HMPP - Gob. Regional

HMPP - Gob. Regional
HMPP
HMPP - Gob. Regional
HMPP - Gob. Regional
HMPP - Gob. Regional
HMPP
HMPP
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LISTADO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DE INVERSION: PLAN DE DESARROLLO URBANO DE LA CIUDAD DE CERRO DE PASCO
PROGRAMA /SUB-PROGRAMAS/PROYECTOS
Programa: Ordenamiento Ambiental y Seguridad Física ante Desastres.
D.1 Sub Programa: Ordenamiento Ambiental Urbano
D.1.1 Proyecto: Definición, Formulación y Aplicación del Sistema de Indicadores Ambientales Urbanos.
D.1.2 Proyecto: Implementación del Plan de Control y Vigilancia de la Contaminación Ambiental (Agua, Aire y Suelo).
D.1.3 Proyecto: Implementación del Sistema Ambiental Urbano de Cerro de Pasco (Áreas Verdes, Malecones, Vías
Arborizadas, Áreas Eco-Recreativas, Áreas Eco-Turísticas, Lagunas de Oxidación, Rellenos Sanitarios, etc.).
D.1.4 Proyecto: Construcción de Malecones y Paseos Peatonales en los Bordes del Tajo Abierto.
D.1.5 Proyecto: Construcción de Malecones en las Orillas de la Laguna Yanamate.
D.1.6 Proyecto: Estudio Técnico para Mantenimiento y Ampliación de Áreas Verdes y Componentes Urbanos en
Áreas Consolidadas.
D.1.7 Proyecto: Tratamiento Integral de las Vías Principales.
D.1.8 Proyecto: Tratamiento Ecológico de Carretera que une Chaupimarca Tradicional con Yanacancha y Paragsha, y
de las Vías Principales de Acceso a Cerro de Pasco.
D.1.9 Proyecto: Tratamiento Urbanístico Ecológico del Anillo Vial Circunvalatorio del Tajo Abierto y
de los Desmontes de la Actividad Minera.
D.1.10 Proyecto: Arborización de los Tramos de la Vía Férrea de Entrada y Salida a la Ciudad.
D 1.11 Proyecto: Estudio de Alternativas para el Tratamiento de los Tramos de la Vía Férrea ubicados en el Sector de La
Esperanza.
D.1.12 Proyecto: Elaboración de Plan de Manejo Ambiental de la Vía Férrea.
D.1.13 Proyecto: Formulación, Implementación y Supervisión del Plan de Ordenamiento Ambiental de Cerro de Pasco.
D.1.14 Proyecto: Estudio de Organización de la Información Ambiental Municipal.
D.1.15 Proyecto: Inventario Clasificado sobre Programas, Planes, Estudios y Proyectos Ambientales (que han formado
parte de las acciones de recuperación ambiental de los ùltimos 10 años).
D.1.16 Proyecto: Consolidación del Monitoreo de la Calidad del Aire (implementando acciones de difusión y comunicación .
permanente
D.1.17 Proyecto: Establecimiento de Variables de Monitoreo de los Recursos de Agua y Suelo (afectados por actividades
industriales mineras-metalúrgicas y urbanas).
D.1.18 Proyecto: Instalación de Sistema Operativo y Administrativo de la Red de Monitoreo (en coordinación con las
Instituciones Sectoriales y Gobiernos Locales Distritales).
D.1.19 Proyecto: Estudios de Evaluación de Riesgo de Salud en la Ciudad de Cerro de Pasco.
D.1.20 Proyecto: Estudios de Prevalencia de los Problemas de Salud en la Ciudad de Cerro de Pasco por Sectores.
D.1.21 Proyecto: Plan de Remediacion de Pasivos Ambientales de Excelsior y Quiulacocha.
D.2.22 Proyecto: Plan de Recuperación, Saneamiento, Puesta en Valor y Conservación de la Laguna Yanamate.
D.2.23 Proyecto: Implementacion de Relleno Sanitario y Planta de Tratamiento de Residuos Solidos en Quebrada Chapar.
D.2 Sub Programa: Seguridad Física ante Desastres Naturales y Antropicos.
D.2.1 Proyecto: Acondicionamiento de Refugios Temporales.
D.2.2 Proyecto: Reubicación del Comercio Ambulatorio.
D.2.3 Proyecto: Microzonificación Sísmica, Geotécnica y Geológica Detallada de la Ciudad de Cerro de Pasco.
D.2.4 Proyecto: Estudio Geotécnico y Geológico de la Falla Regional que atraviesa el Tajo Abierto.
D.2.5 Proyecto: Evaluación de Reubicación Progresiva de Población de Ayapoto, Champamarca, Paragsha, Santa Rosa, Córdova Sinche
y Gregorio Cornelio.
D.2.6 Proyecto: Consolidación e Implementación del Sistema de Alerta ante Peligros Naturales y Antrópicos.
D.2.7 Proyecto: Tratamiento de los Desmontes Mineros y Stock Piles.
D.2.8 Proyecto: Plan de Mitigación de Impactos al Ambiente y la Salud.
D.2.9 Proyecto: Modernización de la Explotación y Tecnología Minera.
D.2.10 Proyecto: Plan de Prevención de Riesgos y Daños Ambientales.
D.2.11 Proyecto: Centros de Salud para la Atención Prioritaria de la Población Afectada con Plomo en Sangre.
D.3 Sub Programa: Reglamentación Ambiental y de Defensa Civil.
D.3.1 Proyecto: Reglamento de Ordenamiento Ambiental Urbano.
D.3.2 Proyecto: Reglamento de Seguridad Física ante Desastres en la Ciudad de Cerro de Pasco.
D.4 Subprograma: Gestión Ambiental y Defensa Civil.
D.4 1 Proyecto: Fortalecimiento del Comité Provincial de Defensa Civil de la Ciudad de Cerro de Pasco.
D.4.2 Proyecto: Educación Ambiental y de Defensa Civil.
D.4.3 Proyecto: Gestión de Financiamiento de Proyectos Ambientales Urbanos.
D.4.4 Proyecto: Consolidación del Sistema de Monitoreo Ambiental Urbano.
D.4.5 Proyecto: Formación de Inspectores Ambientales Urbanos.

UBICACIÓN
DISTRITOS Y/O
SUB SECTORES

PLAZO DE EJECUCIÓN
2006-2008 2009-2012 2013-2016

OBSERVACIONES

D.

Conglomerado Urbano
Conglomerado Urbano

x
x

x
x

HMPP - Gob. Regional
HMPP - Gob. Regional

Conglomerado Urbano
Conglomerado Urbano
Chaupimarca

x
x

x
x
x

HMPP
HMPP - Volcán Cía. Minera
HMPP - PDU Pasco

Conglomerado Urbano
Conglomerado Urbano

x
x

x
x

HMPP - Volcán Cía Minera
HMPP

Conglomerado Urbano

x

x

HMPP - Mun Distrital

Simón Bolivar
Simón Bolivar

x
x

x
x

Simón Bolivar
Simón Bolivar
Chaupimarca
Chaupimarca

x
x
x
x

x
x
x
x

Chaupimarca

x

x

HMPP - Gob. Regional

Yanacancha - Chaupimarca

x

x

HMPP - Gob. Regional

Chaupimarca

x

x

HMPP - Gob. Regional

Chaupimarca
Chaupimarca
Yanacancha - Chaupimarca
Simon Bolivar
Chaupimarca
Simon Bolivar

x
x
x

x

x
x

x
x
x
x
x
x

Conglomerado Urbano
Conglomerado Urbano
Conglomerado Urbano

x
x
x

x
x
x

x

HMPP
HMPP
HMPP - Gob. Regional

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

x

Conglomerado Urbano
Simón Bolivar
Conglomerado Urbano
Conglomerado Urbano
Conglomerado Urbano
Conglomerado Urbano

HMPP - Volcán Cía. Minera
HMPP
Pasivos Ambientales Volcan
Gobierno Regional - HMPP
Volcan Cía Minera
HMPP - Gob. Regional
HMPP - Gob. Regional

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

Conglomerado Urbano
Conglomerado Urbano
Conglomerado Urbano
Conglomerado Urbano
Conglomerado Urbano
Conglomerado Urbano
Chaupimarca

x

x
x

x

x
x
x

x
x
x

Vocán Cía Minera - Pasivos S.A.
HMPP - Mun. Distrital
HMPP - Gob. Regional
HMPP - Gob. Regional
HMPP
HMPP

HMPP - Gob. Regional
HMPP - Gob. Regional
HMPP - Goib. Regional
Gobierno Central - Volcan Cía. Minera
HMPP - Volcab Cía. Minera
HMPP

HMPP-Gobierno Regional
HMPP-Gobierno Regional

x
x

HMPP
HMPP
HMPP-Gobierno Regional
HMPP-Gobierno Regional
HMPP

Conglomerado Urbano: Chaupimarca - Yanacancha, Simón Bolivar Urbano.
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LISTADO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DE INVERSION: PLAN DE DESAROLLO URBANO DE LA CIUDAD DE CERRO DE PASCO
PROGRAMA /SUB-PROGRAMAS/PROYECTOS
E.

Programa: Modernización de la Gestión Urbana Ambiental.
E.1 Sub-Programa: Institucionalización del Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Cerro de Pasco.
E.1.1 Proyecto: Consultas a la Comunidad, que se Realizan Durante el Proceso de Elaboración y de Exhibición Pública del
Plan de Desarrollo Urbano
E.1.2 Proyecto: Difusión del Plan de Desarrollo Urbano ante las Reparticiones de la Administración Municipal y las
Instituciones Públicas, y ante la Comunidad de Cerro de Pasco.
E.1.3 Proyecto: Modernización de la Municipalidad Provincial de Pasco, a fin de Afianzar sus Funciones como Ejecutora de
Proyectos y Obras
E.1.4 Proyecto: Incorporación Progresiva en los Presupuestos de Inversión de las Diferentes Municipalidades que Conforman
la Ciudad: Municipalidad Provincial de Pasco, Municipalidad Distrital de Yanacancha y Municipalidad Distrital
de Simón Bolívar.
E.2 Sub-Programa: Administración del Planeamiento Urbano Sostenible.
E.2.1 Proyecto: Consolidación de la Gerencia de Desarrollo Urbano Rural.
E.2.2 Proyecto: Creación de una Subgerencia de Planeamiento Urbano Rural;
E.2.3 Proyecto: Creación de una Subgerencia de Gestión Ambiental como Órgano Especializado dentro de la Gerencia de
Desarrollo Urbano y Rural de la HMPP
E.3 Sub-Programa: Agenda y Mecanismo de Concertación Institucional
E.3.1 Proyecto: Articulación Territorial de los Distritos que conforman la ciudad de Cerro de Pasco y Resolución de los
Problemas Limítrofes.
E.3.2 Proyecto: Crecimiento ordenado y planificado de la ciudad con los Principales Servicios.
E.3.3 Proyecto: Deterioro de las Viviendas Originadas por las Detonaciones de la Actividad de la Empresa Minera Volcan S.A.A.
E.3.4 Proyecto: Abastecimiento de los Principales Servicios Básicos para Elevar la Calidad de Vida de la Población: Agua
Potable, Desagüe y Electricidad.
E.3.5 Proyecto: Contaminación Ambiental del Agua, Aire y Territorio Provincial y Existencia de Áreas Vulnerables ante
Desastres Naturales y Antrópicos.
E.3.6 Proyecto: Consecuencias de la contaminación Ambiental en la Salud de la Población Pasqueña, Sobre Todo en los Más
Vulnerables: Niños, Adolescentes, Gestantes y Adultos Mayores.
E.3.7 Proyecto: Formación y Especialización de la Mano de Obra para el Trabajo en la Actividad Minera.
E.3.8 Proyecto: Promoción del Desarrollo Económico a Través de Proyectos Productivos.
E.3.9 Proyecto: Promoción y Ampliación de Oportunidades en Materia de Educación, Cultura y Deporte.
E.3.10 Proyecto: Promoción e Inversión en Salud y Estilos de Vida Saludables.
E.3.11 Proyecto: Generación de Acciones que Promuevan y Fortalezcan la Identidad Cultural
E.3.12 Proyecto: Ampliación del Tajo Abierto
E.3.13 Proyecto: Política de Sinceramiento de la Empresa Minera Volcán Respecto a la Expansión Minera.
E.3.14 Proyecto: Política de Expansión Urbana Concertada Entre los Gobiernos Locales Implicados, la Ciudadanía y la
Empresa Privada.
E.3.15 Proyecto: Plan de Reposición, Compensaciones y Aportes Voluntarios.
E.4 Sub-Programa: Mecanismo de Participación Ciudadana
E.4.1 Proyecto: Apertura del Espacio de Concertación Debidamente Organizado y Legitimado por la Ciudadanía para las
Negociaciones.
E.4.2 Proyecto: Mecanismo de Concertación HMPP – Empresa Minera Volcán.
E.4.3 Proyecto: Nombramiento de Apoderado (s) de Volcán, y de la (s) Institución (es) Comprendida en Cada Caso, Quienes
Serían los Encargados de Discutir los Detalles Técnicos y Preparar la Información Previamente.
E.4.4 Proyecto: Caracterización Individualizada de los Conflictos.
E.4.5 Proyecto: Priorización de los Conflictos, Comenzando por los de más Fácil Solución, a Partir del Plan de
Acondicionamiento Territorial Provincial y del Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Cerro de Pasco.
E.4.6 Proyecto: Suscripción de un Acta en la que se Consigne los Conflictos de Intereses Generados por la Superposición de
Terrenos.
E.4.7 Proyecto: Deliberación y Acuerdos Sobre Cada Caso en Función del Orden Establecido en el Acta. Cada Acuerdo o
Desacuerdo se Consignará en el Acta.
E.4.8 Proyecto: Este Proceso se Repetirá Hasta Concluir con la Agenda. Si Hubiera un Caso sin Solución Inmediata Pasa a
Formar Parte de una “Agenda Dura” Cuyo Tratamiento Será Definido Oportunamente de Acuerdo a su Naturaleza.
E.4.9 Proyecto: Falla Geológica Norte Sur en Cerro de Pasco.
E.4.10 Proyecto: Declaración de Ambientes Urbano Monumentales y Monumentos Históricos en Chaupimarca Tradicional.
E.4.11 Proyecto: Reordenamiento del Comercio Ambulatorio.
E.4.12 Proyecto: Racionalización de Rutas de Transporte Público y de Transporte de Carga.
E.4.13 Proyecto: Implementación del Concejo de Coordinación Local.
E.4.14 Proyecto: Conformación de Comité de Gestión Territorial y Urbana – COTUR.
E.4.15 Proyecto: Instalación y Consolidación de Comisión Ambiental Local.

UBICACIÓN
DISTRITOS Y/O
SUB SECTORES

PLAZO DE EJECUCIÓN
2006-2008 2009-2012 2013-2016

OBSERVACIONES

Conglomerado Urbano

x

HMPP - Equipo Técnico PDU - Pasco

Conglomerado Urbano

x

HMPP

Conglomerado Urbano

x

HMPP

Conglomerado Urbano

x

HMPP - Mun Distruitales

Chaupimarca
Chaupimarca

x
x

HMPP
HMPP

Chaupimarca

x

HMPP

Yanacocha
Conglomerado Urbano
Conglomerado Urbano

x
x
x

x
x
x

Gob Regional
HMPP
HMPP - Volcán Cía Minera

Chaupimarca

x

x

HMPP

Conglomerado Urbano

x

x

HMPP - Def. Civil

Conglomerado Urbano
Conglomerado Urbano
Conglomerado Urbano
Conglomerado Urbano
Conglomerado Urbano
Conglomerado Urbano
Chaupimarca
Simón Bolivar

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

HMPP - Volcán Cía Minera
HMPP - Gob Regional
HMPP - Gob Regional
HMPP - Gob Regional
HMPP - Gob Regional
HMPP
HMPP - Volcán Cía Minera SAA
Volcán Cía Minera SAA

Chaupimarca
Chaupimarca

x
x

x
x

Chaupimarca
Chaupimarca

x
x

HMPP - Volcán Cía Minera
HMPP - Volcán Cía Minera

Chaupimarca
Chaupimarca

x
x

HMPP - Volcán Cía Minera
HMPP - Sub Comisión ETA

Chaupimarca

x

HMPP - Equipo Técnico

Chaupimarca

x

HMPP - Volcán Cía Minera

Chaupimarca

x

Sub Comisión ETA HMPP - Volcán SAA

Chaupimarca
Chaupimarca
Chaupimarca
Chaupimarca
Chaupimarca
Chaupimarca
Chaupimarca
Chaupimarca

x
x
x
x
x
x
x
x

HMPP - Volcán Cía Minera
HMPP - Gobierno Regional
HMPP - Gobierno Regional
HMPP
HMPP - Gobierno Regional
HMPP
HMPP - Gobierno Regional
HMPP - Gobierno Regional

x
x

HMPP - Volcán Cía Minera
HMPP - Volcán Cía Minera
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LISTADO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DE INVERSION: PLAN DE DESARROLLO URBANO DE LA CIUDAD DE CERRO DE PASCO
PROGRAMA /SUB-PROGRAMAS/PROYECTOS
F.

Programa: Promoción de la Equidad Social Urbana
F.1 Sub-Programa: Establecimiento de Programas de Promoción de Empleo Urbano.
F.2 Sub-Programa: Apoyo de Programas de Lucha Contra la Pobreza.
F.3 Sub-Programa: Programas de Educación Ciudadana y Cultura Urbana.
F.3.1 Proyecto: Programa de Educación Vial.
F.3.2 Proyecto: Programa de Educación Ambiental y Defensa Civil.
F.3.3 Proyecto: Programa de Cultura Ciudadana.
F.3.4 Proyecto: Programa de Formación de Líderes Locales.
F.3.5 Proyecto: Programas de Formación Técnica y Capacitación Laboral.
F.3.6 Proyecto: Programa de Revaloración y Consolidación de la Identidad Cultural Pasqueña.

UBICACIÓN
DISTRITOS Y/O
SUB SECTORES
Yanacanacha - Chaupimarca

Chaupimarca - Yaupimarca
Chaupimarca
Chaupimarca
Chaupimarca
Chaupimarca
Chaupimarca

PLAZO DE EJECUCIÓN
2006-2008 2009-2012 2013-2016

OBSERVACIONES

x

x

x

HMPP

x
x
x
x
x
x

x

x

HMPP
HMPP
HMPP
HMPP - Gob. Regional
HMPP
HMPP

Elaboración: Equipo Técnico PAT - PDU - PASCO 2007
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VI.5 LISTADO DE PROYECTOS PRIORITARIOS.Considerando que los Gobiernos Locales de nuestro país tienen
limitaciones de recursos económicos para alcanzar sus metas de
desarrollo, y existiendo una demanda de proyectos que superan los
niveles de inversión previstos, se hace necesario adoptar criterios de
priorización de proyectos; a fin de permitir un uso eficiente de los
recursos y un mejor beneficio para la ciudad.
Para el caso de la priorización de proyectos se ha utilizado en método de
las ponderaciones, tomando los siguientes criterios:
 Disponibilidad financiera.
 Efecto multiplicador.
 Número de beneficiarios.
La priorización es el resultado de sumar el puntaje resultante de la suma
de los tres criterios, por los pesos o valores cuantitativos de los factores
intervenientes, obteniéndose por cada proyecto un puntaje total que
permite organizarlos según prioridad.
En esta virtud, a continuación se presenta un Listado de Proyectos
Estratégicos Prioritarios para el desarrollo urbano sostenible de la Ciudad
de Cerro de Pasco para el periodo 2006 -2016:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.

Conclusión del Sistemas de Agua y Alcantarillado de la
Ciudad de Cerro de Pasco.
Reordenamiento de Chaupimarca Tradicional - Plan de
Revitalización de Chaupimarca.
Puesta en Valor de Monumentos Históricos Declarados
Construcción del Centro de Desarrollo Artesanal.
Construcción del Mercado Mayorista de Alimentos.
Reubicación del Comercio Informal.
Reconversión del Actual Terminal Terrestre Interprovincial
de Chaupimarca como Centro Cívico Comercial.
Construcción de Miradores Turísticos al Tajo Abierto.
Rehabilitación de Complejo Deportivo.
Implementación Subcentros Urbanos de Servicios
Tratamiento Eco-Paisajístico-Ambiental de Taludes de
desmontes Mineros
Construcción de Nuevo Terminal Terrestre Interdistrital.
Establecimiento de Paraderos de Transporte Público Urbano
e Interurbano.
Implementación del Sistema Ambiental Urbano de Cerro de
Pasco.
Tratamiento Integral de Vías Principales
Tratamiento Urbanístico Ecológico del Anillo Vial
Circunvalatorio al Borde del Tajo Abierto y de los Taludes de
los Desmontes de la Actividad Minera.
Consolidación del Monitoreo de la Calidad del Aire.
Estudios de Evaluación de Riesgo de Salud de la Ciudad de
Cerro de Pasco.
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19.
20.
21.
22.

23.
24.
25.
26.
27.

Estudios de Prevalencia de los Problemas de Salud en la
Ciudad de Cerro de Pasco por Sectores
Articulación Territorial de Distritos que conforman la Ciudad
de Cerro de Pasco y Resolución de Problemas Limítrofes.
Plan de Reposición, Compensaciones y Aportes Voluntarios
por Ampliación del Tajo Abierto.
Mecanismo de Concertación entre la Honorable
Municipalidad Provincial de Pasco – Empresa Minera
Volcán.
Conformación de Comité de Gestión Territorial y Urbana –
COTUR.
Instalación y Consolidación de Comisión Ambiental Local.
Proyecto: Programa de Formación de Líderes Locales.
Proyecto: Programas de Formación Técnica y Capacitación
Laboral.
Programa de Revaloración y Consolidación de la Identidad
Cultural Pasqueña.
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VI. INSTRUMENTOS TÉCNICO NORMATIVOS
PROYECTOS URBANO SOSTENIBLES.-

PARA

EL

DESARROLLO DE

Los Reglamentos que a continuación se presentan constituyen los instrumentos
técnico – normativos del Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Cerro de
Pasco; y se refieren al Acondicionamiento Territorial y Crecimiento Urbano, al
Sistema Vial Urbano, a la Zonificación Urbana, y al Ordenamiento Ambiental
Urbano (Ver Gráfico Nº VI.1.1)

Gráfico Nº VI.1.1
REGLAMENTO
ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL
CRECIMIENTO URBANO

DE
Y

REGLAMENTO DE SISTEMA
VIAL URBANO

INSTRUMENTOS
TÉCNICO NORMATIVOS
DEL
PLAN DE DESARROLLO
URBANO

REGLAMENTO
ZONIFICACION URBANA

DE

REGLAMENTO
DE
ORDENAMIENTO AMBIENTAL
URBANO
OTROS REGLAMENTOS Y
NORMAS COMPLEMENTARIAS
 Reglamento Especial de la
Chaupimarca Tradicional.
 Reglamento de Anuncios y
Propagandas.
 Normas de Regulación de
Transporte Público.
 Normas
Ambientales
Complementarias.
 Normas de Seguridad Física ante
Desastres y Defensa Civil.
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