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I.

CONSIDERACIONES GENERALES.

1.1. Introducción
En esta era de globalización revalorización de los espacios regionales para el
desarrollo y democratización del poder público; los gobiernos locales enfrentan
grandes desafíos, tales como:
1. Superar la pobreza y el desempleo; y mejorar la calidad de vida de la
población.
2. Construir sociedades democráticas, equitativas y solidarias; y reducir los
desequilibrios sociales y territoriales.
3. Promover el desarrollo económico y la competitividad local y regional.
4. Garantizar la sustentabilidad ambiental del desarrollo.
En este sentido se requiere contribuir al logro de alternativas operacionales que
permitan rescatar y validar los principios básicos de la gestión y el desarrollo local
en el marco de desarrollo sostenible ,definido por las necesidades impostergables de
responder a las leyes del mercado globalizado y a las exigencias del desarrollo
económico, acondicionamiento territorial y potenciación de los recursos humanos en el
área de estudio ,evitando las asimetrías y la especulación financiera .
Promover el desarrollo económico supone, por otro lado efectuar ejercicios
democráticos de planificación estratégica y en general realizar una gestión local que
incorpore la participación ciudadana ,como componente central de un nuevo estilo
de desarrollo.
Los talleres participativos proactivos y las mesas de concertación , como propuesta
de gestión compartida tienen un valor fundamental , orientado a relevar información
urbano-rural a nivel local respecto de las necesidades , prioridades acciones inmediatas,
proyectos de inversión y aportes de los pobladores a la solución de los problemas del
área estudiada en su conjunto.
Con la finalidad de disponer de un instrumento técnico -normativo compatible con
las normas legales vigentes en materia de organización del espacio físico y uso del
suelo, la Municipalidad Distrital de Marcona , en armonía con las funciones que
establece la Ley Orgánica de Municipalidades, ha tomado la decisión de actualizar el
Plan Desarrollo Urbano de la Cuidad de San Juan de Marcona, con el apoyo técnico
del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
El presente informe contiene la informaron relativa al diagnóstico territorial como
marco referencial, el diagnóstico urbano, propuestas generales, propuestas especificas,
instrumentos técnico – normativo para el desarrollo urbano sostenible, sistema de
inversiones y propuesta de gestión urbana; es decir la versión final del Estudio en
mención, presentada en 2 Volúmenes: Volumen A – Diagnostico y Volumen B –
Propuestas.
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1.2. Antecedentes
La Ley Orgánica de Municipalidades – Ley Nº 27972 del 26 de Mayo del 2003 (Art.
79º) establece entre las funciones de las Municipalidades Provinciales en materia de
organización del espacio físico y de uso del suelo, aprobar el Plan de
Acondicionamiento Territorial de Nivel Provincial, en tanto que son funciones
específicas exclusivas de las Municipalidades Distritales, aprobar el Plan Urbano o
Rural Distrital, según corresponda, con sujeción al plan y a las normas municipales
provinciales sobre la materia.
Mediante el Decreto Supremo Nº 027-2003-VIVIENDA del 03 de Octubre del 2003, se
aprueba el Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano que
establece los lineamientos técnicos de alcance nacional que permita que en su
elaboración y aprobación se priorice la participación democrática de los pobladores e
instituciones de la Sociedad Civil, así como de los organismos del Gobierno Nacional,
Regional y Local.
En función a lo dispuesto en el Art. 3º del D.S.Nº 012-2002-VIVIENDA, la Dirección
Nacional de Urbanismo, ha asumido las funciones de brindar asistencia técnica a los
Gobiernos Locales, en identificar y/o ejecutar sus planes, programas y proyectos de
desarrollo.
En este contexto la Municipalidad Distrital de Marcona y el Viceministerio de Vivienda
y Urbanismo – Dirección Nacional de Urbanismo, han firmado un Convenio de
Asistencia Técnica para la Actualización del Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de
San Juan de Marcona.
En virtud a estos antecedentes el Equipo Técnico contratado por la Municipalidad
Distrital de Marcona, en base a los términos de referencia elaborados por la Dirección
General de Urbanismo y el plan de trabajo aprobado, presenta el Informe Final del
Estudio Actualización de Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Marcona 2006 –
2016.

1.3. Objetivos del Estudio
1.3.1. Objetivo General
El Objetivo general del presente estudio es la Actualización del Plan de
Desarrollo Urbano de la Ciudad de San Juan de Marcona, a fin de
proporcionar a la Municipalidad Distrital de Marcona, de un Instrumento
Técnico – Normativo y de gestión para promover, orientar y regular las
acciones destinadas a lograr el ordenamiento territorial y el desarrollo
sostenido de la ciudad de San Juan de Marcona, así como lograr las
condiciones óptimas de seguridad y habitabilidad de su población, en el
marco del desarrollo urbano sostenible.
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1.3.2. Objetivos Específicos
1.3.2.1 Proponer un Modelo de Ordenamiento Territorial que permita
relaciones sostenibles de convivencia de los diferentes componentes
socio-económicos, productivos, ambientales y físico – espaciales; así
como la ocupación equilibrada del territorio y el uso racional de sus
recursos naturales.

1.3.2.2 Actualizar las propuestas del Plan de Ordenamiento Urbano de la
ciudad de San Juan de Marcona, de conformidad con lo establecido
en el D.S.Nº 027-2003-VIVIENDA, que aborda la zonificación de
los usos del suelo, las áreas de expansión necesarias para albergar el
crecimiento poblacional de la ciudad a corto, mediano y largo plazo,
sistema vial, ordenamiento ambiental y seguridad física ante
desastres, equipamiento urbano, servicios básicos y de gestión
urbana, identificación y priorización de oportunidades de inversión
para el desarrollo urbano, con la participación activa de la
comunidad marconense.
1.4. Ámbito Territorial
Esta constituido por el territorio del Distrito de Marcona, así como la Ciudad de San
Juan de Marcona y las áreas de expansión requeridas para su crecimiento y desarrollo
urbano ordenado y armónico.
Teniendo en consideración los impactos que generarán los Megaproyectos Regionales,
el ámbito de influencia geo-económica trasciende el ámbito regional; sin embargo para
efectos de la propuesta de acondicionamiento territorial el ámbito se circunscribe al
territorio distrital y para el caso de la propuesta de desarrollo urbano, al área urbana.
(Ver Plano N° PDU-D-01)
1.5.- Horizonte de Planeamiento
El Horizonte de Planeamiento es de 10 años, es decir hasta el 2016, sin embargo de
conformidad con el Art. 25º del Capitulo V – Del Plan Urbano Distrital del D.S. Nº
027-2003 – VIVIENDA, éste tiene una vigencia de 5 años para su revisión y
actualización.
1.6.- Metodología del Estudio.
La Actualización del Plan de Desarrollo Urbano, involucra la concurrencia de tres
procesos:
Proceso Participativo, Proceso Técnico y Proceso Político Institucional.
-

El proceso Participativo.- Corresponde a las acciones (Talleres, mesas de trabajo,
etc.) que incorporan a la población organizada y a la sociedad civil en general, en la
perspectiva de tener un acercamiento mucho más directo a las inquietudes de la
comunidad, tanto en la caracterización de la problemática como en el desarrollo de
propuestas de desarrollo urbano.

3

-

-

El proceso Técnico.- Contempla las actividades que desarrolla el equipo técnico, en
la identificación de procesos y tendencias que caracterizan el desarrollo urbano de la
ciudad de Marcona, así como en la elaboración de propuestas, sistematización de los
talleres participativos, en el marco de las Normas Técnicas establecidas para tal fin
(D.S. 027-2003 Vivienda).
El proceso Político Institucional.- Involucra a la Municipalidad Distrital de
Marcona, como el responsable de la planificación y gestión del Plan, a partir del
cual debe promover la participación y compromiso de la sociedad civil, al
acompañamiento del proceso de actualización de Plan y su aprobación.
El esquema Metodológico a utilizar en la actualización del Plan de Desarrollo
urbano de Marcona, comprende cinco (05) etapas:

ETAPA I. PREPARACIÓN Y PROCESAMIENTO DE DOCUMENTACIÓN
BÁSICA.
1.1 Reconocimiento de la Realidad
Obtener un conocimiento general de la realidad urbana de Marcona, con el
propósito de conceptuar el Plan y precisar sus alcances, así como detectar
dificultades que pudieran incidir en su elaboración.
1.2 Diseño de Instrumentos de Trabajo.
Disponer de un conjunto de instrumentos operativos para la elaboración del
Plan, a fin de permitir una mejor orientación en el cumplimiento de los objetivos
trazados (metodología operativa, contenido preliminar del estudio, términos de
referencia y plan de trabajo).
ETAPA II. ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO URBANO
Determinar las tendencias, desequilibrios, potencialidades y posibilidades
económicas, geográficas, socio-culturales, físico - espaciales, ambientales e
institucionales de la ciudad.
ETAPA III. VALIDACIÓN DEL DIAGNÓSTICO Y CONSTRUCCIÓN DE LA
VISIÓN PRELIMINAR DE DESARROLLO.
3.1 Organización de Mesas de Trabajo
Recoger los aportes y observaciones de las autoridades y funcionarios
Municipales, así como de las Instituciones Públicas y Privadas poniendo énfasis
en los principales actores identificados en la etapa de diagnóstico, a fin de afinar
y validar el Diagnóstico Urbano Definitivo y plantear de modo preliminar la
visión de Desarrollo Urbano.
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3.2 Organización de Talleres de Planificación Estratégica
Recoger los aportes e iniciativas de la comunidad de Marcona, a través de un
proceso de planificación estratégica participativa, en relación a la problemática
urbana y la visión preliminar de desarrollo urbano sostenible.
ETAPA IV. ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA DE DESARROLLO
URBANO.
Como actividad previa a la propuesta, se desarrollará el Análisis Estratégico F.O.D.A.
de los factores internos y externos que sirven de base en la construcción de la Visión de
la ciudad de Marcona, así como la Misión de la Municipalidad Distrital y la
identificación de los escenarios del desarrollo urbano sostenible.
4.1.Construcción de la Visión Definitiva del Desarrollo Urbano.
Identificar y caracterizar los diferentes escenarios (Deseable,
Probable y Posible), para la construcción de la visión definitiva del
desarrollo urbano.
4.2.Definición de Líneas Estratégicas, Objetivos y Políticas de
Desarrollo Urbano Sostenible.
Establecer líneas estratégicas de desarrollo urbano, los objetivos a
lograr y las políticas a implementar para superar especialmente las
debilidades y potenciar las fortalezas.
4.3.Elaboración de las Propuestas Específicas de Desarrollo Urbano
Sostenible.
Elaborar las Propuestas Específicas de acondicionamiento territorial,
Sistema vial, Zonificación Urbana, Ordenamiento Ambiental y
Seguridad Física ante Desastres, Equipamiento Urbano, Servicios
Públicos y Gestión Urbana.
4.4.Elaboración de Instrumentos Técnicos del Plan.
Proponer el Reglamento de Zonificación Urbana, Reglamento de
Sistema Vial Urbano y Reglamento de Ordenamiento Ambiental
Urbano y Seguridad ante desastres.
4.5. Elaboración de Instrumentos Económicos – Financieros del
Plan
Identificar y priorizar un conjunto de Proyecto de Inversión para
consolidarlos en un Programa de Inversiones, incluyendo los perfiles
de los Proyectos Prioritarios a fin de orientar la consecución de los
Objetivos Estratégicos y de las Estrategias de desarrollo urbano
sostenible.
ETAPA V. REALIMENTACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL PLAN
5.1. Consultas y Exposiciones del Plan.
Realizar consultas y Exposiciones del Plan, a la comunidad y a las
Instituciones involucradas en el Desarrollo de Marcona, a fin de
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conciliar intereses e incorporar las últimas observaciones y aportes
al estudio.
5.2. Asimilación de Informes de Evaluación.
Incorporar las sugerencias por resolver, las observaciones técnicas
planteadas al informe final para la Exposición y Consulta Pública
por la Municipalidad y Vivienda.
5.3. Edición y Presentación del Plan.
Hacer la edición del Informe Final del Plan entregando tanto a la
Municipalidad Distrital de Marcona como al Viceministerio de
Vivienda y Urbanismo, en cumplimiento del Convenio de Asistencia
Técnica respectivo.
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GRAFICO N° 1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCONA

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO DE LA CIUDAD DE MARCONA
Esquema Metodológico

RECONOCIMIENTO
DE LA REALIDAD
- - Revisión de la Información
Secundaria.

- Reconocimiento del área de
estudio y coordinación con
autoridades
-Consideraciones
Institucionales
-- Conclusiones Preliminares

DISEÑO DE
INSTRUMENTOS DE
TRABAJO
- Metodología Operativa
- Términos de Referencia

PROBLEMÁTICA
URBANA
-Resumen de Información
Provincial, Distrital y
Ciudadana
- Socio – Económico
- Físico Espacial
- Organización Territorial
- Usos del Suelo
- Vialidad
- Equipamiento urbano
- Servicios Básicos
- Geográfico – Ambiental
- Geología Giodinámica.
- Peligros, Vulnerabilidad
y Riegos
- Físico Ambiental
- Gestión Urbana

EXPOSICIONES
PRELIMINARES

ANÁLISIS
ESTRATÉGICO
F.O.D.A

CONSTRUCCIÓN DE
LA VISIÓN
-Escenario Deseable

MESAS DE
TRABAJO
-Con Municipalidad
y
Funcionarios, Autoridades
Municipales
- Con Instituciones de l
Sector Privado

- Externas
-Oportunidades

- Escenario Probable
- Escenario Posible

- Amenazas
- Externos
- Fortalezas

CONSTRUCCIÓN DE
LA MISIÓN

- Debilidades
-De la Municipalidad
Distrital de Marcona

TALLER DE
PARTICIPACIÓN
ESTRATÉGICA
-Con
Organizaciones
Sociales representativas
Con
Instituciones
Públicas y Privadas
- Con la Población en
general

VISIÓN
DEFINITIVA DEL
DESARROLLO
URBANO
SOSTENIBLE

ETAPA I

ETAPA II

- De Servicios Básicos
- De gestión Urbana

ETAPA IV
PROPUESTA GENRAL DE
DESARROLLO URBANO

DIAGNOSTICO Y
CONSTRUCIÓN DE
LA VISIÓN
PRELIMINAR DE
DESARROLLO

D.R. Nª 027-2003-VIVIENDA
NORMATIVA LEGAL Y
TECNICA VIGENTE

PLAN
URBANO

POLÍTICAS NACIONALES
DE DESARROLLO URBANO

Fuente: Equipo Técnico PDU-MARCONA

-De acondicionamiento
Ambiental y seguridad
física ante desastres
- De Equipamiento
Urbano

PROPUESTAS
ESPECÍFICAS
DEL PLAN

INSTRUMENTOS
TÉCNICOS
NORMATIVOS
Reglamento
de
Zonificación Urbana
- Reglamento de Sistema
Vial Urbano
Reglamento
de
ordenamiento Ambiental
Urbano y Seguridad ante
desastres

INSTRUMENTOS
ECONÓMICOS
FINANCIEROS
- Sistema de Inversiones
Urbanas
- Fichas Técnicas de
Proyectos Prioritarios
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CONSULTAS Y
EXPOSICIÓN
DEL PLAN
- A la Población
- A las Instituciones

ASIMILACIÓN Y
INFORMES DE
EVALUACIÓN
-De la Municipalidad
Distrital
- De la Comunidad

EDICIÓN Y
PRESENTACIÓN
DEL PLAN
TALLER
PARTICIPATIVO

ETAPA III
VALIDACIÓN DE

DIAGNOSTICO
URBANO

-De acondicionamiento
Territorial y Urbano
- De sistema vial y
transporte

LÍNEAS
ESTRATEGIAS DE
DESARROLLO
URBANO
OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS DE
DESARROLLO

- Plan de Trabajo

PREPARACIÓN Y
PROCESAMIENTO DE
DOCUMENTACIÓN
BÁSICA

PROPUESTAS
ESPECÍFICA

VALIDACIÓN
DE LA
PROPUESTA Y
SISTEMA DE
INVERSIONES

- Impresión,
Edición del
Estudio.
- Entrega Final.

ETAPA V
REALIMENTACIÓN Y

PRESENTACIÓN
DEL PLAN

CAPITULO II. MARCO DE REFERENCIA
2.1 Marco Teórico
2.1.1

La Globalización y sus escenarios de actuación en la Economía Nacional
y Regional.
Los esfuerzos para promover el desarrollo no pueden darse aislados de la
comunidad internacional, sin embargo tampoco puede aceptarse en forma
pasiva las manifestaciones del orden global.
La visión del desarrollo del país a largo plazo debe tener en cuenta los
nuevos escenarios a nivel mundial, la expansión a escala mundial de las
actividades productivas y de servicio, el incremento del comercio
internacional, los medios modernos de comunicación, tecnología y
mercados.
El orden global plantea un conjunto de demandas que exigen respuestas
estratégicas de los gobiernos, las empresas y las organizaciones de la
sociedad civil en los países en desarrollo como nuevas preocupaciones de
seguridad internacional, la interdependencia económica financiera; las
condiciones sociales y las desigualdades existentes entre los países ricos y
los países pobres; la toma de conciencia sobre la importancia de la
protección del medio ambiente y del uso sustentable de los recursos
naturales; la generalización de las prácticas democráticas y los avances
científicos y tecnológicos que van asociados al conocimiento a la
aceleración de los procesos de innovación y a la transición hacia la sociedad
de la información, han transformado los procesos productivos en las
economías avanzadas y presentan desafíos extremadamente difíciles para la
gran mayoría de los países en desarrollo.
La Globalización es el contexto donde se desarrollarán las regiones, sin
embrago no se debe dejar de lado el objetivo primordial de todos estos
aspectos: el bienestar de la población, la revalorización de nuestra cultura y
la calidad humana.
En los noventa se corrigieron los grandes desequilibrios macro económicos
y se iniciaron reformas económicas, adoptando un nuevo marco normativo y
promocional para la actividad privada, acompañada de reformas en el campo
tributario y comercial; sin embargo la inserción en el merado internacional
sin preparar las empresas para ser competitivas significa estar en desventaja
con algunos productos de procedencia externa que cuentan con apoyo
promocional en sus respectivos países.
Según Agenda Perú, “es necesario la búsqueda de un nuevo patrón de
acumulación que implique una serie de acuerdos y transacciones entre
capital, el trabajo y el Estado, dándole a este último un rol promotor,
orientador, concertador y regulador con el fin de crear las condiciones
propicias para lograr el bienestar y la prosperidad facilitando una interacción
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más fluida con el sector privado y las organizaciones de la sociedad civil. El
Estado debe garantizar la posibilidad de generar riqueza en un marco de
competencia, en tanto que el empresariado deberá estar dispuesto a tomar
riegos calculados y alejarse de las actitudes rentistas, así como a compartir
los frutos de su actividad con los trabajadores, ofreciéndoles salarios dignos
y condiciones mínimas de seguridad en el empleo. La transformación
productiva deberá basarse en el aumento sostenido de la productividad de
los trabajadores y del capital”.
El incremento sostenido del comercio mundial, la disponibilidad de medios
tecnológicos para difundir información y conocimientos y la vigencia de
modelos económicos que privilegian la formación de bloques de países con
importantes niveles de integración comercial, económica y política, nos
indican que la globalización es un hecho ineludible del que no pueden
sustraerse países pequeños y de renta media baja como el Perú. El objetivo
es conseguir que la globalización se convierta en una fuerza positiva que nos
permita conseguir la mayor cantidad de beneficios para el país.
Pero la globalización implica ser competitivos. Competitividad se define
como la capacidad de un país de alcanzar un crecimiento rápido y sostenido.
De acuerdo al Foro Económico Mundial, para medir la competitividad de
una sociedad en su conjunto se utiliza el Índice de Competitividad para el
Crecimiento que se compone de tres Sub –indicadores: Calidad
institucional, ambiente macroeconómico y disposición de recursos
tecnológicos. Ello quiere decir que no basta que un país tenga estabilidad
macroeconómica, inversión, recursos materiales, tecnología o habilidades
empresariales, si al mismo tiempo no tiene una sociedad institucionalizada.
Una sociedad Institucionalizada es aquella en la que existe capacidad para
procesar la discrepancia de los diferentes grupos de interés mediante
mecanismos predecibles y legitimados. Es decir, aquella en que los
ciudadanos creen en sus instituciones y éstas funcionan de acuerdo a las
competencias previamente otorgadas y a las normas legítimamente
aprobadas por la sociedad.
La Institucionalización de la sociedad facilita, además, el fortalecimiento de
otros factores de competitividad, como la estabilidad macroeconómica o la
inversión empresarial a largo plazo. Puede afirmarse, en consecuencia, que
una sociedad institucionalizada es el prerrequisito básico para la
competitividad de un país.
Una vez consolidados los factores de competitividad, es posible alcanzar el
crecimiento sostenido. Ellos, sin embargo, no son suficientes para garantizar
el bienestar de la sociedad en su conjunto, condición previa para alcanzar el
desarrollo sostenido de un país.
En cuanto a la competitividad, frente a los procesos de apertura comercial,
la interacción con el resto del mundo a través del comercio, la inversión y la
transferencia de tecnología se acrecienta
y las exportaciones e
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importaciones desempeñan un papel fundamental como motor del
crecimiento económico. Este entorno se caracteriza por grandes retos por
que la competencia en los mercados mundiales de productos intensivos en
mano de obra poco capacitada se intensifica; recordemos la reciente
incorporación
de China y otros países de la Europa oriental a la
economía mundial.
La creciente apertura comercial transforma a la competitividad en un
instrumento de supervivencia, sin la cual la producción de bienes y servicios
se convierte en una actividad económicamente insostenible, con
consecuencias negativas sobre la conservación de los recursos naturales y en
fuente de pobreza y deterioro social. Ello ha puesto en evidencia la urgente
necesidad de un profundo proceso de modernización y reestructuración
productiva, que permita incrementar la capacidad de competir en el
neonegocio mundial de muchos países rezagados.

Se ha logrado entender que la competitividad es un concepto complejo;
usando el marco analítico de la teoría de sistemas se pueden distinguir
cuatro grandes niveles: Nivel estratégico, asociado al ambiente sociocultural
que favorece el desarrollo de la innovación y la competitividad en una
nación; el nivel macro, referidos a la política macro económica y social que
sustentan las reglas de juego básicas para los negocios; el nivel meso
económico, conformado por el conjunto de políticas sectoriales, la
infraestructura y el entorno institucional de las empresas; y el nivel micro
económico, constituido por las empresas en relación de competencias y
cooperación.
En el nuevo patrón de competencia, predominan las ventajas competitivas
basadas en el conocimiento y la tecnología, en tanto que pierden
importancia las ventajas comparativas basadas en la dotación de factores.
Anteriormente el capital financiero y el natural fueron las fuentes
principales de ventajes, hoy son el capital humano y el conocimiento.
La revolución tecnológica y el desarrollo del conocimiento como fuerza
decisiva en la economía se están afianzando. Una de las características
fundamentales de la economía mundial actual es la creciente
interdependencia entre la capacidad de generar conocimientos científicos y
tecnológicos y el carácter de riqueza. La tendencia es que esta asociación
será cada vez más fuerte.
De esta manera, nos encontramos frente a la transición de un sistema basado
en la producción masiva para consumo directo y exportación, hacia uno de
diferenciación de productos y competitividad basada en las capacidades de
innovación tecnológica e institucional. Como consecuencia vemos la baja de
los precios de los productos primarios y commodities y la mayor valoración
de los productos con valor agregado.
La innovación y particularmente la innovación en tecnología, se convierte
en un factor fundamental para elevar la productividad, pero también es muy
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importante para la forja de nuevas oportunidades, asociadas al mejoramiento
de la calidad, la oportunidad de procesamiento. La naturaleza de la
competencia en el negocio mundial está basada, cada vez más, en el valor
agregado y conocimiento tecnológico que se le incorpore a los productos y
servicios.
Desde una perspectiva más general, la innovación también juega un papel
crucial en la superación de las amenazas y limitantes ecológicas y climáticas
derivadas de la expansión de la humanidad, así como de los graves
problemas de pobreza y equidad social de los países en desarrollo.
El crecimiento sostenido del país y el incremento en la competitividad han
requerido elevadas tasas de inversión en infraestructura física y capital
humano y han generado los cimientos para desarrollar un país social y
económicamente estable. Prueba de ellos son los indicadores favorables del
producto Bruto Interno (PBI) que viene mostrando el país: durante el 2005,
la economía nacional se vio incrementada en un 6,7% con relación al
periodo anterior y está en un 4,8% en relación al 2003. Esta recuperación
económica se vio fuertemente consolidada y apoyada por el creciente ritmo
que mostró el Sector Vivienda, que creció en el 2005 en un 8,7% con
relación al año anterior.
Por otro lado, la Carta de Política Social elaborada por la Comisión
Interministerial de Asuntos Sociales (en coordinación con el Ministerio de
Economía y Finanzas, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y el
Ministerio de Educación y la colaboración del Banco Mundial) establece
que estas estrategias tienen como elementos fundamentales los siguientes
principios que orientan la acción de Estado en este campo:
1. Promoción y respeto de los derechos y deberes de la persona y
responsabilidad de las instituciones.
2. Participación de la Sociedad Civil.
3. Asignación de recursos con criterio de equidad.
4. Descentralización de los servicios.
5. Coordinación entre los diversos actores involucrados.
6. Fomentar la transparencia en la gestión de los recursos públicos.
7. El seguimiento permanente y la evaluación de la eficiencia y eficacia de
las decisiones adoptadas.
Otro de los documentos de política que guía las acciones propuestas por los
Planes Nacionales de vivienda y Saneamiento es el Acuerdo Nacional, un
compromiso de gobernabilidad al que llegaron por consenso los
representantes de las distintas organizaciones políticas, religiosas y sociales
del país. Dichos representantes aprobaron, en julio del 2002, un conjunto de
Políticas de Estado, dos de las cuales orientan los planes nacionales del
sector: desarrollar la infraestructura y la vivienda con el fin de eliminar su
déficit mediante el fomento de la competitividad del país y su desarrollo
sostenible y, en segundo lugar, garantizar el acceso universal a una salud
integral de calidad a través de la ampliación del acceso al agua potable y
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saneamiento básico, así como el control de los principales contaminantes
ambientales.
Con estos objetivos, el Estado se comprometió a promover una cultura de la
salud, incluyendo hábitos de vida saludable, ampliando el acceso a los
servicios de agua y alcantarillados de acuerdo a las necesidades de cada
región.
Así mismo, se comprometió a facilitar el acceso a una vivienda digna, lo que
supone elaborar un plan nacional de vivienda y normas que simplifiquen la
construcción y el registro de viviendas en tiempo y costo que permitan un
sistema habitacional integrado al sistema económico privado con el Estado
en sus niveles nacional, regional y local, en un rol subsidiario, facilitador y
regulador de estas actividades y le encomienda al sector privado fomentar la
transferencia de su diseño, construcción, promoción, mantenimiento u
operación, según sea el caso. Finalmente, se comprometió a fomentar el
saneamiento legal y a buscar mejorar la calidad de las viviendas autoconstruidas.
Es evidente, pues, la íntima relación que existe entre la precariedad urbanaque se expresa en la carencia de infraestructura (servicios públicos,
vivienda, equipamiento urbano) – y la exclusión social de las familias
pobres. Por ello, los programas orientados a la atención de la precariedad
física y la integración de las familias pobres a la ciudad son los más
eficientes en la lucha contra la pobreza.
En conclusión, los planes nacionales del Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento, tienen como marco el Plan Nacional de la
Superación de la Pobreza, el Plan Nacional de Competitividad, el Marco
Macroeconómico Multianual, la Carta de Política Social, el Acuerdo
Nacional y las Metas de Desarrollo del Milenio, apuntan a superar la
pobreza mediante la búsqueda del desarrollo humano de la población de
menores recursos y grupos vulnerables; mediante la promoción de una
gestión que propicie el desarrollo de la competitividad y la eficiencia a
través de programas dirigidos a las personas que carecen de acceso a agua
potable y servicios de saneamiento; mejorando las condiciones de vida de
los habitantes de asentamientos humanos y tugurios, facilitando el acceso al
suelo formal, promoviendo las inversiones inmobiliarias con fines
residenciales; y estimulando soluciones habitacionales de la calidad para el
medio urbano y el rural del país.
El crecimiento del país en los últimos años se ha llevado a cabo
bajo la aplicación de principios de una economía de mercado, con
la hegemonía de la propiedad privada y la inversión externa en la
conducción de este proceso. Ello se ha traducido en reformas
económicas que se han venido aplicando a partir de la década del
90 en el marco de esta concepción liberal. En el ámbito
macroeconómico se aplicó una política orientada a consolidar el
proceso de estabilización manteniendo una disciplina monetaria y
fiscal y la reinserción en la economía externa.
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La inversión pública ha cumplido un rol dirigido a facilitar y complementar
la inversión privada, tratando de contribuir a ensanchar y articular mercados
y a cumplir un cierto papel redistributivo con políticas sociales orientadas a
luchar contra la pobreza. Sin embargo, estas últimas políticas,
implementadas en el mercado del modelo económico aplicado no han
logrado conseguir, en el periodo de diez años, una mejor redistribución para
superar la condición de pobreza que continúa afectando a grandes estratos
de la población. Si bien a comienzos de los noventa se logró, con enormes
sacrificios de la población sobre todo de los estratos medios y en pobreza,
estabilizar la economía, reinsertar a l país en los sistemas económicos –
financieros internacionales y derrotar al terrorismo, y modernizar parte del
Estado, estos avances no han significado un importante crecimiento y
desarrollo del país. Disminuyó la inflación, pero el crecimiento económico
no se tradujo en mejoras significativas en los niveles de vida de la mayoría
de la población, debido a problemas claros de estancamiento de la economía
y al consiguiente desempleo y subempleo que se generó.
Una de las características del modelo macroeconómico de los últimos años,
ha sido la persistencia en la aplicación de políticas para el desarrollo del
sector primario exportador, limitando las iniciativas del desarrollo industrial,
que además fue perdiendo competitividad, volviéndose a implantar políticas
que han permitido la extracción de materias primas como actividades
predominantes y en algunos casos, bajo modelos de enclave.
La asignación de recursos financieros hacia las regiones se ha traducido la
mayoría de veces en soluciones puntuales de carácter sectorial,
desarticuladas, en vez de una provisión integrada de infraestructura social y
productiva capaz de promover y canalizar los esfuerzos de la actividad
privada hacia el aprovechamiento de las potencialidades y ventajas
regionales que inicien un proceso sostenido y sustentable de desarrollo.
Como complemento del modelo económico se reforzó el centralismo,
eliminando los avances sobre la desconcentración política del Estado y la
desconcentración administrativa iniciada a partir de los años setenta. El
manejo de las decisiones y recursos, impuestos por el gobierno en los años
noventa ha sido extremadamente centralista, anulando las instancias de
decisión regional y menoscabando las competencias de los gobiernos
municipales para las acciones del desarrollo.
En este contexto es necesario destacar algunos avances y restricciones en
relación a la organización territorial y que sirvan de marco al trabajo que se
desarrollará:
Orientación del desarrollo eminentemente sectorial: cada sector
establecía sus prioridades y desarrollaba acciones sin coordinar con
otros sectores. Existía un vacío en relación a la orientación integral de
largo plazo para el país, pues se consideró a la planificación como un
estorbo para la economía de mercado. De allí la necesidad de contar con

12

orientaciones y prioridades de carácter integral definidas y aplicadas
mediante la planificación estratégica de largo plazo que supere el
inmediatismo que fue una de las características de la acción pública en
la década del 90.
En cuanto a las acciones sectoriales en la infraestructura se dio prioridad
al transporte y energía; y en los sectores productivos a la minería, el
turismo, el comercio y la agroindustria. Fundamentalmente se favoreció
al primer sector mediante la aplicación de una serie de incentivos, en
desmedro de los otros sectores, que producen más empleo y desarrollo
regional, situación que debe ser superada con la diversificación de la
actividad productiva y una mayor incidencia en la actividades de
transformación.
En los sectores productivos el énfasis de la inversión y de la atención del
Gobierno, se orientaron a las actividades primarias destacando la
minería la cual avanzó gracias a la estabilidad jurídica, garantías,
beneficios tributarios, leyes de promoción a la inversión, y la
privatización dados en un entorno de globalización.
En este periodo se triplicó la exportación minera los temas de
descentralización y regionalización son temas cruciales para los próximos
años, desde su instauración hasta el proceso de implementación.
La Descentralización, es el proceso político y técnico, mediante el cual se
transfiere poder desde el gobierno nacional a los gobiernos regionales y
locales.
Tiene como finalidad el desarrollo integral, armónico y sostenible del país,
mediante la separación de competencias y funciones, y el equilibrado
ejercicio del poder por los tres niveles de gobierno, en beneficio de la
población.
Como es conocido por todos, el actual esfuerzo por la descentralización, es
un intento más después de varias experiencias frustradas para descentralizar.
La última fue la impulsada en los años 85, que concluyó después del 1990.
Este procedo introduce profundos cambios en el rol y organización del
Estado, y es la principal reforma que se esta llevando adelante desde el 2002
en el país.
En este contexto, el rol del Estado es el promotor del desarrollo y no solo
generador de un marco normativo, donde los gobiernos locales y regionales
son responsables de elaborar sus propios instrumentos de gestión con
participación de la población, lo que implica cambios en los marcos
presupuestales, los sistemas de control y fiscalización del gasto público.
Así como cambios en los modelos de gestión regional y local. La gestión
concertada genera cambios de paradigmas estratégica del desarrollo,
pasando de la planificación y gestión sectorial a la territorial
descentralizada.
La participación ciudadana es un mandato imperativo para los gobiernos
locales y regionales y una oportunidad para los ciudadanos, sembrando
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semillas de una nueva cultura política y búsqueda de consensos y de
tolerancias, produciendo cambios en los actores y el Mapa Político del país.
La Descentralización se sustenta y rige por los siguientes principios
generales:
a. Es permanente: Constituye una política permanente de Estado, de
carácter obligatorio.
b. Es dinámica: Es un proceso constante y continuo, se ejecuta en forma
gradual por etapas, previendo la adecuada asignación de competencias y
la transferencia de recursos del nivel central.
c. Es irreversible: El proceso debe garantizar, en el largo plazo un país
espacialmente mejor organizado, con una mejor distribución
poblacional, económica y socialmente más justo y equitativo,
ambientalmente sostenible, así como políticamente institucionalizado.
d. Es democrática: Es una forma de organización democrática del Estado
que se desarrolla en los planos político, social, económico, cultural,
administrativo y financiero. Promueve la igualdad de oportunidades para
el acceso a mayores niveles de desarrollo humano en cada ámbito, y la
relación Estado y Sociedad, basada en la participación y concertación en
la gestión de gobierno.
e. Es integral: Abarca e interrelaciona a todos los conjuntos del Estado en
el espacio nacional, así como las actividades privadas en sus diversas
modalidades, mediante el establecimiento de reglas jurídicas claras que
garanticen el desarrollo integral del país.
f. Es subsidiaria: Las actividades de gobierno en sus distintos niveles
alcanzan mayor eficiencia, efectividad y control de la población si se
efectúan descentralizadamente. La subsidiaridad supone y exige que la
asignación de competencias y funciones a cada nivel de gobierno, sea
equilibrada y adecuada a la mejor prestación de los servicios del estado
a la comunidad.
g. Es gradual: El proceso de descentralización se realiza por etapas en
forma progresiva y ordenada, conforme a criterios que permitan una
adecuada y clara asignación de competencias y transferencias de
recursos del gobierno nacional hacia los gobiernos regionales y locales,
evitando la duplicidad.
Los objetivos de la Descentralización son de diferente orden:
a. Objetivos a Nivel Político:
- Unidad y eficiencia del Estado, mediante la distribución ordenada de
las competencias públicas y la adecuada relación entre los distintos
niveles de gobierno y la administración estatal.
- Representación política y de intermediación hacia los órganos de
gobierno nacional, regional y local, constituido por elección
democrática.
- Participación y fiscalización de los ciudadanos en la gestión de los
asuntos públicos de cada región y localidad.
- Institucionalización de sólidos gobiernos regionales y locales.
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b. Objetivos a Nivel Económico:
- Desarrollo económico, auto sostenido y la competitividad de las
diferentes regiones y localidades del país, en base a su vocación y
especialización productiva.
- Cobertura y abastecimiento de servicios sociales básicos en todo el
territorio nacional.
- Disposiciones de la infraestructura económica y social necesaria para
promover la inversión en las diferentes circunscripciones del país.
- Redistribución equitativa de los recursos del Estado.
- Potenciación del financiamiento regional y local.
c. Objetivos a Nivel Administrativo:
- Modernización y eficiencia de los procesos y sistemas de
administración que aseguren la adecuada provisión de los servicios
públicos.
- Simplificación de trámites en las dependencias públicas nacionales,
regionales y locales.
- Asignación de competencias que evite la innecesaria duplicidad de
funciones y recursos, y la elusión de responsabilidades en la prestación
de los servicios.
d. Objetivos a Nivel Social:
- Educación y capacitación orientadas a forjar un capital humano, la
competitividad nacional e internacional.
- Participación ciudadana en todas sus formas de organización y control
social.
- Incorporar la participación de las comunidades campesinas y nativas,
reconociendo la interculturalidad y superando toda clase de exclusión
y discriminación.
- Promover el desarrollo humano y la mejora progresiva y sostenida de
las condiciones de vida de la población para la superación de la
pobreza.
e. Objetivos a Nivel Ambiental:
- Ordenamiento territorial y del entorno ambiental. Desde los enfoques
de la sostenibilidad del desarrollo.
- Gestión sostenible de los recursos naturales y mejoramiento de la
calidad ambiental.
- Coordinación y concertación interinstitucional y participación
ciudadana en todos los niveles del Sistema Nacional de Gestión
Ambiental.
En resumen los objetivos de la Descentralización son:
- La distribución ordenada del poder dentro del Estado, asignando las
competencias públicas a los diferentes niveles de gobierno y la
administración estatal y la adecuada relación entre los distintos niveles de
gobierno.
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- Modernización y eficiencia de los procesos y sistemas de administración
que aseguren la adecuada provisión de los servicios públicos.
- Participación ciudadana en todas sus formas de organización y control
social.
Los Mecanismos de Participación, más relevantes son
a. CCR,CCL
A partir de las modificaciones de la Ley de Bases de la
Descentralización, la legislación regional y local define a los Consejos
de Coordinación Regional (CCR) y Consejos de Coordinación Local
(CCL) como los espacios fundamentales de participación ciudadana para
la consulta, coordinación y concertación de los planes de desarrollo a
mediano plazo y los presupuestos anuales.
De acuerdo a ley, estos espacios tienen un carácter consultivo y sus
decisiones no son de carácter vinculante.
Convertir estos mecanismos en verdaderos espacios de concertación,
requieren de la voluntad política y la disposición de la sociedad civil
para que así suceda.
b. Presupuesto Participativo
El Presupuesto Participativo es el proceso mediante el cual, la población
tiene la posibilidad de participar mediante procedimientos para
intervenir en la gestión local, a partir de procesos que tiene etapas
definidas como: información, capacitación, diagnóstico, definición de
prioridades, identificación y análisis técnico de las propuestas.
c. Rendición de Cuentas y Comités de Gestión:
La Rendición de Cuentas es el mecanismo mediante el cual, los
gobiernos regionales y locales, llevan a cabo audiencias públicas para
informar a la población acerca de las inversiones y la aplicación del
presupuesto en su jurisdicción.
Los comités de gestión se crean a nivel de Municipalidades provinciales
para la Transferencia del Programa Alimentario del PRONAA, estos
comités cuentan con la participación de los representantes de los
comedores populares, y se encargan de verificar la calidad de los
alimentos y de definir las canastas de la provincia.
Una de las principales situaciones a enfrentar por parte de los gobiernos
locales es:
La transferencia y gestión de los programas sociales
La Ley de bases de la Descentralización y la Ley Orgánica de
Municipalidades prevén la transferencia de los programas sociales a las
municipalidades.
Hasta la fecha no se ha avanzado lo suficiente en cuanto a la
transferencia. Se observa una falta de voluntad política de parte del
gobierno central para avanzar en la descentralización de los programas
sociales.
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Se observan casos como el Programa Nacional de Cuencas
Hidrográficas y Conservación de Suelos (PRONAMACHCS) que se
excluye del proceso. No se ha incluido en la transferencia al Instituto
Nacional de Infraestructura Educativa y de Salud (INFES).
La Transferencia del Programa de Apoyo Alimentario se está realizando
con dificultades. En el presente año, la Confederación Nacional de
Mujeres organizadas por la Vida y el Desarrollo (CONAMOVIDI) que
es la centralización de las Federaciones de Comedores Populares, ha
denunciado que los Comités de Gestión no se están implementando en
las provincias y que existen muchas dificultades para que las autoridades
respeten a la representación de comedores o que tienden a cortarlas,
tratando de desconocer la vinculación con la organización.
La viabilidad real y operativa de la descentralización del país exige una
serie de condiciones. La principal se refiere a la existencia de un
compromiso colectivo entre el gobierno y la ciudadanía, la
descentralización política y administrativa del aparato estatal, y la
descentralización económica, mediante la efectiva asignación de
recursos a los gobiernos regionales y locales.
La solución al problema de centralismo y la concentración deben
concebirse dentro del contexto de una política integral de
descentralización que constituye la única posibilidad efectiva realista de
obtener resultados positivos.
Los principales beneficios derivados de la descentralización, dada la
competencia interterritoria se generar nuevos espacios de concentración de
riqueza, disminuyendo las desigualdades de desarrollo entre las regiones, la
mejor distribución territorial de la inversión y la integración nacional a
través del mercado.
La descentralización en el país implica el desarrollo de un proceso integral
que comprenda no sólo la toma de decisiones administrativas por parte de
las regiones, sino que incluya a demás las dimensiones económicas,
productivas, territoriales y políticas de la descentralización.
En las regiones existen actores de los sectores públicos y privados que
pueden compartir responsabilidades e impulsar el desarrollo de sus
respectivos espacios. Sin embargo es necesario un marco legal estable y
actualizado para las regiones y gobiernos locales, en términos de permitir
multiplicar los esfuerzos de los diversos agentes, a fin de que concurran a
consolidar institucionalmente los procesos de articulación económica y
espacial y canalicen las iniciativas de la población regional y local en una
visión estratégica integrada.
El desarrollo regional solo puede ser resultado de un esfuerzo compartido
entre los gobiernos regionales, los gremios empresariales y laborales,
universidades, colegios profesionales, organismos no gubernamentales y
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organizaciones sociales de base. El rol del sector privado en este proceso es
invertir y producir más con valor agregado, de preferencia mediante la
utilización de los recursos regionales o bien a través de la creación de
ventajas competitivas, disponiendo de las facilidades que el Estado le
procura.
En el mediano plazo, con la implementación de tratados de libre comercio
con los Estados Unidos, la Unión Europea y el Asia, así como de acuerdos
de integración con los países andinos y el MERCOSUR, se irá consolidando
una economía abierta con un aparato productivo orientado fuertemente hacia
la exportación. Para ello es indispensable el fortalecimiento de la
competitividad del país.
En este marco global, Marcona por su ubicación geoeconómica y la bondad
de sus recursos naturales físicos y productivos, tiene el privilegio de contar
con ,megaproyectos en curso como la Transoceánica Ruta 26, el
Megapuerto de San Juan, proyecto Pampas Verdes, Marcobre, Cluster
Industrial y la ampliación de la explotación del hierro por parte de la
Shougang.
2.1.2

Marco Conceptual
Los territorios: entendidos básicamente como un sistema de relaciones entre
los sectores humanos, entre las organizaciones, entre la sociedad y su
entorno, adquieren un papel cada vez más importante en esta era de
globalización. Es en efecto, en la escala de los territorios que se puede
reinventar una gestión integrada de la sociedad y sus relaciones con la
biosfera y desarrollar un ejercicio pleno de la ciudadanía. Además el
territorio esta siendo redescubierto como potencial importante de
oportunidades desaprovechadas cuando se enfoca el desarrollo
exclusivamente sectorial.1
En este contexto, el desarrollo local, se concibe como la puesta en marcha
en un territorio de políticas, programas y proyectos orientados a mejorar las
condiciones de vida de la población.
Este rol protagónico de los territorios en la perspectiva del desarrollo local,
tiene sentido solo en el marco de una visión integral del desarrollo regional.
Si bien es fundamental reforzar el intercambio al interior de los territorios
locales, la planificación y la acción encaminadas al cambio no pueden
limitarse a la escala local, es indispensable pensar en formas convenientes
de articulación entre territorios diferentes y en la promoción de alianzas
estratégicas de transformar lo local en lo global, esto implica una visión
integral de desarrollo regional, una organización territorial favorable al
desarrollo y el establecimiento de vínculos entre territorio y entre sus
poblaciones basadas en el rescate de las tradiciones comunitarias de
ocupación del territorio.

1

Gestión Integrada del Territorio y Desarrollo Local: Diagnostico Paul Maquet.
Instituto de Desarrollo Urbano – Cenca Junio 2000
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El ordenamiento territorial como conjunto de proposiciones de políticas,
programas y proyectos dirigidos a la obtención de formas de organización
del territorio regional - local, considerando la correspondencia que debe
existir con las políticas nacionales de desarrollo económico y social, las
tendencias poblacionales, la distribución de los recursos naturales, la
actividad económica y las características ecológicas ambientales.
El gran objetivo es lograr el desarrollo armónico de las distintas
circunscripciones de la provincia mediante la organización del espacio
territorial, el aprovechamiento racional del suelo y los recursos naturales y
el desarrollo del sistema de asentamientos humanos como soporte de las
actividades sociales, económicas, administrativas y culturales, en términos
ambientalmente compatibles. En el nivel distrital, los componentes
actuantes son principalmente el Acondicionamiento Territorial, el
Desarrollo Urbano Sostenible y por supuesto el Sistema de Gestión para el
Desarrollo Local
Los diversos componentes y los recursos naturales distribuidos en el espacio
se ven interrelacionados por el otro componente fundamental referido a la
red de accesibilidad física por transportes y comunicaciones que posibilita
los intercambios de la .producción regional, de personas y de información.
Los componentes mencionados se organizan y fundamentan en el
ordenamiento físico ambiental del territorio, ordenamiento de las
actividades económicas y el desarrollo social.
El ordenamiento territorial, entonces se constituye en instrumento
fundamental para la lucha contra la pobreza, resaltando el rol que cumplen
las ciudades organizadas en sistemas jerarquizados y funcionalmente
estructurados, para servir como focos de difusión tecnológica, de
oportunidades de inversión diversificados, de centros de transformación de
los recursos regionales alrededor de un adecuado equipamiento urbano,
servicios básicos y relaciones de accesibilidad y comunicación eficiente. Su
relevancia respecto a la lucha contra la pobreza proviene de su alta
concentración principalmente en áreas urbanas intermedias y de menor
desarrollo.
2.2 Marco Legal
La Constitución Política del Estado establece los cimientos jurídicos sobre los que
reposan las diversas normas que otorgan competencias y regulan el ejercicio de las
funciones y obligaciones de los gobiernos locales, entre los que se encuentra la
municipalidad distrital.
En efecto, nuestra Carta Magna sanciona en el artículo 192º que las Municipalidades
tienen competencia para organizar, reglamentar y administrar los servicios públicos
locales de su responsabilidad; así como planificar el desarrollo urbano y rural de sus
circunscripciones y ejecutar los planes y programas correspondientes, participando en la
gestión de las actividades y servicios inherentes al Estado, conforme a ley.
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En ese marco constitucional confluyen normas de diversa jerarquía pero de similar
relevancia, entre las que destacan la Ley Nº 27972 –Ley Orgánica de Municipalidades y
el Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano aprobado por
Decreto Supremo Nº 027-2003-VIVIENDA.
La singular conformación del entorno urbano del distrito de Marcona integrado en gran
parte por conjuntos habitacionales edificados para albergar a los trabajadores de la
empresa minera, nos orienta a considerar normas alternas y complementarias de las
antes citadas que nos permitan conciliar intereses aparentemente contrapuestos del
gobierno local y la empresa minera, en aras de propiciar una simbiosis que beneficie
indistintamente a las personas que habitan la ciudad de Marcona, muy al margen de su
condición de trabajador de la empresa minera o ciudadano común del distrito.
En ese sentido, en las acciones destinadas a organizar el espacio físico y el uso del suelo
será importante considerar legislación especial aplicable a la realidad de Marcona, tales
como la Ley 27015 -Ley Especial que regula el otorgamiento de concesiones mineras en
áreas urbanas y de expansión urbana; su modificatoria la Ley 27560 y el Decreto
Supremo Nº 008-2002-EM.-Reglamento de la Ley 27015.
En materia de Organización del Espacio Físico y Uso del Suelo la Ley Orgánica de
Municipalidades, en concordancia con el vigente Reglamento de Acondicionamiento
Territorial y Desarrollo Urbano, establece funciones específicas exclusivas y
compartidas tanto para las municipalidades provinciales como también para las
municipalidades distritales.
Entre las funciones específicas exclusivas de las municipalidades distritales cabe
mencionar las siguientes:
1. Aprobar el plan urbano distrital, con sujeción al plan y a las normas municipales
provinciales sobre la materia.
2. Autorizar y fiscalizar la ejecución del plan de obras de servicios públicos o privados
que afecten o utilicen la vía pública o zonas aéreas, así como sus modificaciones;
previo cumplimiento de las normas sobre impacto ambiental.
3. Elaborar y mantener el catastro distrital.
4. Disponer la nomenclatura de avenidas, jirones, calles, pasajes, parques, plazas y la
numeración predial.
5. Reconocer los asentamientos humanos y promover su desarrollo y formalización.
6. Normar, regular y otorgar autorizaciones, derechos y licencias, y realizar la
fiscalización de habilitaciones urbanas; construcción, remodelación o demolición de
inmuebles y declaratorias de fábrica, etc.
Entre las funciones específicas compartidas de las municipalidades distritales están:
1. Ejecutar directamente o proveer la ejecución de las obras de infraestructura urbana o
rural que sean indispensables para el desenvolvimiento de la vida del vecindario, la
producción, el comercio, el transporte y la comunicación en el distrito, tales como
pistas o calzadas, vías, puentes, parques, mercados, canales de irrigación, locales
comunales, y obras similares, en coordinación con la municipalidad provincial
respectiva.
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2. Identificar los inmuebles en estado ruinoso y calificar los tugurios en los cuales
deban realizarse tareas de renovación urbana en coordinación con la municipalidad
provincial y el gobierno regional.
En cuanto se refiere a Saneamiento, Salubridad y Salud, las municipalidades
distritales ejercen las siguientes funciones específicas con carácter exclusivo:
1. Proveer del servicio de limpieza pública determinando las áreas de acumulación de
desechos, rellenos sanitarios y el aprovechamiento industrial de desperdicios.
2. Regular y controlar el aseo, higiene y salubridad en los establecimientos
comerciales, industriales, viviendas, escuelas, piscinas, playas y otros lugares
públicos locales.
3. Instalar y mantener servicios higiénicos y baños de uso público.
4. Fiscalizar y realizar labores de control respecto de la emisión de humos, gases,
ruidos y demás elementos contaminantes de la atmósfera y el ambiente.
Y entre las funciones específicas compartidas se encuentran la administración y
reglamentación, directamente o por concesión el servicio de agua potable, alcantarillado
y desagüe, limpieza pública y tratamiento de residuos sólidos, cuando esté en capacidad
de hacerlo.
Cabe precisar que las funciones específicas de competencia municipal exclusiva, no
pueden ser ejercidas por ninguna otra persona o autoridad, pues su ejercicio constituye
usurpación de funciones. No obstante, se pueden establecer regímenes especiales
transitorios sólo por ley expresa, por los cuales organismos públicos pueden ejercer
competencias que son exclusivas de las municipalidades, por un plazo determinado.
2.2.1

Obligatoriedad de las normas Municipales en materias de su
competencia.
Es importante resaltar que las normas emitidas por las municipalidades en el
ejercicio de sus funciones y en el ámbito de sus competencias, son de
obligatorio cumplimiento para todos los ciudadanos sin excepción, incluso
para las autoridades nacionales y regionales. En ese sentido, tendrá ese
carácter la eventual aprobación -bajo las formalidades legales pertinentesdel Plan Urbano Distrital, debiendo sujetarse a sus parámetros los
ciudadanos en general, personas naturales y jurídicas, empresas y entidades
públicas y privadas e incluso –como ya se dijo- las autoridades nacionales y
regionales.
El soporte constitucional de esta disposición legal se encuentra en el artículo
192º de la Constitución Política del Estado, que otorga competencia a las
municipalidades –entre otros- en los siguientes aspectos:
-

Crear, modificar y suprimir contribuciones, tasas, arbitrios, licencias y
derechos municipales;
Organizar, reglamentar y administrar los servicios públicos locales de su
responsabilidad;
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-

2.2.2

Planificar el desarrollo urbano y rural de sus circunscripciones y ejecutar
los planes y programas correspondientes.

Administración
alcantarillado.

de los servicios públicos de agua potable

y

2.2.2.1 Antecedentes: El Decreto Ley 25793, sobre la transferencia de
bienes y servicios de Hierro Perú a las entidades del Estado.
Con fecha 14 de Octubre de 1992 se dictó el Decreto Ley Nº 25793
que dispuso la transferencia de determinados bienes y servicios
administrados por la Empresa Minera del Hierro del Perú –HIERRO
PERÚ a favor de las entidades del Estado, según corresponda. Así
por ejemplo se estableció que se realizarían las siguientes
transferencias:
a) Servicios eléctricos a la Empresa ELECTROSUR MEDIO.
b) Servicios de agua dulce y desagüe, a la Empresa Municipal de
Agua –EMUSA.
c) Locales escolares con sus instalaciones, al Ministerio de
Educación.
d) Servicios de limpieza pública, alumbrado público, pistas,
veredas, jardines y camal, al Concejo Distrital de Marcona.
e) Infraestructura hospitalaria, incluyendo sus edificios,
maquinarias y equipos, al Instituto Peruano de Seguridad Social
–IPSS, hoy EsSalud
El dispositivo señaló además los términos, condiciones y
procedimientos conforme a los que debieron realizarse dichas
transferencias.
Asimismo, se liberó expresamente a la Empresa Minera del Hierro
del Perú –HIERRO PERÚ de las obligaciones de proporcionar
viviendas adecuadas a sus trabajadores y sus familiares, escuelas,
instalaciones adecuadas para la recreación, servicios de asistencia
social y asistencia médica y hospitalaria gratuita; las cuales se
encuentran consideradas en el artículo 206º del Texto Único
Ordenado de la Ley General de Minería, aprobado por Decreto
Supremo Nº 014-92-EM.
Es de advertir que el fundamento de este extremo del Decreto Ley
en comentario se encuentra indudablemente en la proximidad de la
zona de explotación minera con el centro poblado principal del
distrito de Marcona, donde los trabajadores pueden integrarse -y de
hecho se encuentran integrados-, accediendo a los bienes y servicios
que la Municipalidad está en capacidad de brindarles, en las
modalidades permitidas por la ley.
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Es de conocimiento público que las transferencias establecidas en
este Decreto Ley se han ejecutado sólo parcialmente; no obstante el
marco legal se encuentra vigente y en la medida que se den las
condiciones necesarias para ejecutarlas, dichas transferencias deben
realizarse o, en su defecto, deben propiciarse modalidades de
administración pública, privada o mixta de los servicios públicos
con la finalidad de alcanzar la mayor eficiencia en beneficio de la
población en general.
En virtud de la venta de acciones de la empresa HIERRO PERÚ a
favor de SHOUGANG HIERRO PERÚ S.A. -salvo disposición
legal expresa en contrario- corresponderá a esta última asumir los
derechos y obligaciones que emanan del Decreto Ley Nº 25793,
entre las que están realizar eventualmente las transferencias
pendientes de bienes y servicios a favor de las entidades del Estado.
Cabe precisar además que las respectivas entidades receptoras de los
bienes y servicios deberán acreditar aptitud y capacidad para asumir
su administración, de manera que garanticen la calidad y
continuidad de los servicios que prestan.
2.2.2.2 Marco legal vigente
La vigente Ley 26338 –Ley General de Servicios de Saneamiento
establece las normas que regulan la prestación de los servicios de
saneamiento, los cuales comprenden la prestación regular de
servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial y
disposición sanitaria de excretas tanto en el ámbito urbano como en
el rural.
En virtud esta ley, los servicios de saneamiento son declarados como
servicios de necesidad y utilidad pública y de preferente interés
nacional, cuya finalidad es proteger la salud de la población y el
ambiente, correspondiendo al Estado a través de sus entidades
competentes regular y supervisar la prestación de los mismos, así
como establecer los derechos y obligaciones de las entidades
prestadoras y proteger los derechos de los usuarios.
El marco legal vigente es flexible en el sentido de no restringir
necesariamente la administración de los servicios sólo a entidades
públicas. La ley permite que dicha administración se adecue a la
realidad de cada centro poblado. En ese entendido, los servicios de
saneamiento deben ser prestados por entidades públicas, privadas o
mixtas, a quienes se les denomina "entidades prestadoras", las cuales
deben ser constituidas con el exclusivo propósito de prestar los
servicios de saneamiento, debiendo poseer además patrimonio
propio y gozar de autonomía funcional y administrativa, conforme lo
exige en forma expresa el artículo 6º de la Ley 26338.
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De conformidad con lo dispuesto por el artículo 5º, la
responsabilidad de la prestación de los servicios de saneamiento
corresponde a las municipalidades provinciales y en consecuencia,
les corresponde otorgar el derecho de explotación a las entidades
prestadoras, de conformidad con las disposiciones establecidas en la
Ley 26338 y su Reglamento.
Se establece además que una entidad prestadora puede explotar en
forma total o parcial uno o más servicios de saneamiento, en el
ámbito de una o más municipalidades provinciales, para lo cual debe
celebrar los respectivos contratos de explotación con las
municipalidades provinciales.
Las entidades prestadoras municipales que tienen el derecho de
explotación de los servicios de saneamiento, en caso que determinen
la necesidad de propiciar la participación del sector privado en la
prestación de uno o más servicios de saneamiento y mejorar así su
gestión empresarial; pueden celebrar contratos sin mérito restrictivo,
en las modalidades siguientes:
a) Prestación de servicios por una persona natural o jurídica que
por acuerdo con la entidad prestadora realiza una función propia
del servicio de saneamiento.
b) Asociación en participación, mediante el cual la entidad
prestadora municipal conviene con otra entidad prestadora
privada, en que esta última aporte bienes o servicios para la
prestación de uno o más servicios de saneamiento, participando
en las utilidades en la proporción que ambos acuerden.
c) Concesión, mediante el cual la entidad prestadora municipal
conviene con otra entidad prestadora privada, para que está
preste uno o más servicios de saneamiento.
Estas modalidades de contratos son aplicables en el ámbito de una
ciudad, o en parte de ella, pudiendo abarcar todo o parte de un
sistema de los servicios de saneamiento.
2.2.2.3 Administración actual de los servicios en la ciudad de Marcona
En el caso específico de la ciudad de Marcona, la actual
administración del servicio de agua potable se sujeta a un contrato
de “Suministro de Agua” celebrado entre la Municipalidad Distrital
y la empresa Minera Shougang Hierro Perú S.A.A.; instrumento que
se enmarca dentro de las alternativas de contratación que autoriza el
Texto Único Ordenado del Reglamento de la Ley General de
Servicios de Saneamiento –Ley 26338.
El citado cuerpo legal regula en su Título VII -aplicable a las
denominadas “Pequeñas Ciudades” que cuentan entre dos mil uno
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(2,001) y treinta mil (30,000) habitantes- los roles y competencias
del Ente Rector (Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento), las municipalidades distritales, las organizaciones
comunales y los operadores especializados de los servicios de
saneamiento (Entendiéndose como tales a las organizaciones
privadas que, una vez realizada la suscripción del contrato con la
municipalidad, se hace cargo de la prestación del servicio de
saneamiento en el ámbito de las pequeñas ciudades).
Así, precisa que las municipalidades podrán suscribir contratos con
los operadores especializados bajo la modalidad de prestación de
servicios, construcción con operación y financiamiento, asociación
en participación, contrato de gerencia, joint venture y cualquier otra
permitida por ley; precisándose que esta descripción es meramente
enunciativa y no restrictiva.
Se establece asimismo, que corresponde a las municipalidades
distritales en el ámbito de “pequeñas ciudades” :
-

-

-

Planificar y promover el desarrollo de los servicios de
saneamiento en el ámbito de su jurisdicción;
Administrar los servicios de saneamiento a través de operadores
especializados, previa suscripción de los contratos respectivos,
de organizaciones comunales o directamente, previa constitución
de una Unidad de Gestión al interior de la municipalidad;
Reconocer y registrar a las organizaciones comunales
constituidas para la administración de los servicios de
saneamiento;
Promover la formación de las organizaciones comunales para la
administración de los servicios de saneamiento;
Velar por la sostenibilidad de los sistemas de agua potable,
alcantarillado y disposición sanitaria de excretas;
Participar en el financiamiento de la prestación de los servicios
de saneamiento de acuerdo con su disponibilidad presupuestal;
Brindar asistencia técnica y supervisar a las organizaciones
comunales de su jurisdicción;
Resolver como última instancia administrativa los reclamos de
los usuarios de la prestación de los servicios de saneamiento; y
Disponer las medidas correctivas que sean necesarias en el
marco de la prestación de los servicios de saneamiento, respecto
del incumplimiento de las obligaciones de organizaciones
comunales y operadores especializados, en el marco de sus
respectivos contratos.

Al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, entre otros
aspectos, le corresponde:
-

Promover el desarrollo de programas de capacitación técnica y la
investigación y desarrollo de tecnologías de bajo costo;
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-

-

-

Promover el desarrollo de proyectos integrales que comprendan
la instalación de infraestructura de saneamiento, incluyendo la
ampliación, mejoramiento, rehabilitación, capacitación para
operar y mantener dicha infraestructura;
Promover la educación sanitaria a los usuarios directos y
potenciales, en coordinación con el Ministerio de Salud y
Ministerio de Educación;
Promover el otorgamiento de incentivos para la inversión
privada en el ámbito de pequeñas ciudades;
A solicitud de las municipalidades, brindar asesoría técnica a
aquellas que acuerden el ingreso de operadores especializados
para la prestación de los servicios de saneamiento. Dicha
asesoría puede efectuarse antes, durante y después de la
suscripción del contrato respectivo.

Finalmente, corresponde a los operadores especializados:
- Suscribir con la municipalidad cualquiera los contratos
permitidos para la prestación de los servicios, tales como:
asociación en participación, contrato de gerencia, joint venture y
cualquier otro permitido por ley;
- Administrar, operar y mantener los servicios de saneamiento, de
acuerdo con los términos y condiciones establecidos en los
contratos suscritos con las municipalidades;
- Cubrir los costos de administración, operación y mantenimiento
para la prestación de los servicios de saneamiento;
- Destinar parte de los recursos recaudados por concepto de cuotas
para la reposición de los equipos, así como para las inversiones
futuras a su cargo;
- Disponer las medidas correctivas, en caso de incumplimiento de
sus obligaciones, a los usuarios en el marco de los contratos
suscritos con las municipalidades;
- Celebrar contratos o convenios con Organizaciones No
Gubernamentales, empresas constructoras, pequeñas y medianas
empresas (PYMES), entre otras, con la finalidad que participen
en la implementación de los proyectos u obras;
- Realizar cobros relacionados con la prestación de los servicios
de saneamiento, mediante personas autorizadas y de acuerdo con
los procedimientos que para dichos efectos se establezca en el
respectivo contrato;
2.2.2.4 Conclusiones y recomendaciones para la optimización de los
servicios de saneamiento
De acuerdo a lo expuesto, se puede arribar a las siguientes
conclusiones:
1) La modalidad actual de administración de los servicios de
saneamiento en la ciudad de Marcona está permitida por la Ley
de la materia y su reglamento. De acuerdo a la descripción legal,
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la empresa Minera Shougang Hierro Perú hace las veces de
“operador especializado”, sujeto a las condiciones estipuladas en
el contrato suscrito con la municipalidad distrital.
2) Corresponde a la municipalidad distrital de Marcona disponer
las medidas correctivas y/o desarrollar las acciones destinadas a
optimizar la prestación de los servicios de saneamiento, de
acuerdo a su disponibilidad presupuestal. Entre las acciones
destinadas a optimizar los servicios, la municipalidad distrital,
alternativamente, deberá:
a) Gestionar ante el Ente Rector –de acuerdo a sus funciones y
competencias- la promoción de proyectos integrales de
instalación de infraestructura de saneamiento, la educación
sanitaria a los usuarios directos y potenciales, el
otorgamiento de incentivos para la inversión privada y el
asesoramiento técnico en el desarrollo de la prestación de los
servicios por la empresa Minera Shougang Hierro Perú; o,
b) Promover la constitución y consolidación económico
financiera de la Empresa Municipal de Agua Potable –
EMUSA, a efecto de posibilitar la transferencia de los
servicios de agua potable y alcantarillado, de acuerdo a los
términos establecidos en el Decreto Ley 25793 del 14 de
Octubre de 1992.

2.2.3

Situación de la concesión minera de shougang hierro perú en el contexto
del plan urbano distrital de la ciudad de marcona.
La empresa Minera Shougang Hierro Perú mantiene concesiones vigentes
tanto en áreas aledañas al entorno urbano de la ciudad de Marcona, como
también en áreas superpuestas a dicho entorno consolidado con
edificaciones de vivienda y otros usos urbanos.
La proximidad y, en su caso, superposición de las concesiones mineras con
las zonas urbanas y de vocación urbana se viene dando en la realidad a pesar
de la evidente incompatibilidad entre ambas, debido a que las áreas de
concesión no están siendo explotadas por su titular mientras que esas
mismas áreas vienen siendo paulatinamente ocupadas por la población de la
ciudad de Marcona.
En ese sentido, resulta necesario delimitar el situación jurídica de ambas
realidades ante la evidencia de conflictos de derechos de distinta naturaleza.
2.2.3.1 Características de la concesión
De acuerdo a la legislación vigente, la concesión minera es un
inmueble distinto y separado del predio en que se encuentra ubicado.
Por tal razón, el pago del derecho de vigencia a que está obligado el
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titular del derecho minero es independiente del pago de los tributos a
que está obligado el titular del predio.
En ese sentido, la concesión minera no constituye por sí misma un
derecho de propiedad sobre el predio en que se ubica; no obstante,
otorga a su titular el derecho a la exploración y explotación de los
recursos minerales concedidos, que se encuentren dentro de un
sólido de profundidad indefinida, limitado por planos verticales
correspondientes a los lados de un cuadrado, rectángulo o poligonal
cerrada, cuyos vértices están referidos a coordenadas UTM
(Universal Transversal Mercator).
Los titulares de concesiones mineras, gozan de atributos tales como:
-

-

-

-

-

En las concesiones que se otorguen en terrenos eriazos (no
urbanos, del Estado), al uso gratuito de la superficie
correspondiente a la concesión, para el fin económico de la
misma;
A solicitar a la autoridad minera el derecho de uso minero
gratuito para el mismo fin, sobre terrenos eriazos ubicados
incluso fuera de la concesión;
A solicitar a la autoridad minera, autorización para establecer
servidumbres en terrenos de terceros que sean necesarios para la
racional utilización de la concesión. La servidumbre se establece
previa indemnización justipreciada, si fuere el caso;
A solicitar la expropiación, previa indemnización justipreciada,
de los inmuebles destinados a otro fin económico, si el área
fuera necesaria, a juicio de la autoridad minera, para la racional
utilización de la concesión y siempre que se acreditase la mayor
importancia de la industria minera sobre la actividad afectada.
En casos en que la expropiación comprenda inmuebles ubicados
en zonas urbanas o de expansión urbana, se solicitará la opinión
del Ministerio de Vivienda y Construcción o del Organismo
Regional correspondiente.
A usar las aguas que sean necesarias para el servicio doméstico
del personal de trabajadores y para las operaciones de la
concesión, de conformidad con las disposiciones legales sobre la
materia.

En Diciembre de 1998 se dictó la Ley 27015 –Ley Especial que
regula el otorgamiento de Concesiones Mineras en Áreas Urbanas y
de Expansión Urbana, posteriormente modificada en Noviembre del
2001 por la Ley 27560. Según estas leyes y su Reglamento el
Decreto Supremo 008-2002-EM, los petitorios posteriores a la
emisión de las ordenanzas municipales que aprueban las áreas
urbanas y de expansión urbana estarán condicionadas a la
aprobación de las respectivas municipalidades.
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A su vez, las mismas normas antes citadas también establecen que
mantienen plena vigencia las resoluciones administrativas que
“otorgaron, extinguieron, redujeron o fraccionaron derechos mineros
al amparo de la Ley 27015”, así como los dictados antes de la
dación de las ordenanzas municipales que califican las áreas urbanas
y de expansión urbana. Así también precisa que los derechos
mineros otorgados con anterioridad a la Ley 27015 mantienen todos
sus atributos con arreglo a su título.
Las ordenanzas que expidan las municipalidades provinciales que
establezcan áreas urbanas y de expansión urbana, sólo regirán para
los efectos de las leyes citadas a partir del día siguiente de publicarse
en el Diario Oficial El Peruano.
2.2.3.2 Cancelación de petitorios o concesiones por superposición con
derechos prioritarios
No obstante lo expuesto en los párrafos precedentes, la ley permite
la cancelación de petitorios o concesiones cuando éstos se
superponen con derechos considerados prioritarios; así lo establece
el artículo 64º del Texto Único Ordenado de la Ley General de
Minería.
La prioridad de los derechos se encuentra sancionada por la
Constitución Política del Estado. La defensa de la persona humana y
el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del
Estado. Bajo ese ámbito de protección las personas tienen derecho a
la vida, a su integridad moral, psíquica y física, a su libre desarrollo
y bienestar en un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de
su vida.
En este afán supremo del Estado participan preponderantemente las
municipalidades en el ejercicio de las competencias que les confiere
la Constitución; especialmente en lo que respecta a la planificación
del desarrollo urbano de sus circunscripciones, a la organización,
reglamentación y administración de los servicios públicos locales de
su responsabilidad; acciones eminentemente orientadas a procurar el
bienestar de la persona humana integrada en entes colectivos.
En este contexto legal y en concordancia con lo dispuesto en la
Cuarta Disposición Final de la Ley 27560, las concesiones mineras
otorgadas aún con anterioridad a la Ley 27015 están condicionadas
a las normas referidas a Medio Ambiente y Seguridad e Higiene
Minera que señala el Reglamento para la Protección Ambiental en
las Actividades Minero Metalúrgicas, aprobado por Decreto
Supremo Nº 016-93-EM y en el Texto Único Ordenado de la Ley
General de Minería, aprobado por Decreto Supremo Nº 014-92-EM
y el Decreto Supremo Nº 019-97-ITINCI.
De este modo, siendo evidente la cercanía y –en algunos casos la
superposición- del área de concesiones a las zonas urbanas y de
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expansión urbana, el ejercicio por parte de sus titulares de los
atributos correspondientes a las concesiones tales como la eventual
explotación de los recursos metálicos o no metálicos estará
restringido, cuando no prohibido, por la inevitable trasgresión de las
normas de Medio Ambiente y Protección Ambiental antes citadas; lo
cual dará sustento para impulsar el proceso de cancelación de las
concesiones mineras.
2.2.4

Obligación de pago de impuesto predial de la empresa minera
El Impuesto Predial se encuentra normado por los artículos 8° al 20° del
Decreto Legislativo N° 776, Ley de Tributación Municipal.
El Impuesto Predial grava el valor de los predios rústicos y urbanos;
considerando predios a los terrenos, las edificaciones e instalaciones fijas y
permanentes que constituyan parte integrante del mismo. La recaudación,
administración y fiscalización del impuesto corresponde a la Municipalidad
Distrital donde se encuentre ubicado el predio.
En lo que respecta a la aplicación del impuesto predial por las
Municipalidades que en su territorio ubican una concesión minera se debe
considerar lo dispuesto en Texto Único Ordenado de la Ley General de
Minería aprobado por Decreto Supremo Nº 014-92-EM :

Artículo 76º.- Los titulares de la actividad minera están
gravados con los tributos municipales aplicables sólo en zonas urbanas.
Asimismo, el Decreto Legislativo Nº 868 , señala en su Segunda
Disposición Final:
Segunda.- Precísase que de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 76 de la
Ley, las obras y edificaciones construidas sobre las concesiones mineras,
de beneficio, de labor general y de transporte minero, están gravadas con
los tributos municipales, sólo en zonas urbanas.
Lo anterior supone que la aplicación del impuesto predial por las
municipalidades en las concesiones mineras sólo alcanza a aquellas
edificaciones que se encuentren dentro de las zonas urbanas.
Obviamente las zonas urbanas deben reunir como tales las condiciones y
características que establece la Ley 26878, Ley General de Habilitaciones
Urbanas y su Reglamento D. S. 053-98-PCM.
Ello supone la inclusión de los servicios de agua potable, desagüe y energía
eléctrica con conexiones domiciliarias así como pistas y veredas con
tratamiento apropiado a las características del lugar. Las secciones
transversales se adecuarán a la dimensión del área habilitada, la
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jerarquización vial necesaria y las condiciones ambientales y de seguridad
requeridas.
Asimismo, en cuanto a las comunicaciones, se deberá contar con servicio
telefónico público.
Conclusión: De acuerdo con lo expresado precedentemente y conforme lo
ha establecido el Tribunal Fiscal en reiteradas Resoluciones (RTF), resulta
necesario acreditar una situación de hecho que establezca las características
de los predios y de la zona donde se ubican.
2.3 Marco Extra-regional-Grandes Emprendimientos.
2.3.1

Mega Puerto Marcona
Mediante la Ley Nº 28521, aprobada por el Congreso de la República el 29
de abril del 2005 y promulgada el 23 de mayo del mismo año, declara de
necesidad y utilidad publica la construcción del Megapuerto en el Distrito de
Marcona, Provincia de Nazca, Departamento de Ica y encarga a la
Autoridadad Portuaria Nacional en coordinación con el Ministerio de
Transporte y Comunicaciones, elaborar los estudios de pre inversión del
Proyecto.
La ejecución y supervisión del Proyecto son promovidas por las
Autoridades Portuarias Regionales en el marco del Plan Nacional de
Desarrollo Portuario, el mismo que deberá incluir la construcción del
Megapuerto a que se refiere la ley en mención.
Para efectos de la ejecución del Proyecto, el Ministerio de Transporte y
Comunicaciones otorgará, mediante decreto supremo, la administración
temporal, bajo cualquiera de las modalidades establecidas en el artículo 10º.
Numeral 10.3 de la Ley Nº 27943, Ley del Sistema Portuario Nacional.
Este Proyecto podrá convertirse en la infraestructura de mayor importancia
del Perú, en base a encontrarse vinculada a la Bahía mas profunda del
continente y ser parte de la carretera Interoceánica Perú – Brasil y así tener
la mejor ubicación geo-estratégica de Sudamérica.
En la Bahía de Marcona se encuentran 2 Puertos. El de San Nicolás bajo la
Administración de SHOUGANG HIERRO PERÚ, y el Puerto de San Juan
de Marcona, bajo la Administración de la Marina de Guerra del Perú.
La Empresa SHOUGANG junto a su concesión de hierro, tiene la operación
a perpetuidad del Puerto de San Nicolás, en el que a la fecha ingresan barcos
de hasta 240,000 toneladas.
Siendo un Puerto privado, no requiere ninguna autorización para convertirse
en un Puerto multiuso. Se ha planteado a la Empresa de SHOUGANG que
independice su Operación Portuaria, para conformar un Consorcio junto a
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un Grupo de Inversionistas, que están a la búsqueda de un operador de
experiencia Internacional.
A la fecha las Fuerzas Armadas han hecho un convenio con Pro – Inversión
para colocar parte de sus activos, ya sea vía concesión, privatización (venta),
administración mixta, u otras modalidades que permita la Ley.
De no llegar a un convenio con la Empresa SHOUGANG se tiene la
alternativa de construir un Megapuerto en San Juan de Marcona, previa
negociación con la Marina.
El proyecto Integral incluye el desarrollo de un Centro Industrial Minero y
derivados del gas: siderúrgica, refinería, petroquímica y otros.
El grupo Inversor esta interesado en la construcción de una plataforma de
servicios para el Comercio Internacional, mediante el desarrollo de un
Terminal multimodal, entrelazados a una zona de Actividad logística (ZAL).
Este Proyecto requiere la convergencia de diferentes Grupos de Inversión,
Fuentes Financieras, Operadores, Constructores, Empresas de Ingeniería y
otras a fines.
Con la finalidad de incrementar los flujos de carga, otro Grupo Inversor,
esta interesado en integrar las ferrovías del sur peruano; desde el Puerto de
Marcona, hasta la frontera con Brasil con Iñapari (Madre de Dios /ASSIS).
Existe la disposición de construir un gran Aeropuerto de Carga
internacional, con la finalidad de cerrar el circuito de transporte multimodal.
Contando con el Grupo Inversor y diferentes fuentes financieras, se requiere
fundamentalmente Operadores y Constructores con experiencia
Internacional en Puertos, Aeropuertos, Carreteras y Ferrovías.
La Ley de Promoción de la Inversión Privada Descentralizada posibilita la
participación de la Inversión Privada en proyectos Públicos (Art. 6/Ley Nº
28059) y D.L.758.
Según estos dispositivos legales, la inversión privada en Proyectos públicos
se formaliza a través de contratos de participación de la inversión privada,
tales como: Ventas de Activos, Concesiones, Asociación en Participación,
Contrato de Gerencia, Joint Venture, etc.
Los Contratos de participación de la inversión privada, garantizan la
competencia con la participación del Consejo de Coordinación Regional, y
se adjudican mediante Concurso Público, Licitaciones Públicas y otros
mecanismos de ofertas públicas.
El Gobierno Nacional, los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales
promueven el desarrollo de inversiones en las regiones para fortalecer el
proceso de descentralización productiva en el país respetando los siguientes
criterios y garantías:
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1.

2.

3.

4.
5.

6.

El Estado garantiza la libre iniciativa e inversión privada, nacionales y
extranjeras, efectuadas o por efectuarse, en todo los sectores de la
actividad económica, en cualesquiera de las formas empresariales y
contractuales permitidas por la Constitución y las leyes.
La inversión del estado está orientada a proveer de infraestructura
básica, social y económica para el mejor desempeño de la inversión
privada en la actividad productiva y de servicio.
La actividad empresarial que realiza el Estado en su rol subsidiario de
acuerdo a la Constitución en sus tres niveles de gobierno gozará del
tratamiento y condiciones que se otorgan a la inversión privada.
Conforme a la normatividad vigente el Estado puede convenir con el
capital privado la gestión de servicios públicos.
La simplicidad, celeridad y transparencia en todo procedimiento
administrativo para la promoción de la inversión privada.
La economía social de mercado se promueve en todo los niveles de
gobierno y se desarrolla sobre la base de la libre y leal competencia,
así como el libre acceso a la actividad económica.
El estado en todos sus niveles de gobierno garantiza la estabilidad
jurídica para la inversión privada descentralizada con arreglo a la
Constitución y las Leyes.

Empresas chinas podrían construir hasta dos Megapuertos en las costas
peruanas con capacidad para embarcar desde allí productos mineros y
alimentos de Brasil, informó Mario Roggero, asesor del Ministerio de
Relaciones Exteriores.
Roggero dijo que tras conversaciones con la empresa minera Shougang
Perú, esta accedió a que la bahía de San Juan de Marcona (donde opera) se
destine a la construcción de un Megapuerto en el que podría participar
capitales chinos, peruanos y brasileños. Desde ahí se podría exportar
minerales que se extraigan de Las Bambas y otros yacimientos ubicados en
Apurímac.
Así mismo, el Ministerio está gestionando la firma de un acta de intención
entre la Empresa Xinghuoa SAC y la región Tacna, por la cual la compañía
expresa su intención de construir instalaciones portuarias para recibir naves
con capacidad para transportar 300 mil toneladas.
El Perú aspira a ser socio estratégico de china aprovechando su calidad de
único país polimetálico frente a costas de este país.
Inversionistas Chinos están interesados en desarrollar el megapuerto en
Marcona, reveló el Embajador del Perú en la china.
China es el país que tiene mayor demanda de varios productos del Perú,
entre ellos el hierro y el cobre, metales de los cuales tenemos muchos
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yacimientos, y dado el precio actual de estos productos, su explotación se
hace muy rentable.
“El interés que estamos buscando es que se desarrollen estas minas y se
establezca infraestructura que permita sacar estos minerales, que están
generalmente en la sierra, hacia la costa, poder construir un mega puerto,
probablemente donde se encuentra Shougang (Marcona, San Nicolás) y
exportar fácilmente nuestro hierro.
De acuerdo “Estudio del Perfil Construcción del Terminal portuario de San
Juan”, se recomienda la ejecución de la alternativa uno, con equipamiento
adecuado para a atención de naves de minerales con capacidad superior a
200.000 toneladas cuyas coordenadas UTM del eje del muelle son las
siguientes:
MAR: Este 482,615.3848
TIERRA: Este 483,700.3210

NORTE: 8`303,729.2201
NORTE: 8`303,065.1141.

La inversión inicial en la alternativa uno alcanza S/. 280`120,849 a precios
privados y a soles S/. 234`614,558 a precios sociales
La obra tendrá características especiales (su profundidad permite el ingreso
de barcos de hasta 240 mil toneladas) y será utilizado como puerto que
concentrará cargas de diferentes procedencias y destinos, destacando las
características del futuro Megapuerto que permitirá también la salida de
productos provenientes de Brasil y Bolivia, utilizando el Corredor
Bioceánico Nº 26.

2.3.2

Corredor Interoceánico Peru- Brasil – IIRSA SUR
La Ley Nº 28214 promulgada por el Congreso de la República el 29 de
Abril del 2004, declara de necesidad pública, interés nacional y ejecución
preferente la construcción y asfaltado del Proyecto Corredor Vial
Interoceánico Perú – Brasil, el mismo que se construye como medio de
transporte multimodal.
Este proyecto representa el medio de transporte para la integración y
desarrollo de las áreas y poblaciones en el ámbito de influencia que
comprenden los departamentos de Ica, Arequipa, Ayacucho, Apurimac,
Cuzco, Madre de Dios, Puno, Moquegua y Tacna.

Su ruta comprende los siguientes ejes viales:
-

Eje 1: Ruta 26 – Iñapari – Puente Inambari – Urcos – Cuzco – Abancay
Nazca – San Juan de Marcona.
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-

Eje 2: Iñapari – Puente Inambari – Puente Otorongo – Azángaro –
Juliaca
Variante 1.- Arequipa – Matarani
Variante 2.- Puno – Humajalso – Ilo.

La carretera interoceánica del Sur permitirá un incremento del comercio e
inversión entre el Perú y Brasil. Por un lado Brasil tendrá oportunidad para
que sus productos y servicios tengan salida por el Pacífico. Por otro lado, el
Perú contará con una infraestructura que integrará los departamentos del
Sur, permitiendo que las potencialidades regionales se transformen en
realidades empresariales cuyas nuevas producciones se orienten a los
mercados del Brasil y Bolivia así como a los países del Asía Pacífico,
utilizando la infraestructura portuaria regional que les permitirá además
tomar ventajas de los Tratados de Libre Comercio y del sistema general de
preferencias que ofrece la Unión Europea a los países andinos. Para el Perú,
significa una opción estratégica que debe ser realizada con inteligencia
productiva y comercial, mediante el uso eficiente de recursos escasos, para
generar calor regional y aprovechar las oportunidades del entorno.
Considerando que la descentralización constituye una política permanente
del Estado, con el fin de alcanzar el desarrollo integral del país, y que la
ejecución de la Carretera Interoceánica resulta decisiva para propiciar el
desarrollo sostenible en su área de influencia, el Gobierno ha determinado la
necesidad de formular un plan de mediano y lago plazo que comprenda a 10
departamentos del Sur: Arequipas, Ayacucho, Apurimac, Cusco,
Huancavelica, Ica, Madre de Dios, Moquegua, Puno y Tacna, donde viven
más de seis millones de personas que deben beneficiarse directa o
indirectamente con la integración física y comercial, protegiendo y
conservando el medio ambiente y los recursos naturales.
El objetivo principal del Plan es el desarrollo de la capacidad productiva y
exportadora en la zona delimitada, de manera que se puedan elevar las
condiciones de vida de sus poblaciones a través de crecimiento económico,
la competitividad, la complementariedad de actividades y el desarrollo
sostenible. Cabe advertir que el proceso de integración física que posibilita
la Carretera Interoceánica debe ser sostenible desde el punto de vista
económica, social, ambiental y político – institucional.
En este contexto la principal ventaja que presenta el tramo peruano de la
Interoceánica son las distancias. Por ejemplo: desde Río Branco, en el
Estado de Acre, hasta el Puerto de Ilo la distancia es de 1,610 Kilómetros,
mientras que desde el mismo punto al puerto brasileño de Santos es de 3,706
Kilómetros. En el caso de Manaos, en el. Estado brasilero de Amazonas, la
distancia a Ilo es de 3,003 Kilómetros mientras que para dirigirse al puerto
brasileño de Santos se tiene que recorrer 4,087 Kilómetros.
Comparativamente los diez departamentos del sur peruano representan más
del doble de la economía de los estados fronterizos de Acre y Rondonia
(US$ 10,385 millones frente a US$ 4,069 millones según datos del 2003).
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Cabe precisar que se han identificado más de 300 productos potencialmente
comercializables por el lado peruano, entre ellos figuran los derivados
lácteos, la electricidad, las hortalizas y otros. También se ha identificado el
aprovisionamiento de insumos intermedios combinables, como el café y los
combustibles, frente a terceros mercados, como la madera y el caucho.
Debe precisarse que el Plan no supone una solución a todos los problemas
de desarrollo del ámbito sureño. Sin embargo no puede perderse de vista que
las regiones limítrofes, incluyendo a todas las áreas geográficas bajo
influencias directa o indirecta de los corredores de intercambio,
necesariamente deberán alcanzar niveles de desarrollo social y económico
compatibles con una nueva situación internacional altamente competitiva.
En el caso de la región peruana bajo influencia de la nueva carretera
Interoceánica, conformada por los 10 departamentos del Sur, la situación
interna actual se puede calificar de crítica con miras a la integración, pues en
ella la disparidades sociales y económicas entre sus diversos ámbitos y
circunscripciones se presentan en términos más agudos que en el resto del
país. Es así que en esta región se encuentran, en índices per – cápita, 3 de los
4 departamentos más pobres del país, que son: Huancavelica, Ayacucho y
Apurimac, y, a su vez, los cuatros departamentos más ricos (descontando a
Lima y Callao). que son en orden descendente: Tacna, Arequipa. Moquegua
e Ica.
Es por lo tanto indispensable reducir substancialmente las brechas sociales
internas existentes en el Sur del país para que la integración con Brasil sea
viable y sostenible. Al reducirse las brechas y alcanzarse niveles suficientes
de equidad entre los diversos grupos humanos que habita su territorio, lo que
estaremos logrando es una región socialmente inclusiva y, por lo tanto,
dispuesta y preparada para enfrentar unitariamente los nuevos retos con
niveles adecuados de competitividad. Para lograrlo es necesario invertir en
educación, salud e infraestructura, en forma sostenida y muy por encima de
los niveles actuales durante los próximos años, además de crear las
condiciones favorables a la iniciativa privada para que esta pueda actuar con
dinamismo y eficiencia. Todo ello es posible en la actual coyuntura nacional
ya que existen excedentes financieros que bien canalizados pueden
multiplicarse y aplicarse con resultados efectivos a corto y mediano plazo.
La experiencia demuestra que se debe tomar en cuenta factores que son
críticos para el éxito de una estrategia de desarrollo, tales como: contar con
el compromiso y participación del sector privado empresarial, la voluntad
política de todos los niveles de gobierno de apoyar el proceso y el diálogo
con la población.
Elemento central de este esfuerzo es el trabajo conjunto y coordinado de los
diferentes sectores públicos y privados del sur, y en particular de los
sectores empresariales y gobiernos regionales y locales. Igualmente se
requiere el trabajo coordinado con los gobiernos regionales y los gremios
del vecino país, en ese sentido se han recibido visitas de misiones
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empresariales del Brasil en los departamentos del sur y reuniones del sector
público del Brasil con autoridades peruanas.
Por tal motivo una misión peruana interministerial de los sectores
productivos viajó a Brasil en el mes de febrero para reunirse con diversas
autoridades de este país e iniciar el proceso de coordinación de los planes de
acción conjuntos para la promoción de la oferta exportable peruana en Brasil
y la posibilidad de incrementar el intercambio comercial Perú – Brasil. Los
representantes evaluaron, en Brasilia, establecer acuerdos para el libre
tránsito de vehículos de carga y pasajeros de ambos países; el otorgamiento
de los permisos correspondientes para el inicio de las rutas aéreas
consideradas nacionales entre Cuzco – Puerto Maldonado – Río Branco. Así
mismo, la coordinación de políticas medioambientales para el cuidado de los
parques naturales.
En resumen, la Carretera Interoceánica del Sur, como infraestructura de
integración regional de 10 departamentos, se verá potenciada al aplicar el
Plan a lo largo de los tres ramales de la carretera. Para la aplicación del Plan
se deberá definir la plataforma institucional pública y privada más
conveniente que permitirá un mejoramiento de la competitividad y el
desarrollo humano de sus territorios y población.2
El Proyecto de la carretera transoceánica sur consiste en efectuar la
implementación de la concesión de los Tramos Viales del Corredor vial
Interoceánico Sur, Perú – Brasil. Esta red vial tiene una extensión de 2,603
Km. (de los cuales 1,071 Km. corresponden a vías por asfaltar, 1,514 Km. a
vías asfaltadas y 17.5 km. a vías urbanas (sin incluir zonas urbanas de
Juliaca), de acuerdo al Estudio de Factibilidad, va desde los puertos del sur
de san Juan de Marcona, Matarani e Ilo, hasta Iñapari. En el Cuadro Nº 01
se presentan los 5 Tramos a ser concesionados, con su respetivo presupuesto
oficial estimado de inversión:

2

Plan de Desarrollo de los corredores económicos - productivos del Sur Peruano 2006 2016.
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CUADRO Nº 01
NO ASFALTADOS

Nº TRAMOS

LONG
Km.

1

SAN JUAN DE 0.00
MARCONA
URCOS

2

URCOS
INAMBARI

3

INAMBARI
IÑAPARI

4

5

ASFALTADOS

INVERSIONES LONG INVERSIONES INV. TOTAL
US$
Km.
US$
0.00

762.66

63,980,125.00

63,980,125.00

– 300.00

204,685.151.90

0.00

0.00

204,665,151.9
0

- 403.20

316,573,636.98

0.00

0.00

316,573,636.9
8

INAMBARI–
AZANGARO

305.90

171,681,335.98

0.00

0.00

171,661,335.9
8

MATARANI–
AZANGARO
ILO
JULIACA

62.20

24,762,877.27

751.70

110,285,415.98

135,048,293.2
5

1,071.3
0

717,663,002.13

1,514.
36

174,265,540.98

891.928,543.1
1

TOTAL

-

Fuente: Proyecto Corredor Interoceánico Sur Perú – Brasil Preinversión – MTC, 2005.

Las Características del esquema de concesión, hacen posible su
otorgamiento a un operador, cuyo perfil apunta a una persona jurídica que
demuestre: Capacidad Técnica Operativa:
La transacción ofrecida tiene las siguientes características:
Modalidad de promoción de la inversión privada: Concesión Los
Concesionarios tendrán a su cargo la Construcción, Mejoramiento y
Rehabilitación, según sea el caso, de los Tramos viales, así como de su
Operación y Mantenimiento, conforme a los lineamientos técnicos
contenidos en el Contrato (Índice de Serviciabilidad, entre otros).
Modalidad bajo la cual se entregará la concesión: Concurso de
Proyectos Integrales, el objetivo de la Concesión es alcanzar niveles de
serviciabilidad de acuerdo a las necesidades de cada Tramo, dejando la
solución técnica a cargo del Concesionario.
Plazo de concesión: 25 años prorrogable según contrato.
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Plazo de Ejecución de Obras para el Concesionario: De acuerdo a lo
indicado en el Contrato de Concesión. Para el caso de los Tramos 2,3 y
4 la ejecución de las obras se ejecutará en tres etapas, siendo el plazo
límite para cada una de ellas, 12 meses. Se estima como monto de
inversión referencial US$ 892 millones (incluido el IGV) para los cinco
tramos y específicamente, $63`980,125 para el tramo San Juan de
Marcona – Urcos sobre una longitud de 762 Km. de carretera asfaltada.
El bajo nivel de transito determinará la necesidad de cofinanciamiento del
Estado, en tal sentido el Gobierno abonará al Concesionario un monto que
cubra la ejecución de inversión y explotación (mantenimiento y operación),
en dos pagos, conformados por:
Pago Anual por Obras (PAO): Este monto constituye el aporte que el
Estado asegurará al Concesionario de acuerdo a lo establecido en las
Bases y Contratos, por concepto de ejecución de Obras, según los
requerimientos de inversión especificados.
Pago Anual por Mantenimiento y Operación(PAMO): Este monto
constituye el aporte que el Estado asegurará al Concesionario de acuerdo
a lo establecido en las Bases y Contrato, por concepto de
explotación(operación y mantenimiento).
Por su parte la Asociación de Municipalidades de la Ruta del sol
(AMRUSOL) ha tenido un encuentro en Marcona el 7 de julio del
2006, para discutir las perspectivas de desarrollo del corredor
económico Ruta 26 en el marco del PLAN SUR.
2.3.3

Proyecto Pampas Verdes
Es un proyecto de propósito Múltiple de largo aliento, para generación
hidroeléctrica e irrigación, cuyas principales características son:
Se represarán los ríos Caracha y Urabamba (Ayacucho)
Se crearán 2 embalses, con un trasvase de 60 m³/s por 2 túneles
paralelos de 36 Km. c/u a la vertiente del Pacifico.
3 centrales hidroeléctricas, que generarán 1660 MW
72 Km. de tuberías de acero de 3m, de diámetro
246 Km. de canales principales
Reservorios principales de distribución
Irrigación de las pampas eriazas de Nazca (109,520 Has) y
Caravelí (108,495 Has).
Inversión total
para ejecutar proyecto será aprox. US$ 1,800
millones
Capitales de inversión extranjera privada, sin aval ni endeudamiento
del Estado Peruano.
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ELECTROPAMPAS S.A. acaba de firmar un Convenio de Confidencialidad
con una empresa constructora internacional de primera línea para que dicha
empresa evalúe su interés en participar en el Proyecto Pampas Verdes.
Dicho Convenio abarca tanto la posibilidad del financiamiento de los
Estudios Definitivos del Proyecto como la ejecución de la totalidad del
mismo.
Tiempo total estimado: 6 años, que comprenden:
-

12 meses para completar el Estudio Definitivo
5 años para ejecutar las obras.

El Estudio Definitivo se iniciará, una vez formalizado el traslado de
tierras eriazas por parte de Bienes Nacionales a las regiones de Ica y
Arequipa.
a) Análisis Financiero
Período Estático de Retorno

:

8 años

Período Dinámico de Retorno

:

12 años

VPN al inicio de la Construcción :

US$

686, 941,559

VPN al inicio de la Operación

:

US$ 1,210,625,743

Anualidad

:

US$

Tasa Interna de Retorno

:

17.80%

Ratio de Cobertura

:

1.50

84,024,369

b) Beneficios para la Región Ica

Durante la construcción
30% de la inversión total (US$ 550 millones aprox.)
5.000 empleos directos (estimado)
350 Kms en caminos de accesos nuevos y mejorados
Después de construcción
Canon Eléctrico anual de US$ 10 millones (estimado)
250,000 empleos directos e indirectos
Desarrollo de nuevos centros urbanos
Participación en ventas de tierras habilitadas para agricultura
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2.3.4

Cluster Industrial
La Empresa Aceros Especiales PERÚ S.A. ACEPSA, ha realizado un
estudio prospectivo para el desarrollo de un CLUSTER INDUSTRIAL en el
Distrito de Marcona, consistente en tres plantas: una siderúrgica, una
metalmecánica y una petroquímica, para lo cual están gestionando ante la
Superintendencia de Bienes Nacionales un área de 6,578.70 hectáreas, en
una zona desértica a 10 Kilómetros al Sur de la ciudad de San Juan de
Marcona.

Este nuevo complejo industrial consta de 5 áreas:
a. Área de desarrollo de la Gran Industria, que comprende una Siderúrgica
de aceros especiales, Metalmecánica y Petroquímica.
b. Área de desarrollo de la Pequeña Industria, que se encargará de dar valor
agregado a la producción de la Gran Industria.
c. Área de desarrollo de Energía Eólica, energía limpia no contaminante
que dotará a todas las áreas de desarrollo.
d. Área de desarrollo hídrico, orientada a la industrialización del agua de
mar (desalinización) para el consumo humano, industrial y forestal, cuya
planta procesadora tendrá una capacidad para desalinar 6,000 m3/dia de
agua de mar.
e. Área de desarrollo forestal y poblacional, en la que se construirán casas
habitación con todos sus servicios básicos y con áreas de recreación.
Esta superficie será arborizada para preservar el medio ambiente sobre
una extensión de 2000 has.
Además la construcción de un nuevo muelle en el mismo lugar donde
antes estuvo el muelle San Juan con una dimensión de 15 mt de ancho
por 500 mt de largo, el mismo que será dotado con la última tecnología
y de la maquinaria necesaria para su operatividad
Se iniciará el Cluster industrial con la Planta Siderúrgica que producirá
100,000 toneladas anuales de aceros de aleaciones especiales de primera
calidad con materias primas vírgenes en recipientes de Fusión y
Refinación Oxigenada.
Este proyecto aportará grandes beneficios sociales y económicos que
empresarios peruanos, contribuirán a favor de la comunidad de
Marcona, de la Región Ica y del país en general.
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2.3.5

PETROBRAS
Empresa Brasilera, que tiene la intensión de invertir en Marcona para la
instalación de un Proyecto Industrial Químico, para lo cual está solicitando
a través de Pro- Inversión un área de 500 has.

2.3.6

Shougang Hierro Perú S.A.A. y Marcobre S.A.C
Son las Empresas mineras de mayor incidencia en la economía de la
población de Marcona, por lo cual merecerán un trato específico en la Etapa
de Propuesta. La primera a cargo del Consorcio chino y la segunda, es
canadiense que esta iniciando sus actividades con estudios previos de medio
ambiente y exploraciones para desarrollar la producción del cobre.
SHOUGANG CORPORACIÓN,
asociadas, tales como:

actúa a través de otras Empresas

SHOUGESA, encargada de la venta de energía eléctrica.
AGNAN, agentes navieros. Además Administra la Mina de Dolomita que se
encuentra en plena explotación y tratamiento.
RIÓ TINTO, se encarga de explotar el cobre, asociado en Joint Venture con
la Shougang.
Tanto la Shougang como Río Tinto han efectuado la venta de las
concesiones d cobre a la empresa canadiense Charott, la misma que ha
formado la Empresa MARCOBRE.
Al 2005 la Shougang da ocupación a 1.533 trabajadores de los cuales 711
son obreros, 309 empleados, 209 funcionarios y 304 intermediarios
temporales.
En el caso de Marcobre, en la etapa de exploración de la segunda etapa, da
ocupación a 105 trabajadores.
Con respeto a la producción de hierro y cobre se detalla en el sector minero
como actividad económica.
2.3.7

Programa Piloto para la recuperación de ecosistemas acuáticos y uso
sostenible de su biodiversidad.
La comunidad pesquera del distrito de Marcona se encuentra en situación de
crisis por la carencia de los recursos hidrobiológicos en sus zonas de pesca,
los mismos que sustentan su actividad diaria, requiriendo el desarrollo y
ejecución de un Programa Piloto Demostrativo para la Recuperación de los
Ecosistemas Acuáticos y Uso Sostenibles de su Biodiversidad3 en su

3

Ordenamiento de las Unidades Pesqueras y Acuícola, para un manejo sostenible de los
principales recursos hidrobiológicos – Decreto supremo DS-09-2005-PRODUCE
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jurisdicción, con la finalidad de proteger el ambiente, al mismo tiempo que
generar empleo, ingresos y servicios estables, incrementando la calidad de
vida de los pescadores organizados y de los habitantes del distrito de
Marcona.
Mediante D.S. Nº 015-2003-PRODUCE, se constituye una Comisión
Especial encargada de avaluar, formular y buscar alternativas para la
ejecución de un Programa Piloto Demostrativo para la recuperación de los
Ecosistemas Acuáticos y usos sostenibles de su BIODIVERSIDAD con
énfasis en estrategias locales de incremento de la productividad pesquera y
artesanal y promoción de la maricultura en el Distrito de Marcona.
El Programa Piloto Demostrativo, está orientado a hacer de la pesca
artesanal del distrito de Marcona una bioalternativa productiva y social
capaz de mantener los recursos pesqueros de su zona de influencia,
protegiendo el medio ambiente.
Los objetivos del programa están relacionados con:
a. Promover organizaciones comunales y productivas eficientes
comprometidas en la conservación y uso sostenible de la diversidad
biológica de Marcona.
b. Mejorar
el conocimiento de la biodiversidad, geomorfología y
oceanografía de la zona.
c. Mejorar la productividad de las zonas tradicionales de trabajo de los
pescadores de la zona.
d. Promover el desarrollo de la maricultura.
e. Recuperar ecosistemas degradados.
f. Fortalecer los roles de la mujer
proyecto.

y la familia en el desarrollo del

g. Desarrollar el manejo integrado de la zona marino costera.
Este programa está en pleno proceso de ejecución, y además están
promoviendo la gestión de 11 perfiles de proyectos relacionados con las
siguientes áreas:
Organización y Capacitación.
Investigación y Producción
Manejo integrado de zona s marino costeras
El proyecto de promoción y desarrollo de la Maricultura, es uno de los más
estratégicos por el incremento de los niveles de producción de los recursos
hidrobiológicos de alto valor comercial y demanda internacional. Su
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objetivo es desarrollar cultivos marinos, a mayor escala propiciando la
inversión privada y la participación de las organizaciones de los pescadores
para elevar el nivel socioeconómico de la familia del área de influencia del
Programa.
Dadas la condiciones actuales de ocupación desordenada del distrito de San
Juan de Marcona y sus recursos evidencian diferencias y desequilibrios en
su aprovechamiento, tanto por la potencialidades físico biológicas, como por
el crecimiento poblacional y el desarrollo desequilibrado de las actividades
económicas, es necesario desarrollar un manejo integrado basado en una
zonificación ecológica – económica, herramienta técnica que facilita la
identificación de las potencialidades y limitaciones del territorio.
Este proyecto tiene como objetivo identificar y caracterizar unidades del
territorio relativamente homogéneo y su posterior evaluación para diversas
alternativas de uso sostenible a fin de facilitar la formulación del Plan de
Ordenamiento Territorial que contribuya al manejo integrado de zonas
marino costeras.
En el cuadro Nº 02 se aprecia comparativamente las características
principales de los Megaproyectos en curso relacionados con el Desarrollo
Sostenible del Distrito de Marcona.

CUADRO Nº 02
CARACTERÍSTICAS GRANDES EMPRENDIMIENTOS DISTRITO DE
MARCONA
ORDEN

PROYECTO

CARACTE_
RIZACIÓN

01

SHOUGANG
S.A
MARCOBRE
S.A.C
ACEROS
ESPECIALES
PERÚ S.A

Explotación Minera
de Hierro
Explotación Minera
de Cobre
Planta Siderúrgica:
Metal Mecánica y
Petroquímica

PETROBRÁS
TERMINAL
PORTUARIO
DE SAN JUAN
CARRETERA
INTEROCEÁN
ICA

02
03

GENERACIÓN
DE EMPLEO
2007
2,016

INVER_
SIÓN
__

200

300
__

150

500

400

1,000

Industria Química
Servicio Portuario de
Minerales

200

50

150

200

86`198,03
0

Proyecto de
Integración Perú –
Brasil

200

63`980,12
5

__

__
04
05

06

Fuente: Elaboración Equipo Técnico PDU - MARCONA
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2.4 Marco de Referencia Regional y Provincial
2.4.1

Antecedentes Históricos
Ica, es una de las Regiones ricas desde el punto de vista arqueológico,
gracias a dos de las más importantes culturas preincaicas: Paracas y Nasca,
las cuales se caracterizan por un manejo racional del agua y los terrenos
desérticos en Paracas. La téxtileria alcanzó un notable desarrollo, como
prueba de ello tenemos los mantos funerarios, la práctica de la momificación
y las trepanacines craneanas. Posteriormente destacó por su cerámica y por
la gigantescas figuras que trazadas en los terrenos representan
predominantemente animales.
Actualmente Ica, es una zona que más ofrece el colorido de sus campiñas y
bodegas vitivinícolas, su extraordinario desierto con sus dunas y médanos y
las enigmáticas líneas de Nasca. Así mismo destacó el impresionante paisaje
natural de la reserva Nacional de Paracas y el Oasis de Huacachina. Es
considerada la “Ciudad del sol Eterno”, capital del pisco peruano.

2.4.2

Sistema Biofísico
2.4.2.1 Recurso Físico
a) Territorio
La región Ica esta situada en la costa sur del litoral peruano. Sus limites son
por el norte con la región Lima, por el sur con la región Arequipa, por el
oeste con el Océano Pacífico y por el este con las regiones de Ayacucho y
Huancavelica, tiene una superficie de 21,251.39 km2, que representa el
1.6% del total del territorio nacional.
b) División Política
Políticamente la Región Ica comprende 5 provincias: Chincha, Pisco, Ica,
Palpa, Nasca y 43 Distritos ubicados de la siguiente manera (Ver Cuadro Nº
03 – Región Ica y Mapa NºPDU-D-02 – Provincia de Nasca)
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CUADRO Nº 03
DIVISIÓN POLÍTICO ADMINISTRATIVA DE LA REGIÓN ICA
PROVINCIAS

DISTRITOS

CHINCHA
Alto Loran
Chavín
Chincha Alta
Chincha Baja
El Carmen
Leoncio
Prado
Puerto
Nuevo
San Juan de
Yanac
San Pedro de
Huacarpama
Sunampe
Tambo de
Mora

PISCO

ICA

La Tinguiña
Los Aquijes
Huancano
Pachacutec
Humay
Parcona
Tupac Amaru Pueblo
Inca
Nuevo
Independencia Salas
Paracas
San Juan
Pisco
Bautista
San Andrés
San Jiron de
San Clemente los Molinos
Santiago
Subtanjalla
Tate
Yauca del
Rosario
Ocucaje
Ica
8
14

PALPA

NASCA

LLipata
Palpa
Río
Grande
Santa
Cruz
Tibillo

Changuillo
El Ingenio
Marcona
Nasça
Vista
Alegre

TOTAL
11
5
43
FUENTE: Planos Departamentales de Desarrollo urbano – INADUR, 2000
Elaborado: Equipo Técnico PDU – MARCONA – Año 2006.

5

2.4.2.2 Recursos Naturales
a) Caracterización
La Región Ica, se encuentra en la Costa Sur del Territorio peruano,
su capital Ica se encuentra a 300 Km de Lima. Su clima es cálido y
seco durante el año, con una temperatura máxima de 32.3ºC en la
ciudad de Ica.
La insolación es alta por los desiertos de Pisco, Ica y Nasca. Su
Territorio tiene un extenso litoral que comprende principalmente la
zona costera, con relieve poco accidentado, que solo es interrumpido
por el amplio y productivo oasis que forma el río Ica y los
originados por los ríos San Juan Pisco y Río Grande.
La costa del territorio de Ica representa el 89% del área regional y
los sectores económicos más relevantes están referidas a la minería,
agropecuaria y turístico. El sector agropecuario tiene gran
importancia debido a que en este sector se ubica la mayor cantidad
de productores en la zona, estableciéndose una agricultura de
exportación con tecnología avanzada a base de riego presurizado,
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buenos suelos agrícolas y clima; con abundantes recursos turísticos
de gran valor histórico y cultural. El Gas de Camisea, la Carretera
Transoceánica y el Megapuerto de Marcona son proyectos de gran
impacto socio-económico, que sustentan el desarrollo sostenido de la
región.
b) Recurso Suelo
En la región Ica, se encuentran las mayores tierras con capacidad
para cultivos en limpio, son tierras planas de grandes extensiones de
origen fluvial, siendo distribuidas como sigue: (Ver cuadro Nº 04)
CUADRO Nº 04
SUPERFICIE CON CAPACIDAD DE USO MAYOR DE SUELO
SUPERFICIE
REGIÓN
SUELOS
Has.
%
Cultivos en Limpio
115,000
5.41
Cultivos Permanentes
50,000
2.35
Tierras para Pasto
25,000
1.18
Tierras Forestales
0
0
ICA
Tierras de Protección
1`935,000
91. 06
2´125,000
100. 00
TOTAL
Fuente: Mapa de clasificación de Tierras del Perú, según la capacidad de Uso mayor.
Elaboración: Equipo Técnico del PDU – MARCONA 2006.

c) Áreas Protegidas
El área natural protegida más importante de la región es la Reserva
Nacional de Paracas creada en setiembre de 1975 mediante DS.Nº
1281-75-AG. Se encuentra en la provincia de Pisco y tiene una
superficie de 335,000 has, de las cuales 117,406 has. corresponden a
tierra firme y 217,594 Has. son aguas marinas y es accesible por la
carretera Panamericana Sur.
Es la única área marina protegida del país, muy rica en aves, entre
ellas, las guaneras, pinguinos, flamencos y cóndores y también
mamíferos como lobos de mar, gatos marinos, delfines, etc.
Su fauna hidrobiológica es muy peculiar y abundante, además de
paisajes desérticos atractivos y rastros importantes de la cultura
Paracas.
d) Recursos Mineros
Entre los minerales metálicos, destaca la producción de Hierro,
seguido de cobre, plomo, zinc y oro.
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La Shougang Hierro Perú S.A.A., es la mayor productora de hierro a
nivel nacional, tiene su centro de operaciones en el distrito de
Marcona de la Provincia de Nasca, a 530 Km. al Sur de Lima con
una fuerza laboral de 1,750 trabajadores. Posee un mercado de
comercialización constituido por Japón, China, Corea, Argentina y
EE.UU. En la planta de concesión de beneficio San Nicolás registra
una producción de 36,500 Tn/día.4
La Producción de cobre, en la actualidad, por las características de
los yacimientos, se limita a los óxidos (malaquita, azurita, movelita,
calcosina, cuprita, crisocola, etc) y están siendo trabajadas por los
pequeños mineros y mineros artesanales. Sin embargo hay que
considerar que desde el 2009 iniciará la explotación de cobre
MARCOBRE SAC, Empresa Minera Canadiense que está en la
etapa de exploración de sus derechos mineros.
En el cuadro Nº 05, se aprecia el volumen de producción minero
metálica 1987-2001 y en el cuadro Nº 06 la Producción de la
Shougang S.A.A.

CUADRO Nº 05
REGIÓN ICA: VOLUMEN DE PRODUCCIÓN MINERA METÁLICA SEGÚN
PRODUCTOS: 1987 AL 2001
(De contenido fino)
AÑO

ORO
(Kg.)

ZINC
(Tm.)
27
64

PLOMO
(Tm.)
140
337

COBRE
(Tm.)
2909
2284
2401
1164
1320
144
1012

HIERRO
(Tm.)
3357853
2838721
2954434
2181321
2460338
1976664
3474378
4636628
3948200
2915700
3171290
3282059
2715392
2688136
1486015

1987
1988
1989
1990
900
1991
800
1992
900
1993
900
1994
3500
1995
3500
1996
2231
1997
2695
552
1998
2400
770
1999 P/
1122
1
2000 P/
2001 A/
Acumulado al mes de junio
FUENTE: Ministerio de Energía y Minas – Dirección General de Minería

4

Atlas Minería y Energía en el Perú Año 2000 – Ministerio de Energía y Minas.
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CUADRO Nº 06
PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA SHOUGANG HIERRO PERÚ S.A
SEGÚN PRODUCTOS
AÑOS 1987 – 1997(+ Contenido mínimo)
(Tm – contenido fino)

GRAN MINERIA
Produc_
tos
Cobre
Hierro

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

906

241

2457

1164

1320

142

1014

-

3357
853

2838
721

2954
434

2181
321

2460
338

1976
663

3474
378

4636
628

1995

1996

1997

-

-

-

3948
199

2915
691

2965
889

Fuente: Compendio Estadístico Económico – Financiero 1997 – 1998 – INEI

e) Recursos Pesqueros
Los Puertos, Desembarcaderos, el Atracadero Flotante Artesanal y el
Complejo Pesquero, constituyen un gran apoyo en el
desenvolvimiento de la actividad pesquera, en nuestro departamento
coadyuvan al mejor desarrollo de las actividades de embarque y
desembarque de las especies hidrobiológicas y equipos de pesca. La
Infraestructura del sector pesquero se clasifica en:
Artesanal
En Chincha: Desembarcadero Pesquero Artesanal de Tambo de
Mora
En Pisco: Desembarcadero Artesanal José Olaya en San Andrés,
Desembarcadero Flotante Artesanal “El Chaco”, Desembarcadero
Pesquero Artesanal de Lagunilla, Desembarcadero Pesquero
Artesanal de Laguna Grande.
En Nasca: Desembarcadero Pesquero Artesanal “Diómedes Vente
López” en el distrito de San Juan de Marcona.
Industrial
-

Puerto Internacional General Don José de San Martín
Puerto de San Juan de Marcona
Complejo Pesquero La Puntilla

Por otra parta la Acuicultura es la actividad de producción de
especies acuáticas, realizada en un medio seleccionado y controlado,
abarcando su ciclo biológico completo o parcial en ambientes
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hídricos naturales o artificiales, tanto en aguas marinas como en las
continentales.
Se desarrolla como alternativa de pesca responsable, al cultivar
especies hidrobiológicas y su aprovechamiento racional y sostenido
tanto al estado natural como artificial.
Acuicultura Marina
Las áreas otorgadas en concesión a personas naturales y jurídicas
para maricultura son:
Punta Ripio
Santo Domingo
Playa Atenas
Reserva Nacional de Paracas

07 concesiones de 2.5 has. c/u
05 concesiones de 7.0 has c/u
18 concesiones de 5.0 has c/u
17 concesiones especiales de 8.5 has.

Acuicultura Continental
Actualmente, existe en Tambo de Mora (Chincha), un Proyecto
experimental del FONDEPES que se dedica a cultivo del camarón
nativo, cultivo de lisa y tilapia.
Producción
* Para consumo humano indirecto
La Pesca Industrial se incremento como consecuencia de la
presencia de cardúmenes en la zona y por consiguiente el aumento
de embarcaciones PEAS. El desembarque de recursos destinados
para este rubro, alcanzó un volumen de 1.577,958.8 T.M.B. cifra
que normalmente se presenta en época de abundancia.
* Para el consumo humano directo
En los cuadros Nº 07,08 y 09 se aprecian el volumen de
desembarque de productos hidrobiológicos para consumo humano
directo, desembarque total de recursos hidrobiológicos marítimos
según su utilización y producción total, para los años 1991-2000
de recursos hidrobiológicos marítimos según giro industrial para la
misma temporalidad.
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CUADRO Nº 07
DESEMBARQUE DE RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS SEGÚN DESTINO Y
ESPECIES MARINAS (kg)
Años
DESTINO
1992
1993
1994
1995 1996 1997 1998 1999
2000 2001/A
ESPECIA
TOTAL
PARAFRESCO
Pescado
Ayanque
Bonito
Cabinza
Cabrilla129
Cojinova
Corvina
Chita
Jurel
Lenguado
Liza
Lorna
Pejerrey
Raya
Sardina
Toyo
Varios
Mariscos
Almejas
Choro
Caracol
Concha de
Abanico
Cangrejo
Varios
Otros
CONGELADO
ENLATADO
CURADO
SECO
SALADO

11690

11704

13438

12947 4319 17512 51841 30336

16263

8285

6443
1462
5
164
40
129
27
“
17
30
6
76
13
24
120
“
9
802
4672
533
3434
96
366

5905
989
2
40
57
106
29
2
8
52
4
175
56
148
102
4
6
198
4799
413
3400
178
639

5997
1120
5
68
62
73
121
6
7
32
17
178
33
256
89
“
12
161
4876
315
3374
184
579

9207
1770
6
126
104
80
100
10
12
116
13
171
39
502
168
85
19
219
7434
185
4419
242
2007

8853 10880
2483 2163
5
29
12
9
266
320
77
58
218
137
29
176
23
11
548
134
16
21
141
66
58
62
570
178
177
70
74
188
16
29
25
677
6281 8678
0
156
5020 6292
240 1062
319
302

7505
4321
203
10
1157
366
132
28
4
130
11
163
77
91
97
23
27
1103
3183
59
2088
63
281

8341
3214
54
26
1033
278
142
5
12
61
15
49
431
241
53
68
6
740
5113
10
4305
45
165

4731
2132
47
22
90
210
85
3
4
80
7
30
250
180
29
39
3
453
594
6
2201
22
97

127
116
309
3201
1720
159
167

63
106
117
2699
1908
1007
185

156
268
1
4922
1662
713
144

111
470
3
2630
762
348
“

203
195
109
75
498
673
401
617
89
38
“
1
3455 37800 40821 18223
303
291
663
1933
1708 2561
916
2675
“
“
13
“

134
454
14
4826
498
2576
22

69
199
5
1759
202
1593
“

9428
2331
59
477
42
62
10
“
1
51
12
66
107
“
54
61
13
1317
7097
80
2120
410
3979

______________________________________________________________________
______________________
A/ Cifras acumuladas al Mes de Junio
FUENTE: DIRECCIÓN REGIONAL DE PESQUERÍA – Unidad Estadística
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CUADRO Nº 08
DESEMBARQUE TOTAL DE RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS MARÍTIMOS SEGÚN UTILIZACIÓN DEL AÑO 1991 AL 2000
AÑO
DESEMBARQUE SEGÚN DESTINO
TOTALES
I. CONSUMO HUMANO DIRECTO
1.1
1.2
1.3
1.4

Desembarque enlatado
Desembarque congelado
Desembarque fresco
Desembarque curado
II. CONSUMO HUMANO
INDIRECTO
2.1 Desembarque anchoveta
2.2 Desembarque sardina
2.3 Desembarque otras especies

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

822,668.3

807,424.8

1,503,004.3

1,782,108.7

1,478,065.4

785,437.1

1,390,479.6

617,540.8

1,009,586.9

1,594,382.3

12,073.3

11,719.8

11,702.3

13,435.7

12,608.4

13,481.1

16,079.6

51,841.9

30,196.5

16,423.5

2,492.0
2,019.5
5,971.3
1,590.5

1,720.1
3,200.6
6,421.7
377.4

1,907.8
2,698.9
5,904.2
1,191.3

1,662.0
4,918.0
5,998.3
857.4

762.3
2,630.2
8,866.3
347.6

309.4
3,455.3
7,989.1
1,727.3

200.5
3,952.7
8,197.0
3,639.5

663.1
40,821.0
9,427.6
930.2

1,793.4
18,222.7
7,505.3
2,675.1

498.0
5,035.4
8,336.4
2,553.7

810,595.0

795,705.0

1,491,302.0

1,768,673.0

1,465,459.0

1,374,400.0

1,374,400.0

565,698.9

979,490.4

1,577,958.8

338,878.4
0.0
471,716.6

767,553.3
0.0
28,151.7

1,485,265.0
6,037.0
0.0

1,768,278.5
0.0
394.5

1,453,710.5
11,748.5
0.0

1,370,617.0
378.3
3,404.7

1,370,617.0
378.3
3,404.7

357,153.1
166,198.1
42,347.7

941,953.2
4,796.0
32,741.2

1,534,448.4
7,125.3
36,385.1

FUENTE: Información Estadística de la Oficina de Estadística / DRPES-ICA
CUADRO Nº 09
ICA: PRODUCCIÓN TOTAL POR AÑOS DE RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS MARÍTIMOS SEGÚN GIRO INDUSTRIAL DE
1991 AL 2000(TMB)
AÑO
SEGÚN GIRO INDUSTRIAL
TOTALES

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

210,361.9

198,796.6

371,074.9

456,483.1

418,888.1

220,249.8

380,059.4

160,902.5

312,993.1

482,504.8

2,087.1

1,186.6

1,410.9

2,495.8

1,128.1

2,490.8

2,650.4

7,258.1

5,306.7

3,626.1

940.3
612.8
534.0

494.7
536.2
155.7

499.6
503.3
408.0

694.0
1,430.5
371.3

306.8
607.3
214.0

108.8
1,396.1
985.9

77.3
770.9
1,802.2

217.2
6,774.4
266.5

184.2
3,212.4
1,910.1

228.2
2,010.8
1,387.1

II. CONSUMO HUMANO INDIRECTO

208,274.8

197,610.0

369,664.0

453,987.3

417,760.0

217,759.0

377,409.0

153,844.4

307,686.4

478,878.7

2.1 Desembarque anchoveta
2.2 Aceite

178,348.9
29,925.9

168,749.3
28,860.7

311,305.0
58,359.0

374,302.0
79,685.3

324,898.0
92,862.0

170,231.0
47,528.0

304,567.0
72,842.0

127,484.8
26,159.6

229,427.3
78,259.1

363,769.2
115,109.5

I. CONSUMO HUMANO DIRECTO
1.1
1.2
1.3

1991

Enlatado
Congelado
Curado

FUENTE: Información Estadística INEI - ICA
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2.4.2.3 Ecología
Ecológicamente la región ofrece una configuración medio ambiental
muy variable, representada por las siguientes formalidades vegetales
o zonas de vida natural más destacadas:
a. Desierto Desecado Templado Cálido (dd.Tc), la biotemperatura
media anual máxima es de 19.4ºC (San Juan de Marcona Ica). El
promedio de precipitaciones total por año es de 15 mm. Por su
elevada relación de evapotranspiración potencial, esta zona de vida
se ubica en la provincia de humedad DESECADO.
b. Matorral Desértico Templado Cálido(md-TC), la
biotemperatura varía entre 12ºC y 17ºC y el promedio de
precipitación es variable entre 125 y 250 mm.
c. Desierto Perádido Templado Cálido(sp-TC), la temperatura
media anual es de 183ºC y el promedio de precipitación total por año
de 74.4 mm. La configuración topográfica es dominantemente
accidentada, alternando con áreas de pendientes más suaves.
d. Desierto Desecado Sub – Tropical(dd-S), la temperatura media
anual máxima es de 22.9ºC. La precipitación total por año es de 44
mm y pertenece a la provincia de humedad DESECADO. El relieve
del suelo es plano o ligeramente ondulado, el escenario edáfico
representado por suelos de texturas ligero a finos con
cementanciones salinas y yeso.
e. Desierto Perárido – Montamo Bajo Subtropical (dp-MBS), la
temperatura media anual máxima es de 16.6ºC y el promedio
máximo es de 16ºC y el promedio máximo de precipitaciones total
por año es de 102.2 mm; por lo que pertenece a la provincia de
Humedad PERADIDO. La configuración topográfica es
dominantemente accidentada con suelos superficiales.
2.4.2.4 Medio Ambiente
a. Peligros Naturales
La ubicación geográfica de la región y las condiciones geológicas,
geomorfológicos, litoestructurales y climáticas propician una
compleja actividad geodinámica y climática que se manifiesta a
través de fenómenos naturales, como reacción a las fuerzas que
originan los diversos ajustes atmosféricos físicos y gravitacionales,
así como en la dinámica interna, que al actuar sobre el medio
ambiental afectaran actividades humanas ocasionando perdidas de
vidas humanas y de áreas agrícolas, así como daños en la
infraestructura socio-económica.
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Los principales problemas que presenta Ica, considerando los
factores por peligros naturales y por efectos contaminantes se
muestran en el cuadro Nº 10 y Nº 11.

CUADRO Nº 10
CONTAMINACIÓN Y RIESGOS NATURALES
REGIÓN

PELIGROS NATURALES

Sequías.- Son relativas por cuanto se
encuentran servidas por un sistema de
pozos artesianos permanentes.
Inundaciones.- Resultan un problema
para las zonas urbanas y rurales del
departamento principalmente por la
contaminación del río Ica, ya que su
infraestructura de riego no se encuentra
ICA
adecuado a los efectos de este factor
natural.
Deslizamiento.- Solo sucede cuando
las viviendas se constituyen al borde de
médanos.
Sismos y Volcanismos.- En Ica, a
pesar de estar frente a la Placa de
Nasca, cuando hay un sismo los
epicentros generalmente están mar a
dentro o al sur donde hay cadena de
volcanes y con respecto al efecto
volcánico, no es conocido.
Fuente: Elaboración Equipo Técnico PDU-MARCONA
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CONTAMINACIÓN
Doméstica.- Las aguas del
litoral
se
encuentran
contaminadas
por
vertimentos residuales que
son arrojados directamente al
mar, sin tener un debido
tratamiento.
Industrial.- las industrias de
harina de pescado que se
encuentran cercana al litoral,
expulsan
gases
tóxicos
contaminando la atmósfera,
afectando de esta manera el
aire y la población que se
encuentra en los alrededores.

CUADRO Nº 11
RESUMEN DE LA PROBLEMÁTICA AMBIENTAL REGIONAL
PARÁMETRO
CALIDAD DE VIDA

DESCRIPCIÓN
Moderada.- Principalmente viviendas sin
servicios básicos, nivel salarial moderado,
cierto grado de desnutrición infantil y
crecimiento poblacional urbano acelerado.
Moderad a severa.- En surcos, cárcavas,
EROSIÓN
movimiento en masa y actividad
torrencial en las vertientes de las cuencas:
San Juan (38,000 Has.) Pisco (49,000
Has), Ica (39,000 Has.).
Ligera a fuerte.- Valle de Pisco (62%
SALINIDAD
afectado) e Ica (22% afectado).
Moderada.- Puerto de Pisco: descarga de
CONTAMINACIÓN DE AGUAS
residuos de la industria Pesquera, además
MARINAS
del deterioro de playas de recreación.
Ciudad Tambo de Mora, proveniente de la
CONTAMINACIÓN DEL AIRE
industria de harina de pescado. Humanos
de la Fundición Aceros Arequipas y
MINSUR.
Depredación de la anchoveta,
CONTAMINACIÓN
conchas de abanico, aves guaneras,
HIDROBIOLÓGICA MARÍTIMA
pingüino peruano, lobos y tortugas
marinas.
Presión sobre la Reserva Nacional de
Paracas por explotación de yacimientos de
arcilla “La Hoyada”, el turismo
desordenado y la construcción de
carreteras.
- La insistencia en la reducción del área de
la Reserva Nacional de Paracas en un
60%,
genera
conflictos
InterInstitucionales.
- Susceptibilidad a actividades sísmicas,
FENÓMENOS NATURALES
actividad eólica afectada moderadamente
por dunas en el desierto de Ica y Pampas
de Villacari.
Fuente: Elaboración Equipo Técnico PDU-MARCONA
2.4.3

Sistema Social
2.4.3.1 Evolución y Tendencia Demográfica
a. Población y Características Demográficas
La Población estimada por INEI para el Departamento de Ica al año
2002 es de 687,334 habitantes, representando el 2,6% en relación a
la población del País. con una tasa de crecimiento promedio anual

55

departamental de 1,6%, representando el mayor número la población
de mujeres con el 50,74% o expresado en términos absolutos
348,753 mujeres. La estructura poblacional de 0-14 años es de
31.9%, de 15-64 años de 62.9%, de 65 y más años de 5.2%; lo que
estaría mostrando que la población es relativamente joven.
En el cuadro 12, 13,14 y 15 se puede apreciar la población total de
Ica, por grupo quinquenado de edad y población por provincia y la
tasa de crecimiento; así como las tasas de migración.

CUADRO Nº 12
DEPARTAMENTO ICA: POBLACIÓN NOMINALMENTE CENSADA POR SEXO
E ÍNDICE DE MASCULINIDAD, SEGÚN CENSOS NACIONALES Y
PROYECCIONES
POBLACIÓN
CENSO

TOTAL
140898
255930
357247
433897
565686
638922
649332

HOMBRES
75207
133066
182786
216651
279602
314915
319885

MUJERES
65691
122864
174461
217246
286084
324007
329447

ÍNDICE DE
MASCULINIDAD

1940
1961
1972
1981
1993
1999 *
2000 *
* Estimado
FUENTE: INEI – Dirección Nacional de Censos y Encuestas
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114.5
108.3
104.8
99.7
97.7
97.2
97.1

CUADRO Nº 13
POBLACIÓN ESTIMADA AL 30 DE JUNIO, POR AÑO SEGÚN GRUPOS
QUINQUENALES DE EDAD 1999 – 2004
GRUPO
DE EDAD

POBLACIÓN AL 30 JUNIO
1999

2000

2001

2003

2004

TOTAL

638922

649332

659747 670176

680565

690849

0-4

66795

66902

66897

66857

66787

66701

5-9

65868

65834

65951

66096

66249

66388

10-14

67794

67579

67483

67369

67266

67232

15-19

68290

68382

68320

68252

68158

68016

20-24

63818

64865

65620

66035

66301

66455

25-29

54997

56204

57597

59141

60653

62024

30-34

48645

49765

50893

52068

53274

54502

35-39

42804

44175

45393

46547

47664

48755

40-44

36222

37453

38789

40213

41661

43080

45-49

30338

31441

32561

33673

34800

35968

50-54

24469

25500

26505

27573

28675

29787

55-59

19659

20190

20931

21764

22669

23633

60-64

16635

17080

17434

17764

18110

18515

65-69

12816

13331

13812

14271

14714

15144

70-74

8885

9268

9703

10170

10649

11129

75-79

5821

6067

6319

6590

6879

7185

80-+

5066

5296

5539

5793

6056

6335

FUENTE: INEI - ICA

57

2002

CUADRO Nº 14
DEPARTAMENTO DE ICA: POBLACIÓN TOTAL Y TASA DE
CRECIMIENTO, SEGÚN PROVINCIAS: 1998 – 2000

1998

1999

2000

DPTO. DE ICA

628684

638922

649332

TASA DE CRECIMIENTO
% PROMEDIO ANUAL
1999-2000
1.6

ICA

279312

285110

290965

2.1

CHINCHA

163999

166263

168578

1.4

NASCA

53240

53089

52947

-0.3

PALPA

15161

15445

15745

1.9

PISCO

116972

119015

121097

1.7

PROVINCIA

FUENTE: INEI – ICA
CUADRO Nº 15
TASAS DE MIGRACIÓN
MIGRACIÓN
Tasa Periódica de Inmigración
Mujer
Hombre

1995-2000

2000-2005

2005-2010

2010-2015

14.9
16.7

13.5
15.2

12.5
14.0

11.6
13.1

14.2
18.1

12.7
15.6

11.6
14.3

10.8
13.4

Tasa Periódica de Emigración
Mujer
Hombre
FUENTE: INEI - ICA

El comportamiento de la migración en el Departamento de Ica para
el período 1995 – 2000, muestra tanto en la inmigración como la
emigración que el mayor porcentaje se da en el rubro hombres con
una tasa periódica de 16,7% y 18,1% respectivamente, frente a una
tasa periódica de inmigración y emigración para el rubro mujeres de
14,9% y 14,2% respectivamente.
b. Dinámica Territorial de la Población.
Según el Censo del año 1,993 la población del Departamento de Ica,
ascendía a 565,686 habitantes, estaba distribuida en las provincias de
Ica (43.26%), Chincha (26.56%), Pisco (18.48%), Palpa (2.37%) y
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Nasca (9.32%), de los cuales el 99% se encontraban asentados en la
Costa y solo el 1.00% en la Sierra del Departamento.
Del total de la población censada el 83.48% vivía en la Zona Urbana
y el 16.52% en la Zona Rural.
Por otro lado, de los 565,686 habitantes censados en 1993, el
49.43% eran varones, de los cuales 82.67% vivía en la Zona Urbana
y el 17.33% vivía en la Zona Rural; el 50.57% de habitantes para
1993 eran mujeres, perteneciendo el 84.28% a la Zona Urbana y el
15.72% a la Zona Rural.
Del total de varones, el 98.89% vivía en la Costa y el 1.11% en la
Sierra; mientras que, del total de mujeres el 99.11% vivía en la
Costa y el 0.89% en la Sierra.
Del total de la población urbana, el 99.71% vivía en la Costa y el
0.29% en la Sierra y del total de la población rural el 95.41% vivía
en la Costa y el 4.59% en la Sierra.
De la Población asentada en la Provincia de Ica, el 100% vive en la
Costa; en la Provincia de Chincha el 97.98% vive en la Costa y el
2.02% en la Sierra; en la Provincia de Pisco el 98.05% vive en la
Costa y el 1.95% en la Sierra; de la Provincia de Palpa el 95.55%
vive en la Costa y el 4.45% en la Sierra y por último en la Provincia
de Nasca el 100% vive en la Costa. Las cifras absolutas se pueden
ver el cuadro Nº 16
CUADRO Nº 16
ICA: POBLACIÓN SEGÚN CENSO AÑO 1,993
URBANA
VARON

PROVINCIA

TOTAL
ICA

Costa

RURAL
MUJER

Sierra

Costa

VARON

Costa

TOTAL

Costa

MUJER

Sierra Costa

209,454

101,032

----

108,422

----

35,287

18,053

90,249

45,065

590

44,434

160

14,263

6,761

722

6,211

569

122,667

59,050

281

63,065

271

27,597

12,664

1,230

12,447

1,256

PALPA

6,666

3,312

39

3,266

49

6,761

3,516

255

2,735

255

NASCA

43,196

21,765

----

21,431

----

9,546

5,267

----

4,279

----

472,232

230,224

910

240,618

480

93,454

46,261

2,207

42,906

2,080

PISCO
CHINCHA

TOTAL

FUENTE: INEI – Censo 1993
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- - - - 17,234

Sierra
----

c. Evolución de la Población y de la PEA
La Población Económicamente Activa (PEA) en el Departamento de
Ica de acuerdo al Censo de Población y Vivienda del año 1993 fue
de 170,836 habitantes; registrándose el mayor porcentaje en la
provincia de Ica con el 42.46% (72,532 habitantes), seguido de la
provincia de Chincha con 27.32% (46,674 habitantes) en menor
escala el resto de las provincias. (ver cuadro Nº 17)

PROVINCIA
PERÚ

CUADRO Nº 17
1972
1981
PEA
%
PEA
%
3786160
5189660

1993
PEA
%
7109527

DPTO. ICA

101862

100.0

121224

100.0

170836 100.0

CHINCHA

27364

26.86

33437

27.58

46674 27.32

PISCO

19509

19.15

23687

19.54

30723 17.98

ICA

37948

37.26

46120

38.05

72532 42.46

PALPA

2791

2.74

2882

2.38

4417

2.59

NASCA

14250

13.99

15098

12.45

16490

9.65

FUENTE: INEI – ICA
Fenómeno físico de especial importancia es el Viento “Paracas”,
brisa marina de gran fuerza que sopla en la zona de Pisco y Paracas
y que alcanza a veces excepcional velocidad. El territorio de Ica
abarca dos regiones naturales: Costa y Sierra. El 89% del área
departamental corresponde a la Costa y sólo el 11% al área de la
Sierra.
El clima es templado y desértico. La humedad atmosférica es alta en
el litoral y disminuye hacia el interior. Las precipitaciones son
escasas y normalmente inferiores a 15mm. anuales. Las
temperaturas máximas absolutas alcanzan 32.3°C en Ica y 27.4°C en
Pisco.
Las mínimas absolutas 9.8°C en Ica y 12.6°C en Pisco. La
insolación es alta en los desiertos, de Pisco, Ica y Nasca.
2.4.4

Sistema Adinistratico
2.4.4.1 Ejes Regionales y Nacionales.
Dentro de los Estudios de los esquemas urbanos regionales, los ejes
regionales y nacionales merecen una atención primordial, ya que
estos influyen en la nueva concepción del desarrollo urbano de la
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Región. En lo que respecta a Ejes Nacionales, Ica cuenta con 3 Ejes,
potencialmente desarrollados:
1er Eje.- La Vía Los Libertadores
2do Eje.- La Ruta Nasca – Puquio – Chalhuanca – Abancay - Cusco
3er Eje.- La Panamericana Sur
La Vía Los Libertadores, ubicada en la provincia de Pisco, abre
nuevas potencialidades al rol del departamento de Ica en la
articulación de la Región. La producción agrícola, frutales y
potencialmente forestales, se enlazan con las empresas de
transformación o empaque de estos productos ubicados en Pisco,
Chincha e Ica; el potencial maderero y del cacao de la Selva, tienen
un nuevo punto de referencia en la Región Ica. La ampliación de los
servicios portuarios y de conectividad, significan una ampliación de
los mercados internacionales de la Región. Así mismo, esta vía abre
la posibilidad de articular un eje turístico que oferta una amplia
variedad de servicios, desde el Litoral con las Islas Ballestas, el
circuito de Reserva de Paracas – Nasca, la incorporación de Tambo
Colorado – Huaytará hasta Vilcashuamán. Este eje dinamizará el
comercio de cultivos andinos, ganado y de productos industriales
con la zona norte de Ayacucho y Huancavelica, también se agilizará
el comercio con los pequeños mineros artesanales, sobre todo de los
productos de oro y plata articulándolos con los artesanos y los
puntos de comercio exterior. Una potencialidad a ser desarrollada
por la Región mediante este eje, es el Gas de Camisea.
Por la Ruta Nasca – Puquio – Chalhuanca - Abancay – Cusco, se
amplia la oferta turística de las Líneas de Nasca con acceso a la
Reserva Natural de Pampas Galeras y la riqueza arqueológica y
cultural de la Zona Alto Andina. Igualmente este eje dinamizará el
comercio y la articulación de la producción ganadera de los distritos
alto andinos de Ica. Potencialmente este eje incorpora a Ica a la
dinámica que abrirá la Ruta Bioceánica con Brasil, la vía Cusco –
Nasca con la oferta de puertos de calidad en San Juan de Marcona
Pisco; la alternativa para la salida de mercaderías por el Océano
Pacífico, puede encontrar cauce propicio. La actividad minera
después de la privatización de Marcona está estancada.
La Panamericana Sur, eje articulador longitudinal, ha hecho de Ica
un Centro Comercial y de Servicios articulado con Arequipa y Lima.
Los diferentes recursos naturales de la Región han configurado una
estructura productiva relativamente especializada y diversificada,
ubicada principalmente en Chincha, Pisco, Nasca e Ica. El Turismo
ha consolidado una presencia importante en el desarrollo regional
desde Chincha hasta Nasca, haciendo de Ica una de las zonas de
mayor preferencia dentro del Turismo Internacional.
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Dentro de los Ejes Nacionales ubicados dentro de la Región,
encontramos al Proyecto Gas de Camisea. El que contribuirá a
reducir la dependencia a la importación de hidrocarburos, en el
departamento de Ica. Principalmente en Pisco, Chincha e Ica,
contribuirá al desarrollo urbano, a la mejora de la infraestructura
portuaria y vial de Ica; la posibilidad de instalar una Planta de
Licuefacción en Pisco, introducirá cambios significativos en la
estructura productiva del departamento.
2.4.4.2 Estructura del Sistema urbano Regional.
Para el año 1993, el departamento de Ica presentaba una densidad
poblacional de 27.14 hab./Km2 y que varía a 29.48 hab./Km2 para el
año 1998. Esta densidad ubica a Ica por encima del promedio
nacional que es 18.63 hab./Km2
A nivel provincial, la densidad poblacional es diferencial y se puede
observar que tanto la provincia de Chincha (54.90 hab./Km2), Ica
(35.38 hab./Km2) y Pisco (29.48 hab./Km2) son las provincias que
presentan las densidades demográficas más altas en todo el
departamento; puesto que en ellas confluyen los habitantes de
nuestro departamento y otros departamentos como: Lima,
Huancavelica y Ayacucho producto del flujo migratorio. Las
provincias de Palpa (12.30 hab./Km2) y Nasca (10.17 hab./Km2)
presentan valores menores (ver cuadro Nº 18).
Por otro lado, se observa que los distritos con mayores
concentraciones son: Parcona (2,645.00 hab./Km2), Pisco (2,314.50
hab./Km2), Sunampe (1,131.56 hab./Km2) y Tate (498.87 hab./Km2).
Uno de los distritos que presenta una densidad demográfica baja es
Yauca del Rosario en la provincia de Ica (0.95 hab./Km2), la causa
de que ocurra este hecho no sólo en este distrito sino en muchos
otros, es el Fenómeno de la Urbanización.
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CUADRO Nº 18
DENSIDAD POBLACIONAL

DETALLE

SUPERFICIE
(Km2)

%

POBLACIÓN
1998

DENSIDAD
POBLACIONAL
(Hab. / Km2)

100.0
0

628,684

29.48

Provincia Ica

7,894.05 37.01

279,312

35.38

Provincia Nasca

5,234.08 24.54

53,240

10.17

Provincia Palpa

1,232.88

5.78

15,161

12.30

Provincia Pisco

3,957.15 18.55

116,972

29.56

Provincia Chincha

2,987.35 14.12

163,999

54.90

Departamento Ica (1)

21,327.83

FUENTE: OREI – ICA – Dirección de Estadística
(1) Incluye 22.32 Km2 de área insular
Los principales Centros Poblados Urbanos de 1er Orden; son las
ciudades que se cuentan con más de 100,000 hab. Alcanzando este
nivel, las provincias de Ica, Chincha y Pisco; constituyéndose así en
centros de mayor captación de recursos y proveedores de servicios
múltiples, en las cuales se concentran las actividades de
transformación y donde la actividad comercial muestra una rotación
de mayor dinamismo económico que brinda servicios de salud y
educación (postas, colegios y otros).
Los Centros Urbanos de 2do. Orden; se refieren a los Centros
Urbanos de menor magnitud poblacional, es decir de 25,000 a
100,000 hab. Estando en este nivel la provincia de Nasca.
Centros Urbanos de 3er. Orden; se refiere a los Centros Poblados
con 5,000 a 25,000 hab. Del cual solo llega a este nivel la provincia
de Palpa el que tiene como principal actividad la agricultura,
comercio y minería.
Centro Urbanos de 4to. Orden; se consideran los distritos y
capitales de distrito con poblaciones entre 1,000 a 5,000 hab.
El Centro Poblado Rural; es el último nivel que no tiene menos de
100 viviendas contiguas, ni es capital de distrito o que tiene más de
1,000 viviendas sin formar bloques o núcleos. La categoría de
Centros Poblados Rurales puede ser: Caserío, Villa, Pueblo, Aldea,
Comunidad Campesina, Cooperativa Agraria de Producción,
Campamento Minero, Comunidad Nativa, Centro Poblado Menor,
etc.
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La heterogeneidad de la conformación física de los Centros
Poblados, según las categorías que lo tipifican, es una constante en
nuestro país, producto de los cambios económicos, sociales y
demográficos que han originado flujos migratorios internos y
externos.
En el departamento de Ica, de los 1,586 Centros Poblados; 84.4%
corresponden al área rural y 15.6% al área urbana. El mayor número
de Centros Poblados se encuentra en las provincias de Chincha e Ica
con el 31.5% y 30.5 respectivamente; las provincias de menos
Centros Poblados son Nasca, Pisco y Palpa con 14.5%, 12.2% y
11.28 respectivamente. Del total de Centros Poblados existentes en
el área urbana (247) más de la mitad se encuentra en la provincia de
Ica y Chincha con el 42.1% y 22.26% respectivamente.
En el área rural, Chincha e Ica concentran la mayor cantidad con
33.2% y 28.4% respectivamente.
Teniendo en cuenta las categorías de los Centros Poblados que
existen en el departamento, 46.09% corresponden a Unidad
Agropecuaria, el 23.00% a Caseríos, el 6.6% a Anexos, el 5.6% a
Pueblo Joven y el 5.2% a Cooperativa Agraria; mientras que
agrupando al resto, el 13.5% corresponde a otras categorías como
Pueblo, Urbanización, Pueblo Joven, etc.
Esta tipificación de los Centros Poblados, refleja la predominancia
de la actividad agropecuaria en el departamento de Ica.
Los Principales roles, funciones y tipología económica de los
asentamientos del sistema urbano de la Región Ica al año 210 se
puede apreciar en el Cuadro Nº 19.
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CUADRO Nº 19
ROLES, FUNCIONES Y TIPOLOGÍA ECONÓMICA DE LOS ASENTAMIENTOS DEL SISTEMA URBANO DE LA REGIÓN ICA AL AÑO 2010
RANGO
JERÁRQUICO EN
EL SISTEMA
URBANO
NACIONAL

RANGO
JERÁRQUICO
EN EL
SISTEMA
URBANO
REGIONAL

ROL PARA
FINES DE
ADMINISTRACIÓ
N URBANO
REGIONAL

3º

1º

CENTRO
PROVINCIAL DE
SISTEMA
URBANO

4º

2º

CENTRO
PRINCIPAL DE
SUBSISTEMA
URBANO DE
ÁREA PLAN

3º

CENTRO
URBANO
PRINCIPAL DE
SECTOR Ó
SECTORES

5º

4º

CENTRO
POBLADO DE
SERVICIOS

FUNCIÓN URBANA REGIONAL
CENTROS POBLADOS
Naturaleza de la Función

ICA

CHINCH
A ALTA,
PISCO

CHINCH
A BAJA

CENTROS MOTRICES
DE DESARROLLO

CENTROS
DINAMIZADOS
PRINCIPALES

URBANO REGIONAL

CENTROS
DINAMIZADOS
SECUNDÁRIOS

CENTROS DE
RESPALDO A LOS
CENTROS MOTRICES

CENTROS
CONCERTADOR
ES DE
DESARROLLO

CENTROS DE
SUSTENTOS A LA
PRODUCCIÓN
EXTRATIVA Y OTRAS
ACTIVIDADES
ECONÓMICAS,
POLÍTICAS Y DE
SERVICIOS SOCIALES

CENTROS
POBLADOS DEL
SERVICIO
COMPLEMENTA
RIOS

NASÇA

SUBTANJALLA,
LOS AQUIJES

ANTIAGO,
GUADALUPE,
PAMPA DE TATE

PALPA,
SAN
JUAN

Fuente: Plan de Desarrollo Urbano – Región Ica 2001

65

Articulación Espacial

CENTRO
DE
ORGANIZACIÓN
Y
ARTICULACIÓN
DEL
SISTEMA
REGIONAL
INTERNAMENTE
CENTRO
DE
APUNTALAMIENTO DE
LOS
CENTROS
DEL
SISTEMA REGIONAL A
TRAVES
DE
UMA
LABOR ORGANIZADA
ARTICULADA DIRETIVA
SOBRE
AL
ÁREA
SUBREGIONAL
CENTROS
CONCERTADOS
DE
AREAS
NUCLEADAS
URBANAS
EN
SECTORES
DE
PLANEAMIENTO
URBANO REGIONAL
CANTROS
DEPENDIENTES
DEL
AREA
NUCLEADA
URBANA

CENTROS
ECONÓMICA
MENTE
EDIFICADOS

TIPOLOGÍA
ECONÓMICA

CENTRO POLÍTICO,
ADMINISTRATIVO,
COMERCIAL Y
TURÍSTICO
CENTRO
PREDOMIANTEME
NTE COMERCIAL Y
DE INDUSTRIA DE
APOYO

CENTROS
INTERMEDIA
RIOS

CENTROS
EXTRACTIVOS,
AGROPECUARIOS,
MINEROS Y DE
PROCESAMIENTO
INDUSTRIAL

CENTROS
ECONÓMICA
MENTE
ESPECIALIZA
DOS

CENTRO DE
PRODUCCIÓN
AGRÍCOLA Y
PECUARIA

2.4.4.3 Gestión Regional
Teniendo en consideración el concepto: “Gestión consiste en adoptar
los medios necesarios para alcanzar un objetivo determinado”, se
debe considerar que ésta se realizará en dos ámbitos: el estatal y el
regional.
En el ámbito regional, la actividad de gestión se encuentra
enmarcada por el cumplimiento de los lineamientos o políticas
determinadas por el Gobierno, así como por la Constitución del
Perú.
En el ámbito regional, la actividad de gestión será política y
administrativa.
La gestión política tenderá a la dación y ejecución de normas
internas, que de acuerdo a la necesidad y potencialidad de la Región
conlleven al desarrollo productivo, económico y social de la misma,
orientándola al cumplimiento y consecución de políticas del
Gobierno y del Estado.
La gestión administrativa, deberá potenciar la eficacia y eficiencia,
tanto en la distribución y uso de recursos, como en la ubicuidad de
las inversiones para una efectiva creación de ejes o polos de
desarrollo que conlleven a un real crecimiento regional.
a) Espacios de Gestión del Estado
Por definición, la actividad de gestión del Estado se encuentra
enmarcada en el cumplimiento de los lineamientos o políticas
emanadas por el Gobierno, y de ser así, el espacio delimitado por
la Ley Nº 27783 – Ley de Bases de la Descentralización , sería el
Consejo Nacional de Descentralización (CND) y la Presidencia
del Consejo de Ministros, entes que velarán por la unidad y
eficiencia del Estado, así como la consecución de metas
políticas, económicas, administrativas, sociales y ambientales
trazadas por el Gobierno.
b) La Gestión de la Inversión
La inversión en la actividad privada, está asignada por la
maximización de las ganancias; sin embargo en la actividad
pública se caracteriza por la eficiencia del servicio que pueda
prestar a la población.
La inversión que se haga dentro de la Región, estará orientada al
desarrollo productivo, económico y social, con alto grado de
eficiencia y eficacia en la distribución de los recursos,
potenciando la obtención de mayor cantidad de productos o
servicios, mejorando la calidad de éstos, cumpliendo con los
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plazos fijados y obteniendo la mayor rentabilidad, comparando
el costo / efectividad de los mismos, destinando una cantidad
justa y real.
c) La Gestión Ambiental y de Uso de Suelo.
En todo ecosistema constantemente se producen interacciones
entre los diferentes componentes del ambiente (biótico y
abiótico), los que interactúan en un estado de equilibrio natural y
dinámico que garantiza su productividad potencial y su
conservación a través del tiempo.
Cualquier modificación producida por agentes extraños,
naturales o antrópicos, tienden a romper el equilibrio en que se
encuentran estos componentes, produciendo alteraciones en el
ambiente que podrían ser irreversibles.
El desarrollo industrial ha originado la ruptura del equilibrio
natural de los ecosistemas, incrementando la capacidad de carga
de los ecosistemas y originado la degradación y/o contaminación
en los mismos.
Este hecho, nos lleva a plantearnos una solución a corto,
mediano y largo plazo, en la que es necesario que las distintas
autoridades y público en general asuman un compromiso con la
mejora de la calidad del ambiente, que es uno de los principales
indicadores de la calidad de vida de las personas.
Para llevar a cabo una gestión ambiental eficaz, que permita
avanzar en el objetivo de lograr el desarrollo sostenible de
nuestro departamento, debemos buscar:
* Garantizar el proceso de coordinación intersectorial entre las
Entidades y Dependencias Públicas, que posean competencias
ambientales en los diferentes niveles de Gobierno.
* Armonizar las políticas de las entidades y dependencia
públicas con la política nacional ambiental.
* Administrar conflictos, superposiciones o vacíos de
competencias.
* Fortalecer la capacidad de gestión ambiental en el Sector
Público.
* Facilitar la concertación con el Sector Privado y la Sociedad
Civil.
Para cumplir con estos objetivos, se tienen que institucionalizar
mecanismos de coordinación interinstitucional que permitan
generar consensos y toma de decisiones de carácter participativo,
con la finalidad de garantizar que los compromisos entre las
Instituciones sean coherentes, consistentes y duraderos.
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Se deberá promover la creación de Instancias Regionales de
Coordinación con el propósito de descentralizar la capacidad de
gestión ambiental y las acciones relacionadas con la
implantación de una política ambiental en la Región. Debiendo
tener un carácter mixto, por la integración de representantes de
Instituciones de Sectores Públicos, Privados, Académicos,
personas naturales invitadas por su razón de calidad profesional
o su representatividad regional, debiendo actuar de manera
concertada para enfrentar los problemas ambientales prioritarios.
d) La Gestión de la Infraestructura y los Servicios.
De la Infraestructura:
La infraestructura regional estará orientada a la consecución del
desarrollo productivo y social de la misma. La infraestructura de
desarrollo productivo deberá enmarcarse a brindar mayor
productividad y rentabilidad a la Región, deberán ser ubicados,
dentro del espacio – tiempo regional, en las zonas que se
constituirán en ejes y/o polos de desarrollo, priorizando la
potenciación de los que ya se tiene y en concordancia con el
Plan Concertado de Desarrollo del departamento de Ica.
La Infraestructura de desarrollo social, deberá enmarcarse a
brindar mejor y mayor servicio a la población en educación,
salud, saneamiento, electrificación, transporte, etc., de tal
manera que coadyuve a elevar el nivel de vida de la población.
Esta infraestructura de desarrollo social deberá estar articulada
con las zonas identificadas como futuros ejes o polos de
desarrollo y priorizando las de mayor pobreza.
De los Servicios:
Los servicios regionales deberán ser orientados a la generación
de mayor productividad y rentabilidad, así como competitividad
en la Región; deberán ser complementarios a la infraestructura
de desarrollo y su ubicuidad será determinada por los corredores
económicos regionales y nacionales.
La gestión regional, así como sus responsables tienen necesidad
de un conjunto de medios que los lleven a potenciar con
eficiencia y eficacia la Toma de sus Decisiones, el más
importante de ellos es la autonomía con la que deben contar,
a fin de dar cumplimiento a los objetivos y metas contenidos en
el Plan Estratégico de Desarrollo Regional.
e) Niveles de Desarrollo de las Organizaciones Sociales
En la década de los años 80, debido a la situación de violencia
que vivía el Perú, se produce el fenómeno de Migración Masiva
de la Sierra y Selva hacía la Costa.
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Esta población migrante, en su gran mayoría, no poseía bien
alguno y tuvo que asentarse en el Cinturón Urbano Marginal de
las ciudades, originado con esto la aparición de Pueblos Jóvenes
y Asentamientos Humanos que no estuvieron previstos en los
respectivos Planes de Expansión Urbana de las Ciudades
Costeñas.
A fines de la década de los 80, la equivocada política económica
impuesta por el Gobierno de turno, agudizó más el problema de
este sector de la población, sumiéndolos aun más en la pobreza.
Todo esto dio origen a que estos pobladores se organizaran, en
diferentes tipos de Organizaciones y así luchar por la mejora de
su calidad de vida.
Estas organizaciones que agrupan a la población de menos
recursos económicos, son los Clubes de Madres, Comité de Vaso
de Leche, Comedores Populares, Wawa Wasi, Juntas Vecinales,
Asilos, Albergues y otros.
Según la encuesta Perú: Infraestructura Socio-Económica
Distrital – 1997, en el Perú existen 80,401 organizaciones
sociales con 6´564,890 beneficiarios (cuadro Nº 20).
CUADRO Nº 20
PERÚ: ORGANIZACIONES SOCIALES – 1997
TIPO DE
TOTAL
TOTAL
ORGANIZACIÓN
ORGANIZACIONES
BENEFICIARIOS
Total Nacional
80,401
6´564,890
Club de Madres

15,836

1´114,161

Vaso de Leche

51,438

4´450,618

Comedor Popular

7,211

570,404

Wawa - Wasi

2,910

71,702

Otros
FUENTE: INEI

3,006

358,001
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CUADRO Nº 21
ORGANIZACIONES SOCIALES POR PROVINCIA: 1999

Total

CLUB DE
VASO DE
COMEDOR
WAWA WASI
OTROS
TOTAL
MADRE
LECHE
POPULAR
ORG BENE ORG BENE ORG BENE ORG BENE ORG BENE ORG BENE
.
F.
.
F.
.
F.
.
F.
.
F.
.
F.
1,82 126,90
543 37,759 770 54,261 202 25,610
54 1,034 259 8,242
8
6

Ica

217 13,759

Chinch
a

172 14,402

Nasca

4

----

Palpa

21

2,368

Pisco

129

7,230

314 22,717
65

83 13,544

52

960

209

6,775

875 57,755

3,907

61

6,660

1

6

24

385

323 25,360

166 10,145

31

2,029 - - - -

----

3

280

204 12,454

2,842

21

3,207 - - - -

----

12

229

116

163 14,650

6

68

11

573

310 22,691

62

170

1

8,646

FUENTE: INEI
En el departamento de Ica en el año 1997, existían 1,478
organizaciones sociales que atendían en promedio 104,989
habitantes, con una densidad de 71.52 hab/Org. social. La
provincia de Ica poseía 494 organizaciones (33.65%) con una
población atendida de 31,789 hab. (30.28%); Chincha con 410
organizaciones (27.93%) con 23,214 hab. (22.11%); Pisco con
256 organizaciones (17.44%) con 24,2111 beneficiarios
(23.06%); Nasca con 239 organizaciones (16.28%) con 21,096
beneficiarios (20.09%) y Palpa con 69 organizaciones (4.70%)
con 4,679 beneficiarios (4.46%) ver cuadro Nº 21.
El número de Organizaciones Sociales, al año 1999, ha sufrido
un incremento de 24.52% en comparación al año 1997 y el
número de beneficiarios se incrementó en 20.88% en
comparación al mismo año.
Este incremento de Organizaciones Sociales y de población
beneficiaria se da a consecuencia de la ocurrencia del Fenómeno
“El Niño”.
Los programas asistenciales orientados al apoyo de
organizaciones sociales, en el departamento de Ica, están
dirigidos por 3 instituciones: las Municipalidades que apoyan al
92.57% de organizaciones sociales, el PRONAA que apoya al
9.33% de las organizaciones y FONCODES que apoya al 0.07%
de las organizaciones sociales.
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Mientras que las Municipalidades apoyan a los Clubes de
Madres, Vaso de Leche, Comedores Populares, Wawa - Wasi,
etc; el PRONAA apoya sólo a Clubes de Madres, Comedores
Populares y Wawa - Wasi y el FONCODES sólo apoya a
Clubes de Madres.

CAPITULO III.- DIAGNÓSTICO TERRITORIAL DISTRITAL Y URBANO
3.1 Diagnostico Territorial Distritral
3.1.1

Escenario Objetivo
El escenario objetivo de acondicionamiento territorial en lo espacial esta
referido a la ocupación del territorio, sustentada en la capacidad de soporte
de sus recursos, así como su aprovechamiento racional para la satisfacción
de las necesidades de la integración del territorio. La ocupación del
territorio significara, en consecuencia, una distribución de las actividades
que definan especializaciones económico – productivas de acuerdo a su
potencial de recursos naturales y a la nueva orientación de la estructura
económica local que garantice las condiciones adecuadas de habitabilidad,
distribución equitativa y equilibrada de la población, equipamiento.
Servicios de infraestructura básica que apoye el proceso de desarrollo
productivo y social así como a la conservación del medio ambiente.
Esto implica en relación a la organización y acondicionamiento del
territorio:
a.- Consolidar la articulación interna de las áreas de tratamiento predeterminadas para el distrito de Marcona, que genere intercambios
diversificados y complementarios y posibiliten el uso intensivo y rentable de
los diferentes tipos de flujos de capital, de trabajo y tecnología.
b.- Fortalecer la articulación longitudinal del distrito y promover alternativas
de articulación transversal que viabilicen una mejor vinculación del flujo de
bienes y servicios tanto extra como intra-regionales, todo esto en virtud a su
ubicación estratégica de comunicación directa (Ruta 026) con Brasil a través
de la carretera transoceánica del Sur.
c.- Priorizar dentro del escenario de articulación planteada, el
fortalecimiento de la zona de menor desarrollo relativo, las que deberán
articularse con
las de mayor desarrollo relativo en términos de
interdependencia y su complementariedad.

3.1.2

Relación con la Planificación Regional
El proceso de regionalización iniciado, conlleva implícito, el gran reto que
deberán emprender los Gobiernos Regionales y Locales en el
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aprovechamiento y racional explotación de sus potencialidades; así como el
rol dinamizador de sus ciudades, que coadyuve al desarrollo armónico y
sostenible de cada uno de los espacios diferenciados de su territorio que
privilegie la participación ciudadana como eje central de un nuevo estilo de
desarrollo democrático en el contexto político de fortalecimiento del interior
del país dado su carácter de estado unitario. Los planes de ordenamiento
territorial están orientados a construir un instrumento estratégico de
fortalecimiento y promoción del desarrollo económico y social de los
gobiernos regionales y locales, que involucre a todos aquellos agentes
inmersos en la problemática, tanto públicos como privados, que beneficie a
elevar los niveles de vida actual de su población.
En este proceso de desarrollo descentralizado, las ciudades a través del
establecimiento de una red sistematizada sólida, articulada y funcionalmente
complementaria con asignación jerarquizada de roles y funciones, actuaran
como agente dinamizador.
Así mismo, los planes de acondicionamiento territorial tiene como objetivo
dotar a los gobiernos regionales y locales, instituciones públicas y privadas
y a la sociedad civil, de un instrumento técnico de planificación que permita
racionalmente programar acciones de promoción y gestión de inversiones,
para el desarrollo sostenible y su crecimiento armónico, orientado a
disminuir las grandes disparidades sociales y estructurales y
consecuentemente reducir la pobreza generando empleo al interior de la
región.
3.1.3

Proceso de Ocupación del Territorio
El proceso de ocupación del distrito de Marcona y muy particularmente del
área urbana, responde básicamente a la presencia de la actividad minera ,la
misma que ha ido configurando el proceso de urbanización y la estructura
urbana de la ciudad; así como las características de las actividades
económicas que como complemento a la actividad minera, se han ido
desarrollando. En ese sentido podemos advertir 3 grandes procesos
relacionados a la presencia de los operadores de la mina: La Marcona
Mining entre 1950 y 1975, Hierro Perú entre 1975 hasta el año 1992; y, la
Shougang Hierro Perú S.A.A. entre 1992 a la fecha.
Antes de 1950 en lo que es hoy la ciudad de Marcona no había ninguna
actividad urbana; existiendo solamente una caleta de pescadores. A inicios
de 1950 se instala en la zona la Marcona Mining con la finalidad de explotar
los yacimientos de hierro existentes en lo que hoy se conoce como el distrito
de Marcona.
En la década del 50, con la instalación de la Marcona Mining
desencadenan procesos de ocupación del territorio:
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se





El asentamiento de Marcona, que básicamente corresponde al
campamento construido para los obreros y empleados de la empresa
inicia su crecimiento en la parte alta de la terraza del acantilado, cuya
estructura responde a un proceso de planificación y a una segregación
por estratos socioeconómicos y funcionales , dispuesta espacialmente
en pabellones rígidos, con áreas de equipamiento y servicios.
No existía ninguna actividad económica en su interior, el
aprovisionamiento de productos de primera necesidad se hacía en las
ciudades de Nazca, Ica o Lima, de donde provenian los trabajadores.

Con la nacionalización de la empresa, que da lugar a Hierro Perú se produce
un crecimiento de la ciudad fuera del área del campamento., Se trata de una
ocupación espontánea, con un proceso de consolidación paulatino.
Generándose de esta manera un crecimiento marginal respecto al
campamento inicial y con ello los primeros establecimientos económicos de
la ciudad, especialmente de comercio de bienes y servicios.
Otro elemento importante dentro del proceso de ocupación del territorio ha
estado constituido por la presencia del operador minero que en términos
físicos esta conformada por el Campamento, Puerto, y las concesiones
mineras que le han sido entregadas; elementos estos que desde el punto de
vista espacial tiene influencias en:


La estructura urbana del área
orientándola hacia el sur.



El patrón de asentamiento: Al no permitir la consolidación en el área
litoral y central.



El aprovechamiento económico más diversificado del territorio del
distrito, al ocupar áreas cuya vocación y/o aptitud no es
necesariamente la minera.

Limitando su expansión urbana y

El último hito de este proceso corresponde a la presencia de la Shougang,
cuya instalación, desde 1993 es el resultado de la privatización de las
empresas públicas. La presencia de este operador no ha resuelto aspiraciones
que se vienen arrastrando de hace muchos años. Los deseos de que la
empresa se constituya en un factor de desarrollo de la ciudad cuya economía
debería estar estrechamente articulada a esta, se vislumbra lejos de
concretarse.
Contrariamente a ello, se ha constituido en un factor de expulsión de
población, factor que agudiza los problemas sociales desde el punto de vista
de los niveles de desempleo y subempleo en la ciudad; así como del acceso
a la vivienda y a los servicios básicos.
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3.1.4

Estructura Actual de los Centros Poblados del Distrito.
El Sistema Urbano del distrito de Marcona muestra en su configuración
espacial un estado del subdesarrollo de su economía, dominada por San Juan
en el nivel distrital y dependiente del medio externo, incluyendo en ello los
niveles nacional e internacional.
El Sistema Urbano distrital ha evolucionado históricamente de un centro
poblado de 7,172 hab.(Censo 1961), cuya base económica era la actividad
agropecuaria, lo cual fue modificándose sustancialmente a partir de la
década del 60 con el cambio en su estructura productiva predominando en
ella la actividad tanto minera como pesquera y paralelamente se inicia un
acelerado proceso de urbanización.
El uso y organización del espacio del distrito por la estructura
económica define un sistema que se caracteriza por:

socio-



El desequilibrio en la ocupación territorial, expresada en
concentración de la población en el área urbana con grandes vacíos
de jerarquía urbana, y con el predominio de un centro mayor que es la
ciudad de Marcona.



El vacío en la jerarquía urbana señalada, no posibilita el desempeño de
roles escalonados y funciones coherentes, dándose mas bien la
concentración de la economía urbana en la ciudad de Marcona
principal centro administrativo, comercial y de servicios.



La actividad comercial, tanto al interior como al exterior, actúa como
elemento articulador de la economía distrital.

Dentro de un análisis funcional, la ciudad de Marcona se caracteriza por las
actividades comerciales, servicios y administrativas.

3.1.5

Jerarquía y Articulación Funcional de los Centros Poblados del
Distrito.
La jerarquía define el lugar o posición que ocupa el centro urbano y las
funciones que cada centro poblado cumple en relación con el espacio
territorial.
Diversos métodos se emplean para determinar la jerarquía urbana, entre los
más difundidos están el de rango-tamaño, el de base económica y la matriz
de servicios. En el presente caso se ha optado por el primero.
La jerarquía de los centros poblados se establece a partir de la
concentración poblacional que representan. Así se han establecido los
siguientes rangos de población con fines de análisis y jerarquización:
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Centros Poblados con más de 50,000 hab.
: Rango 1
Centros Poblados con más de 10,000 a 20,000 hab. : Rango 2
Centros Poblados con más de 5,000 a 10,000 hab.
: Rango 3
Centros Poblados con más de 1,000 a 5,000 hab.
: Rango 4
Centros Poblados con más de 500 a 1,000 hab. : Rango 5
Centros Poblados con menos de 500 hab.
: Rango 6
Teniendo en consideración el tamaño poblacional alcanzados al año 2005
por los centros poblados del distrito, éstos alcanzan 2 rangos jerárquicos, en
primer orden (Rango 2) se encuentra la Ciudad de Marcona (11,570 hab.),
mientras que el resto de los Centros poblados rurales, en el rango 6.
Con relación a la articulación funcional que presentan los centros poblados,
se observa que esta no se da, presentando condiciones de interrelacion
condicionados por el tipo de actividad que desarrollan y las vías que las
integran y articulan.
En resumen, se puede señalar que en el distrito se localizan 9 asentamientos:
la ciudad de Marcona y los centros poblados rurales de El Cruce, Lagunal
Grande, La Guanera. Marmolera, San Nicolas, La Pedregosa, Miramar y
San Fernando. El primero de carácter urbano, y los otros de un carácter más
rural; donde las discontinuidades obedecen más a deficiencias de
articulación interna y a condicionantes topográficos, no resueltos en su
integración al conjunto urbano.
En el plano Nº PDU-D-03 se localiza los centros poblados jerarquizados.
3.1.6

Roles y Funciones de los Centros Poblados del distrito.La asignación de roles y funciones responde a las actividades que más
importancia tienen o se desarrollan en los centros poblados, los cuales
adquieren por ello una “identidad”.
Esta “identidad” se va adquiriendo en forma natural por las actividades que
dieron inicio a la concentración poblacional que, posteriormente
evolucionan incorporando nuevas actividades que consolidan dicha
“identidad”.
En el distrito de Marcona no existe precisamente un sistema urbano, dado
que 8 de 9 asentamientos son rurales con poblaciones menores a 10 familias.
En ese sentido la ciudad de Marcona es la única que asume roles y funciones
urbanas basadas en sus características socio-económicas alcanzadas.
 Ciudad de Marcona
Rol Urbano.- Centro urbano dinamizador principal de nivel distrital, capital del
distrito.
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Funciones Urbanas.Centro político, administrativo, comercial y de servicios de nivel
distrital. Constituye un centro urbano de carácter, comercial, exportador
de productos mineros.
3.1.7

Sistema Vial
Esta constituido por la red nacional que corresponde a la Panamericana
Sur. La red vial deparmental referida al ingreso a Marcona desde el cruce
con la pamanericana sur a la cuidad de Marcona con una extensión de
aproximadamente 40 km. ; ambas redes se encuentran asfaltadas .
La red vial vecinal corresponde a las carreteras afirmadas que integran
las explotaciones mineras del distrito, especialmente las pertenecientes a
las Compañías Shougang y Marcobre y al Puerto San Nicolás ; además de
la carretera antigua que une Marcona con Provincia de Caraveli así
como las vías que acceden a las playas.
En general existe desarticulación del territorio por falta de vías mejoradas
y asfaltadas que integren a los diferentes poblados rurales, que si bien
tienen reducida población y actividad, requieren ser potenciados para
equilibrar la ocupación equitativa del territorio y aprovechar mejor los
recursos naturales existentes. Ver Plano PDU-D-04

3.1.8

Localización de Infraestructura Económica y Social
En el plano PDU-D-05 aparece la localización de la infraestructura
económica relacionada con la minas en explotación y exploración tanto de
propiedad de la Shougang como Marcobre y otras mineras no metálicas ;
la ubicación de la faja transportadora de minerales ; la red eléctrica de
alta tensión que conduce la energía tanto a la población como a la actividad
minera; red de agua que viene desde la quebrada de Jaguay ubicada en
el ámbito del distrito de Lomas, provincia de Caraveli; los muelles de
embarque (San Juan, San Nicolás y Acari); el Aeropuerto; Terminal
pesquero; las carreteras tanto nacionales como departamentales y
vecinales ; así como la ubicación del centro poblado urbano de San Juan y
los centros poblados rurales .
Este mapa temático visualiza la desordenada y desequilibrada ocupación
del territorio que se ha dado en función al desarrollo de la actividad
minera, presentando áreas sin aprovechamiento de los recursos naturales
exitentes, falta de articulación e integración del espacio distrital y en general
se percibe una falta de planificación en el uso racional del territorio del
distrito.

3.1.9

Usos de Suelos
La sectorización a nivel del área de influencia del estudio, ha sido posible
determinarla en base al uso actual del suelo y a las posibilidades de
desarrollo futuro en función a los intereses de inversiones tanto privadas
como públicas, a los dispositivos legales, a las reservas establecidas por el
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estado y a los factores ambientales que deben conservarse para darle a la
población de su área de influencia, una mejor calidad de vida.
Los usos del suelo identificados son: (Ver mapa Nº PDU-D-06)
a) Zona de Uso Pesquero y Acuícola (I)
Área litoral con grades
posibilidades de aprovechamiento de la
biodiversidad, así
como desarrollar
prósperos proyectos
de
maricultura. Es una zona de
pesca artescual constituida por las cinco
(5) millas mar adentro del espacio
costero frente
al distrito de
Marcona.
b) Zona de Uso Urbano Turístico (II)
Área que por sus especiales características y desarrollo de actividades
económicas
se han destinado para usos urbanos con fines industriales
y actividades turístico- recreativas. Además pueden establecerse servicios
compatibles con uso de viviendas ,tales como restaurantes ,hoteles,
comercios, capitanías y clubes que no vayan en desmedro del cuidado
de la limpieza de la salud y el
medio ambiente.
Este espacio territorial esta constituido fundamentalmente por la cuidad
de
San Juan de Marcona.
c) Zona de Aptitud de Uso Agrícola (III)
Área cuyos suelos poseen condiciones adecuadas para desarrollar la
agricultura o
poseen el potencial par hacerlo. estas áreas se consolidan
como un modo de
ocupación con fines productivos manteniendo sus
características físicoespaciales , sociales y económicas particulares en
el medio rural.
Para el caso del distrito de Marcona , está área corresponde al futuro
proyecto de Pampas Verdes , que ocupa aproximadamente 51.946 has, de
las cuales 31.476
se superponen a denuncios mineros .
d) Zona de Uso Minero (IV)
Área con suelo mineralizado metálico y no metálico , y sobre el cual se
encuentra
concesiones mineras, que abarca un total de 95.166 has, de
las cuales perteneces
5.861 has (6%) a minerales no metálicos .
Entre los metálicos tiene mayor presencia la compañía Shougang Hierro
Perú S.A.A y Marcobre S.A.C y entre los no metálicos, la compañía
minera agregados
Calcarios S.A
e) Zona de Protección Arqueológica (V)
Referente a todas la áreas identificadas como patrimonio cultural que
deberán tener carácter intangible. Solo se permitirán instalaciones
requeridas para su
protección ,conversación, defunsión cultural y
racional aprovechamiento del turismo regulado y se ubica básicamente
en las Lomas de Marcona 1-2 y Justa 1-2
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f) Zona de Reservas Naturales y de Manejo Integrado Márino
Costeras (VI)
Referido a la reserva de la Punta de San Juan y el área de la Ensenada
de San Fernando que debe protegerse a través de un manejo integrado
de zonas marino costeras.
g) Zonas de Eriazos No Programados (VII)
Corresponde a todas aquellas áreas sin vegetación y o eriazos , muchos de
los cuales pueden estar mineralizadas sin ser peticionadas .
h) Zona de Tratamiento Especial (VIII)
Conformada por el área donde se construirá el Megapuerto de Marcona y
compromete todo en área de la base naval.
Esta zona requiere estudios especializados detallados de batimetria,
Suelos, microzonificacion, vías y equipamiento para su desarrollo
3.1.10 Estructura Económica – Productiva de distrito de Marcona.El Departamento de Ica en los últimos años ha mostrado una mayor
participación dentro del PBI Nacional, merced al crecimiento de su
capacidad agroexportadora. Según datos del INEI, presenta una estructura
donde predomina la agricultura, agroindustria y la minería, que en conjunto
representan el 95% del PBI Departamental.
La estructura productiva del distrito de Marcona por su parte, presenta como
característica principal la participación de la actividad minera en su
conformación. Si bien es cierto que esta actividad en términos del valor de
producción es la más importante; también es cierto que es una actividad
cuya influencia en la dinamización de la economía del distrito es poco
significativa.
Sin embargo se debe señalar que la mayor parte de las empresas
proveedoras de servicios a la actividad minera tienen domicilio legal fuera
de la provincia, por lo tanto los recursos generados en la economía distrital
salen fuera de ésta, determinando que su articulación económica aún sea
insuficiente.
Si bien es cierto que la estructura productiva del distrito además de la
minería está conformada por las actividades de la pesca, comercio y
servicio, actividad financiera; la caracterización de estas formará parte del
diagnóstico de la ciudad de Marcona.

Actividad Minera.
La actividad minera en el distrito de Marcona, se desarrolla desde inicios de
la década del 50; además de la cuál en su territorio, están registradas
concesiones mineras recientes con fines de explotación minera metálica y no
metálica según el Registro Público de Minería. (ver plano PDU-D- 07)
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Los principales recursos mineros del distrito están constituidos por hierro,
cobre; y entre los no metálicos, por el mármol. Este potencial ha generado
un gran número de concesiones mineras que en su mayoría se encuentra en
etapa de exploración. Actualmente, constituyen áreas de reservas o áreas de
protección inmediata a las instalaciones de campamentos, centros de
producción, almacenes, etc.
La Empresa más importante que tiene presencia en el distrito es la
SHOUGANG HIERRO PERÚ SAA, que viene operando en el distrito desde
el año 1993, como resultado del proceso de privatización de empresas
públicas.
La SHougang tiene a su cargo la explotación de los yacimientos mineros de
hierro y como resultado de ello obtiene los siguientes productos:

OXIDAZED MINERAL MINERAL OXIDADO

GRAFICO N° 2
PRODUCCIÓN DE HIERRO
BLAST FURNACE PELLETS - PELETS ALTO
HORNO
DIRECT REDUCTION PELLETS - PELETS
REDUCCION DIRECTA
PELLETS CHIPS - PELETS CHIPS

SPECIAL HIGH GRADE SINTER FEED SINTER BAJO AZUFRE
CALIBRATED SINTER - SINTER
CALIBRADO
PELLETS FEED - CONCENTRADO PARA
PELETIZACION
Fuente. Página Weeb de Shougang
Han existido limitaciones para la obtención de información relativa a la
producción de cada uno de los productos señalados; sin embargo, en el
Cuadro Nº 22 presentamos algunas estadísticas sobre los volúmenes de
producción de 3 productos.
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CUADRO Nº 22
PRODUCCION DE HIERRO Y PRODUCTOS DERIVADOS
2002

2003

2004

4,632,292

5,373,951

6,315,458

Pellets

2,446,014

2,469,328

3,037,556

SINTER (KN)

560.602

1,081,128

1,748,737

Torta (FK)
1,625,676
1,823,495
Fuente: Sindicato de Obreros - Sougang Hierro Perú

1,529,165

Producción de Hierro TLS

Producción según Productos

La producción de Hierro entre el 2003 y 2005, muestra un crecimiento
sostenido; explicado por la creciente demanda de minerales por el mercado
internacional

Según el inventario de concesiones mineras del Registro de Minería en el
distrito de Marcona, existen evidencias de mineralización de cobre (gran
parte de dichas concesiones son de la empresa Mar Cobre).
Las posibilidades que esta actividad se constituya en un factor dinamizador
de la economía provincial son importantes teniendo en consideración el
desarrollo de los eslabonamientos hacia atrás que se podrían generar con la
ampliación de los niveles de producción minera que podrían darse en los
próximos años; a pesar de que es una actividad que no demanda importantes
contingentes de mano de obra. Resulta claro igualmente la alta incidencia
que toda explotación minera tiene sobre el medio ambiente.
En efecto, las potencialidades en término de explotación y transformación
de productos mineros metálicos y no metálicos es grandes en el Distrito,
teniendo en consideración recursos como hierro, cobre, mármol, etc. En este
sentido una forma de articular esta actividad con el resto de la economía es
modulando procesos productivos, comerciales y servicios con otras unidades
económicas; lo cual se conoce como eslabonamiento, pudiendo ser estos
hacia abajo y hacia arriba.
Dicha situación evidentemente puede darse cuando en la ciudad tenemos
unidades económicas (Pymes) que utilizan en sus procesos productivos estos
recursos mineros o proveen de su producción a estas grandes empresas
(vestuarios, partes, etc); en otros cosos existen unidades económicas que
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desarrollar una actividad comercial en base a estos productos o
comercializando bienes que demandan estas grandes empresas (equipos,
lubricantes, útiles de escritorio, etc.) De igual manera tienen este carácter los
servicios como es el caso de mecánicas, imprentas, seguridad, etc.
Evidentemente, ello no significa que dichos recursos no deban explotarse,
sino al contrario se deben buscar los medios para que dicha explotación a
partir de sus procesos productivos y de sus utilidades, impacten en el
desarrollo económico del distrito, generando eslabonamientos hacia atrás y
hacia delante, mejor aprovechamiento del canon, etc.

3.1.11 Dinámica Económica Espacial del Distrito de Marcona.El distrito de Marcona como espacio económico muestra una dinámica que
se sustenta en primer lugar, en la distribución de su población, en una
infraestructura económica, en la producción que se genera en élla, en las
potencialidades existentes en términos de recursos a ser aprovechados
económicamente, y en las relaciones comerciales que se establecen a partir
de sus excedentes productivos y los requerimientos que demandan tanto los
agentes productivos como su población (flujos económicos).
Este espacio distrital cuenta con 9 centros poblados; siendo Marcona el
principal, con una población que constituye el 20.7% del total provincial.
Las principales características de las actividades económicas expuestas
anteriormente corresponden a un análisis de cada una de estas
independientemente; sin embargo, para los propósitos del Plan, además de
dicho análisis es de interés conocer las relaciones económicas que se
establecen en el territorio, así como las características de la influencia que
ejercen en el espacio económico distrital que trasciende hacia el espacio
regional y en el caso del minero, al internacional.
El aparato productivo del distrito se encuentra localizado en el Centro
Poblado de San Nicolás, a excepción de la actividad comercial de bienes y
servicios que se desarrolla en la ciudad de Marcona.
La ciudad de Marcona es un espacio que se sustenta en el desarrollo de
actividades económicas como la pesca artesanal, el comercio, servicios que
la hacen una de las más dinámicas en el espacio económico del distrito.
Espacialmente, el área comprendida por el puerto de Marcona, Terminal
pesquero, junto con el área central de la ciudad se concibe como una zona de
un alto valor actual en la dinámica económica productiva.
El Puerto de Marcona a cargo de la Marina, es una infraestructura
inoperativa. Por su parte el Puerto de San Nicolás genera una dinámica de
cierta regularidad en su movimiento de carga de mineral. Su articulación
con la economía local es nula, dado que es un puerto exclusivo para la
exportación de productos mineros.
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El Terminal Pesquero por otra parte es una infraestructura que también
genera una dinámica bastante particular sobre la economía del distrito, ya
sea por el tamaño de población que está involucrada con esta actividad
como por el nivel de articulación que tiene con otros sectores de la
economía.

Además, se constituyen en infraestructuras económicas de gran importancia
por ser el centro de tránsito de los flujos económicos orientados al mercado
nacional; así como el inicio del proceso de comercialización de la
producción pesquera en lo que se refiere al Terminal Pesquero.
Desde el punto de vista de accesibilidad, estas infraestructuras se encuentran
sobre la vía de acceso a la ciudad (en el caso del Terminal pesquero);
mientras que en el caso del Puerto de San Nicolás hay una vía que la articula
al centro de producción de Hierro. Su accesibilidad en las actuales
condiciones es adecuada, facilitando de esa manera los flujos económicos.
El Océano Pacífico representa el más importante cuerpo de agua superficial.
La gran importancia del medio marino para la dinámica económica del
distrito, especialmente la pesquera radica en el hecho de que el mar ha
significado la fuente constante de subsistencia para las familias. Su
accesibilidad es buena por el puerto de Marcona y el Terminal pesquero. El
valor de producción procedente de esta fuente es significativa y su
articulación a la economía local es bien alta principalmente en la pesca
artesanal.

Un elemento fundamental de la economía espacial distrital está constituida
por los ejes viales que la articulan y la integran. En ese sentido, la ciudad de
Marcona se encuentra vinculada con otros espacios extra-regionales a través
de la Carretera Nazca-Marcona que a su vez está unida a la Panamericana
Sur y Constituye en un factor importante para la dinámica de la economía
distrital en su proyección sobre los beneficios derivados de la carretera
interoceánica, y los desafíos que le plantean los actuales procesos de
globalización y competitividad de la economía mundial.
a) Flujos Económicos.Los flujos económicos generados en el espacio económico distrital así como
los que demandan las economías extra-regionales y que utilizan la carretera
antes señalada para su transporte son bastante importantes, teniendo en
consideración que la economía provincial es dependiente de los flujos
alimenticios y de productos manufacturados (abarrotes).
Por consiguiente, la actividad comercial es una actividad muy vinculada con
la región, principalmente Nazca e Ica, lugares de donde provienen los
principales bienes que se consume en Marcona; siendo una actividad muy
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dinámica que se adapta rápidamente a los cambios coyunturales y no se
requiere importantes niveles de inversión.
El comercio además es una demanda derivada de sectores como servicios,
pesquería y en menor medida, de la Minera.
Los principales flujos que tienen origen en el espacio distrital son
principalmente los recursos hidrobiológicos en condición de pescado fresco,
cuyos destinos son los mercados de las ciudades de Nazca, Ica y Lima,
Por su parte, los flujos económicos que tienen como destino el espacio
económico del distrito de Marcona, son productos alimenticios provenientes
de los valles de Palpa y Río Grande de donde se abastecen productos de pan
llevar, frutas, menestras y cereales.
De Nazca, Ica y Lima provienen productos manufacturados, especialmente
en lo que se refiere a los abarrotes y prendas de vestir.

b) Actividades Económicas Potenciales en el Espacio Económico
distrital.El proceso de articulación de la economía distrital a la economía regional –
nacional e internacional conlleva tener una economía diversificada que
implique la articulación productiva entre las unidades económicas, y que
posibilite mejorar las condiciones de inserción de la economía distrital en
los mercados de la región aprovechando otras potencialidades, que en
términos de recursos existen en la provincia.
En ese sentido, en el espacio económico del distrito se han identificado
como potencialidades el desarrollo de la maricultura en el medio marino,
desarrollo de la agricultura con la ejecución del Proyecto Pampa Verde,
desarrollo de la minería con la explotación de proyectos mineros de cobre y
el desarrollo del turismo (turismo especializado – Manejo Integral de San
Nicolás, turismo de playas).
Teniendo en consideración el comportamiento irregular de la extracción de
los recursos hidrobiológicos como producto de la estacionalidad,
migratoriedad y el fenómeno de El Niño; se plantea la necesidad de generar
nuevas posibilidades de desarrollo de pesca sostenible, como por ejemplo
los cultivos marinos.
Desde el punto de vista de la accesibilidad y tomando en consideración las
áreas con las mejores condiciones geomorfológicas y oceanográficas se
puede señalar que esta actividad no presenta problemas de desarrollo.
Sus potencialidades como actividad orientada al mercado externo a partir de
procesos de transformación, hace de ésta una actividad que se articula
eficientemente con el resto de la economía local; especialmente con la
actividad industrial, comercio, servicios, PYMES, y la actividad financiera.
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Las potencialidades agroindustriales por su parte, están fuertemente
asociada a la ejecución del Proyecto de Irrigación de Pampas Verdes, donde
la superficie aprovechable corresponde a 54,950 has. De acuerdo a las
características del suelo y la disponibilidad de agua haría posible los cultivos
permanentes orientados a la exportación, como es el caso del olivo y la vid;
asimismo el desarrollo de una actividad complementaria como es el caso de
la pecuaria (crianza de ganado de manera estabulada).
El área aprovechable con fines agrícolas se encuentra cercana de la
Carretera Nazca -Marcona y la Panamericana Sur, por lo que en la
actualidad no tiene limitaciones de accesibilidad.
Teniendo en consideración la capacidad que tiene la agricultura de generar
procesos productivos, sus posibilidades como medio de articulación y
dinamización de otros sectores de la economía local son igualmente
mayores, especialmente en cuanto a generación de mano de obra,
exportación, agroindustria, comercio, servicios, etc.
Las potencialidades de ejecución de proyectos mineros se traducen en las
evidencias de mineralización en cuanto a cobre existentes en el territorio
del distrito, lo cual hace presumir que a futuro se tenga proyectos de
explotación de los indicados minerales; sin embargo, en la actualidad no se
cuentan con las condiciones necesarias de accesibilidad. El tipo de recurso
genera posibilidades de llegar a niveles significativos de producción y por
consiguiente, a una mayor contribución y representatividad en la estructura
productiva del distrito.
Aunque con menores posibilidades de lograr su desarrollo integral, el
turismo se encuentra identificado como una de las potencialidades. Los
recursos asociados a esta actividad estan referidos al área de manejo
integrado sostenible.
La accesibilidad en el caso de estos recursos no tiene mayores dificultades.
Sus posibilidades de articulación con el resto de actividades de la economía
distrital es alta, debido a la naturaleza misma de esta actividad que involucra
o dinamiza actividades como el comercio, artesanía, esparcimiento,
servicios, etc.
La construcción de la Carretera Interoceánica es un proyecto que data de
hace 4 décadas, cuya ejecución integral se ha ido postergando pese a la
trascendencia de la misma.
Teniendo en consideración el contexto internacional y las posibilidades de
desarrollo integral de la Macro Región Sur y el distrito de Marcona en
particular, la ejecución de este proyecto permitirá lograr la vinculación
transversal de la Macro Región Sur y su proyección internacional con la
vecina república de Brasil , para favorecer el proceso de integración socioeconómica en su área de influencia.
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En efecto, este proyecto no sólo asegura la articulación física mediante un
sistema integrado de transportes que posibilite formas masivas de acopio y
distribución de bienes que son requeridos por el proceso productivo de la
economía nacional y por los centros poblados localizados en el área de
influencia del proyecto; sino que también deberá atender las previsiones del
Gobierno del Brasil respecto a su comercio exterior.
Como se puede apreciar, la Ruta 26 considera a Marcona como inicio y/o
destino de esta vía.
En ese sentido, la ejecución de esta vía facilitará los procesos de asociación
en espacios mayores que debe suponer la reducción de brechas o
desigualdades espaciales y sociales. En la Macro Región Sur constituye un
objetivo fundamental para posibilitar que el dinamismo del conjunto genere
nuevas sinergias hacia el desarrollo.
3.1.12 Identificación de Áreas Homogéneas
Existe hoy en día varias formas de enfoques entorno a modelos de
planificación que pasan desde los econométricos, discrecionales hasta
aquellos normativos de política voluntarísta. La particularidad de desarrollar
un MODELO DE ACONDICIONAMIENTO Y OCUPACIÓN
TERRITORIAL, para el distrito de Marcona, caracterizada por disparidades
en el grado de desarrollo socio – económico de sus diferentes asentamientos,
nos obliga a utilizar modelos que descansan sobre estrategias y ejes de
desarrollo, los cuales son más operativos dada la falta de bases estadísticas
sólidas que satisfagan los requerimientos de modelos iterativos de menor
escala cayendo en imprecisiones que generan absurdos resultados
alternativos.
Para este estudio fundamentalmente se ha tomado como marco referencial,
el análisis espacial en función a los recursos naturales existentes,
especialmente suelo ,ecología ,pluviosidad ,mineros, forestación, ocupación
actual de las tierras geomorfología y otros aspectos territoriales
complementarios como vialidad, distribución e integración poblacional y
división política ,considerando al distrito como unidad de análisis por
razones estadísticas . Así mismo se ha incorporado parámetros de índole
social, expresados en concentración poblacional, migración. Jerarquía de
asentamientos humanos e infraestructura organizativa para la gestión de
servicios básicos de educación y salud. De otra parte se incorpora
criterios económicos tales como la zonificacion económica- ecológica,
capacidad de uso mayor de los suelos y flujos productivos , tecnología y
valor bruto de la producción e impacto de ,los megaproyectos en curso,
como la carretera transoceánica ,Megapuerto San Juan , proyecto Pampas
Verdes y desarrollo de la minas de Shougan y Marcobre, entre otros.
El proceso metodológico para la identificaron de áreas homogéneas, es la
técnica grafica de superposición de planos: físico, político, vial,
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hidrográfico, grandes grupos de suelos, geomorfológico, ecológico, forestal,
minero, geotécnico, peligros y vulnerabilidad, cobertura vegetal,
ecosistemas, pluviosidad, fauna, económico - ecológico, entre los
principales.
Si bien esta metodología práctica, aparentemente sencilla, sin embargo
corresponde a criterios de ordenamiento territorial cuyos objetivos más
importantes están referidos a promover y facilitar la ocupación y el
aprovechamiento sostenible del territorio y sus recursos y oportunidades a
favor del bienestar de la población, desarrollar de manera equilibrada y
competitiva el territorio con plena participación de la ciudadanía; revertir
procesos de exclusión territorial y de pobreza así como corregir y prevenir la
localización de actividades productivas y de asentamientos humanos en
áreas de riesgos naturales.
El proceso tiene una etapa de gabinete, en donde se recopila información
estadística, cartográfica, potencial de recursos naturales y sus limitaciones,
aspectos socios-económicos y de gestión del desarrollo. Se complementa
con la etapa de campo, donde se hace un mapeo sistemático inherentes a
cada disciplina (clima, zonas de vida, geología, suelos, vulnerabilidad, etc)
que se traducen en mapas temáticos permitiendo la construcción de submodelo sobre vulnerabilidad de tierras, degradación ambiental, valor
ecológico, actitud productiva, conflicto de uso de la tierra y aspectos
económicos y sociales y finalmente obtener una Zonificación Ecológica y
una Zonificación Socio – Económica, que generan el modelo territorial que
conlleva la determinación de áreas
homogéneas diferenciadas y
especializadas que servirán para las propuestas por áreas plan de
intervención en la etapa correspondiente y que están contenido en el
plano PDU-D-08.
ÁREAS HOMOGÉNEAS ESPECIALIZADAS
ÁREA HOMOGÉNEA
SUPERFICIE
VOCACIÓN PRODUCTIVA
CARACTERIZACIÓN
I
ÁREA LITORAL
_____________
PESQUERA-ACUÍCOLA
Marítimo-bentónico
II
39 ,946 , 15
URBANA- TURÍSTICA
ÁREA SAN JUAN
Desierto desecado
Templado cálido
III
85, 998, 43
MINERA- AGROPECUARIA
ÁREA JUSTA
Desierto perárido
Templado cálido
IV
15, 450, 69
MINERA PECUÁRIA
AREA LOM,AS DE
Matorral desértico Templado
MARCONA
cálido
V
52, 964, 56
AGRÍCOLA- MINERA
AREA COPARA
Desierto desecado
Subtropical
Elaboración.: Equipo técnico PDU Marcona
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3.2 Diagnostico Urbano
3.2.1

Caracterización Socio – Cultural.
El desarrollo de San Juan de Marcona, está estrechamente vinculado con el
desarrollo de su principal actividad económica, como es la minería.
- En 1953, la poderosa empresa estadounidense Marcona Mining
Company llegó a la caleta de pescadores San Juan de Marcona para
explotar los vastos yacimientos de hierro. A este campamento, acuden
poblaciones de diferentes lugares del país, para convertirse en mineros
de la Marcona Mining Company.
- En 1975, durante el gobierno militar, la mina fue nacionalizada,
formándose Hierro Perú.
La administración del gobierno de turno, realiza maniobras clientelistas que
contribuyeron a hundir a la empresa, que se vio inflada por 500 nuevos
obreros, Hierro Perú llegó a tener el récord de 3500 empleados y obreros.
Por añadidura, el gobierno sacó dinero de la empresa para subvencionar a
otras minas. En 1989, un año antes del final del gobierno de Alan García,
Hierro Perú estaba prácticamente en la bancarrota.
-

En el año 1993, la empresa es entregada en concesión a la Shougang
Hierro Perú S.A., filial peruana de la Corporación Shougang con sede
en Beijing.

A cambio de obtener por 120 millones de dólares todas las instalaciones, el
muelle, los inmuebles y supuestamente una concesión de plazo indefinido
para explotar las minas de Marcona, la Shougang se comprometió a invertir
150 millones de dólares en los cinco años siguientes a la privatización.
Cinco años después, la Shougang sólo había invertido 60 millones de los
150 millones acordados. En la renegociación se estableció una nueva suma
de inversión de 135 millones.
La privatización de Hierro Perú fue la primera que emprendió el recién
elegido gobierno Alberto Fujimori. Los mineros de Marcona tuvieron
grandes expectativas cuando supieron que los nuevos dueños iban a ser una
empresa de la República Popular China.
El primer golpe fue que el gobierno despidió a 1200 trabajadores,
volviendo algunos de ellos a ser empleados por la Shougang, pero en
términos distintos.
Por ello, concluimos que la vida de los pobladores de San Juan de Marcona,
se organiza en tres momentos:
-

Momento de la Marcona Mining Company – 1953 – 1974
Momento de Hierro Perú – 1975 – 1993
Momento de Shougang Hierro Perú – 1993 a la fecha
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3.2.1.1 Demografía: Tendencias y Proyecciones de la ciudad.
a) Población
El actual momento de San Juan de Marcona, corresponde a la época
de la denominada Shougang Hierro Perú.
Este período caracterizado por tres tipos de actividades. La minería,
la de mayor importancia, seguido por la actividad pesquera y la
comercial.
En el período desde 1993 – 2005, la minería está a cargo de la
empresa china, coincidente comprende el mismo período intercensal,
donde se percibe cambios importantes en el comportamiento de la
población.
En este período, la población presenta una tasa de decrecimiento,
que desciende hasta el -09 por año, que presenta la disminución de
población, de 12,988 habitantes a 11,570.
En lo que va de los doce años, la población ha disminuido en 1,418
habitantes. La explicación parcial de este fenómeno, se encuentra en
que al asumir Shougang la explotación del hierro en la zona,
despidiendo a 1,200 trabajadores, que debieron retirarse del
campamento con sus familiares.
Posteriormente, parte de esta población regresa a la ciudad, que ante
la carencia de viviendas, dan lugar a la aparición de los
denominados asentamientos humanos.

Cuadro Nº 23
Población Distrito de Marcona - 2005
2005
Tasa
Población Incremento crecimiento
Nacional
26152265
4103909
1.6
Ica
665592
99906
1.5
Nazca
55816
3074
0.5
Marcona
11570
-1418
-0.9
Fuente: INEI - Censos Nacionales de Población y V de Vivienda -2005
b) Población por Sexo
La Población de Marcona, presenta diferencias en relación a los
índices nacionales. Mientras que a nivel nacional, la población
masculina es de 49.9 % y la población femenina es de 50.1%, en
Marcona, la población masculina es el 51%, mientras que la
población femenina es de 49% del total de la población. Estimamos
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que esta composición tiene estrecha relación con la actividad minera
que se realiza en la zona.
Cuadro Nº 24
Población por Sexo – 2005 Distrito de Marcona
Categorías

Casos

%

Hombre
5948
0.514
Mujer
5622
0.486
Total
11570
1
Fuente: INEI - Censos Nacionales de Población y V de Vivienda -2005
c) Población por Edades
La estructura de la población, está definida por una base ancha, el
17% de la población es menor de 9 años. La población menor de 24
años comprende el 46% del total de población. La población
comprendida hasta los 50 años es la mayoritaria, llegando a
significar el 82% del total. Hasta este tramo se encuentra a la
mayoría de la población, que aún se encuentra en una edad
productiva y que necesariamente va a presionar por servicios y
empleos.
Cuadro Nº 25
Población por Edades Quinquenales Distrito Marcona – 2005
Edades Quinquenales
Sexo
Hombre Mujer
Total
%
0-4
504
452
956
8.3
5-9
525
517
1042
9.0
10-14
573
558
1131
9.8
15-19
574
540
1114
9.6
20-24
545
572
1117
9.7
25-29
541
511
1052
9.1
30-34
479
447
926
8.0
35-39
352
385
737
6.4
40-44
338
355
693
6.0
45-49
326
391
717
6.2
50-54
364
362
726
6.3
55-59
271
216
487
4.2
60-64
254
140
394
3.4
65-69
173
80
253
2.2
70-74
69
44
113
1.0
75-79
33
22
55
0.5
80-84
17
15
32
0.3
85-89
10
9
19
0.2
90-94
3
3
0.0
95-99
3
3
0.0
Total
5948
5622
11570 100.0
Fuente: INEI - Censos Nacionales de Población y V de Vivienda -2005

90

El cuadro Nº 25 pone en evidencia lo afirmado en cuanto a una
ligera mayoría de población masculina, también se observa que entre
los 35-49 años, la población femenina se incrementa. Solamente en
este tramo, la población femenina es mayor que la masculina,
supuestamente por los procesos migratorios, especialmente a las
ciudades capitales de departamentos.

GRAFICO N° 3
Pirámide Promocional
Pirámide Poblacional
90-94
80-84
70-74

Edades

60-64
50-54
40-44
30-34
20-24
10-14
0-4
-1000
Hombre

-500
Mujer

0

500

1000

Cantidades

Fuente: INEI - Censos Nacionales de Población y V de Vivienda -2005
Elaboración Equipo Plan de Desarrollo Urbano Marcona – 2006
* Evolución y Tendencias de Crecimiento Poblacional.
El proceso histórico de la ciudad y su crecimiento, está íntimamente
vinculada con las características que fue adquiriendo la actividad
económica en diferentes momentos políticos del país. Este distrito
ha sido entre los mas impactados por decisiones políticas desde el
gobierno central, en la medida que concentra recursos que son de
administración directa del poder central, como es la minería.
Se observa que la población consignada en el censo de 1961, se
duplica en el lapso de 11 años, época que la explotación minera
crece significativamente en la zona. Después de 1972 que se
nacionaliza la explotación minera, la población deja de crecer siendo
su crecimiento inferior al crecimiento vegetativo.
Entre 1981 – 1993, la población decreció de manera significativa
presentando una tasa de decrecimiento que alcanzó a -2.2 anual.
Entre 1993 – 2005, Marcona ha seguido expulsando población, pero
de forma mas lenta, cambiando la tasa de decrecimiento de -2.2 a 0.9.
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Si comparamos las tendencias del distrito con la de la provincia de
Nazca, encontramos que el ritmo de crecimiento distrital es bastante
diferenciado. A los inicios, crecieron en la misma dirección, en el
tramo comprendido entre 1972 - 1981, la provincia continuó
creciendo, mientras que el distrito fue estabilizándose, hasta que en
los años comprendidos entre 1981 – 1993, la provincia continúa
creciendo, mientras que le distrito comienza a expulsar población
alcanzando una tasa de decrecimiento que llega a -2.2 % anual,
situación que se repite entre 1993 -2005, aunque el volumen ha
disminuido. Aparentemente, la tasa va a tender a estabilizarse y
crecer rápidamente, debido a los cinco nuevos proyectos que se van
a implementar en el la región y particularmente en el distrito. (ver
cuadro Nº 26)

Cuadro Nº 26
Crecimiento Histórico Población de Marcona
1961 – 2005
1972
1981
1993

Localidad 1961
Nazca
Marcona

2005

Poblac.

Incre

T. C

Poblac.

Incre.

T.C.

Poblac.

Incre.

T.C.

Poblac.

Incre.

T.C.

32142

46426

14284

4.0

50332

36048

8.6

52742

16694

2.8

55816

3074

0.5

7172

17076

9904

12.6

17783

707

0.5

12988

-4795

-2.2

11570

-1418

-0.9

Fuente: INEI - Censos Nacionales de Población y V de Vivienda -2005
Grafico N° 4
Proceso Histórico de la Población
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Fuente: INEI - Censos Nacionales de Población y V de Vivienda -2005
Elaboración Equipo Plan de Desarrollo Urbano Marcona - 2006
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2005

3.2.1.2 Características Socio – Culturales de la Población
a) Calidad de vida y pobreza
Entendemos como la pobreza como aquella situación de carencia
parcial o total de satisfactores (vivienda, agua potable, sistemas
adecuados de eliminación de residuos, energía eléctrica, educación,
salud) y de inaccesibilidad en diferentes grados al consumo de
bienes y servicios por el nivel de ingresos familiares.
Los individuos toman decisiones de consumo permanentemente,
escogen qué y cuanto consumir de cada bien y servicio a partir de su
preferencia y su poder adquisitivo, el objetivo es satisfacer sus
necesidades. Por ello, el nivel de vida se define como el grado en
que una unidad familiar, satisface sus necesidades en relación a sus
preferencias.
En el Perú, el 52% de la población es pobre, de ellas, el 12%
está en pobreza extrema.
En la costa, el 5.8% está en pobreza extrema, en la sierra el
45.6% está en pobreza extrema y en la selva es del 39.7%.
Además de acuerdo a la brecha de pobres, encontramos que los
pobres extremos rurales, son ocho veces más pobres que los
pobres extremos urbanos, y los pobres extremos de la sierra ,
son diecisiete veces más pobres que los de la costa.
El distrito de Marcona es un reflejo de lo que acontece a nivel
nacional, es un territorio de grandes contrastes, de grandes
diferencias en un mismo espacio. Existe el sector centro y
campamento, que cuenta con los servicios necesarios para tener
adecuadas condiciones de vida. Mientras, existe otro sector, el
denominado de los asentamientos humanos, ocupando espacios
inhóspitos y sin la posibilidad de ser titulados por ocupar un espacio
comprendido en el ámbito de la concesión minera, agravado por la
ausencia de los servicios básicos.
Para el particular caso de Marcona, no hemos querido tomar como
referencia los estudios de pobreza hechos por INEI en base a las
Necesidades Básicas Insatisfechas debido a que su referente se
encuentra en el Censo de 1993.
Los últimos estudios acerca de la pobreza a nivel distrital se han
efectuado en el año 2000 por el Ministerio de la Presidencia,
arrojando los siguientes resultados. (Ver Cuadro Nº 27)
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Cuadro Nº 27
Condiciones de Pobreza en Marcona – 2000

Marcona

POBREZA

POBLACIÓN

Nutrición

1999

Tasa de

Alumnos/

Déficit

% de
alumnos

Pobl. sin

Pobl. sin

Pobl. sin

desnutric

Aulas

de aulas

con déficit

agua

desague

electricidad

11,394

8.34

INFRAESTRUC EDUCATIVA

35.91

9

SERVICIOS BASICOS

16.47

16.40

22.30

18.80

Ind
Absoluto

Ind Relativo

13.4%

Fuente: Ministerio de la Presidencia – Mapa de Pobreza 2000- Principales Indicadores
que definen el nivel de vida.

Según esta información, el nivel de pobreza en el distrito de marcota
alcanza el 13.4% del total de la población, mientras que la pobreza
extrema se registra solo en el 8.44% de la población.
Indudablemente, los indicadores de esta ciudad son inferiores al de
muchas otras ciudades del país.
En el caso de Marcona, no podría hablarse de una pobreza
generalizada, sólo de pobreza en algunos sectores de la población.

b) Indicadores de Educación
La Educación tiene como propósito brindar una formación integral,
que garantice la realización plena de la persona para la vida en
convivencia y en democracia. Los objetivos de la Educación
orientan y otorgan direccionalidad al currículo, manteniendo
coherencia con los fines y objetivos del sistema educativo,
expresados en la Constitución Política y la Ley General de
Educación.
En este marco, se concibe a la educación como un proceso personal,
social y cultural por el cual las personas se desarrollan en forma
integral, cooperativa y armónica, en beneficio personal y de su
grupo social.
Asimismo, es reconocido como uno de los factores más importantes
para el desarrollo de la sociedad y en particular para el mejoramiento
de la productividad de la población económicamente activa, se
aborda como un bien de inversión, porque colabora con la creación
de ingresos futuros al proveer a los individuos de capacidades y
habilidades que le permitan mayores salarios y mejores condiciones
de vida.
La cultura local, los conocimientos y habilidades de las personas,
constituyen el capital humano y social de las localidades.
De acuerdo a la información de los Censos X de Población y V de
Vivienda 2005, efectuado por el INEI, nos muestra que el 91.8 de la
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8.44

población sabe leer y solamente el 8.2 no sabe leer, de ellas el mayor
porcentaje está constituido por mujeres. (Ver Cuadro Nº 28)

Cuadro Nº 28
%
Sexo
Hombre Mujer Total
Si
5259 4874 10133 91.8
No
397
505
902 8.2
Total
5656 5379 11035
Fuente: INEI - Censo de Población y Vivienda - 2005
Sabe leer

El nivel educativo alcanzado por la población es alto.
El 24.71% de la población ha logrado estudiar secundaria completa,
y un 22% cuenta con estudios superiores incompletos.
Adicionalmente, el 5.8% de la población cuenta con educación
superior completa, entre los que se ubica especialmente a los
profesionales trabajadores de la Shougang Hierro Perú. (Ver Cuadro
Nº 29)

Cuadro Nº 29
Nivel educativo por Sexo - Marcona, 2005.
Sexo
Hombre Mujer Total
Sin nivel
347
439
786
Educación Inicial
132
148
280
Primaria incompleta
747
814
1561
Primaria completa
465
507
972
Secundaria Incompleta
808
784
1592
Secundaria Completa
1494 1233
2727
Superior no Univ. Incompleta
250
264
514
Superior no Univ. Completa
801
714
1515
Superior Univ. Incompleta
257
183
440
Superior Univ. Completa
355
293
648
Total
5656 5379 11035
Fuente: INEI - Censo de Población y Vivienda - 2005

Nivel Educativo

%
7.12
2.54
14.14
8.82
14.43
24.71
4.90
13.72
3.98
5.80

El Sistema educativo de Marcona en el año lectivo 2004 ofreció los
niveles de PRONOEI, inicial, primaria, secundaria y ocupacional.
Ese año funcionaron en el distrito, 9 centros educativos, 3 de
Educación Inicial, 2 de Educación Primaria, 1 con los tres niveles, 2
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de Secundaria con turno diurno y nocturno y un Programa de
Educación espacial para Adultos.
Igualmente, existe un Instituto Superior Tecnológico donde se
brinda preparación para carreras técnicas, como electricidad,
enfermería, computación y electrónica.
La infraestructura educativa en el distrito requiere reparaciones y
mejoras, locales antiguos que no han recibido mantenimiento con el
consabido deterioro, constituyendo un peligro para los estudiantes y
educadores. Existen reiteradas solicitudes y reclamos a las instancias
correspondientes del Ministerio de Educación para reparar y mejorar
las plantas físicas de los colegios sin obtener aún respuestas
positivas.

c) Indicadores de Salud
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la salud como el
estado completo de bienestar físico, mental y social, y no sólo como
la ausencia de enfermedades, sino como sinónimo de bienestar.
Por eso, el estado de salud de las poblaciones en un momento
determinado, depende no sólo de los cuidados médicos, sino de
variables como el saneamiento básico, la educación, la nutrición, la
vivienda. Por los tanto, las causas de una alta tasa de morbilidad y
mortalidad no dependen exclusivamente de la calidad de los
servicios de salud.
Condiciones de la Salud en Marcona:
Las enfermedades predominantes en el primer semestre del 2005,
han sido las Enfermedades Respiratorias Agudas (IRAs), según la
información proporcionada por el Centro de Salud de Marcona.(Ver
Cuadro Nº 30)
En segundo orden de importancia, se encuentran las enfermedades
del sistema digestivo.
d) Uno de los temas de mayor preocupación de la población, son las
enfermedades de transmisión sexual (ETS), ya que en el año 2005 y
2006 se han reportado varios casos de infección por el Virus de
Inmunodeficiencia humana. Aunque las estadísticas no lo registran
con claridad, son evidentes los embarazos en adolescentes.

96

Cuadro Nº 30
Enfermedades más frecuentes – Septiembre 2005
Enfermedades mas frecuentes
Infecciones del Aparato Respiratorio
Enfermedades al Sistema Digestivo
Infecciones Genito - urinarias
Infecciones de la cavidad bucal
Enfermedades de la Piel
Otras enfermedades
Total

Frecuencia
Casos
%
1710
44.55
494
12.87
471
12.27
128
3.38
107
2.78
928
24.15
3838
100.0

Fuente: Centro de Salud de Marcona – 2005 tomado de la Evaluación Ambiental
Categoría C – Marcona Fase 2- Diciembre 2005
Elaboración Equipo Actualización Plan de Desarrollo - 2006
d) Factores de Riesgos para la Salud en el Distrito de Marcona
La problemática de salud de los pobladores de Marcona, está
estrechamente vinculada con las condiciones ambientes.
* Existe un insuficiente servicio de abastecimiento de agua que se
ofrece en horarios restringidos. Complementariamente, existen
sectores que carecen
del servicio de alcantarillado, arrojando las
aguas servidas a las áreas públicas, las excretas son depositadas en
silos que generalmente carecen del mantenimiento adecuado,
situación que se configura como la principal caudal de enfermedades
infecciosas intestinales y respiratorias.
* Otro factor de riesgo es el deficiente sistema de recojo de los
residuos sólidos y basura producida en la localidad, la que muchas
veces se encuentra acumulada en la vía pública. Existen botaderos
de basura en zonas muy próximas a las viviendas, que son causantes
de plagas de insectos y roedores, de enfermedades y a su vez
causante de un deterioro en la calidad de vida de toda la población.
* Los malos hábitos y prácticas ambientales tanto en el cuidado del
agua: como en la higiene, dentro y fuera de las viviendas,
incrementa las condiciones de riesgo, debido a que la población no
toma las medidas de prevención adecuadas.
Para la prevención, atención y recuperación de la salud en el distrito
existen sólo dos establecimientos de salud, el primero público,
dependiente del Ministerio de Salud que es el Centro de Salud de
Marcona y un segundo que es Essalud que brinda servicios de
atención solamente a los trabajadores asegurados.
El Centro de Salud, cuenta con personal reducido para la cantidad
de población del distrito. En el año 2005, contaban con: 3 Médicos,

97

3 Obstetrices, 1 Odontólogo, 2 Enfermera, 7 Técnicos en
Enfermería, 1 Técnico en Radiología, 1 Técnico Laboratorio y
Técnico en Estadística, que son financiados por el MINSA y por
recursos propios del Centro.
Es necesario mencionar que la ambulancia del Centro de Salud se
encuentra inoperativa.
e) Índice de Desarrollo Humano
El índice de desarrollo humano (IDH) es un indicador ya bastante
familiar en el campo de la ciencia social en el ámbito internacional y
en el Perú.
Creado en 1989, como alternativo al indicador del PBI per cápita
como medida dominante del grado de desarrollo de los países para la
comparación internacional.
La propuesta del IDH es introducir un indicador resumen con tres
componentes: la extensión de la vida (cuyo indicador es la
esperanza de vida), el logro educativo (cuyos indicadores serían
dos partes de alfabetismo y una de matriculación bruta en el sistema
regular), y un tercero, de acceso a recursos (que mantiene el
indicador de PBI per cápita).
En 1997, el PNUD del Perú, con la participación del Instituto
Nacional de Estadística e Informática (INEI), desarrolló un cálculo
del IDH a escala departamental (24 departamentos y la provincia
constitucional del Callao) para los años 1991, 1993 y 1995. El
INEI ha presentado este cálculo en diversos compendios posteriores
(PNUD-Perú,1997).
El valor del IDH indica cuánto ha avanzado un país a fin de llegar a
ciertas metas: duración media de vida 85 años, acceso a la educación
para todos y nivel de vida digno. El rango fluctúa entre 0 (cero) y 1
(uno). Cuanto más cercano esté un país de un IDH igual a 1, tanto
mayor será su nivel de desarrollo humano.
De acuerdo a la medición realizada para este informe, el Perú
clasifica como un país de desarrollo humano mediano, con un
índice de 0,626. El IDH calculado por departamentos permite
ubicar la posición de cada departamento del país en una tabla de
desarrollo humano dividida en 3 categorías: desarrollo humano alta,
mediano (subdividido en mediano alto, medio y bajo) y bajo. (Ver
Cuadro Nº 31)
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Cuadro Nº 31
Índice de Desarrollo Humano
Índice de Desarrollo
Población
Humano
Habitantes ranking
IDH
ranking
PERU
27148101
0,62
ICA
698437
15
0.66
4
NAZCA
62906
94
0.65
10
MARCONA
13997
363
0.67
60
Fuente: PNUD - Informe sobre el Desarrollo Humano - Perú 2005
f) Índice de Desarrollo Humano de la Provincia de Nazca
La provincia de Nazca, al igual que Lima, Ica, Arequipa, Cuzco y
otras, forman parte de las provincias consideradas con un Índice
Alto de Desarrollo Humano.
La Provincia de Nazca, en un ranking de 20 provincias, se encuentra
en el puesto Nº 17, con un Índice Desarrollo Humano de 0,657,
superior al promedio nacional que es de 0,626, lo que indica que el
bienestar alcanzado en la provincia de Nazca es superior al de
muchos otros departamentos y al promedio nacional. En general,
todos los indicadores del departamento son superiores al promedio
nacional. (Ver Cuadro Nº 32)
Cuadro Nº 32
Indicadores e Índice de Desarrollo Humano, según Provincias, 2001
(Ranking de acuerdo al grado del Índice de Desarrollo Humano)
Ranking
de
acuerdo
al IDH

Provincia

TOTAL
NACIONAL

Indicadores del Índice de Desarrollo Humano
Esperanza de vida al
Tasa de
Años promedio Ingreso promedio
nacer (años)
alfabetismo
de estudio
mensual per
adulto (%)
cápita (en soles
Matriculación
de Nov. 2001)
Secundaria
69,2
87,9
7,8
344

Índice de
Desarrollo
Humano (IDH)
0,626

IDH Alto
1
2
3
4
6
10
11
15
17
18
19

Lima
Callao
Jorge Basadre
Ilo
Tacna
Trujillo
Cuzco
Arequipa
Nazca
Pisco
Canta

73,7
74,4
72,8
71,8
73,9
73,6
70,7
70,2
70,9
71,2
71,6

96,4
97,4
95,6
95,2
93,5
94,8
94,5
95,2
93,8
95,9
91,8

94,8
90,7
81,7
86,6
84,3
78,0
89,1
94,1
94,3
92,5
93,4

Fuente: INEI-Encuesta Nacional de Hogares IV trimestre del 2001.
Tomado de: PNUD - Informe de Desarrollo Humano – Perú 2005 -
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574,4
457,5
516,7
455,2
427,5
405,6
391,8
360.7
356,6
344,2
351,0

0,755
0,716
0,714
0,691
0,687
0,673
0,664
0,658
0,657
0,657
0,653

g) Índice de Desarrollo Humano del Distrito de Marcona 2003
A fin de reflejar mejor la manera de que el crecimiento
económico se traduce en bienestar humano, se recurre al IDH
distrital en su relación con el IDH provincial y departamental.
El IDH de Marcona es de 0,6737, superior al IDH de la
provincia de Nazca que alcanza a 0,6489y del departamento de
Ica que alcanza a 0,66. Los indicadores distritales superan
largamente los indicadores de la provincia y departamento, lo
que se produce debido a la sostenida actividad minera en el
distrito. (Ver Cuadro Nº 33)
Cuadro Nº 33
Indicadores del Desarrollo Humano
Província Nazca - Distrito de Marcona – 2003
Índice
Desarrollo
Humano
Provinc
ia
Distrito IDH

Rank
i

Esperanza
de Vida al
Nacer

Rank

Matriculaci Logro
ón
Educativ
Alfabetismo Secundaria
o

%

Rank

% Rank

Ran
% k

0,648
99,
97.
Nazca 9
10 72
28 93,8
24 7
1
2
Marcon 0,673
99,
99.
a
7
60 73 122 97,5
43 9
2
1
Fuente: PNUD - Informe sobre el Desarrollo Humano - Perú 2005

Ingreso per
cápita
NS
Mes

Rankin
g

2

410.5

21

2

511,7

165

Los indicadores distritales muestran que la Esperanza de Vidal al
Nacer en Marcona es de 73 años con una pequeña diferencia
de 1 año al promedio de Nazca.
En cuanto al indicador de Logro Educativo, Marcona presenta
un indicador superior al promedio departamental y provincial,
debido fundamentalmente al alto nivel de matrícula secundaria.
También en el indicador de Niveles de Ingresos, Marcona
presenta ingresos superiores a los del departamento y de la
provincia, debido básicamente a la actividad minera.
Estamos frente a un distrito, con mayor bienestar que el
promedio departamental y provincial, Marcona es un distrito,
que a pesar de las dificultades que enfrenta su población, cuenta
con mayor bienestar que el resto del departamento.
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3.2.1.3 Capacidades Locales
a) Los Actores del Desarrollo Local de Marcona
La Participación, es un derecho fundamental de la ciudadanía, que se
produce en un proceso de múltiples facetas, mediante el cual los
ciudadanos va ganando un mayor o menor grado de intervención en
las decisiones que afectan la vida propia y de la comunidad.
La Participación, es un medio por el cual se construye una
democracia y es la piedra angular de una sociedad cohesionada,
factor determinante en la construcción de la paz en el mundo. Son la
participación y la disensión política una parte constitutiva de los
derechos de un ciudadano.
b) Los Actores y los Intereses del distrito
Se denomina actores del desarrollo local a las personas o grupos
humanos que por sus características y su accionar tienen la
capacidad de incidir en la dinámica local, y lograr los cambios que
se requieran.
Estos actores se caracterizan por tener:
Capacidad de relacionarse, de comunicarse y/o de influir en otros
grupos
 Capacidad para demandar, proponer y tener iniciativas
 Un nivel de institucionalización


- Actores en la Sociedad Civil: se considera a todos aquellos que
actúan como ciudadanos a través de diferentes formas de
asociación como son los miembros de las organizaciones populares
(comedores, club madres, vasos de leche, y otros) miembros de los
clubes departamentales, regionales, colegios profesionales,
sacerdotes, trabajadores de las iglesias, miembros de los partidos
políticos, miembros de sindicatos, miembros de asociaciones de
prensa, ONGs, etc.
- Actores en la Economía: se considera a los trabajadores en
general, a los microempresarios y otros trabajadores independientes,
personas de agencias de micro créditos, personas con pequeñas y
medianas empresas, personas de las empresas, trabajadores de
servicios, y otros.
- Actores en el Gobierno y las Instituciones Públicas: son
aquellos que pasan la mayor parte de sus días cumpliendo funciones
que les corresponden a las funciones del estado, y sus salarios son
pagados con dinero recogido de los impuestos, por ejemplo
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autoridades y funcionarios de las municipalidades, funcionarios de
los sectores como educación, salud, poder judicial, etc.
A partir de esta introducción, identificamos a los actores del
desarrollo en el distrito de Marcona.

c) Actores del Gobierno
Municipalidad Distrital de Marcona
La Municipalidad Distrital de Marcona es el órgano de gobierno,
promotor del desarrollo local, con personería jurídica y capacidad
para cumplir con sus fines.
“ Los gobiernos locales representan al vecindario, promueven la
adecuada prestación de los servicios públicos y el desarrollo
integral, sostenible y armónico de su circunscripción.”1
En Marcona, la Municipalidad es uno de los principales actores para
el desarrollo de la ciudad, por las facultades, competencias y
recursos que la Ley de Municipalidades le confiere.
La Municipalidad preside las instancias de coordinación, defensa
civil y diferentes comisiones de trabajo.
En la actualidad, la Municipalidad ha implementado el Consejo de
Coordinación Local Distrital - CCL, tiene en elaboración el
Presupuesto Participativo de 2007, así como la elaboración un
instrumento de gestión como la Actualización del Plan de Desarrollo
Urbano.

d) Actores de la Sociedad Civil
Por su complejidad, es muy difícil contar con una definición única y
exacta sobre la sociedad civil. En el Perú, podemos entender como
sociedad civil a las relaciones económicas, políticas, ideológicas,
sociales o religiosas, entre personas y organizaciones, que se
desenvuelven por fuera las instituciones estatales. Se caracteriza por
su pluralidad, autonomía, iniciativa y trabajo por el interés general.
En los espacios de concertación, la presencia de la sociedad civil ha
sido más significativa, reuniéndose el CCL de acuerdo a lo
establecido por la ley.
- Sindicato de Obreros de la Empresa Shougang Hierro Perú
- Sindicato de Empleados de la Empresa Shougang Hierro Perú
1

Ley de Municipalidades Nº 27972
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- Sindicato de Pescadores
- Sindicato Único de Trabajadores de la Educación – SUTEP
Marcona
- Frente de Defensa de los Intereses de Marcona

e) Organizaciones Sociales
Dentro del grupo de las organizaciones sociales, se encuentran la
denominadas organizaciones de mujeres a nivel nacional, cumplen la
tarea de facilitar el apoyo alimentario a niños, madres gestantes y
ancianos, a través de desayunos y almuerzos de muy bajos costos,
que permiten que las poblaciones en situación de pobreza o extrema
pobreza por lo menos tengan la posibilidad de acceder a uno o dos
alimentos al día.
También son reconocidas como organizaciones sociales, a los
comités vecinales, comités de medio ambiente, etc.

f) Actores Económicos
Dentro de los actores económicos identificamos:
- La Empresa Shougang Hierro Perú SHOUGANG HIERRO PERÚ es una Empresa, dedicada a la
extracción
y
proceso
de
mineral
de
hierro.
El Centro de Operaciones se encuentra en el Distrito de San Juan de
Marcona, a 530 Km. al Sur de Lima
Comprende las Bahías de San Nicolás, de San Juan y el área de
Marcona, ocupada por la mina a 14 Km al Este del Litoral
El área aproximada del distrito minero es de 150 Km 2. Las minas
de Marcona se encuentran a 800 msnm a 14 Km del litoral.
- MARCOBRE S.A.C
Marcobre SAC, filial de Chariot en Lima, está accediendo al 100%
de Marcona de manos de la china Shougang Hierro y la londinense
Rio Tinto (LSE: RIO) por un precio de compra total de US$
33,5mn-43,5mn, de los cuales US$20,5mn ya se pagaron.
Chariot es propietaria de un 70% de Marcobre, mientras que dos
corporaciones coreanas -Korea Resources y LG-Nikko Koperposeen el otro 30%.
El Proyecto de Cobre Marcona se encuentra ubicado
aproximadamente a 500 Km. Al sur de Lima y 10 Km. hacia el oeste
de la carretera Panamericana Sur, a 25 Km. de dos Puertos
marítimos y a 10 Km. de infraestructura existente de agua y energía.
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El Proyecto, que fue descubierto por Rio Tinto en el año 2002, cubre
aproximadamente 32,899 ha y comprende varios prospectos mineros
de los cuales el Prospecto Mina Justa es el más desarrollado.
Consultores independientes, como AMEC han estimado previamente
recursos minerales inferidos para el Prospecto Mina Justa del orden
de 218.3 millones de toneladas al 0.80% de cobre, lo que equivale a
aproximadamente
1.75 millones de toneladas de cobre.

g) Los Actores más Dinámicos en la Ciudad
-

Municipalidad Distrital de Marcona
Empresa Shougang Hierro Perú
Empresa Marcobre SAC
Sindicato Obreros de Empresa Shougang
Sindicato de Empleados de Empresa Shougang
SUTEP Marcona
Asentamientos Humanos de Marcona

g) Mapa de Actores
En el Cuadro Nº 34 se presenta el Mapa de Actores tanto Políticos
como Económicos, señalando el rol que desempeña, impacto en la
ciudad y su relación con el gobierno local.
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CUADRO Nº 34
MAPA DE ACTORES
Actores Políticos
Actor
Municipalidad
de Marcona

Sindicato de
Obreros de
Shougang
Hierro Perú

Sindicato de
Empleados de
Shougang
Hierro Perú

Sindicato de
Profesores de
Marcona

Rol que
desempeña
Rol promotor del
desarrollo local

Defensa de los
intereses de los
obreros de la
Empresa
Shougang

Defensa de los
intereses de los
empelados de la
Empresa
Shoughang

Defensa de los
intereses del
magisterio frente
al Estado Peruano

Impacto en la ciudad
Administra parte del
desarrollo urbano.
Existe duplicidad de
funciones
con
la
empresa
Shougang
Hierro Perú.
A través del pacto
colectivo, logran hacer
que la empresa cumpla
con el abastecimiento de
servicios básicos, los
mismos que al estar bajo
el control de la empresa
genera una distorsión en
la gestión y problemas
con el gobierno local.
Los pactos colectivos
alcanzan a comprometer
a la empresa en la
ampliación
de
los
servicios a las escuelas
A través del pacto
colectivo, logran hacer
que la empresa cumpla
con el abastecimiento de
servicios básicos, los
mismos que al estar bajo
el control de la empresa
genera una distorsión en
la gestión y problemas
con el gobierno local.
A través de ellos se
imparte la educación
para la población de
Marcona.
Los pactos colectivos
alcanzan a comprometer
a la empresa en la
ampliación
de
los
servicios a las escuelas
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Relación con el
Gobierno Local
Cooperación y
promoción del
desarrollo

Eventualmente de
Diálogo

Cooperación y
conflictos con la
empresa

Eventualmente de
Diálogo

Conflictivas y neutras

Eventualmente de
Diálogo

Cooperación

Actores Económicos
Actor
Shougang Hierro
Perú

Proyectos en
ejecución
Explotación minera
de hierro:
Extracción y
exportación del
mineral

Impacto en la
ciudad
Principal
fuente
generadora
de
empleo y de ingresos
en el distrito
Presta
servicios
parciales
de
abastecimiento
de
agua,
desagüe,
electricidad
y
limpieza pública

Distorsiona
la
gestión
del
desarrollo urbano.
Explotación minera Explotación minera
Mar Cobre
de cobre
que
entra
en
ejecución en 2009
Programa Piloto
Abastecimiento de
Asociación de
Demostrativo para productos
Pescadores
la Recuperación de hidrobiológicos a la
Artesanales
los Ecosistemas
ciudad
Acuáticos y Uso
Fuente de empleo e
Sostenible de su
ingresos
a
las
Biodiversidad.
poblaciones de mas
bajos recursos.
Es
la
segunda
actividad económica
de importancia en la
ciudad
Fuente: Elaboración de Equipo Técnico PDU-MARCONA

3.2.2

Relación con el
Gobierno Local
Coordinación,
Cooperación
y
eventualmente
de
confrontación.
Existe
superposición de la
autoridad
del
gobierno local y de
la empresa minera
producto
de
la
concesión entregada
por el gobierno
nacional.

De coordinación y
posibilidades
de
cooperación
De
coordinación,
eventualmente
de
presión
a
las
autoridades.

Cooperación

Caracterización Económica
3.2.2.1 Estructura Económica – Productiva
Desde el punto de vista económico, el distrito de Marcona debe
entenderse como el conjunto de actividades económicas que se
desarrollan en su espacio y de los flujos económicos que la ponen en
relación con los ámbitos regional, nacional.
Su estructura económica se sustenta en la presencia de la actividad
minera, a través de la Empresa China Shougang Hierro Perú SAA;
así como de un conjunto de empresas (fundamentalmente pequeñas)
que se localizan en la ciudad, con capacidad para comercializar
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bienes y servicios, y las que con sus variados empleos promueven
una economía urbana (aunque no muy diversa) que ha sido capaz de
sustentar la vida de la ciudad de Marcona; evidentemente con las
limitaciones referidas a su dependencia y estacionalidad de la
actividad pesquera fundamentalmente.
3.2.2.2 Principales Actividades Económicas
* Actividad Pesquera.La actividad pesquera es una de las más dinámicas de la economía
local, aunque con poca significación en la estructura productiva del
distrito de Marcona.
El Terminal Pesquero es uno de los más importantes de la Región
Ica después de Pisco, en relación a los volúmenes de desembarque
de recursos hidrobiológicos.
a) Extracción de Productos Hidrobiológicos
El desembarque de los recursos hidrobiológicos en el puerto de
Marcona está destinado al consumo humano directo.
La evolución del comportamiento de la pesca para consumo humano
directo entre 2003 y 2005 es bastante irregular, la misma que está
asociada a la estacionalidad de esta actividad, a la migratoriedad del
recurso, y el fenómeno de El Niño, que incide fuertemente en esta
actividad, al disminuir drásticamente los volúmenes de extracción.
En el año 2003 el desembarque de recursos hidrobiológicos fue de
aproximadamente 2,324 Toneladas, entre pescado fresco y mariscos;
para el año 2004 los volúmenes de extracción disminuyeron
drásticamente a 833 Toneladas; recuperándose ligeramente en el
siguiente año con 1,000 Toneladas. (Ver Cuadro Nº 35)
Los mayores volúmenes de extracción corresponden a los choros,
Navaja, Erizos, lapas, chanque (mariscos); mientras que en los
pescados las especies extraídas fueron: Cabinza, jurel, caballa,
corvina, lenguado, cabrilla, congrio, cherlo, bacalao.
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CUADRO Nº 35
Desembarque Mensual de Recursos Hidrobiológicos
Kilos
2003
2004
2005
ENERO
62.320 94.626
66.982
FEBRERO
380.171 58.950 121.556
MARZO
167.694 115.452 104.850
ABRIL
221.913 74.731
89.468
MAYO
562.008 103.226
87.369
JUNIO
253.225 48.087
80.813
JULIO
62.596 72.933
93.827
AGOSTO
47.177 48.084
77.845
SETIEMBRE
30.421 28.907
57.016
OCTUBRE
92.286 39.070
41.160
NOVIEMBRE
396.961 75.286
85.603
DICIEMBRE
46.084 74.608
94.473
TOTAL
2324859 833.960 1.000.962
Fuente: Plan Operativo
y Ppto anual del 2006
Desembarcadero
Pesquero Artesanal de
S.J de Marcona
Del volumen total de extracción de pescado destinado al consumo
humano directo, aproximadamente el 90% se destina para el
mercado de Lima, un 5% aproximadamente a Nasca y 5% a la
ciudad de Marcona.
La actividad extractiva de productos hidrobiológicos se efectúa
mayormente a través de la pesca artesanal, y entre los aspectos que
caracterizan la problemática de esta actividad, se pueden destacar los
siguientes:
Falta de financiamiento: Las limitaciones en el acceso al
mercado financiero para financiar el mantenimiento y adquicición de
equipos se constituye en una seria limitación para asumir costos de
eficiencia en la captura del recurso, en las labores de desembarque y
en su comercialización.
Capacitación:
La incorporación de nuevos agentes
productivos sin los conocimientos necesarios relativos a la pesca,
junto con el nivel tecnológico utilizado, está conduciendo a la
depredación de los recursos.
Sobreexplotación: En la actualidad, uno de los conflictos que
atraviesa esta actividad está estrechamente ligada a la extracción
simultánea de recursos hidrobiológicos por parte de la pesca
artesanal y la industrial, debido a disposiciones legales que autorizan
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a la pesca industrial realizar sus faenas dentro de las 5 millas,
anteriormente zona exclusiva de la pesca artesanal.

b) Infraestructura Pesquera.
La Infraestructura pesquera complementaria a las labores de
extracción de pescado, está constituida por la infraestructura de
desembarque así como a la flota pesquera:
 Infraestructura de Desembarque DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL
DE SAN JUAN DE MARCONA
1.

Muelle de Espigón: 104 mts de longitud y 10 Mts de
ancho

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Módulos: Manipuleo y comercialización
06 pozas de concreto para lavado
Mesas para eviscerado y fileteado de pescado
Tanques elevados de agua salada y agua dulce.
Ambiente para el desvalvado de mariscos.
Ambientes administrativos, almacenes y SSHH
Planta de frio: productor de hielo de 5.4TM/día
01 Cámara de conservación de 10 TN

Fuente: Fuente: Plan Operativo y Ppto anual del 2006
Desembarcadero Pesquero Artesanal de S.J.Marcona
El desembarque y comercialización de recursos hidrobiológicos para
Consumo Humano Directo, es realizado a través del
Desembarcadero Pesquero Artesanal Marcona, infraestructura que
data de 1986 y que por sus limitaciones logísticas de desembarque,
mal estado de la flota pesquera artesanal resulta siendo un factor de
contaminación de la ciudad.
El muelle pesquero mantiene dentro de su infraestructura de
servicios, ambientes de lavado y limpieza, fábrica de elaboración de
hielo, patio de maniobras, área de talleres, oficinas, almacén, área de
servicios,
guardianía,
etc. Estos
ambientes funcionan,
proporcionando apoyo logístico a la operación principal que
desarrolla el proceso de pesca; el desembarque.
La fábrica de hielo, produce hielo en bloques y en escamas, materia
prima esencial usado en las faenas de embalaje y transporte de
productos hidrobiológicos.
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El Terminal pesquero de Marcona, a través de su plataforma de
desembarque, hace posible la carga y descarga, de las embarcaciones
que acoderan o permanecen ancladas en sus inmediaciones,
arrojando los deshechos al medio marino (residuo orgánico,
desperdicios, elementos residuales de plásticos, comidas,
carburantes y otros), material que se deposita en el fondo marino. En
otras oportunidades las corrientes superficiales de las aguas
transportan material sedimentario (arena, piedras pequeñas y
material inerte en proceso de descomposición) y lo depositan en el
medio.
Por otro lado aves guaneras instaladas en las peñas y
alrededores descargan material metabólico o deshechos alimenticios,
aumentando el problema de sedimentación de la rada pesquera,
disminuyendo sustancialmente la profundidad media del medio
acuático.
 Flota Pesquera.La flota pesquera que opera desde el Terminal Pesquero de Marcota
está constituido por aproximadamente 70 embarcaciones artesanales;
gran parte se encuentra en malas condiciones, respecto al
mantenimiento mecánico y limpieza interna, mostrando deterioro de
la estructura superficial de la embarcación, en los aparejos de pesca
y en los equipos auxiliares.
Las embarcaciones no tienen adecuados sistemas de preservación de
pescado, ni están debidamente acondicionadas para preservar la
temperatura (condiciones isotérmicas del ambiente) que puedan
impedir el aceleramiento del período de “rigor mortis” del pescado.
Este proceso de deterioro microbiano del producto, disminuye la
calidad, perjudicando directamente al extractor.
c) Sistema de Comercialización.La comercialización de los recursos hidrobiológicos de consumo
humano directo se efectúa principalmente a través de 2 agentes de
comercialización: el mayorista y el minorista.
 El Comercio Mayorista: Que por lo general dispone de
vehículos refrigerados, adquieren estos recursos directamente a
los pescadores;
Los principales flujos de comercialización de las especies
hidrobiológicas se orientan a cubrir la demanda del mercado de
Lima en aproximadamente el 90% del volumen extraído.
 El Comercio Minorista: Que es realizado por agentes locales
que comercializan este recurso en los mercados de Nasca y
Marcona.
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GRAFICO N° 5
Sistema de Comercialización Pesquera
EMBARCACION
PESQUERA
ARTESANAL

Venta en Plataforma de
Desembarque

MAYORISTA

MINORISTA

MERCADO
DE OTRAS
CIUDADES

MERCADOS DE
NASCA Y
MARCONA

CONSUMIDOR
Fuente: Equipo Técnico PDU-Marcona

Dentro de las características de la actividad pesquera señaladas
anteriormente, se encuentran algunos factores perturbadores como la
estacionalidad de esta actividad, los ciclos hidrobiológicos de
reproducción de las especies, y los factores exógenos como el
fenómeno de El Niño.
Igualmente, la presencia de un gran número de desocupados
temporales constituye uno de sus principales problemas, frente a lo
cuál se ha observado que los trabajadores pesqueros no desarrollan
actividades económicas alternativas que compensen los ingresos que
dejan de percibir en los periodos de ausencia de pesca.
Otras limitaciones asociadas a la pesca artesanal tienen que ver
también con la baja productividad de esta actividad asociada a la
tecnología empleada (embarcaciones sin el equipamiento necesario),
así como a la presencia de un número mayor de agentes sin
calificación que ingresan a esta actividad.
* Actividad Comercial.111

El sector comercial de bienes junto con los servicios y la pesca son
las actividades dinamizadoras de la economía distrital.
El análisis de las características de la actividad comercial del distrito
de Marcona comprende en primer lugar, al comercio interior que
tiene dos niveles de análisis: el que corresponde al comercio urbano
de la ciudad de Marcona y al comercio extra - regional. En segundo
lugar, comprende
al comercio internacional, teniendo en
consideración que éstos se efectúan desde el Puerto de San Nicolás,
que se encuentra al norte de la ciudad.
a) Comercio Urbano – Ciudad de Marcona.
El tipo de comercio que se desarrolla en la ciudad es mayormente
receptivo, dependiente del abastecimiento extraregional.
Teniendo en consideración que el comercio de bienes y servicios es
una demanda derivada de la actividad minera y pesquera, sus
posibilidades también están vinculadas al desarrollo de estos.

Según la información de la Municipalidad de Marcona, el número de
establecimientos económicos a través de las cuales se efectúa la
comercialización de bienes y servicios es de aproximadamente 387
establecimientos, mayormente constituidas como personas naturales.
La comercialización de bienes y servicios en la ciudad de Marcona
está constituido principalmente por el comercio minorista que
representa casi la totalidad de los establecimientos; caracterizándose
por sus bajos niveles de productividad y de ingresos, y realizándose
por lo general a pequeña escala.
Esta actividad en la ciudad se encuentra dispersa. Son negocios
pequeños de propiedad individual de pequeño capital, que se inician
como fuente de ingresos complementarios a la actividad principal
en algunos casos, pero en su mayoría constituyen la única fuente de
ingresos.
El grueso del sector comercial está dedicado al expendio de
alimentos, bebidas y similares, en una diversidad de pequeñas
tiendas de abarrotes y bodegas que constituyen el 46% del total.
Estos establecimientos junto con los establecimientos de servicios
(25%) se localizan en el centro del casco urbano. Un tercer rubro en
importancia es el de los restaurantes y similares (9%), que por su
naturaleza se ubican principalmente en la zona central de la ciudad.
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ESTABLECIMIENTOS ECONOMICOS
Rubro
Nº %
Bodegas, Bazares, librerias
177 45,74
Restaurantes, bares
35 9,044
servicios Financieros
2 0,517
Servicios de estética y Belleza
7 1,809
Servicios de Internet y
telecomunicaciones
20 5,168
Venta de Carnes
21 5,426
Ferreterias
10 2,584
Taller de Mecánica
7 1,809
Servicios Médicos
7 1,809
Mueblería , Carpinterias
5 1,292
servicios diversos
96 24,81
TOTAL
387 100
Fuente: Oficina de Rentas - Municipalidad Distrital
de Marcona
Una característica que se debe destacar es el hecho de que esta
actividad ha venido actuando como amortiguador al problema de la
desocupación y el subempleo. Dentro de las características actuales
del subempleo es que gran parte de este, se esconde en actividades
comerciales de pequeña escala, donde se ha refugiado gran cantidad
de las personas despedidas de sus centros de labores o aquellas que
no pueden conseguir empleo en oficios o profesiones para los que se
han preparado.
La contracción del consumo como consecuencia de la disminución
de la capacidad adquisitiva de la población, ha constituido en los
últimos años una limitante para lograr un mayor desarrollo de este
sector. Sin embargo, los altos niveles de desempleo y subempleo
han conseguido que esta actividad sea una alternativa de
subsistencia, generando la expansión y fortalecimiento del sector
terciario, a través del comercio ambulatorio y el pequeño comercio.
Las perspectivas de desarrollo de esta actividad están estrechamente
vinculadas a las posibilidades comerciales que se generen a partir de
la culminación de la vía interoceánica y el megapuerto en la ciudad,
la posible operación de la Empresa Minera Mar Cobre , el proyecto
Hidroenergético de Pampas Verdes.
Comercio Extra-Regional.El comercio extra-regional que se efectúa desde la ciudad de
Marcona se restringe a la comercialización de recursos
hidrobiológicos.
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Las ventas internas de pescado fresco y mariscos están orientados a
los mercados de Lima (90% aproximadamente) y Nasca (5%
aproximadamente).
Otra de las características de la ciudad de Marcona es su
dependencia de la producción extra-regional; especialmente en lo
que se refiere a productos agrícolas, pecuarios, y manufacturados.
La demanda de productos agrícolas especialmente en productos de
pan llevar y frutas que se genera en la ciudad de Marcona, es
cubierta con producción de los valles de Palpa, Nasca e Ica.
Asimismo, los flujos de producción pecuaria a la ciudad, provienen
principalmente de Nasca. El abastecimiento de productos
manufacturados, especialmente los abarrotes, viene principalmente
de las ciudades de Nasca, Ica y Lima.
Principales Exportaciones.Las principales exportaciones de la economía del distrito se realizan
por el puerto de San Nicolás y está constituida por los productos
minero-metalúrgicos (cobre, plata y molibdeno).


Productos Minero - Metalúrgicos.-

Las exportaciones de productos minero-metalúrgicos están
constituidos por productos derivados del hierro como es el caso de
PELLETS, SINTER, TORTA.
A lo largo del periodo 1991-1995 las ventas muestran una tendencia
irregular; es a partir de 1996 que se observa un crecimiento
sostenido en las ventas.
* Actividad Financiera.El sistema financiero está conformado por las instituciones de la
banca estatal y la banca múltiple. La banca estatal está conformada
por el Banco de la Nación que en el distrito desarrolla sus
actividades financieras a través de una oficina localizada en la
ciudad de Marcona. Por su parte, la banca múltiple está conformada
por el Banco de Crédito.
La importancia del sector financiero en el dinamismo económico de
la ciudad de Marcona se traduce en la capacidad que tiene éste en
captar recursos provenientes de agentes superavitarios y canalizarlos
hacia agentes deficitarios; permitiendo que éstos últimos hagan un
uso más productivo de dichos recursos, financiando iniciativas
productivas, asumiendo riesgos, y satisfaciendo necesidades de
alimentación, salud, habitación.
Al respecto, se puede observar que los créditos del sistema bancario
han estado muy por debajo de los depósitos.
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Sin embargo, es claro que el dinero captado por la banca comercial
como depósitos no se han ido reinvirtiendo al nivel alcanzado por
estos; a través de las créditos. En el 2003, los créditos constituían el
24% de los depósitos, en 1995 la proporción disminuyó al 3.8%;
mientras que para el 2005 nuevamente aumentó al 4.4 %. (Ver
Cuadro Nº36)

CUADRO Nº 36
CIUDAD DE MARCONA: DEPOSITOS Y CREDITOS DE LA BANCA
MÚLTIPLE
(Miles de Nuevos soles)
PERIODO: 2003-2005

2003
2004
2005
CREDITOS
Moneda
2
997
Nacional
Moneda
4
1
535
Extranjera
TOTAL
6
1
1,532
DEPOSITOS
Moneda
9,853
11,003
12,234
Nacional
Moneda
15,052
14,890
22,087
extranjera
TOTAL
24,905
25,893
34,321
Fuente: Superintendencia de Banca y seguros

La presencia de la actividad minera en el distrito y los servicios
complementarios a esta que se desarrollan en la ciudad demandantes
del sistema financiero ha ido definiendo a esta ciudad como uno de
los dos principales centros urbanos financieros de la provincia de
Nasca.
Las perspectivas de desarrollo de la actividad financiera están
estrechamente vinculadas, en primer lugar, a la política monetaria
que se implementará bajo el nuevo gobierno, en términos de
estrategia de reducción de la inflación (cuyos beneficios se deberán
plasmar en la estabilidad que requiere la inversión y el bienestar de
la población); y de régimen del tipo de cambio y tasas de interés. En
segundo lugar, dependerán de los mecanismos que desarrollen las
instituciones bancarias tanto en la captación de depósitos como de
las colocaciones.
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Adicionalmente a dicho contexto, en el distrito de Marcona puede
concretarse una serie de factores dinamizadores de su desarrollo
económico, los mismos que tendrán incidencia en el sistema
financiero de la ciudad, ya que el proceso de movilización de
recursos se da a través de los bancos.
Entre los factores más importantes se pueden señalar los siguientes:
 Construcción del Megapuerto.
 Ejecución del Proyecto de la Interoceánica.
 Inicio de operaciones de las operaciones mineras de Mar Cobre.
 Ejecución del Proyecto Pampas Verdes.

3.2.2.3 Población Económicamente Activa – PEA
La PEA se entiende como la fuerza de trabajo que puede estar en
condición de ocupada o desocupada, interviniendo como factor de
producción de bienes y servicios. En la ciudad de Marcona
representa el 32% de la población total estimada para el año 1993
(12,988 hab.) expresando un decrecimiento respecto al año 1981
(valores absolutos).
La disminución de la PEA registrado en el distrito podría tener como
causas: los saldos migratorios negativos fuera de la ciudad
(expulsión), la salida creciente del mercado laboral de parte de la
fuerza laboral y contrariamente a ello la creciente incorporación de
las mujeres de todos los estratos sociales, los miembros más jóvenes
de las familias así como los mayores a 65 años al mercado laboral
para generar ingresos.
En concordancia con lo señalado anteriormente, se puede observar
que la tasa de actividad (indicador que relaciona la PEA con la
población en edad de trabajar, que permite expresar el grado de
participación de la PEA en la actividad económica por cada 100
habitantes) en 1993 nos indicaba que por cada 100 personas en edad
de trabajar, 32 integraban la PEA. (Ver Cuadro Nº 37)
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CUADRO Nº 37
PEA Según Categoría de Ocupación
Categorías
Casos
%
Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda 1993
OBRERO
1.478
35,81 %
EMPLEADO
1.381
33,46 %
FAMILIAR NO
REMUERADO
163
3,95 %
TRABAJADOR DEL
HOGAR
73
1,77 %
INDEPENDIENTE
972
23,55 %
EMPLEADOR /
PATRONO
60
1,45 %
4.127 100,00 %
Total
Fuente: INEI
El año 2002, la Parroquia San Juan Bautista hizo un Censo, uno de
cuyos resultados estaba referido a las características laborales de la
población y nos permiten señalar que el 12.5% de la población
mayor a 15 años se encontraba desempleada; mientras que el
subempleo alcanzaba el 7.7%. (Ver Cuadro Nº 38)
La actual situación económica por la que vienen atravesando los
hogares sería otro de los elementos que condicionan cada vez más,
la mayor incorporación de las mujeres en el mercado laboral,
principalmente de las mujeres de hogares con escasos recursos que
por lo general, acceden a empleos precarios.
Una de las expresiones de la crisis económica de la economía
nacional es el grave deterioro social expresados en los cada vez
menores niveles de empleo, y de sueldos y salarios. Desde el lado
de la demanda, es claro observar la poca capacidad de absorción de
mano de obra de la estructura productiva formal de la ciudad de
Marcona.
Paralelamente, el proceso de terciarización de la economía ha
significado el reemplazo de puestos de buena calidad en la actividad
minera, principalmente por nuevas ocupaciones de servicios y
comercio con bajos niveles de productividad e ingresos, en la que
ambos procesos han afectado la calidad de los empleos.
Una de las características más saltantes del mercado laboral en la
ciudad de Marcona está constituida por el subempleo, que en las
estadísticas oficiales se encuentra “oculto” dentro de la PEA
ocupada (89% según el Censo de 1993); por consiguiente, la tasa de
desocupación es baja no porque la economía de la ciudad tenga
capacidad de generarlos, sino porque dentro de las estrategias de
sobrevivencia de la población se encuentra las iniciativas de ésta
para generar su propio empleo (auto empleo), que han concentrado
la ocupación en los sectores informal y terciario.
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Igualmente, está claro que a nivel macro hay un persistente aumento
de la oferta de trabajo, lo que a nivel micro se traduce en una
creciente inserción de más miembros de las familias en la fuerza
laboral, en particular de mujeres y de jóvenes en edad escolar.
Finalmente cabe señalar que las tendencias de largo plazo que se
pueden observar en el proceso demográfico de la ciudad de Marcona
hacen que el crecimiento poblacional tenga una influencia sobre la
PEA; y por consiguiente, sobre la evolución del tamaño de la fuerza
laboral, y sobre la evolución del empleo.

118

CUADRO Nº 38
San Juan de Marcona:Ocupación de la Población Mayor de 15 años
Trabaj.
Ama
Sub
Indep.
deCasa
Desocup.
Empleo Empleado Estud.
Jubilado Microemp.
Nro % Nro % Nro % Nro % Nro % Nro % Nro % Nro %

Edad

TOTAL
Nro %

15-19

544

10,0

35

2,9

12

1,2

90

13,3

8

1,9

7

0,5

390

63,2

0

0,0

2

22,2

20-24

634

11,7

136

11,3

56

5,5

164

24,2

53

12,6

39

2,7

186

30,1

0

0,0

0

0,0

25-29

665

12,3

190

15,7

106

10,5

122

18,0

98

23,4

120

8,4

29

4,7

0

0,0

0

0,0

30-34

539

10,0

154

12,7

109

10,8

66

9,7

80

19,1

126

8,8

4

0,6

0

0,0

0

0,0

35-39

573

10,6

166

13,7

141

13,9

52

7,7

66

15,8

144

10,0

3

0,5

1

2,9

0

0,0

40-44

559

10,3

159

13,2

147

14,5

36

5,3

46

11,0

171

11,9

0

0,0

0

0,0

0

0,0

45-49

557

10,3

131

10,8

138

13,6

26

3,8

25

6,0

234

16,3

0

0,0

2

5,9

1

11,1

50-54

495

9,1

108

8,9

133

13,1

25

3,7

14

3,3

210

14,6

1

0,2

2

5,9

2

22,2

55-59

328

6,1

41

3,4

76

7,5

27

4,0

12

2,9

165

11,5

3

0,5

2

5,9

2

22,2

60-64

276

5,1

41

3,4

53

5,2

23

3,4

8

1,9

143

10,0

0

0,0

7

20,6

1

11,1

65- +

244

4,5

47

3,9

41

4,1

48

7,1

9

2,1

77

5,4

1

0,2

20

58,8

1

11,1

TOTAL

5414

100,0

1208

100,0

1012

100,0

679

100,0

419

100,0

1436 100,0

617

100,0

34

100,0

9

100,0

26,5

11,4

100.0

22,3

18,69

12,54

7,74

Fuente: Censo Parroquia San Juan Bautista 2000
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0,63

0,166

3.2.3 Caracterización Físico-Espacial
3.2.3.1 Configuración Urbana y Usos del Suelo
3.2.3.1.1 Morfología y evolución urbana
a) Origen y evolución.La dinámica de crecimiento de la ciudad de San Juan de
Marcona está ligada a momentos históricos que tienen que ver
con la articulación de los distintos elementos de la
construcción del “Campamento” de la empresa minera y la
producida por la implantación simultánea y posterior de
formas de asentamientos urbanos oficializados en Pueblos
Jóvenes
y,
posteriormente
en
Asentamientos
Humanos,elementos que interactúan en sectores distintos de la
ciudad.
En el inicio de la configuración de la ciudad han influido, antes
que las decisiones políticas, las de la empresa minera y la
capacidad de asentamiento de la población marginal a la actividad
minera.
La primera infraestructura importante que se construye en el
territorio que ahora ocupa la ciudad fue el Puerto de San Juan, en
el año de 1953. Diez años después la empresa Marcona Minning
Company se hace cargo de la zona e inicia la construcción del
Campamento, siendo el referente la caleta de pescadores.
La caleta estaba ubicada en la hoy denominada zona H; la empresa
negoció su reubicación con el compromiso comprarles toda su
producción. En este lugar construyó inicialmente módulos
provisionales de planchas de fibrocemento para vivienda de sus
obreros.
A unos doce kilómetros al sur de San Nicolás que es la zona de
explotación minera, la empresa decidió construir el Campamento,
en una pequeña península; es decir un terreno rodeado de mar por
sus lados norte, oeste y sur. Los factores ambientales que se
derivan de esta ubicación y que condicionan la estructura urbana,
son:
-

Los vientos fuertes que si bien no tienen una dirección
definida, tendrían mayor incidencia del lado sur oeste.
La topografía, que es ondulada con presencia de algunos
promontorios rocosos, determina que el uso del suelo no sea
suficientemente denso porque deben dejarse áreas sin habilitar
desechando las zonas con pendiente no apta y ello determina
una densidad baja de ocupación del suelo.
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-

El aire salino, la velocidad del viento y las características
químicas del suelo, han creado serias dificultades para la
arborización y creación de áreas verdes.

En 1955 se crea el distrito de Marcona, cuya capital es el puerto;
desde su inicio, su influencia como institución es débil e
inevitablemente dependiente de la empresa minera. El primer local
municipal funciona en lo que ahora es La Cañada.
Simultáneamente se gesta y construye el primer Pueblo Joven de
Marcona: el “Justo Pastor”. Una empresa constructora edifica
viviendas provisionales para sus trabajadores en un lugar que
ahora se llama “La Graña”.
Paulatinamente, la empresa minera, en cumplimiento de la
normativa minera vigente en ese entonces, construyó
el
Campamento brindando a sus trabajadores servicios de vivienda,
educación, salud en un ambiente urbano debidamente habilitado
con los servicios de electricidad, agua potable y alcantarillado.
La empresa desarrolló el Campamento en un eje de orientación
norte-sur que se iniciaba en el puerto San Juan y terminaba en el
sur, en la denominada zona R.
En el año de 1961, Marcona ya tenía 7,172 habitantes. En 1972 la
población se había incrementado notablemente a 17, 076
habitantes, de los cuales el 93% vivían en la ciudad y el 7% en el
campo.
El incremento fue consecuencia de la activación de la empresa
minera. Conforme transcurre el tiempo, al sureste del
Campamento, se van asentando familias que se dedicaban a
prestar servicios alternativos o complementarios, que requieren los
trabajadores de la mina y el puerto San Juan. Los asentamientos se
constituyen en Pueblos Jóvenes en el marco de las leyes vigentes.
En 1981, luego de seis años de gestión de la empresa estatal Hierro
Perú, el crecimiento de la población del distrito se había
estabilizado llegando a 17, 783 habitantes de los cuales el 99%
residía en la ciudad. Luego, se inicia un proceso de involución que
llega a su hito más bajo cuando en el año de 1999 se registra una
población de 11,337 habitantes.
En la actualidad San Juan de Marcona se está reactivando y la
esperanza de los megaproyectos de la carretera interoceánica y el
puerto exportador generan naturales expectativas en su población.
b) La estructura urbana actual (Ver mapa PDU-D-09)
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El análisis se ha orientado a obtener un conocimiento general del
funcionamiento de la ciudad de San Juan de Marcona y su
estructuración urbana, con el propósito de conceptuar los
instrumentos de gestión y precisar sus alcances.
San Juan de Marcona es una ciudad que se desenvuelve en una
dinámica comercial y de servicios que operativamente responde
directamente a los resultados de la gestión de la empresa minera.
La traza urbana está determinada por las primeras vías de acceso
de la carretera panamericana a las áreas de servicio de la empresa
y embarque de minerales y a la configuración topográfica del
terreno
En cuanto a la conformación de la estructura urbana, se aprecia
que las actividades de gestión, que inicialmente eran casi
exclusivamente de la empresa minera se vuelven mixtas cuando se
fortalece la capacidad organizativa de la población y la gestión
municipal.
Finalmente el campamento quedó configurado por oficinas,
servicios complementarios mineros; viviendas para los directivos,
funcionarios, empleados y obreros; viviendas para funcionarios,
empleados y obreros, además para profesores y personal médico y
paramédico; equipamiento en salud y educación que incluyen
viviendas para profesores y personal de salud; centro de
abastecimiento de artículos de primera necesidad, instalaciones de
alimentos preparados y recreación. Las viviendas de los empleados
y obreros se han ordenado alrededor de un conjunto de
infraestructura recreacional activa, al suroeste del asentamiento.
Se consolida el centro institucional y comercial, de gestión privada
que modifica funcionalmente la estructuración urbana inicial el
mismo que está conformado por los servicios de salud, educación,
de oficios religiosos y recreación pasiva. Está ubicado en el centro
geométrico del asentamiento.

El Campamento en su conjunto ocupa una superficie de 224.1570
Has. Es un espacio urbano construido, habilitado, administrado y
controlado por la empresa minera.
En la actualidad el Campamento ha disminuido su capacidad de
habitabilidad al haber reducido su personal drásticamente; a su vez
el gobierno peruano ha incorporado a su sistema centros
educativos y de salud que estaban a cargo de la empresa minera y
la carretera que une la ciudad con la carretera panamericana. Estas
medidas han modificado ciertas variables físico-espaciales, entre
las cuales destacan las metodologías de gestión de los servicios,
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sus capacidades de operación y mantenimiento. En cuanto a la
infraestructura de vivienda, el resultado es que más de 700
viviendas se encuentran hoy desocupadas, en situación de
abandono.
El sistema vial interregional relacionado está insertado mediante la
vía nacional que enlaza a la Av. Andrés Avelino Cáceres - vía
principal del Campamento- con la carretera panamericana,
mientras que el sistema vial local del Campamento se conforma en
base a:
-

La vías principales: avenidas Andrés Avelino Cáceres, Los
Próceres, Las Orquideas y Las Turquesas, circuito que une la vía
interregional con el centro de servicios del Campamento.
Las vías secundarias que configuran una vía de
circunvalación que partiendo de la Av. Principal Andrés Avelino
Cáceres se conecta con la Av. Costa Azul y la Av. El Golf que
bordean las viviendas de los funcionarios ubicadas al norte del
campamento, continúa por la Av.Recreación que sirve a las
viviendas para obreros y los establecimientos de recreación
activa , sigue por la Av. Las Palmeras y Las Camelias y Las
Gardenias, para empalmar a las vías principales de Las
Orquídeas y Las Turquesas.
- Las calles vecinales que comunican las viviendas y otros
servicios con el sistema vial descrito.
Entonces la configuración del Campamento es el producto de las
sucesivas políticas de desarrollo urbano de las empresas
concesionarias: la Marcona Mining Company (1952 – 1975) , la
Hierro Perú del Estado (1975 – 1992) y la Shougang
Corporation (1992 y continúa).

c) Sectorización del casco urbano actual( Ver Cuadro Nº 39
y Mapa PDU-D-10)
La estructura urbana de la ciudad de San Juan de Marcona está
conformada por siete sectores:
El sector I es el Casco Central, centro dinámico de la ciudad.
El sector II, se caracteriza por tener una bullente actividad de
autoconstrucción de viviendas; comprende los Asentamientos
Humanos y pueblos jóvenes. Está ubicado al sureste del casco
central. Su relación con el casco central es intensa.
El sector III es parte del Campamento; se caracteriza porque
posee una importante infraestructura en recreación. Comprende
las Zonas P este, S, Q, N y O
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El sector IV es parte del Campamento, ubicado con frente a la
denominada Playa Hermosa, comprende las zonas de Miramar,
Bellavista, Los Pescadores y Playa Hermosa.
Sector V también es parte del Campamento, ubicado con frente a
la playa Los Pingüinos; comprende las Zonas P oeste, U, T, R,
Q. 40.877 Has.
Los sectores III, IV y V conforman una sola unidad porque
pertenecen al campamento de la mina; son autónomos en los
servicios de recreación, reuniones y abastecimiento. Su relación
con el Casco Central es secundaria.
El sector VI comprende a la Urb. San Martín de Porres..
Constituye la única habilitación urbana de carácter privado que
el municipio la considera una urbanización popular de interés
social.
El sector VII comprende la Base Naval y Motor Pool; incluye las
instalaciones del Puerto Acarí y el puerto San Juan, ambos no
operativos.
A continuación se describen cada uno de los sectores:

c.1.- Sector I: Casco Central
o Superficie: 25.6199 Has., 5.39% del casco urbano actual.
o Actividades predominantes: Administrativa, comercial,
financiera,
o Servicios educativos de salud y religión.
o Usos predominantes: Comercio, otros usos: institucionales,
educación, Salud, religiosos, transporte interprovincial
o Servicios básicos: agua potable, desagüe, fluido eléctrico, en
forma parcial, en proceso de ampliación por la
Municipalidad distrital.
o Relación con el centro dinámico: total.
o Relación con el sistema vial urbano: directa con vía principal
y secundaria. Las vías están asfaltadas en gran parte.
o Volumetría: edificaciones de dos pisos.
o Material de construcción predominante: bloquetas con
refuerzos de Cº Aº
o Parques y recreación: habilitados.
o Aportes para servicios públicos complementarios:
suficientes.
o Otros: Boulevard habilitado en funcionamiento.
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c.2.- SectorII: de los Pueblos Jovenes y Asentamientos
Humanos.
o Superficie: 82.6786 Has., 17.38% del casco urbano actual.
o Actividades predominantes: Vivienda, educación, pequeñas
tiendas de abarrotes.
o Usos predominantes: Residencial, Otros usos – institucional,
educacional.
o Servicios básicos: : agua potable, desagüe, fluido eléctrico,
en forma parcial.
o Relación con el centro dinámico: localizado al sureste,
colinda con el centro.
o Relación con el sistema vial urbano: directa con vía principal
y secundaria.
o Vías: No tienen veredas, pistas afirmadas o explanadas, sin
pavimento, en proceso de construcción.
o Volumetría: edificaciones de uno y dos pisos.
o Material de construcción predominante: bloquetas con
refuerzos de Cº Aº , revestimientos y pintura generalmente
en proceso inicial de ejecución.
o Aportes para servicios públicos complementarios:
insuficientes.
o Parques y recreación: No habilitados. Hay déficit de aportes
para áreas de recreación pública. Ausencia de sembrío de
áreas verdes.
El sector se caracteriza por la alta incidencia de viviendas en
proceso de ejecución, predomina la modalidad de la
autoconstrucción. El sistema preferido es el de bloquetas de
concreto vibrado. Existe un pequeño porcentaje de
construcciones provisionales de quincha y esteras. Las obras de
habilitación urbana están en avanzado proceso de ejecución, por
parte de la Municipalidad distrital.
c.3.- Sector III: De la Recreación (zonas P, S, Q, N Y O)
o Superficie: 76.4854 Has., 16.08% del casco urbano actual.
o Actividades predominantes: Vivienda, recreación deportiva.
En este sector se concentra gran parte de la infraestructura
deportiva del Campamento.
o Usos predominantes: Residencial, Otros usos – institucional,
educacional.
o Servicios básicos: : agua potable, desagüe, fluido eléctrico
o Relación con el centro dinámico: El Sector está localizado al
suroeste, colinda con el centro.
o Relación con el sistema vial urbano: directa con vía principal
y secundaria.
o Vías: Diseño urbano no considera veredas, pistas de mayor
tráfico asfaltadas, en estado regular; afirmadas las de poco
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o
o
o
o

tránsito o peatonales.
Volumetría: edificaciones de uno y dos pisos, en buen estado
las ocupadas.
Material de construcción predominante: bloquetas con
refuerzos de Cº Aº , tarrajeadas, pintadas, en buen estado las
ocupadas
Aportes para servicios públicos complementarios:
suficientes.
Parques y recreación: : Suficientes, habilitados, equipados,
en buen estado. Deficiente sembrío y mantenimiento de
áreas verdes.

Esta zona forma parte del Campamento habilitado por la
empresa minera; las viviendas cuentan con servicios básicos
completos; han sido asignadas a empleados y obreros. Aquí se
encuentran gran cantidad de viviendas desocupadas por
disposición de la empresa, en proceso de destrucción por falta
de mantenimiento.
En este sector se concentra gran parte de la infraestructura
deportiva del Campamento.
Las vías afirmadas se encuentran en mal estado por falta de
mantenimiento.
La superficie ocupada es de 72.39 hectáreas. que representa el
17.38% del área urbana total.

c.4.- Sector IV: De la Playa Hermosa (zonas P, S, Q, N Y O)
Predominan las viviendas de los funcionarios de la empresa
minera Miramar, zonas de Bellavista y Playa Hermosa. También
se ubica la zona de pescadores, el Terminal Pesquero y
embarcadero artesanal.
o Superficie: 88.4187 Has.(18.59% del casco urbano actual)
o Actividades predominantes: Vivienda, educación, Pesca
Artesanal, embarque de peces y mariscos
o Usos predominantes: Residencial, Comercio de especies
hidrobiológicas, Otros usos – institucional, educacional.
o Servicios básicos: : agua potable, desagüe, fluido eléctrico,
completos; en zona de pescadores, parcial.
o Relación con el centro dinámico: está localizado al noroeste,
a una distancia de 500 a 1200 metros.
o Relación con el sistema vial urbano: directa con vía
secundaria.
o Vías: Diseño urbano no considera veredas, pistas de mayor
tráfico asfaltadas, en estado regular; afirmadas las de poco
tránsito o peatonales.
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o Volumetría: edificaciones de un piso.
o Material de construcción predominante: bloquetas con
refuerzos de Cº Aº, tarrajeadas, pintadas, en buen estado,
excepto en zona de pescadores.
o Aportes para servicios públicos complementarios:
suficientes.
o Parques y recreación: Habilitados, equipados, en buen
estado. . Deficiente sembrío y mantenimiento de áreas
verdes
En esta zona, las viviendas cuentan con servicios básicos
completos, en buen estado de funcionamiento; el equipamiento
recreativo se encuentra completo, en buen estado.
c.5.- Sector V: De la Playa Los Pingúinos (zonas P, S, Q, N Y
O)
Superficie: 40.8716 Has.(8.59% del casco urbano actual)
o Actividades predominantes: Vivienda.
o Usos predominantes: Residencial, recreación.
o Servicios básicos: agua potable, desagüe, fluido eléctrico,
completos.
o Relación con el centro dinámico: está localizado al suroeste,
a una distancia de 500 a 1200 metros.
o Relación con el sistema vial urbano: directa con vía
secundaria.
o Vías: Diseño urbano no considera veredas, pistas de mayor
tráfico asfaltadas, en estado regular; afirmadas las de poco
tránsito o peatonales.
o Volumetría: edificaciones de uno y dos pisos.
o Material de construcción predominante: bloquetas con
refuerzos de Cº Aº, tarrajeadas, pintadas, en buen estado,
excepto las viviendas desocupadas.
Esta zona forma parte del Campamento habilitado por la
empresa minera; las viviendas cuentan con servicios básicos
completos; han sido asignadas a empleados y obreros. En este
sector se encuentran gran cantidad de viviendas desocupadas por
disposición de la empresa, en proceso de destrucción por falta
de mantenimiento.
c.6.- Sector VI: De la Urb. San Martin de Porres.
o Superficie: 16.5047 Has., 3.47% del casco urbano actual.
o Actividades predominantes: Vivienda, , pequeñas tiendas de
abarrotes.
o Usos predominantes: Residencial.
o Servicios básicos: : agua potable, desagüe, fluido eléctrico,
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en proceso de construcción por etapas.
Relación con el centro dinámico: Está localizado al sur del
centro, a unos 1200 metros de distancia.
Relación con el sistema vial urbano: directa con vía principal
y secundaria.
Vías: explanadas, en proceso de construcción.
Volumetría: edificaciones de uno y dos pisos.
Material de construcción predominante: bloquetas y ladrillo
de arcilla con refuerzos de Cº Aº, revestimientos y pintura
generalmente en proceso inicial de ejecución.
Aportes para servicios públicos complementarios:
suficientes, sin habilitar
Parques y recreación: No habilitados. Ausencia de sembrío
de áreas verdes.

La urbanización está promovida por sus propietarios
organizados en una asociación de vivienda. Las obras de
habilitación urbana están en proceso de ejecución. El grado de
ocupación de los lotes es inicial, estimándose en un 20%.
c.7.- Sector VII: De la Base Naval.
o Superficie: 145.0744 Has., 30.50% del casco urbano actual.
o Actividades predominantes: Institucional y mantenimiento
del pool de vehículos de transporte de la empresa minera.
o Usos predominantes: Otros Usos, institucional.
o Servicios básicos: agua potable, desagüe, fluido eléctrico, en
forma parcial.
o Relación con el centro dinámico: el ingreso principal está
localizado al noreste del centro, a 800 metros de distancia.
o Relación con el sistema vial urbano: directa con vía principal
y secundaria.
o Vías: Internas, parcialmente pavimentadas.
o Volumetría: edificaciones militares de un piso.
o Material de construcción predominante: bloquetas con
refuerzos de Cº Aº , revestimientos y pintura económica.
o Aportes para servicios públicos complementarios: No
requiere.
o Parques y recreación: No requiere. Ausencia de sembrío de
áreas verdes.
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CUADRO Nº 39
COMPARATIVO DE LA SECTORIZACIÓN URBANA ACTUAL
SECTOR

IV

V

USOS

RELACION
CON CENTRO
URBANO
PRINCIPAL
En el centro.

FUNCION
PREDOMINA
NTE

SUPERFICIE
Ha %

Casco Urbano
Principal.

25.62
(5.39%)

Viviendas de
Asentamientos
Humanos.

82.68
(17.38%)

Residencial.

Atención
parcial.

Colindante
Al Sur.

Viviendas para
empleados de
la Empresa
Minera – zonas
“P” este, “S”,
“Q”, “N” y “O”
Viviendas para
funcionarios y
empleados de
la empresa
Minera incluye
Terminal
Pesquero,
Miramar, Bella
Vista, Los
Pescadores y
Playa Hermosa
Viviendas para
empleados y
obreros de la
empresa minera

76.49
(16.08%)

Residencia
recreación

Atención
completa

Colindante al
suroeste.

88.42
(18.59%)

Residencia
recreación

Atención
completa

Localizado al
noroeste 5001200m

40.87
(8.59%)

Residencia
recreación

Atención
completa.

Localizado al
noroeste 5001200m

PREDOMINAN
TES
Comercio,
institución
transporte
interprovincial

SERVICIOS
BASICOS
Atención
parcial.
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RELACION
CON EL
SISTEMA VIAL
URBANO
Directa con vía
principal,
Secundaria
Mayoría de vías
asfalto.
Directa con vía
principal,
Secundaria vías
sin vereda ni
pavimento.
Directa con vía
principal,
Secundaria vías
asfaltadas.

ALTURA
PROMEDIO

MATERIAL
PREDOMINAN
TE

APORTE

2 Pisos

Bloquetas de Cº,
en buen estado.

Parques
habilitados
SPC suficientes.

1 y 2 Pisos

Bloquetas de Cº,
artesanal en
construcción.

Parques no
habilitados
SPC
insuficientes

1 y 2 Pisos

Bloquetas en
buen estado

Parques
habilitados
SPC suficientes

Directa con vías
secundarias

1 Piso.

Bloquetas de Cº,
en buen estado.

Parques
habilitados
SPC suficientes

Directa con vías
secund. vías
vehiculares
asfaltadas.

1 y 2 Pisos

Bloquetas de Cº,
en buen estado.

Parques
habilitados
SPC suficientes.

VI

VII

zona “P” Oeste
, “U”, “T” ,
“R” y “Q”.
Viviendas de la
Asociación
San Martín de
Porres
(Habilitación
Urbana).
Infraestructura
de la Base
Naval y Motor
Pool.
Incluyendo
Puerto de Acarí
y San Juan

16.51
(3.47%)

Residencial.

En proceso de
construcción.

Localizado al sur
a 1200m

Directa con vía
principal y
Secund, vías
explanadas en
proceso de
construcción.

1 y 2 Pisos

Bloquetas de Cº
y ladrillo de
arcilla

Parques no
habilitados
SPC suficientes

145.07
(30.50%)

Institución
Militar.

Atención
parcial

Localizado al
noreste a 900m.

Directa con vía
urbana principal

1 Piso

Bloquetas de Cº

SPC suficientes.

Fuente: Equipo Técnico PDU - Marcona
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3.2.3.1.2 Usos del suelo (Ver mapa PDU-D- 11).Los usos se han ido configurando en función de la dinámica de
crecimiento, sin tener una situación de oferta previa del suelo
en la medida en que la ciudad se encuentra comprendida en
gran parte dentro de un territorio inmenso denunciado por
diversas empresas mineras. La Municipalidad distrital está
empeñada en formalizar la ocupación urbana en estas
condiciones, siendo el presente Plan uno de los instrumentos de
formalización. Mientras esto sucede, la oferta del suelo urbano
está desvirtuada.
El casco urbano actual tiene una superficie de 475.6559 Has. Los
usos urbanos se han clasificado de acuerdo a los tipos establecidos
por el Reglamento Nacional de Construcciones: (Ver Cuadro Nº
40)
CUADRO Nº 40
Uso del Suelo
USOS DEL SUELO
Residencial
O.u. servicios
O.u. institucional
Industria
Comercio
Proteccion ambiental

SUPERFICIE
Has.
205.1478
14.5420
148.3855
1.0440
3.2900
65.7736

Recreacion publica

37.4930

TOTAL:

475.6759

PORCENTAJE
43.13 %
3.06 %
31.19 %
0.22 %
0.69 %
13.83 %
7.88 %
100.00 %

a) Uso residencial.El uso residencial alcanza 205.1478 has. es decir 43.13% del caso
urbano actual.
La modalidad del consumo de vivienda se expresa en las
consolidadciones formales con el reconocimiento oficial de las
entidades del Estado y también lñas informales. Muchas
construcciones se realizan sin licencia, se aprecian transgresiones
al Reglamento respectivo.
a.1.- Patrones de asentamiento.Pueden identificarse tres tipos:
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o Viviendas unifamiliares que forman parte del Campamento,
construidas y administradas por la empresa minera, disponen
de servicios urbanos completos. En esta modalidad existen
unas 2660 unidades habitacionales (53% del total), de las
cuales el 25 % están desocupadas por decisión de la empresa.
No se manifiesta actividad de construcción, excepto el
mantenimiento periódico.
o Viviendas unifamiliares y también multifamiliares que forman
parte del Casco Central, de propietarios privados, formalizados
y no formalizados, disponen en gran parte de los servicios
urbanos completos. Existen unas 350 viviendas (7%); se
aprecia la actividad de la construcción, por la modalidad de
encargo y autoconstrucción, particularmente de ampliaciones.
o Viviendas unifamiliares y también multifamiliares ubicadas en
los Asentamientos Humanos, Puebles Jóvenes y
Urbanizaciones Populares. Existen unas 2000 viviendas
(40%). La propiedad ha sido formalizada en gran parte por
COFOPRI, se aprecia un alto ritmo de ejecución de obras, por
la modalidad de autoconstrucción. Los asentamientos, son:
Micaela Bastidas, Victor Raul Haya de la Torre, Justo Pastor,
Villa Hermosa AAHH 28 de Julio, Tupac Amaru AAHH, San
Juan Bautista, La Graña y la Urbanización popular San Martín
de Porres.
a.2.- Índice de ocupación.Se estima que el índice de ocupación es de 2.4 habitantes por
vivienda, que es un índice que refleja baja ocupabilidad. Ello se
debe a la gran cantidad de viviendas desocupadas que existe en
el Campamento debido a la disminución de trabajadores en la
empresa; por las viviendas que se encuentran en proceso de
construcción en los asentamientos humanos, que corresponden
principalmente a segundas familias y por la alta dinámica de
cambio de residencia que tienen los pobladores de San Juan de
Marcona por razones de trabajo y estudio, lo cual induce al
préstamo eventual o alquiler de la vivienda.
a.3.- Densidad Urbana Bruta.La densidad bruta es de 57 Hab./Ha., que es un índice bajo. El
principal factor es el topográfico: El relieve es ondulado y con
presencia de roquedales, que genera la existencia de áreas con
pendiente no apta para la habilitación urbana.
a.4.- Habitabilidad de las viviendas.Las viviendas del Campamento tienen un buen índice de
habitabilidad considerando su mantenimiento periódico, las buenas
condiciones ambientales de su entorno y la suficiente
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disponibilidad de los servicios urbanos básicos.
En condiciones similares se encuentran las viviendas del Casco
Central, aunque con medianos problemas en la disponibilidad de
los servicios urbanos básicos.
Son las viviendas de los asentamientos humanos y urbanizaciones
populares las que tienen el menor índice de habitabilidad, siendo
las causas: infraestructura de habilitación urbana incompleta:
faltan en buena parte terminar las vías; el gran número de
viviendas habitadas en proceso de construcción que genera
impactos ambientales a sus ocupantes; servicios urbanos
incompletos y/o racionados.
a.5.- Déficit de viviendas.El déficit cualitativo, pasivo o estructural está constituido por
el número de viviendas inadecuadas.
Las viviendas inadecuadas en la ciudad de San Juan de Marcona,
de acuerdo al estudio de Indicadores de Pobreza realizado en el
año 2005, son:
Casa de vecindad:
255 viviendas.
Choza o cabaña:
3.
Vivienda improvisada:
80.
Local no destinado para vivienda: 8
Lo cual arroja una sumatoria de 346 viviendas inadecuadas, que
es el déficit estructural de viviendas de la ciudad.
Este déficit no puede ser cubierto sustancialmente con las
viviendas no ocupadas que existen principalmente en los
Asentamiento Humanos, porque su no ocupación se debe
principalmente a coyunturas propias de las familias que ocupan un
territorio en proceso de construcción, con altas tasas de
oportunidad de empleo. Tampoco podría ser cubierto con las
viviendas desocupadas administradas por la empresa minera,
mientras no se materialice un convenio en el cual la empresa
transfiera dichos inmuebles, quedando por resolver los impactos
que generarían la inserción de nuevos pobladores en dichas zonas
urbanas.
b).- Uso Comercial.El uso comercial ocupa una superficie de 3.29 has. que equivale al
0.69% del área urbana total. Se localiza en el casco central de la
ciudad.
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b.1.- Comercio Distrital
Esta modalidad de comercio se manifiesta en la ciudad en la
medida en que allí residen casi la totalidad de los habitantes del
distrito
Se localiza en el casco central de la ciudad. Los principales
lugares, son:




El Mercado Municipal. con 43 puestos entre tiendas y galerías.
La Av. Los Incas, la Av. Andrés Avelino Cáceres y
El Boulevard recientemente construido, donde se localizan
principalmente librerías, bancos, restaurantes, farmacias y
panaderías.

b.2.- Comercio Local.Se manifiesta principalmente en los asentamientos humanos y
consiste en pequeñas tiendas de abarrotes, peluquerías, librerías,
cabinas de Internet, habilitadas en las viviendas como una
actividad familiar.
b.3.- Comercio Informal.Se localiza el casco central de la ciudad, en la parte posterior del
Mercado Municipal conocida como "La Parada" tiene un gran
dinamismo comercial por la afluencia de público.

c) Otros usos.De acuerdo a lo tipificado por la normatividad del Ministerio de
Vivienda, se pueden identificar los siguientes Otros Usos:

c.1.- Otros Usos Institucionales
Son las áreas dedicadas a actividades político administrativas e
institucionales y a los servicios públicos en general, que son los
siguientes:
El Centro Cívico donde se localiza el Local Municipal, el Centro
de Salud, la Biblioteca Municipal, el Cine Bahía, la Capilla
Católica de la empresa; los locales institucionales de religiones no
católicas, localizados en diversos puntos de la ciudad.
También la Capitanía de Puerto, la Delegación de la Policía
Nacional, la Cooperativa de Ahorro y Crédito La Esperanza de
Marcona, Banco de Materiales, Entel Perú, entre otros; que se
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ubican principalmente en el centro de la ciudad.
También la Base Naval, las oficinas de la empresa minera,
ubicadas al norte de la ciudad.
 Público.- En el centro: el local municipal, el Centro de Salud, la
Biblioteca Municipal, la Capitanía de Puerto, la Delegación de
la Policía Nacional, el Banco de Materiales, Entel Perú, entre
otros.
 Privado.- La Cooperativa de Ahorro y Crédito La Esperanza
de Marcona, entre otros; que se ubican principalmente en el
centro de la ciudad. Los clubes deportivos, los clubes
departamentales residentes en Marcona.
 Locales de la empresa minera localizados en San Juan de
Marcona.- Son las oficinas y servicios complementarios de la
empresa minera, ubicadas al norte y centro de la ciudad, que
consisten en oficinas administrativas, servicios administrativos
de mantenimiento, locales sociales para sus trabajadores y otros.

c.2.- Otros Usos en Servicios.Educación.- El uso del suelo para la actividad educativa, en
términos generales es adecuado; se cuenta con la suficiente
asignación de terrenos y la localización de los locales es buena: los
locales grandes se localizan en el centro dinámico de la ciudad y
en los asentamientos humanos.
Los locales educativos satisfacen los requerimientos de la
población, en términos de capacidad física, más no así
funcionalmente. El problema radica en que las cuatro más
importantes instituciones educativas de la ciudad tienen una
antigüedad de cuarenta años y sus estructuras de concreto armado,
sometidas al aire salino han colapsado.
Por esta razón existe un déficit oculto en infraestructura educativa
aunque en términos reales no trasciende debido a la política del
Sector de utilizar la infraestructura con problemas de estabilidad
estructural.
Las modalidades educativas cubren casi todo el espectro de los
niveles inicial, básico y superior no universitario.

Salud.- Los servicios de salud en la ciudad de Marcona, se prestan
en locales que forman parte del sistema del Ministerio de Salud y
de ESSALUD.
Ambas entidades cuentan con suficiente asignación de terrenos,
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los cuales están bien ubicados: la infraestructura de influencia
distrital están ubicados en el centro dinámico de la ciudad, o en la
zona de mayor concentración poblacional, como es el caso del
puesto de salud del Pueblo Joven Tupac Amaru.
Transporte y Comunicaciones.- Los usos urbanos en este sector
se expresan en el transporte terrestre que en el ámbito local no es
de transporte público sino de taxis, cuyo paradero está ubicado en
el centro dinámico; el transporte interprovincial cuyas unidades se
estacionan en la vía pública, en el centro dinámico; y el transporte
marítimo conformado por el desembarcadero de pesca artesanal,
ubicado al oeste de la ciudad y el puerto de San Nicolás, embarca
minerales, ubicado al norte de la ciudad.

Comunicaciones.- Los Servicios en Comunicaciones se
manifiestan principalmente en las instalaciones de transmisión
(antenas), ubicadas al norte de la ciudad sobre un promontorio
rocoso de fácil observación. También en las instalaciones
telefónicas y de Internet, localizadas principalmente en el centro.
d) Uso Industrial. Industria elemental y talleres.
La actividad industrial de San Juan de Marcona se circunscribe
a la industria elemental y talleres.
Se localiza en la Av. Industrial, al este del casco central.
Las principales actividades son las de talleres de reparación y
mantenimiento de vehículos y metal mecánica de ventanas y
puertas.
e) Uso recreativo.La ciudad cuenta con 37.4930 Has. de suelo urbano destinado a
Recreación, que representa el 7.88% del total del casco urbano.

Recreación deportiva
Existe una buena infraestructura que permite la actividad de la
recreación deportiva, localizada en el Campamento, a lo largo de
la Av. Recreación, inmersa en la zona de viviendas de empleados
y obreros de la empresa minera, que los administra.
Esta actividad que está suficientemente implementada en el
Campamento, no está en el resto de la ciudad, siendo deficitaria.
Como equipamiento deportivo destacan tres estadios que
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satisfacen la demanda de la población.

Parques y jardines.
La ciudad se caracteriza por no contar con buenos parques y
jardines. Tienen áreas asignadas, la mayoría de ellas no habilitadas
y las que no están han sido habilitadas con veredas y sardineles,
pero sin áreas verdes.
La actitud de la población en relación a este problema es que el
suelo y el aire salino no permiten el desarrollo de arborización y
recubrimiento con gramíneas.

3.2.3.2 Infraestructura Vial y de Transporte.
3.2.3.2.1.- Caracterización del sistema de transporte.a) Servicio de transporte de pasajeros.Se caracteriza porque la oferta del transporte local e
interprovincial ofrece un reducido parque automotor:
El transporte urbano de pasajeros de uso público no
existe; la empresa minera si tiene un pool de buses
para transporte de su personal, exclusivamente,
considerando que tiene que transportarlos a la mina de
San Nicolás, a unos 12 Km. de distancia, hacia el norte
de San Juan de Marcona.
El transporte interprovincial de pasajeros tiene dos
alternativas: la que oferta dos comités de autos y la de
cinco empresas de alcance interprovincial de pasajeros.
Los destinos preferidos son a Nasca, Ica y Lima.. Las
empresas estacionan sus unidades en la vía pública,
principalmente en la Av. Los Incas, Andrés Avelino
Cáceres y el denominado Acceso 2.
b) El transporte de carga por carretera se oferta en las
siguientes modalidades:
-

Carga de productos agropecuarios frescos, distribuidos
por los mercados de abastos.
Carga de productos no perecibles de distribución a
través de bazares, ferreterías, etc.
Carga de materiales de construcción y similares.
De productos hidrobiológicos en vehículos frigoríficos.
c) El transporte de carga por vía marítima:
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-

-

d)

De productos hidrobiológicos frescos, en pequeñas o
medianas embarcaciones, que utilizan el embarcadero
artesanal cuya gestión está a cargo del Gobierno
Regional de Ica.
De minerales producidos por la empresa minera, de
destino internacional en grandes barcos que utilizan el
puerto de San Nicolás administrado por dicha empresa.
Transporte aéreo, modalidad exclusiva del
Ministerio de Marina, en el
aeródromo que
administra.

3.2.3.2.2.- Caracterización del sistema vial (Ver Mapa
N° PDU-D-12).El sistema vial urbano de la ciudad de San Juan de
Marcona tiene una longitud total de 89,497 metros
lineales, clasificadas de la siguiente forma:
a) Vías principales:
Las vías principales del sistema urbano suman una
longitud de 6,185 metros lineales, que corresponde al
6.92%. Comprende las avenidas Andrés Avelino Cáceres,
Los nogales, Los Próceres. La Av. Grau. La Av. Tarapacá,
Arequipa, Las Orquídeas, hasta empalmar con Grau. La
calle 3. La Av. Francisco Bolognesi.
Las vías descritas están pavimentadas, en estado bueno y
regular; algunos tramos requieren mantenimiento.
b) Vías secundarias:
Las vías secundarias del sistema urbano suman una
longitud de 10,574 metros lineales, que corresponde al
11.81%. Comprende la Av. Las Américas, Costa Azul, Las
Merluzas, El Golf y Av. 28 de Julio. La Av. Las
Magnolias, Las Petunias, Los Incas, Av. Felix Franco, La
Marina. Av. Las Camelias, Las Begonias, Huarango, hasta
empalmar con Las Orquídeas. Calles Moquegua y calle 4..
Av. Las Américas, Los Pescadores, hasta la Base Naval.
Las vías descritas están parcialmente pavimentadas, en
estado regular; algunos tramos requieren mantenimiento.
c) Vías locales:
Las vías locales del sistema urbano suman una longitud de
72,738 metros lineales, que corresponde al 81.27%.
Comprende las calles locales o vecinales, tanto vehiculares
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como peatonales, estas últimas son poco numerosas.
Mayormente están solamente afirmadas, o simplemente
explanadas. Su estado es regular y malo. Requieren
mantenimiento.
d) Vías pavimentadas:
Existen 21,500 metros lineales de vías asfaltadas que
representan el 24.02% del total del sistema vial urbano.

3.2.3.3.- Equipamiento Urbano.
3.2.3.3.1.- Equipamiento Educativo.Existen suficientes aulas operativas, pero algunas de ellas
forman parte de locales que han sido declarados
parcialmente inhabitables por el Sistema de Defensa Civil
y por falta de mobiliario escolar.
La Institución Educativa “San Juan” . Tenía infraestructura
suficiente pero en mal estado, que obligaron a la
demolición de ocho aulas que habían colapsado, por su
antigüedad. No cuentan con ambientes para Educación
Física, depósito de implementos deportivos, Taller de Arte.
Tienen problemas de abastecimiento de agua potable.
El colegio “Miguel Grau” tiene una antigüedad mayor a 40
años, parte de su infraestructura ha colapsado; ha sido
declarado parcialmente inhabitable por el Sistema de
Defensa Civil; Hay filtraciones del desagüe.
A continuación determinaremos el déficit estructural de
aulas en los diversos niveles educativos:
Para el nivel de Educación Inicial existe una población de
698 niños de edad apta para este nivel, pero sólo están
matriculados 488. Si consideramos un índice normativo de
30 alumnos por aula, establecemos un déficit de 210
alumnos no atendidos que requieren 7 aulas.
En el nivel de Educación Primaria existe una población de
1788 niños de edad apta para este nivel, pero sólo están
matriculados 1498. Si consideramos un índice normativo
de 40 alumnos por aula, establecemos un déficit de 290
alumnos no atendidos que requieren 8 aulas.
En el nivel de Educación Secundaria existe una población
de 1666 niños de edad apta para este nivel, pero sólo están
matriculados 1202. Si consideramos un índice normativo
de 40 alumnos por aula, establecemos un déficit de 464
alumnos no atendidos que requieren 12 aulas.
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3.2.3.3.2.- Equipamiento de salud
El área ocupada por el equipamiento de salud es de 6.1285
Has. Que equivalen al 1.29% del total del área urbana.
Los servicios de salud en la ciudad de Marcona, se prestan
por parte del Ministerio de Salud y de ESSALUD.
Los establecimientos de salud, son:
El Hospital María Reiche, de ESSALUD, brinda atención
a los asegurados y a la población no asegurada. Su
infraestructura está en buenas condiciones. Cuentan con 20
camas de hospitalización, pero tienen desactivadas la
mitad por falta de presupuesto.
En el Centro de Salud “José Paseta Bar”. Su
infraestructura está en condición regular. Esta ubicado en
el Centro Cívico, brinda los servicios de medicina,
odontología, obstetricia,, saneamiento ambiental, farmacia,
enfermería, tópico y emergencia, contando para ello con
los respetivos consultorios externos; también cuenta con
servicio de rayos X, laboratorio y camas de observación en
una cantidad de 7. Laboran 28 personas.
El Puesto de Salud, ubicado en el AAHH Túpac Amaru, a
cargo de un médico, una enfermera y un técnico. Su
infraestructura es mínima, en estado regular.

El Cementerio, localizado en las afueras de la ciudad al sur
este. ocupa una superficie de 0.2 has. Es administrado por
la Municipalidad.
A continuación determinaremos el déficit estructural
en establecimientos de salud, en camas hospitalarias:
El Hospital “María Reiche”, forma parte del sistema de
ESSALUD; cuenta con 12 camas operativas y 8 no
operativas por falta de asignación presupuestal.
El Centro de Salud, forma parte del sistema del
Ministerio de Salud; tiene 7 camas para observación
clínica, operativas.
El Puesto de Salud del P.J. “Tupac Amaru”, no tiene
equipamiento de cama hospitalaria.
De lo expuesto se establece que el total de camas
hospitalarias operativas en la ciudad es de 19.
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El coeficiente normativo establece que se requieren 2
camas por cada 1,000 habitantes.
Por tanto se requieren 12 camas, lo cual demuestra que
no existe déficit de camas hospitalarias en la ciudad de
San Juan de Marcona.
3.2.3.3.3.-

Equipamiento
públicos

de

recreación,

espacios

La ciudad cuenta con 44.8153 Has. de suelo urbano
destinado a Recreación, que representa el 9.42% del total
del casco urbano.
 Recreación deportiva
Existe una buena infraestructura que permite la actividad
de la recreación deportiva, localizada en el Campamento, a
lo largo de la Av. Recreación, inmersa en la zona de
viviendas de empleados y obreros de la empresa minera,
que los administra.
Esta actividad que está suficientemente implementada en
el Campamento, no está en el resto de la ciudad, siendo
deficitaria.
Como equipamiento deportivo destacan tres estadios que
satisfacen la demanda de la población.
 Parques y jardines.
La ciudad se caracteriza por no contar con buenos parques
y jardines. Tienen áreas asignadas, la mayoría de ellas no
habilitadas y las que no están han sido habilitadas con
veredas y sardineles, pero sin áreas verdes.
La actitud de la población en relación a este problema es
que el suelo y el aire salino no permiten el desarrollo de
arborización y recubrimiento con gramíneas.
3.2.3.3.4.- Equipamiento de Comercialización.
Se localiza en el casco central de la ciudad. Los principales
lugares, son:
 El Mercado Municipal. con 195 puestos en el interior y
el entorno del local.
 En la parte posterior del Mercado Municipal se ubica un
mercado informal denominado "La Parada" tiene un gran
dinamismo comercial por la afluencia de público.
 La zona comercial se ubica principalmente en la Av.
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Los Incas, la Av. Andrés Avelino Cáceres y el Boulevard
recientemente construido,
donde se localizan
principalmente librerías, bancos, restaurantes, farmacias
y panaderías.
 El comercio menor se manifiesta principalmente en los
asentamientos humanos y consiste en pequeñas tiendas
de abarrotes, peluquerías, librerías, cabinas de Internet,
habilitadas en las viviendas como una actividad familiar.
Es evidente que el tamaño del mercado de abastos que
dispone la ciudad es insuficiente, habiéndose
desbordado la actividad a la denominada Paradita que
con más de 15 años de existencia atiende en forma
insuficiente y deficiente en calidad sanitaria.
No se conoce la existencia de índices oficiales para
determinar el requerimiento de áreas para ser
destinadas a mercado de abastos.
A fin de cuantificar el déficit, utilizamos referencialmente
las estadísticas sectoriales de algunas otras ciudades,
llegando a un promedio de 25 habitantes/puesto de
mercado.
Aplicando este coeficiente encontramos un requerimiento
de 460 puestos de mercado. En la actualidad existen 195
puestos instalados en la zona del mercado central. También
existe un mercado informal denominado La Paradita, en
donde se cuentan 200 puestos, entonces el déficit es de
460-195=265 puestos.
Déficit en la comercialización de abastos.Es evidente que el tamaño del mercado de abastos que
dispone la ciudad es insuficiente, habiéndose
desbordado la actividad a la denominada Paradita que
con más de 15 años de existencia atiende en forma
insuficiente y deficiente en calidad sanitaria.
No se conoce la existencia de índices oficiales para
determinar el requerimiento de áreas para ser
destinadas a mercado de abastos.
A fin de cuantificar el déficit, utilizamos referencialmente
las estadísticas sectoriales de algunas otras ciudades,
llegando a un promedio de 25 habitantes/puesto de
mercado.
Aplicando este coeficiente encontramos un requerimiento
de 460 puestos de mercado. En la actualidad existen 195

144

puestos instalados en la zona del mercado central. También
existe un mercado informal denominado La Paradita, en
donde se cuentan 200 puestos, entonces el déficit es de
460-195=265 puestos.
3.2.3.3.5.- Otros Equipamientos
a.- Público.- En el centro: el local municipal, el Centro de
Salud, la Biblioteca Municipal, la Capitanía de Puerto, la
Delegación de la Policía Nacional, el Banco de
Materiales, Entel Perú, entre otros.
b.- Privado.- La Cooperativa de Ahorro y Crédito La
Esperanza de Marcona, entre otros; que se ubican
principalmente en el centro de la ciudad. Los clubes
deportivos, los clubes departamentales residentes en
Marcona.
c.- Locales de la empresa minera localizados en San Juan
de Marcona.- Son las oficinas y servicios
complementarios de la empresa minera, ubicadas al norte
y centro de la ciudad, que consisten en oficinas
administrativas,
servicios
administrativos
de
mantenimiento, locales sociales para sus trabajadores y
otros.
La ciudad cuenta con 37.4930 Has. de suelo urbano
destinado a Recreación, que representa el 7.88% del total
del casco urbano.

3.2.3.4.- Servicios Urbanos Básicos (Ver Mapa Nº PDU-D-13).3.2.3.4.1.- Energía Eléctrica.a) Administración.La Ciudad de San Juan de Marcona está interconectada
con la Central hidroeléctrica del Mantaro a través de la
línea de transmisión, la cual es recepcionada por la
Compañía de Luz ETECEN a San Nicolas y enviada a la
sub estación ubicada en el Asentamiento Humano Micae!a
Bastidas y distribuida a la ciudad.
La infraestructura descrita pertenece a la empresa minera.
b) Ámbito en servicio.
La Municipalidad de Marcona ha logrado suscribir un
Convenio con la empresa mediante el cual se ha facilitado
el abastecimiento de fluido eléctrico a los inmuebles de la
ciudad, con la intervención de ambas entidades. Aún así,
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existen aun sectores urbanos que no cuentan con fluido
eléctrico, aunque en poca proporción.
Se estima que el número de inmuebles con Servicio de
Energía Eléctrica alcanzan el 80% del casco urbano de la
ciudad.
3.2.3.4.2.- Fuentes De Abastecimiento De Agua Potable
La fuente de abastecimiento de agua potable ha sido
habilitada por la empresa minera; está ubicada en la zona
denominada Jahuay, en la provincia de Caravelí,
departamento de Arequipa, a una distancia aproximada de
40 Kms., al este de San Juan de Marcona.
a) Administración.Las fuentes de abastecimiento de agua potable siempre
fueron administradas por la empresa minera.
b) Ámbito en servicio.El ámbito de servicio de la fuente de agua habilitada por la
Empresa, es la ciudad de San Juan de Marcona.
3.2.3.4.3.-Agua Potable.a) Administración
El 29-10-2003 la Municipalidad de Marcona crea la
Unidad Municipal Desconcentrada de Agua y Desagüe,
con el objeto de formalizarla en Empresa Municipal de
Saneamiento con la finalidad de administrar dichos
servicios.
El 30-06-2004, luego de una serie de coordinaciones, la
Municipalidad de Marcona suscribió un Convenio de
Gestión de Cobranza con la empresa, que permita poner
operativos los sistemas de agua potable y alcantarillado
construidos
en
los
asentamientos
Humanos,
comprometiéndose la Empresa a proveer a la
Municipalidad el referido recurso, a partir del 1-07-2004,
un caudal máximo de 750 m3 por día, en horario
racionalizado y los mismos alcances que a las viviendas
del personal de la empresa, lo cual implica un servicio
domiciliario de cuatro horas al día. El Convenio tiene una
vigencia de cinco años.
En mérito al Convenio la Municipalidad tiene la
responsabilidad de administrar el servicio de distribución
del agua y el desagüe así como el tratamiento de las aguas
residuales
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El ámbito de la administración del servicio a cargo de la
Municipalidad, es: la zona municipal (Casco central), zona
industrial, A.A.H.H. y P.P.J.J. ya establecidos.
El ámbito a cargo de la empresa es el denominado
Campamento, los centros educativos, la Iglesia Católica, la
zona San Pedro y el Centro de Salud.
b) Ámbito en servicio.Las áreas urbanas atendidas, son:
Con servicio de agua: los predios habitados del
Campamento (39%), el casco central y los asentamiento
humanos (41%) que hacen un total aproximado de 80%.
Sin servicio de agua: las viviendas de la empresa
desocupadas y las de Asentamiento Humanos
desconectadas: 20%, aproximadamente.
Otro servicio que se tiene en Marcona es el abastecimiento
de agua salada para el funcionamiento de los servicios
higiénicos, a cargo de la empresa. El 41 % de las viviendas
del casco urbano están abastecidas con este recurso.
3.2.3.4.4.- Alcantarillado.Las redes de alcantarillado fueron construidas por la
empresa minera. Posteriormente la Municipalidad ejecuta
obras de alcantarillado para los Asentamientos Humanos,
empalmando a las matrices construidas por la empresa.
a) Administración
La administración del servicio es compartida entre la
Municipalidad y la Empresa.
b) Ámbito en servicio.
Con la suscripción del Convenio del 30-06-2004 se
delimitan con claridad los ámbitos de administración: los
desagües del campamento son de responsabilidad de la
empresa, además de ciertas edificaciones ya mencionadas.
Mientras que la Municipalidad es responsable de la
administración de las viviendas del Casco Central, la zona
industrial y los A.A.H.H y P.P.J.J.
Consecuentemente, la Municipalidad tiene a su cargo el
41% de las conexiones domiciliarias de desagüe activas y
la empresa el 39%.
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3.2.3.4.5.- Disposición de Aguas Servidas.a) Administración
La administración de la disposición de las aguas servidas
es similar a la de las redes de alcantarillado.
b) Ámbito en servicio.
El sistema de alcantarillado a cargo de la Municipalidad
tiene un emisor que evacua a la laguna de estabilización de
aguas servidas
de propiedad de la Municipalidad,
localizada al este de la ciudad.
El sistema a cargo de la Empresa tiene un emisor que
descarga a una laguna de estabilización de propiedad de la
empresa y al mar, sin tratamiento.

3.2.4.Caracterización Geográfico Ambiental
La presente caracterización geográfica ambiental del área de estudio,
es el resultado de la recopilación de la información existente en los
EIAs, PAMAs elaborados por las consultoras ambientales a la
empresa Shougang Minero Perú, la data meteorológica de la Dirección
de Hidrografía y Navegación –DHIDRONAV, estudios de
hidrobiológicos del Instituto del Mar del Perú-IMARPE, entre otros y
de las visitas de campo efectuadas a la localidad de Marcona durante
los meses de junio y julio del 2006.
El distrito de Marcona reúne una variedad de clasificaciones tanto en
lo ecológico, capacidad de uso mayor de los suelos, geológico, etc.,
los cuales a continuación se describen, no obstante, es pertinente
mencionar que se requiere contar con un equipo técnico
mutidisplinario para la identificación a mayor detalle las unidades
correspondientes a los diferentes temas que conforman la Línea Base
Ambiental.
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GRAFICO N° 6

Imagen satelital del Distrito de Marcona

GRAFICO N° 7
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3.2.4.1. Características Físico - Geográficos

* Clima y Meteorología
El clima de la zona de San Juan de Marcona está determinado,
básicamente, por su ubicación geográfica y por su proximidad al
Océano Pacífico. El clima es templado y el ambiente semicálido.
Los datos meteorológicos que se reportan en este informe
provienen de la Dirección de Hidrografía y Navegación –
DHIDRONAV. Están referidos a la estación de San Juan de
Marcona ubicada a 4.3 m.s.n.m, latitud: 15º21´00´´ Sur,
Longitud: 75º09´00´´ Oeste, para el periodo 1978-2003 y a la
Estación Automática Suitrón ubicada a 0 m.s.n.m, latitud:
15º20´35´´ Sur, Longitud: 75º09´34´´ para el periodo nov 2000abr 2005. Así mismo, se reportan datos de la estación
meteorológica Copará, operada por el Servicio Nacional de
Meteorología e Hidrología – SENAMHI, para un periodo de 10
años (1994-2004).
Temperatura
La temperatura corresponde a un clima semicálido, con un
promedio de temperatura de 20.5ºC. En la zona de interés se
registran las temperaturas más elevadas en los meses de verano
(ene-mar), siendo febrero el mes más caluroso (24.2ºC). En los
meses de invierno (jul-set), se aprecia un descenso de
aproximadamente 3ºC con respecto a la media. Durante el resto
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de meses del año la temperatura se mantiene entre los 18.3ºC en
el mes de junio y los 22.5ºC en el mes de abril.
Con relación a la Temperatura Máxima, el promedio es de 24ºC,
observándose que en los meses de verano, el mes que registra la
más alta temperatura es marzo, con un promedio de 28.4ºC en
contraste con el mes de agosto que tiene un promedio de 20ºC.
La diferencia de esta Temperatura Máxima (Tº Máx) con la
media es de 3.5ºC. Al inicio del otoño (abr) se manifiesta una
prolongación de la sensación térmica del verano con
temperaturas máximas de 26.7ºC; así mismo, a fines de la
primavera (dic) se aprecia el incremento de esta Tº (25.7ºC)
como anticipo del verano.
El promedio de las Temperaturas Mínimas en la Estación de San
Juan de Marcona es de 16.7ºC y difiere en 3.8ºC de la media.
Las temperaturas en los meses de verano oscilan entre 19.5ºC y
18.9ºC . siendo el mes de agosto el mes donde el descenso de Tº
es mayor (14ºC), tal como se puede apreciar en el Gráfico Nº 41
y Grafico N° 6

Cuadro Nº 41
Temperaturas Media, Máxima y Mínima Multianual (ºC) 1978-2003

Estación

San
Juan de
Marcon
a
(4.3
msnm)

Tº

Tº
Media
Multian
ual
Tº
Máx.
Multian
ual
Tº Mín.
Multian
ual

MESES
DIC

Pro
me
dio

ENE

FEB

MAR

ABR

MA
Y

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

23.6

24.2

23.9

22.5

20.5

18.3

17.3

17.0

17.5

18.8

20.3

22.1

20.
5

27.4

28.2

28.4

26.7

24.2

21.7

20.3

20.0

20.5

21.9

23.6

25.7

24.
0

19.5

19.5

18.9

18.0

16.5

15.0

14.2

14.0

14.4

15.5

16.7

18.1

16.
7

Fuente: Banco de Datos del Departamento de Medio Ambiente. Dirección de Hidrografía y NavegaciónDHIDRONAV.
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GRAFICO N° 8
Temperatura media, máxima y mínima. Estación de San Juan de Marcona

Temperatura
(°C)

Gráfico N° 01
Temperatura media, máxima y mínima. Estacion
San Juan de Marcona
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Fuente Elaboración Equipo Técnico PDU-MARCONA

En estudio Evaluación Ambiental Categoría C Mina Justa se
reportan datos de la estación meteorológica Copará, la cual es
operada por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología –
SENAMHI, ubicada a 620 m.s.n.m, que para el periodo de 19942004, se tiene un registro de temperatura máxima de 30ºC y una
mínima de 9.6ºC.

Precipitación
La precipitación pluvial media en el distrito es de 0.6 m.m.,
habiéndose registrado 4 m.m en julio y 0 m.m de precipitación
en los meses de junio y diciembre. Marcona se localiza entre el
litoral marino y la zona denominada Cuenca Seca,
confirmándose que no hay presencia de escorrentías
superficiales en toda la zona y que su aporte al distrito es nulo,
tal como se observa en el Cuadro Nº 42.

Cuadro Nº 42
Precipitación Media Multianual (mm) Nov 200-Abr-2005. Estación Automática
Sutrón.
MESES
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
0.3
0.3
0.2
0.1
0.8
0.0
4.0
0.1
0.0
0.5
0.6
0.0
Fuente: Banco de Datos del Departamento de Medio Ambiente. Dirección de
Hidrografía
y Navegación-DHIDRONAV.
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En la estación meteorológica de Copará se cuenta con el registro
de precipitación media de 0 m.m de precipitación.
Humedad Relativa
En las cercanías del litoral, la humedad relativa (HR) oscila entre
80% y 73%. En general, la HR en el litoral, entre junio septiembre, es más alta que la reportada entre octubre – mayo,
razón por la que persiste una neblina advectiva que ingresa de la
faja de la costa entre los meses más fríos. Ver Cuadro Nº 43.
Cuadro Nº 43
Promedio de la Humedad Relativa (%) 1978-2003. Estación San Juan de
Marcona.
MESES
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
75
74
73
74
76
78
79
78
80
77
Fuente: Banco de Datos del Departamento de Medio Ambiente. Dirección de
Hidrografía y Navegación-DHIDRONAV.

77

75

Presión Atmosférica
Teniendo en consideración que a nivel del mar la presión
atmosférica tiene un valor promedio de aproximadamente 1,012
mb, la presión atmosférica media multianual registrada en la
Estación San Juan de Marcona (4.3 m.s.n.m) es de 1013.7 mb;
fluctuando entre 1,015.6 mb en el mes de julio y 1,011.7 en
marzo; concluyéndose que la oscilación de la presión
atmosférica de la media multianual con respecto al promedio es
de 1.7 mb; es decir, existe estabilidad climática en la zona. Ver
Cuadro Nº 44

Cuadro Nº 44
Promedio de la Presión Atmosférica 1978-2003. Estación San Juan de Marcona.
MESES
ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

1012.2 1011.9 1011.7 1012.5 1013.5 1014.7 1015.6 1015.5 1015.3 1014.8 1014.1 1013.0
Fuente: Banco de Datos del Departamento de Medio Ambiente. Dirección de
Hidrografía y Navegación-DHIDRONAV.
Vientos
El litoral de San Juan de Marcona, los vientos tienen una
dirección SE y presentan velocidades promedio 15.5 nudos que
se tipifican como “vientos muy fuertes” que levantan areniscas y
pertenecen a la escala 7 en la clasificación de Beaufort. En el
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mes de octubre la velocidad del viento se intensifica un poco
más y se convierte en un “temporal” (escala 8 de Beaufort).
La dirección del viento prevaleciente es del SE y tiene una
velocidad media de 5.8 nudos clasificado como “brisa
moderada”.
Los reportes de estos parámetros se muestran en los Cuadros Nº
45 y 406.
Cuadro Nº 45
Promedio de la Dirección y Velocidad del Viento (nudos). Nov 2000-Abr-2005.
Estación Automática Sutrón.
MESES
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
DD

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

VV(nudos) 14.9 15.1 14.5
15.4 16.3
13.7 14.9 15.3 15.7 17.5 16.3 15.8
Fuente: Banco de Datos del Departamento de Medio Ambiente. Dirección de
Hidrografía y Navegación-DHIDRONAV.

Cuadro Nº 46
Promedio de la Dirección y Velocidad del Viento prevaleciente. 1978-2003 Estación
San Juan de Marcona.
MESES
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
DD

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

VV(nudos) 5.4
5.0
4.8
5.6
6.8
4.7
6.5
5.9
6.3
6.7
6.4
5.1
Fuente: Banco de Datos del Departamento de Medio Ambiente. Dirección de
Hidrografía y Navegación-DHIDRONAV.

Nubosidad
En el litoral costero de San Juan de Marcona la nubosidad
promedio cambia de 4/8 a 6/8 hacia zonas mas elevadas y tiende
a bajar. Los meses mas nublados corresponden a época invernal
entre junio y septiembre con un promedio de 6/8.
La diferencia en el año varia de 3/8 a 1/8. Entre los meses de
diciembre a mayo presentan los valores mas altos entre 5/8 y
6/8, es decir un ciclo nubloso.
Calidad del Aire
El entorno del distrito de San Juan de Marcona es un área
completamente despejada y sin intervención aparente de
154

contaminación atmosférica alguna. La única fuente de emisión
de gases de combustión es la fundición AGNAV S.A., ubicada al
noreste del poblado (3 Km de la ciudad), la cual no presenta
evidencias de afectación al entorno.
El monitoreo de calidad de aire efectuado por SHP (en
cumplimiento del PAMA) demuestra que las partículas en
suspensión presentan valores por debajo de los estándares
nacionales permitidos (<350 μg/m3). Ver Cuadro Nº 47
Cuadro N° 47
Resultados de Monitoreo de Calidad del Aire
Estación
Según LMP del
Año 2002
E-9
MINEN (ug/m3)
Enero
31.14
Febrero
36.18
Marzo
58.20
Abril
47.00
Mayo
25.69
Junio
37.94
Nivel Máximo
3
350 (ug/m )
Julio
33.10
Agosto
35.49
Septiembre
31.89
Octubre
37.04
Noviembre
22.46
Diciembre
36.33
E-9: Sobre el Techo de la Subestación eléctrica del Taller de Campamento
Fuente: Estudio De Impacto Ambiental Planta De Tratamiento De Aguas Residuales
Domesticas Del Campamento De Shougang En San Juan De Marcona
Estos datos se han tomado como referenciales, de acuerdo a la
normativa del sector minero. Este proyecto, que no va a contener
ningún emisor relacionado con operaciones minero –
metalúrgicas no prevé contar con estaciones de control, ya que
no se aplica a este caso.
h)
Oceanografía
En el área de San Juan de Marcota se desarrolla en forma intensa
el proceso de afloramiento, de muy estrecha relación con las
concentraciones de nutrientes y la producción biológica.
Las variables físicas del ambiente marino: San Juanito y San
Juan de Marcona - San Fernando se han recogido del estudio
realizado por el IMARPE y que describe a continuación: 2005,
donde se incluyó el ambiente marino y la zona intermareal, las
mismas que se detallan a continuación2:
2

Informe de Evaluación del Ambiente Marino Costero de San Juan de Marcona, Ica. IMARPE, 2005.
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Parámetros generales:
1. Temperatura
El área de evaluación presentó condiciones ambientales frías
(igual que abril – mayo del 2004), mostrando anomalía negativa
de –1.2° C.
La temperatura superficial del mar varió de 14.2º a 16.3°C; en
general la distribución térmica se presentó homogénea (con
valores < 15°C), excepto por tres núcleos muy definidos
mayores de 15.5°C, frente a Punta San Juan (1mn de costa),
entre Punta San Fernando y Punta San Nicolás (muy pegado a la
línea de costa) y otro frente a San Fernando (hasta las 4 mn de
costa).
2. Salinidad
La salinidad en superficie presentó concentraciones salinas que
fluctuaron de 34.931 a 35.080 ups, distribuidas en forma
homogénea próxima a 35.0 ups en toda la capa horizontal. A
diferencia del monitoreo de abril – mayo del 2004 las menores y
mayores concentraciones se ubicaron en la parte sur del área de
estudio (a 1 y 4 mn respectivamente, frente a Punta San Juan).
En general el área estuvo cubierta con Aguas Costeras frías.
3. Corrientes Marinas
La circulación marina superficial presentó flujos con dirección
noroeste (NW) y con intensidades que variaron de 6.7 a 25.6
cm/s. Las mayores intensidades se localizó frente a Punta San
Juan (a 4 mn de distancia de costa), mientras que la de menor
intensidad se encontró a 1 mn frente a Punta San Fernando.
Entre Punta San Nicolás y Punta San Fernando existen zonas
con flujos anticiclónicos generando vorticidades, debido
posiblemente a la configuración de la costa y del fondo marino.
Similar comportamiento se registró en el monitoreo de abril –
mayo del 2004.
4. Sección Vertical de Punta San Juan
Frente a Punta San Juan la distribución de isotermas e isohalinas muestran condiciones menos estables formando una capa
más ancha de temperaturas mayores de 15ºC sobre los 15 m de
profundidad, en tanto que, las aguas más frías (<14.0 ºC)
estuvieron por debajo de los 70 m de profundidad. Las
concentraciones hialinas se encontraron próximas a 35.0 ups en
toda la estructura vertical asociado a Aguas Costeras Frías
(ACF), excepto por el núcleo entre los 2 y 15 m de profundidad
y por fuera de las 3 mn de distancia de costa con
concentraciones mayores de 35.1 ups asociados a aguas de
mezcla (ACF y ASS).
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La circulación marina en Punta San Juan, presentó una capa
dentro de los 20 m con flujos en dirección Norte (N) y Noroeste
(NW) con intensidades fuertes (>20 cm/s). Por debajo de los 20
m encontramos flujos en dirección Sur (S) y Sureste (SE) con
intensidades débiles (<10 cm/s). En general esta zona mostró
tendencias contrarias en superficie y en el fondo las cuales
indicarían influencia de la Corriente Costera en superficie, en
tanto que en el fondo influencia de algunas verticidades
generadas en superficie por encuentros de flujos provenientes
del Sur.
5. Evaluación de la Calidad del Ambiente Marino
a. Oxigeno Disuelto
En las playas el oxígeno presentó valores normales con una
ligera tendencia de las menores concentraciones en la zona Sur
del área muestreada, con un registro mínimo de 2.20 mL/L
frente al Muelle Artesanal.
b. Potencial de Iones Hidronio
Los valores promediaron en 7.23, el rango osciló entre 6.23 y
7.87. Los valores promedios han mostrado una tendencia
decreciente en el tiempo; sin embargo, los valores son aceptados
por la Ley General de Aguas.
c. Sólidos Suspendidos Totales
Las concentraciones halladas se han mantenido dentro de los
valores hallados en la Costa del Perú (<35.0 mg/L), el promedio
general ha sido 31.14 mg/L, estos valores (1.5 a 260 mg/L)
reportaron un 14% de concentraciones mayores a los 35,0 mg/L
superando lo reportado en el mes de abril-mayo 2004 (2% > 35.0
mg/L).
La distribución horizontal a nivel superficial muestra valores
aceptables con excepción de las concentraciones encontradas
afuera y frente a Punta San Juan a nivel de fondo también se
presenta la misma tendencia.
d. Nutrientes
Los fosfatos y silicatos en la superficie del mar presentaron los
valores más elevados al sur de Punta San Fernando,
predominando isolíneas de 2.5 y 10.0 ugat/L respectivamente.
Los fosfatos registraron una isolínea de 1.5 ug-at/L frente a
Punta San Fernando que se encontró asociada a un valor de 1.82
ug-at/L de silicatos.
Los nitratos en superficie se distribuyeron en forma homogénea
predominando concentraciones de alrededor de 12.5 ug-at/L,
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incrementándose ligeramente frente a Punta San Juan con un
valor de 17.38 ug-at/L. Los nitratos en superficie se encontraron
en el intervalo de 0.22 a 1.44 ug-at/L, correspondiendo los
menores valores a la zona entre Punta San Fernando a San
Nicolás.
e. Clorofila –a
La clorofila-a en superficie tuvo valores normales de 0,36 a
11,06 ug/L; sin embargo, se pudo observar una disminución
hacia las afueras de Punta San Juan, caracterizándose toda esta
línea por presentar bajos valores en superficie con un máximo de
1,63 ug/L en la zona costera.
f. Indicadores de contaminación por Materia Orgánica
La Demanda Bioquímica de Oxígeno a cinco días, en el área
evaluada fueron menores de 10 mg/L, y fluctuaron entre 0.73 a
3.06 mg/L.

g. Alcalinidad
La alcalinidad en general varió de 111.41 a 127.72 mg/L, su
distribución mostró ciertas tendencia a disminuir hacia las zonas
costeras relacionado al afloramiento, destacando una ligera
disminución en Punta San Juan con la isolínea de 115 mg/L.
h. Cloruros y Sulfatos
Los cloruros y sulfatos muestran valores característicos de las
aguas marinas y los valores mostrados son normales.
i. Sulfuros de Hidrógeno
El contenido de sulfuro de hidrógeno (como tóxico) fluctuó entre
1.1 y 2.45 ug-at H2S-S/L con promedio de 1.6 ug-at H2S-S/L.
La Ley General de Agua, Clase IV, especifica un valor máximo
de 0.002 mg/L equivalente a 0.0625 ug-at H2S-S/L.
En general los valores son mayores a los establecidos en las
normas vigentes.
j. Sólidos Totales Disueltos
Los valores se encontraron en rangos aceptables estipulados por
la Ley General de Aguas, Clase IV.
6. Evaluación de la Calidad de la Línea de Costa
a. Oxígeno Disuelto
En playas el oxígeno presentó valores normales con una ligera
tendencia de las menores concentraciones en la zona sur del área
muestreada, con un registro mínimo de 2.20 mL/L frente al
Muelle Artesanal.
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b. Nutrientes
En playas los nutrientes estuvieron en rangos normales a
excepción de la zona norte de Punta San Fernando identificado
como el Punto “H” donde se obtuvo fosfatos de 12.61 ug-at/L
relacionado a silicatos de 5.02 ug-at/L y nitratos de 2.50 ug-at/L.
c. Indicadores de Contaminación Microbiológica
Los coliformes totales presentaron valores que variaron en un
rango de <30 a 2.4 x 104 NPP/100 ml, registrándose el máximo
valor en el Muelle Artesanal en donde sobrepasó el límite
establecido para los usos IV, V y VI de la Ley General de Agua.
Asimismo, los valores coliformes termotolerantes hallados que
fluctuaron de <30 a 2.3 x 102 NMP/100 ml, registrándose el
máximo valor en el Muelle Artesanal, el cual sobrepasó el LMP
de la Ley General de Agua de la Clase V.
7. Batimetría
Las isobatas variaron desde 1,8 a 150 metros de profundidad
aproximadamente en el área prospectada que abarca de los 0.2 a
5.8 mn de la costa.
Se observó un relieve submarino casi uniforme en la Bahía entre
San Nicolás a San Fernando y la Bahía de San Juan, en estas dos
bahías alcanzan los 100 metros a 4 mn de la costa
aproximadamente. Luego, entre las isobatas de 100 y 150 metros
se presenta una pendiente suave, esto ocurre en el espacio de 3
mn aproximadamente.
Las zonas más irregulares se presentaron al Sur de Punta San
Juan y Punta San Nicolás. Punta San Juan presenta una
pendiente irregular dentro de las primeras 03 mn, el fondo
marino fluctúa entre 0 y 40 metros de profundidad e incluso el
fondo marino aflora en forma de bajos a 2.7 mn de Punta San
Juan, denominados Rocas Negras, luego de 3 mn hacia fuera las
isobatas mayores a 40 metros presentan una mayor pendiente
llegando a los 150 metros a las 5.5 mn de la costa
aproximadamente.
Entre Punta San Nicolás y Puntas Salinas la pendiente cae
rápidamente hasta los 70 metros dentro de la primera milla
náutica. El corte longitudinal de San Nicolás presenta una mayor
pendiente debido a que la isobata de 40 metros se observa dentro
de la primera mn de la costa y la isobata de 120 metros dentro de
las dos primeras mn de la costa.
El corte longitudinal San Fernando presenta una pendiente
mayor dentro de las dos primeras millas de la costa y luego es
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una pendiente suave entre las isobatas de 100 a 130 metros hasta
las 0.6 m de la costa.

8. Mareas
Según la estación mareográfica de San Juan de Marcona operada
por la Dirección de Hidrografía y Navegación se han
determinado que las mareas son de tipo mixto
preponderantemente semi-diurno, es decir se presentan dos
pleamares y dos bajamares en un día mareal (24 horas 50
minutos).
La amplitud media de la marea es del orden de 0.56 m, mientras
que la amplitud durante las mareas de sicigias alcanzan valores
promedios del orden del 0.96 m.
Las mareas que llegan a nuestras costas proceden del norte del
Norte, es decir que si una pleamar pasa por un determinado,
después de un tiempo pasará por otro punto más al sur: por lo
que la hora de pleamares y bajamares va a ser diferente a todo lo
largo de nuestro litoral, en ese sentido, se ha determinado que
para el área de estudio hora de las pleamares y bajamares es de
34 a 37 minutos respectivamente, menos que la pronosticada
para Matarani. Con respecto a la amplitud, éstas son semejantes
debido principalmente a la cercanía del área de estudio.
La cota de Línea de Alta Marea para este puerto es de 1.41 m
respecto al Nivel Medio de Bajamares Sicigias Ordinarias (0.42 m), considerado como el Nivel “0” de referencia
hidrográfico, plano al cual están referidas las profundidades de
una localidad.
3.2.4.1.2

Fisiografía (Mapa Nº PDU-D-14)

El distrito de Marcona tiene una elevación media de 18 m.s.n.m.
y consiste en una extensa meseta en forma de plataforma de
erosión marina ubicada en el terreno de la cadena costanera, muy
erosionada por la acción eólica perpetua.
Además, por haber sido una región de sedimentación, la zona no
presenta mayores irregularidades topográficas, salvo la de una
penillanura ondulada con colinas de pocos metros de altura y
cubiertas casi en su totalidad por un escarpado aluvial no
consolidado de cantos rodados, gravas, arena y restos de fósiles,
fragmentos de minerales de fierro pulido como consecuencia de
las inundaciones marinas y también, como se dijo interiormente,
por la erosión eólica.
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La erosión marina de la costa de la bahía de San Juan es evidente
y aparentemente el oleaje ha entallado en acantilados de varias
decenas de metros de altura a las acumulaciones detríticas más
altas así como a los relieves rocosos.
3.2.4.1.3
1.-

Geología y Geotecnia (Ver Mapa NºPDU-D- 15)

Geología Regional

En el Distrito de Marcona se evidencian diferentes unidades
litológicas que varían de sedimentarias, metamórficas e ígneas
con edades que van desde Precambriano al Mioceno. (Ver
Cuadro N° 48)
a.
Complejo Basal de la Costa
Esta compuesto por un conjunto metamórfico, cuyas relaciones
mutuas resultan casi siempre difíciles de precisar debido a la
sobre imposición de diversas fases de metamorfismo regional
producidos en tiempos geológicos bastante separados.
Mitológicamente
granodiorita.

se

encuentra

constituido

por

b.
Formación Chiquerio
Conformada por una secuencia clástica de origen glacial,
expuesta en los alrededores de San Juan. La serie yace en
discordancia angular sobre gneises y granitos del complejo
metamórfico infrayacente. Litológicamente consisten en
paraconglomerados alternadas con delgadas capas de limos y
areniscas distinguibles por la erosión diferencial que las destaca
y por el levantamiento de los acantilados. En pocos lugares
puede observarse el contacto con la formación San Juan,
suprayacente debido al intenso callamiento regional que afecta a
las rocas.
c.
Formación San Juan
Se encuentra en aparente contacto gradacional sobre la
formación Chiquerio.
Esta formación es considerada diferente y más antigua que la
formación Marcona, en razón de su litología, estilo estructural y
posición estratigráfica. La formación San Juan se encuentra
constituida por tres miembros; el miembro inferior, de naturaleza
calcárea; el miembro intermedio, de naturaleza política
transformada a esquistos de bajo grado; y miembro superior,
consistente de calizas dolomíticas de grano fino.
d.
Formación Pisco
Esta unidad sedimentaria marina, se encuentra constituida por
capas horizontales a sub-horizontales de areniscas grises a
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amarillentas de grano fino a medio, friable, alternado con
horizontes de areniscas tobáceas gris claras y delgados lechos
conglomerádicos, donde los elementos mayormente pequeños
están formados por materiales blandos de arcillas y diatomitas.
Es posible apreciar en la sección revisada una ligera
estratificación cruzada. Estos materiales conforman un relieve
esencialmente plano, que en algunas zonas se halla ligeramente
ondulado por los procesos denudativos eólicos modernos.
e.
Formación Copara
Esta unidad se encuentra constituida por una secuencia de gravas
verdes y moradas, sobre la que descansan unos volcánicos
porfiríticos con matriz predominantemente andesitita, que en su
porción inferior presentan intercalaciones de cuarcitas y pizarras,
en tanto que en su porción superior presentan intercalaciones de
calizas.
f.
Rocas Intrusivas
En el área se expone rocas intrusivas que conforman el Batolito
de San Nicolás, más conocido como Gradoniorita San Nicolás,
la misma que tiene la particularidad de haberse emplazado
estrictamente en la Cordillera de la Costa y formaciones
calcáreas, intruyendo a unidades del Complejo Basal de la Costa.
Se desconoce la extensión real de este batolito, dado que gran
parte debe de estar sumergido en el Océano Pacífico.
Litológicamente es una roca gris-mesócrata de grano grueso,
esta unidad está bien expuesta en el Noreste de la Bahía de San
Juan.
2.- Geología Estructural
Las estructuras están vinculadas al desarrollo tectónico, de la
cual se tiene escasas y limitadas evidencias directas,
conformadas por aquellas estructuras que llegan a afectar a las
rocas mesozoicas en forma directa o relacionada, no así a las
más antiguas. Entre los acontecimientos más importantes que
han afectado la región estudiada, pueden mencionarse:
a.
Domo de Marcona
Entre los rasgos más importantes de la Cordillera de la Costa, el
más saltante es el Plegamiento en el macizo andino. En la
Cordillera de la Costa se encuentra emplazado en Batolito de
San Nicolás, donde el sistema de diques tiene una orientación
general de NE-SW.
La formación del Domo de Marcona parece estar relacionada a
un movimiento post-málmico, con efectos compresivos de
dirección NW-SE, donde como resultado una estructuración
transversal a la tendencia andina. Dichas estructuras es probable
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esté relacionada al desarrollo de la Deflexión de Abancay,
conjuntamente con la Dorsal de Nazca.
b.
Plegamiento del Macizo Andino
En el área se han observado pliegues de extensiones
considerables, probablemente por el intenso fallamiento que ha
afectado la región. Los rumbos de las unidades mesozoicas a lo
largo del frente andino tienen un rumbo general N45ºW,
formando un homoclinal con buzamiento al noreste.
c.
Fallamiento
La región está afectada por una típica tectónica de fallamiento en
bloques y aunque el diseño es algo caótico es posible distinguir
fallas profundas de la corteza, las mismas que han sido
generadas en las etapas tempranas del ciclo andino. Las
mayorías de las fallas gravitacionales que se observan en el área
del proyecto tienen un rumbo general de N45ºW, cruzadas por
otro sistema NE-SW que conjuntamente con las fallas de
desplazamiento de rumbo forman un diseño enrejado.
Toda secuencia sedimentaria, en las minas, se encuentra
determinando un plegamiento tipo homoclinal de rumbo suroeste
y noreste con buzamiento que oscila entre 35° y 65° al noroeste;
a una escala regional estos sedimentos han formado un anticlinal
actualmente erosionado. Esta estructura simple aparentemente,
es en realidad muy compleja por los callamientos e intrusiones.
Dentro del área de las minas existen muchas fallas tanto mayores
como menores, correspondiendo las primeras a tres sistemas
principales con movimientos horizontales y verticales, estas son:
-

-

-

Fallas Pista, es la mas antigua y probablemente pre-mineral.
Corresponde a las llamadas fallas gravitacionales, tienen un
rumbo de N 65° O y un buzamiento de 60° N.
Fallas de Repetición, que seria el segundo sistema que
corresponde a un tipo de fallas tensiónales-compresionales
inversas producidas por fuerzas de tensión combinados a un
sistema opuesto de comprensión.
Este sistema es paralelo a la estratificación con un rumbo de
N 45°O y un buzamiento de 65°SE.
Fallas La Huaca, corresponde a las más grandes, recientes y
paralelas a la Cordillera de los Andes. Son de tipo normal,
con un rumbo de N25°O y un buzamiento de 60°E.

Las fallas tienen efectos principalmente en relación con la
repetición o ausencia de capas en la secuencia, o en los fuertes
cambios de los ángulos normales de buzamiento, jugando un rol
importante en la localización de los yacimientos.
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3.- Geología Económica
Entre la mineralización metálica se distingue un zoneamiento
regional, marcado por dos generaciones de emplazamiento, la
primera por el emplazamiento de menas de hierro y la segunda
de cobre. Desde el punto de vista metalogénico, la región se
encuentra ubicada dentro de la Provincia Metalogénica
Occidental.
4.- Geomorfología
El área del proyecto presenta un relieve variado, que se extiende
desde la Línea Litoral hasta pequeñas estribaciones andinas.
Entre las principales unidades geomorfológicas podemos citar:
Terrazas Marinas:
Representan la unidad más importante del área del proyecto, las
mismas que se han producido por la acción combinada de la
abrasión con el levantamiento andino. Estas estructuras forman
un relieve escalonado en el flanco Occidental de la Cordillera de
la Costa quedando solo tramos discontinuos debido a su
destrucción parcial por la erosión fluvial que actuó en
condiciones climáticas muy diferentes a alas actuales, quedando
en la actualidad solo las superficies de abrasión.
Las terrazas de deposición se hallan mayormente destruidas. Se
ha identificado esta unidad entre el nivel del mar y los 900
m.s.n.m.
Cordillera de la Costa
La Cordillera de la Costa corre paralela al litoral, con
elevaciones que varían entre los 900 y los 1,200 m.s.n.m,
perdiendo continuidad entre Las Lomas (15.5° de latitud Sur) y
Puerto Viejo (16° de latitud Sur). Esta unidad está constituida
por rocas Precámbricas y Paleozoicas.
Llanura Pre-andina
La llanura Pre-andina se ubica entre la Cordillera de la Costa y
la Cordillera Occidental. Su límite meridional se ubica en el
valle del río Yauca, mientras que el septentrional cae fuera de
los límites del área de estudio. El límite oriental llega hasta los
1,500 m.s.n.m., en tanto que el límite occidental, ubicado entre
las Lomas y Punta de Lobos, llega hasta el nivel del mar.
El ancho de esta unidad varía entre 15 y 50 km. Las rocas
presentes son sedimentarias comprendidas entre el Jurásico y el
Terciario, intrusivas del Cretáceo y el Terciario y depósitos de
origen aluvial marino y eólico del Cuaternario.
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Cuadro N° 48
COLUMNA ESTRATIGRAFICA INTEGRADA EN EL AREA DE ESTUDIO

ERA

EDAD
SISTEMA
Cuaternario

Terciario

Cretáceo

Pérmico
Carbonífero
Pre- Ordov.

UNIDADES LITOESTRATIGRAFICAS
SIMBOLO
LITOLOGIA
Cantos rodados, gravas y arenas

SERIE
Holoceno

IDENTIFICACION
Deposito glacial, aluvial, eolico

Pleistoceno

Volcanico Sara Sara
Depositos glaciales y marinos
Formacion Changuito

Aglomerados, lavas y piroclasticos redepositados.
Conglomerados pobremente cementados
Areniscas tobaceas, tutitas tobaceas y diatomaceas y
conglomerados

Plioceno
Pleistoceno
Plioceno

Grupo Barroso

Lava Andesitica y dacitica

Formacion Capillune
Volcanico Senca
Formacion Millo

Limolitas, areniscas tobáceas y microconglomerados.
Todas riodacíticas, dacíticos
Conglomerados.

Mioceno

Grupo Nasca (Formación
Huaylillas)
Formación Alpabamba
Formación Pisco

Conglomerado en la parte inferior y todas en la parte superior
(tobas dacíticas y riolíticas)
Tobas riolíticas
Areniscas tobáceas, limolitas y lutitas diatomíticas y bentoníticas.

Oligoceno

Grupo Tacaza
Formación Camaná

Areniscas tobáceas y lutitas en la parte inferior. Lavas andesíticas,
riolíticas y dacitas, y tufos en la parte superior.
Areniscas calcáreas, conglomerado y piroclásticos.

Eoceno
Oligoceno

Formación Paracas
Formación Para
Formación Huanca

Limolitas, lutitas y areniscas
Arenisca tobáceas, lutitas, andesitas y tobas.
Arenisca, brechas y conglomerado de color rojo.

PaleEoceno

Formación Caravelí

Conglomerado

Paleoceno

Formación San José

Areniscas con limolitas de color rojo ladrillo en la base y areniscas,
lutitas, limolitas, yeso, sal en el techo.

Inferior

Formación Arcurquina
(Portachuelo)
Formación Copara
Formación Murco

Calizas gris a blanquecinas con areniscas
calcáreas.
Andesita intercalada con areniscas y calizas.
Areniscas gris verdosa a marrón violáceo.

Grupo
Yura

Fm. Hualhuani
Fm. Yauca
Formación Guaneros (río
Grande)
Formación Yuncachaca
(Socosani)
Formación Monte Grande

Cuarcitas
Areniscas, limolitas y andesitas
Andesitas, lutitas, calizas
Andesitas intercalada con lutitas y areniscas verdosas
Lutitas, areniscas, caliza con derrames andesítico.

Jurásico

Vol. Chocolate

Areniscas, conglomerados y brechas en la base y andesitas en la
parte superior

Pensyl.
Missip.

Grupo Mitu
Grupo Tarma
Grupo Ambo
Formación Marcona (San
Juan)

Cs.t
Ci-a

Complejo Basal de la
Costa

Arenisca gris rojizo.
Limolias gris oscura, areniscas, lutitas pizarrosas
Areniscas gris oscuras y lutitas negras.
Calizas silicificadas, marmoles, esquistos.
Gneis, esquistos, filitas, cuarcitas, volcánicos
metamofizados, granitos, etc.

Fuente: Capitania San Juan de Marcona. Ministerio de Marina
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3.2.4.1.4
a)

Geodinámica Interna

Sismicidad Regional

La sismicidad regional del área de estudio, está vinculada
geográficamente con la faja costera y la Cordillera Occidental;
orogénica y tectónicamente activa con una elevada sismicidad,
por la frecuencia de terremotos ocurridos a través de la historia
sísmica del país. El acontecimiento de la ocurrencia de un mayor
número de eventos, se debe a la subducción convergente de la
Placa Nazca debajo de la parte marginal de la Placa
Sudamericana.
Desde el punto de vista de sismicidad, en las zonas de
convergencia, los efectos de los terremotos son superficiales y
profundos, alcanzando magnitudes muy altas.
De acuerdo al Mapa de Distribución de Máximas Intensidades
Sísmicas en el Perú (ver imagen 4, en la Escala Mercalli
Modificada, elaborado por la Universidad Nacional de
Ingeniería (Proyecto SISRA-CERESIS) y patrocinado por el
Centro Regional de Sismología para América del Sur
(CERESIS), en la zona del estudio es posible la ocurrencia de
eventos sísmicos de intensidad VIII (MM); por lo que se deben
tomar las medidas del caso, a fin de dar la seguridad en la
estabilidad de las obras proyectadas. En el Cuadro N° 49, se
indican los antecedentes sísmicos históricos en el área en
estudio.
Desde el punto de vista tectónico el distrito de Marcona se
encuentra localizada en la zona 1 (Reglamento Nacional de
Construcciones) que corresponde a una zona de sismicidad alta,
indicando esto que para las construcciones se deben tener en
cuenta los parámetros sísmicos y que estos deben ser
principalmente de dos pisos o menos.
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Cuadro N° 49
Sismos producidos en las proximidades de la zona de trabajo
(Registro histórico)
Fecha
Localidad
Magnitud
Intensidad
Máxima
24-11-1604 Costa de
8.4
IX
Moquegua
13-08-1868 Costa de Tacna
8.6
XI
06-08-1913 Caravelí7.7
X
Arequipa
24-08-1942 Nazca-Ica
8.4
IX
21-07-1955 Caraveli6.7
VI
Arequipa
15-01-1958 Arequipa
7.3
VIII
19-07-1959 Arequipa
7.0
VII
13-01-1960 Arequipa
7.5
IX
16-02-1979 Arequipa
6.9
VI
12-11-1996 Nazca-Ica
7.5
VII-VIII
03-04-1999 Arequipa
6.1
VI
Fuente: UNI-LIMA
GRAFICO N° 9

Imagen 4.- Corte esquemático de la Placa de Nazca
La Placa de Nazca avanza a una velocidad de 2.5 cm/año hacia la
Placa Continental

Fuente: UNI-LIMA
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GRAFICO N° 10
MAPA DE INTENSIDADES SISMICAS

Fuente: INDECI
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GRAFICO N° 11
MAPA DE ZONIFICACIÓN SISMICA

Fuente: INDECI
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b)

Tsunami o Maremoto

El Sur del Perú ha sufrido los efectos de los tsunamis, que
afectaron a poblaciones costeras incluida la costa de Marcona.
Entre 1644 y 1966, En la costa Sur del país se reportaron
tsunamis:
• 1644, MAYO 12: Maremoto en la costa de Pisco (Ica) el mar
invadió parte de la población, registrándose 70 muertos. El
maremoto fue ocasionado por fuerte sismo ocurrido a las 04:00
horas, se estima que fue sentido en Ica con intensidad VI.
• 1716, FEBRERO 10: Maremoto que causó fuertes daños en
Pisco, fue ocasionado por un sismo que ocurrió en Camaná,
que fue sentido con intensidad IX.
• 1868, AGOSTO 13: Maremoto ocasionó grandes daños desde
Trujillo (Perú) hasta Concepción (Chile) en Arica. Una nave
de guerra norteamericana fue depositada 400 m. tierra adentro.
El Tsunami se dejó sentir en puertos tan lejanos como Hawai,
Australia y Japón. En Arequipa el movimiento fue sentido con
intensidad VI aproximadamente. Epicentro frente Arica,
máxima altura de la ola registrada 21 m en Concepción
(Chile).
• 1877, MAYO 09: Olas de gran violencia causaron daños desde
Pisco (Perú) hasta Antofagasta (Chile). Grandes destrucciones
en Chile. Tsunami sentido en Japón, Nueva Zelanda, Hawai,
Samoa y California. Originado en Chile. Máxima onda
registrada en costa 23 m. en Arica.
• 1942, AGOSTO 24: Movimiento submarino cerca de Pisco.
Braveza de mar registrada en Matarani y en el Callao. Alguna
evidencia de deslizamientos submarinos. Maremoto
ocasionado por un sismo de magnitud 8.1° con epicentro en
15.1°S, 75.0°W, profundidad 60 Km. ocurrido a las 22h. 50'
24".
• 1996, NOVIEMBRE 12: Sismo originado a 93 Km SW de San
Juan de Marcona, magnitud 6.4° profundidad 46 Km. Este
Tsunami causó grandes daños materiales y pérdidas de vidas
humanas.
3.2.4.1.5

Geodinámica Externa

El distrito de Marcona se encuentra ubicado en el limite de las
cuencas del Río Grande y Río Acari, dada las condiciones de la
misma es una zona en la que se ha identificado que no aporta
recurso hídrico para ninguna de las cuencas citadas por lo tanto
es un área ínter cuencas, con funcionamiento particular y que
requiere de estudios mas detallados a fin de determinar su
esquema.
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3.2.4.1.6
Suelos - Capacidad de uso mayor de suelos (Ver
Mapa Nº PDU-D-16)
La Capacidad de uso de suelos se define como la aptitud que
tiene un área de terreno para poder producir y ser utilizado en la
producción agrícola, ganadera, forestal o de protección, sin
perder su capacidad productiva, en forma permanente y
sostenida.
En el distrito de Marcona se han logrado identificar las
clasificaciones siguientes, encuadrándose dentro del mapa de
capacidad de uso mayor de suelos del INRENA:
C1S(r ):
Tierras aptas para cultivos en limpio (intensivos y arables), con
calidad agrológica alta, pero con necesidad de riego
Son aquellas tierras que reúnen condiciones ecológicas no
adecuadas a la remoción periódica del suelo (arable, pero
permiten la fijación de cultivos perennes, se distribuyen en
asociación con las tierras en limpio presentando sus mayores
limitaciones vinculadas al factor suelo y erosión.
X-P3c(t):
Tierras de protección, pero aptas para pastos, de calidad
agrológica baja, con clima limitante para pastos temporales
(X):
Las tierras de protección representan las tierras de características
inapropiadas para el desarrollo agropecuario y explotación
forestal dentro de márgenes económicos. En cambio, pueden
prestar gran valor económico para otros usos, como el desarrollo
de la actividad minera, fuentes de energía, vida silvestre, áreas
protegidas y de interés genético (reservas de biosfera), paisajista
y turístico, entre otros.
3.2.4.1.7

Hidrología e Hidrografía

El distrito de Marcona, debido a la Placa de Nazca, presenta una
peculiar configuración geográfica que ha impedido la formación
de una cuenca hidrográfica en este sector de la vertiente del
Pacífico, ya que su ubicación se encuentra en un área que no se
considera como parte de la alimentación de un curso principal
como es el río Grande o a la quebrada Carbonera que va hacia al
departamento de Arequipa
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En general, el área de estudio posee como característica
principal la escasez de precipitaciones y por ende el
escurrimiento superficial es nulo. En tal sentido y dadas las
necesidades de la zona se vio por conveniente la exploración a
fin de abastecer del recurso hídrico a la zona de Marcona, siendo
el acuífero de la Quebrada Jahuay el que proporciona el líquido
elemento para la satisfacción de las necesidades de la zona.
El agua extraída del acuífero se deriva hacia la localidad de
Marcona mediante tubería de acero de 6 pulgadas de diámetro
efectuando un recorrido de 30 kms aproximadamente, para luego
ser depositados en dos tanques matrices.
Se calcula que se transporta 1’450,650 m3 de agua anualmente
aproximadamente
Desde los dos tanques almacenadores cuya capacidad es de
3’000,000 galones cada uno, se distribuye el agua hacia la
estación de rebombeo, la misma que impulsa el agua hacia el
tanque distribuidor con capacidad para 1’000,000 galones.
En forma regional existen seis quebradas importantes: San Juan,
Piedra Santa, Marcona, El Choclón, San Nicolás y Jahuay. De
éstas, sólo la quebrada Jahuay registra descargas sobre los 2,800
msnm, hasta la divisoria de aguas, las demás permanecen secas
todo el año. La quebrada Jahuay, en la confluencia de las
quebradas Carrizal y Santa Lucía, en Tinco, registra una
descarga media anual de 0.362 m3/seg.
Se estima que 86 l/s son distribuidos para el consumo de la
población, 46 lts de agua dulce y un estimado de 40 lts de agua
salada por segundo (el uso de este recurso es solo para servicios
higiénicos del campamento).
Del total del recurso, se ha calculado que el 15 % es consumida
(no retorna al sistema de alcantarillado), mientras que el 85 %
restante es derivada al desagüe.
De acuerdo a información proveniente de la empresa
SHOUGAN se ejecutaron 17 perforaciones alcanzando 162 m
(en total) con recuperación de muestras, en las que no se
evidencio presencia de nivel freático, cabe indicar que las
profundidades de las calicatas oscilaron entre 3 – 12 m, por lo
tanto se puede afirmar que en la zona estudiada para la planta de
tratamiento las aguas subterráneos se encuentran por debajo de
los 12 m.
En la zona de intercuenca entre los ríos Grande y Acarí se
ubican las actividades mineras de la Cía. Shougang Hierro Perú
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S.A. (Marcona), la cual utiliza para consumo industrial y
poblacional los recursos hídricos superficiales y subterráneos de
la Qda. Jahuay, los cuales no sufren contaminación alguna hasta
su conducción y uso en la mina.
La contaminación atmosférica y del cuerpo receptor de los
vertimientos de la mina (medio ambiente marino) ha sido
cuantificada durante el PAMA de Shougang Hierro Perú S.A.
efectuado por SGS S.A., debiendo continuarse con el respectivo
programa de monitoreo para comprobar la efectividad de las
medidas de mitigación propuestas.

3.2.4.1.8
Zonas de vida (Ver Mapa Nº PDU-D-17)
El distrito de Marcona presenta dos ecosistemas muy
diferenciados. El ecosistema terrestre con una diversidad
biológica muy baja en contraste con el ecosistema marino que
cuenta con una alta diversidad biológica en especies
hidrobiológicas, recurso de gran potencial para el desarrollo de
la población.
Desierto Desecado – Templado Cálido (dd-Tc)
Esta formación vegetal lo encontramos desde el nivel del mar
hasta aproximadamente los 500 m.s.n.m Está caracterizado por
una topografía plana a ondulada. La vegetación es muy escasa.
En esta zona de vida encontramos a San Fernando, San Nicolás,
San Juan de Marcona, Las Tres Hermanas y los Vidrios.
Desierto Perárido – Templado Calido (dp-Tc)
La configuración topográfica es dominantemente accidentada,
con pendientes pronunciadas que sobrepasan el 70%, alternando
con algunas áreas de topografía más suave. Se localiza entre los
700 -1500 m.s.n.m. Comprende los cerros Las Galgas,
Clavelinas en la parte norte y Penuela en la parte sur este del
distrito.
La vegetación es escasa y se circunscribe a hierbas anuales de
vida efímera, dominando las gramíneas así como arbustos y
cactáceas.
Matorral Desértico – Templado Cálido (md-tc)
Es una faja costera muy accidentada, con pampas, tablazos,
colinas, acantilados y cerros. Corresponde a las “lomas” de la
costa sur, entre los 500 y 1000 m.s.n.m. El clima de esta zona
depende directamente de la Corriente Peruana de aguas frías,
que conforma un manto neblinoso que al condensarse, precipita,
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humecta el suelo y favorece el crecimiento de una vegetación
efímera, periódica, que es conocida con el nombre de lomas.
Desierto Desecado – Subtropical (dd-S)
Esta zona de vida corresponde a las planicies y partes bajas de
los valles costeros, desde los 500 m.s.n.m del mar hasta 1,500
m.s.n.m. El relieve topográfico es plano y ligeramente ondulado,
variando a abrupto en los cerros aislados.
La cobertura vegetal es nula o muy escasa. Potencialmente, en la
mayoría de las tierras eriazas, es posible mediante riego, realizar
una agricultura de carácter permanente y económicamente
productiva.
Desierto Superárido – Subtropical (ds-S)
El relieve varia desde plano o ondulado hasta inclinado o
empinado, este ultimo cuando las zonas de vida cubren las
estribaciones de los andes occidentales. Se localiza entre los
1500 -2000 m.s.n.m.
Los suelos son generalmente profundos, de textura variable y
acumulan calcio y yeso (Yermsosoles y Xerosoles). Donde
dominan las arenas profundas aparecen los regosoles y cuando
los suelos son someros y predominan materiales fragmentados o
rocosos, los litosoles.
La mayor extensión de esta zona de vida carece de actividad
agrícola y pecuaria.
3.2.4.1.9

Flora y Fauna del distrito de Marcona

a)
Flora Marina
En reporte de flora marina que se menciona en este estudio
corresponde al trabajo preliminar realizado por Ecoproject y que
es reportado por Vector Perú SAC3.
La especie dominante en el mar Marcona es la macroalga
conocida como “Sargaso” Macrocystis pirifera. También se
encuentran presentes la Ulva y Porphyra pseudolanceolata.
Dentro de las microalgas tenemos a las especies: Coscinodiscus
sp y Thalassiosira rotula de la familia Coscinodiscaceae y a la
especie Protoperidinium sp de la familia Peridinaceae.
b)

Fauna Terrestre

3

Vector Perú S.A.C 2002. Estudio de Impacto Ambiental (EIA) Lagunas de Tratamiento de Aguas
Residuales Domésticas San Juan de Marcona.Shougang Hierro Perú S.A.A. (SHP)
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A lo largo del litoral de San Juan de Marcona, que comprende
las playas “Acapulco”, “Playa Hermosa” y “Bellavista”, se
identificaron una importante diversidad de fauna silvestre.
Se puede afirmar que existe una apreciable diversidad de
especies de aves, en algunos casos con baja abundancia,
teniendo en cuenta que las migraciones al lugar se presentan en
temporadas de mayo - julio, exceptuando al gallinazo. Es
importante mencionar la presencia de una importante comunidad
de aves guaneras (pajarada) en el extremo suroeste de la
península, la cual está conformada por poblaciones de guanay,
pelícano, pingüino de Humboldt (Spheniscus humboldti) y
piquero. El acceso a dicha población se encuentra restringido y
administrado por la estación biológica “La Guanera”,
administrada por la Wildlife Conservation Society, donde se
realizan estudios ecológicos y ornitológicos para distintas
fundaciones nacionales e internacionales.
En el Cuadro N° 50 se presenta las especies de aves que fueron
observadas en las lagunas de oxidación y las playas Hermosa,
Los Leones y Los Pingüinos. Así mismo en el Cuadro N° 51 se
señalan las principales especies de reptiles identificados en el
distrito.
Cuadro N° 50
Principales especies de aves en el distrito de Marcona
Nombre científico
Nombre común
Larus dominicanus
Gaviota peruana
Larus cirrocephalus
Gaviota capuchón gris
Charadrius hiaticula
Chorlo de un collar
semipalmatus
Charadrius alexandrinus
Chorlo nevado
Catharthes aura jota
Gallinazo cabeza roja
Arenaria interpes morinella
Vuelvepiedras
Haematopus ostralegus pitanay Ostrero común
Haematopus ater
Ostrero negro
Larus dominicanus
Gaviota peruana
Larus cirrocephalus
Gaviota capuchón gris
Numenius phaeopus
Zarapito
hudsoniacus
Pelecanus taghus
Pelícano
Caladris alba
Playero blanco
Charadrius hiaticula
Chorlo de un collar
semipalmatus
Sula variegata
Piquero
Phalacrocorax bougainvilli
Guanay
Hirundo rustica erythrogaster
Golondrina
Fuente. Estudio de Impacto Ambiental de las Lagunas de Tratamiento de Aguas
Residuales Domésticas San Juan de Marcona, por la consultora Vector Perú SAC en
septiembre del 2002
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Cuadro N° 51
Principales especies de reptiles en el distrito de Marcona
Nombre científico
Nombre común
Occipitalis melanopleurus
Lagartija
Occipitalis peruvianus
Lagartija
Fuente. Estudio de Impacto Ambiental de las Lagunas de Tratamiento de Aguas
Residuales Domésticas San Juan de Marcona, por la consultora Vector Perú SAC en
septiembre del 2002
c) Fauna marina
Dentro de la riqueza de fauna marina, se reportan poblaciones de
Tetrapigus niger (ofiuros) y Anemona sp. (anémonas); se infiere
a la presencia de materia orgánica presente en la playa. Las
poblaciones de Enoplochiton sp. "chitón", Fisurella crassa
"lapa", Fisurilla maxima "lapa", Siphoraria sp. "lapa", se
encuentran muy disminuidas, también se infiere a la depredación
ocasionada por los pescadores o pobladores de la zona, además
sustentada en las apreciaciones del público encuestado.
Dentro de los invertebrados marinos, las especies más
representativas fueron Littorina peruviana y Tetrapigus niger y
entre las especies vulnerables a disminuir su población, se ha
encontrado a Lithophaga peruviana "dátil de mar", Mesodesma
donacium "macha", Perumytilus purpuratus "chorito",
Enoplochiton sp. "chitón", Fisurella crassa "lapa", Fisurella
maxima "lapa", Siphoraria sp. "lapa".
Entre las especies que descomponen residuos orgánicos, se ha
encontrado al caracol Littorina peruviana, Balanus sp. "lorito de
mar o pico loro", Tetrapigus niger "ofiuro o erizo gallinazo",
Anemona sp. "anémona" y Heliaster helianthus "sol de mar". En
los invertebrados marinos, no hay una especie dominante y se
entiende que existe considerable diversidad de especies.
En la zona rocosa de las playas, existe competencia por espacio
entre Littorina peruviana y Perumytilus purpuratus. La zona
comprendida entre la playa Los Leones y la desembocadura del
desagüe, presenta una elevada diversidad de aves, siendo la más
frecuente Larus dominicanus y Catharthes aura .
En los Cuadros N° 52 y 53 se indican las principales especies de
peces e invertebrados identificados en el distrito de Marcona.
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Cuadro N° 52
Principales especies ictiológicas
Nombre científico
Nombre común
Mugil curema
Corvina
Mugil cephalus
Lisa
Odontesthes regia
Pejerrey
Paralichthys
Lenguado
adspersus
Seriolella violacea
Cojinova
Mustellus whiney
Tollo
Engraulis ringens
Anchoveta
Paralabrax humeralis Cabrilla
Paralonchurus
Coco
peruanus
Sardinops sagax sagax Sardina
Trachurus sinmetricus Jurel
Scomber japonicus
Caballa
Scartichtys gigas
Borracho
Hypsoblenus robustus Tramboyo
Sicyases sangineus
Peje sapo
Fuente. Estudio de Impacto Ambiental de las Lagunas de Tratamiento de Aguas
Residuales Domésticas San Juan de Marcona, por la consultora Vector Perú SAC en
septiembre del 2002

Especies de Invertebrados identificados en San Juan de Marcona

Cuadro N° 53
Nombre científico
Littorina peruviana
Perumytilus purpuratus
Enoplochiton sp.
Balanus sp.
Tetrapigus Níger
Anemona sp
Heliaster helianthus
Platyxanthus orbignyi

Nombre común
Caracol
Chorito
Chitón
Lorito de mar
Erizo gallinazo
Anémona
Sol de mar
Cangrejo
violáceo
Grapsus grapsus
Araña de roca
Fuente. Estudio de Impacto Ambiental de las Lagunas de Tratamiento de Aguas
Residuales Domésticas San Juan de Marcona, por la consultora Vector Perú SAC en
septiembre del 2002
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d)

Áreas naturales protegidas

No existen áreas protegidas en el distrito de Marcona. No
obstante, cabe destacar que las bahías de San Nicolás y San Juan
poseen una alta diversidad marina cuya preservación local es
importante.
3.2.4.1.10

Zonificación del Distrito de Marcona

El objetivo de la presente zonificación es establecer en forma
muy preliminar la base ecológica económica del Distrito de
Marcona, con la finalidad de lograr una zonificación detallada
que ayude a lograr la gestión adecuada de los recursos naturales.
Unidades Ambientales (Ver Mapa Nº PDU-D-18)
De acuerdo a lo expresado anteriormente, en el área de estudio
se han identificado y delimitado cinco (05) Unidades
Ambientales, a las que se les describe en función de su
estructura y composición físico biológica y socioeconómica, su
potencial natural, el uso actual, así como su estado de
conservación y/o deterioro.
En el cuadro adjunto se muestran las Unidades Ambientales
identificadas.
Descripción de las Unidades de Manejo
Ambiental
Escenarios
desde los 50 metros de profundidad, hasta los
Pelágicos
medios marítimos profundos
Escenario Borde caracterizado por lo medios rocosas y de playas
Marítimo Litoral de arenas
Bentónico
Terraza marina Con altitud de 0 a 900 m.s.n.m, zona árida, uso
ligeramente
urbano, con procesos geodinámicos
estable
Colinas
Con altitud de 900 – 12000 m.s.n.m, zona
moderadamente
árida, usos urbano, sin vegetación, con
estables
procesos geodinámicos.
Montañas Bajas Con altitud de 1200 – 2000 m.s.n.m, zonas
moderadamente
áridas, con procesos
estable
Fuente: Elaboración Equipo Técnico PDU-MARCONA
ZONAS ARIDAS

ZONA
MARITIMA

Unidades Ambientales

1.- Unidad Ambiental de los Escenarios Pelágicos
Se distribuyen desde los 50 metros de profundidad, hasta los
medios marítimos profundos, mas de 5000 m.b.n.m. (hasta las
200 millas náuticas); caracterizadas por la gran riqueza marítima
en recursos hidrobiológicos, denominados peces de altura, peces
costeros y peces de roca.

178

En este escenario se distinguen tres Unidades Ambientales,
diferenciadas por la profundidad del mar y la presencia de
especies hidrobiológicas marítimas, en las que igualmente, se
especializan las actividades de pesca.
-

El mar abisal pelágico profundo, sustento de la pesca de
altura con fines industriales y de consumo directo.
El mar nerítico pelágico costero, sustento de la pesca
artesanal costera con fines de consumo directo.
El mar litoral rocoso, rico en especies de peces de roca,
bentonita y algas; sustento de la pesca artesanal litoral-

CUADRO N° 54
Unidades Ambientales de los Escenarios Pelágicos

ESCEN
ARIO

ABISAL Y NERITICO
PELAGICOS

MARITIMO COSTERO

PAIS
AJE

UNIDAD

SUB
UNIDAD

PECES DE
ALTURA
PECES
COSTERO
S

DESCRIPCION
Mar profundo, alta diversidad
piscícola, pesca de altura.
Mar somero,
alta diversidad
piscícola y florística, pesca artesanal

Mar somero, alta diversidad
piscícola, bentonita, florística,
mamíferos y aves. Pesca y
recolección.
DELTAICO
Medio marítimo con turbulencia
MEDIO
PROFUNDO temporal, alto contenido de
DELTAICO LIMPIO
nutrientes; alta diversidad biológica,
Pesca y recolección.
Fuente: Elaboración de Equipo Técnico PDU-MARCONA
PECES DE
PEÑA

2.- Unidad Ambiental del Escenario Borde Marítimo
Litoral Bentónico
Este escenario es caracterizado por lo medios rocosas y de
playas de arenas, con morfología muy diversa.
La diversidad de Unidades Ambientales formadas por las
interfaces mar-continente; por un lado contienen la mayor
riqueza del litoral marítimo en ecosistemas y recursos
hidrobiológicos bentónicos (moluscos, crustáceos, algas, etc.),
que constituyen una fuente importante de alimentos proteicos y
de ingresos económicos.
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3.- Unidad Ambiental Terraza marina con influencia
urbana
Esta unidad comprende el área que se delimita desde el nivel del
mar hasta una altitud de 900 m.s.n.m.
Estructura y Dinámica
Esta conformado por la llanura marina en el que no se evidencia
curso fluvial actual.
La bahía de san Juan de Marcona se encuentra en la actualidad
en proceso de urbanización, debido a la fuente de trabajo que
significa la empresa Minera Shougan.
De acuerdo al mapa de capacidad de uso mayor de suelos la
zona indicada esta pertenece a tierras de protección de
características inapropiadas para el desarrollo agropecuario y
explotación forestal dentro de márgenes económicos.
Uso Actual
La actividad Minera es la que se desarrolla en la zona, en la zona
baja del distrito, mientras que superando la cota de los 800
m.s.n.m y en base a cursos de agua estacionales se aprecia un
área de cultivo, el mismo que se comercializa dentro y fuera del
distrito.
También existe una gran superficie el que no tiene ningún tipo
de uso.
Potencial
Como ya se menciono la zona posee condiciones para la
explotación minera y podría tener capacidad agrícola
dependiendo del tipo de cobertura que se desearía implantar en
la zona tomando en consideración las características actuales que
presenta.
La zona alta de la unidad si manifiesta desarrollo agrícola, el
mismo que debe ser manejado adecuadamente.
Estado de Conservación.
Esta zona esta sometida a los siguientes procesos de
degradación:
Tsunamis y Maremotos, específicamente en la zona de costa del
distrito.
Sismos, tal como se ha mencionado debido a la ubicación del
distrito (en el ámbito de la placa de Nazca) esta se encuentra
expuesta a eventos de gran magnitud.
Conflictos de Uso.
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Existen conflictos de uso por los denuncios efectuados por la
empresa minera Shougan.
4.- Unidad Ambiental Colinas Moderadamente Estables
Esta unidad comprende las áreas de colinas que se han
identificado desde los 900 – 1200 m.s.n.m.
Involucra formaciones montañosas bajas, sin cobertura vegetal,
sobre parte de las cuales se aprecia crecimiento urbano.
Estructura y Dinámica
Esta conformada por las partes bajas de las formaciones
montañosas, originadas sobre rocas intrusitas del batolito andino,
el relieve es ondulado, intercalado con formaciones colinosas y
pendientes moderadas.
Potencial
El potencial natural de esta unidad es para crecimiento urbano,
áreas de cultivo tal como se evidencia en la zona.
Uso Actual
Esta zona en la actualidad tiene actividad económica en base a
los cultivos y la comercialización de los mismos dentro y fuera
de la provincia.
Estado de Conservación
Procesos Geodinámicos
Esta zona está generalmente expuesta a los eventos sísmicos de
la zona.
5.- Unidad Ambiental Montaña Baja moderadamente
estable
Esta unidad comprende desde los 1200 - 2000 m.s.n.m.
Involucra las partes altas de las montañas bajas que conforman
las estribaciones de la vertiente occidental del macizo
cordillerano.
Involucra formaciones montañosas bajas, con vegetación
herbácea estacional, que evidencian el efecto de las
precipitaciones estacionales sobre suelos desprotegidos.
Estructura y Dinámica
Esta conformado por las partes mas altas y cimas de las
montañas bajas, originadas sobre rocas intrusitas del Batolito
Andino.
El relieve es ondulado, intercalado con formaciones colinosas y
pendientes fuertes a severas.
Potencial
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Esta unidad manifiesta en su sector más bajo una agricultura
limitada por el recurso hídrico.
De acuerdo a que se incrementa la altura se aprecia nuevamente
el panorama desértico.
Uso Actual
Esta zona evidencia una limitada actividad económica.
Estado de Conservación
Procesos Geodinámicos
Esta zona está generalmente expuesta a los eventos sísmicos de
la zona.

3.2.4.2.
Áreas Ambientales Críticas
A efectos del presente estudio, se define como Área Crítica
Ambiental a aquellas que presenten fragilidad particular ante la
ocurrencia tanto de eventos naturales como antrópicos.
Esta fragilidad esta relacionada directamente con:
(i) Geodinámica interna (Sismos);
(ii) Geodinámica Interna – Placa de Nazca (Tsunamis y Sismos);
(iii) Eventos antrópicos (Contaminación ambiental).
Con respecto a las características del medio, se ha prestado
particular atención a los siguientes elementos:
-

Condiciones geológicas tanto en la zona continental así
como en la oceánica.
Eventos sísmicos así como tsunamis
Otros elementos particulares de cada zona

En lo concerniente a la tipificación de los asentamientos y
actividades humanas, se ha considerado:
-

Cantidad y distribución de las poblaciones
Actividades que se desarrollan en la zona (industrial,
ganadera, agrícola, otros)

Cabe resaltar las características condicionantes que presenta el
área del Distrito de Marcona son: es un terreno mayormente
árido, no existe flujos o cursos de aguas permanentes, tampoco
se han identificado cursos temporales, la capacidad de uso
mayor del suelo es de protección, son tierras inapropiadas para el
desarrollo agropecuario y explotación forestal dentro de
márgenes económicos, estas zonas son de explotación minera tal
como lo establece su potencial.
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En el Plano N°PDU-D-19 se aprecian las áreas críticas definidas
para la zona urbana de la provincia de Marcona, es así que se
han identificado las áreas siguientes.
Área I: Alta Criticidad por Contaminación
Se ha delimitado la zona donde se evidencia las secuelas de la
contaminación del suelo y litoral por deposición de material de
la mina en épocas pasadas.
Aguas arriba de esta zona de contaminación se encuentra las
lagunas de oxidación, evaporación y precolación del poblado de
Marcona, las que en la actualidad son una fuente de
contaminación ya que su ubicación esta en zona urbana, y los
olores propios de las lagunas son percibidos en las viviendas
mas próximas, así como la presencia de insectos.
Área II: Alta Criticidad por Sismos
Se ha establecido la alta criticidad en el poblado de marcona por
los antecedentes sísmicos que se dispone, ya que se ha
identificado que el Distrito de Marcona se encuentra en una zona
de ALTA influencia sísmica (por encontrase en la zona de
influencia de la Placa de Nazca y por la fallas geológicas que se
han identificado en la zona), y que lo demuestra los mapas de
isosistas existentes, y que establecen que el distrito podría llegar
a tener sismos de hasta grado IX en la escala de Mercalli.
Área III: Media Criticidad
Se ha delimitado la zona que involucra el área de reserva, la
misma que se encuentra influenciada por la zona de extracción
de mármol. La presencia de esta área de extracción influencia
negativamente en la reserva ya que para las actividades de
extracción se emplean explosivos lo que daña los ecosistemas y
especias presentes.
Área IV: Baja Criticidad
En la zona de trabajo se ha identificado contaminación en el
litoral de San Juan de Marcona, proveniente de las descargas del
sistema de alcantarillado de la ciudad, el mismo que
próximamente quedara inhabilitado ya que se viene
construyendo la nueva planta de tratamiento de aguas residuales
de la empresa Shougang.
3.2.4.3.
Evaluación de Peligros
Tiene por finalidad identificar los peligros naturales que podrían
tener impacto sobre la ciudad y su entorno inmediato,
comprendiendo dentro de este concepto a todos “aquellos
elementos del medio ambiente o entorno físico, perjudiciales al
hombre y causados por fuerzas ajenas a él”, así como los
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peligros de origen antrópico, es decir aquellos originados por el
hombre.
3.2.4.3.1
Identificación de Peligros Físico – Ambientales
en el Distrito de Marcona
La identificación de peligros se basa en la incidencia de los
fenómenos ó amenaza de origen natural y antropogénicos de
probable recurrencia espacio temporal, que requieren ser
identificados, evaluados y gestionados en términos ingenieriles,
científicos y técnicos.
Basados en la recopilación tanto de información del área de
estudio y la posterior verificación en campo, se ha identificado
en el distrito de Marcona, los siguientes peligros naturales y
antropogénicos:
A. Peligro de Geodinámica Interna - Sismos
Para la determinación del peligro sísmico se considero los
parámetros epicentrales de los principales sismo localizados
históricamente en el área de estudio, con lo cual se evaluó las
magnitudes e intensidades máximas posibles.
A partir de la identificación y evaluación de las características
sísmicas cualitativas y cuantitativas de los eventos, es posible
clasificar el espacio geográfico de Marcona en áreas de
peligrosidad sísmica.
Complementariamente según la información proporcionada por
el Instituto Geofísico del Perú, se determino las características
energéticas de los sismos de probable ocurrencia en el futuro a
partir de los mayores parámetros históricos registrados
instrumentalmente.
El principio del peligro sísmico debe concebirse como la
probabilidad de que en algún lugar geográfico, ocurra un
movimiento sísmico de determinadas características en cuanto a
magnitud, intensidad, aceleración, valor espectral, que sea igual
ó mayor que un valor fijado.
Considerando la ocurrencia como un evento aleatorio, se
considerarán los valores numéricos registrados determinantes de
un evento futuro de peculiaridades específicas y análogas a los
sismos ocurridos en el pasado con respecto a la misma fuente
sismogenética.
Para el caso del distrito de Marcona, se ha considerado la
ocurrencia de sismos mayores ó iguales que la magnitud Mb
(Escala de Richter) = 6.5 y una intensidad máxima posible
(Escala Modificada de Mercalli) = VII
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GRAFICO N° 12
ISOSDIDTAS SISMO NAZCA 1942

Imagen 7

Fuente: UNI - LIMA
GRAFICO N° 13
SISMO 1996

Imagen 8

Sismo 1996

Fuente: UNI - LIMA
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GRAFICO N° 14
TERREMOTO AREQUIPA 2001

Imagen9

Fuente: UNI - LIMA
B.
Peligro de Geodinámica Interna por influencia de
placa de Nazca y Fallamiento Geológico
La zona de estudio se encuentra ubicada en la zona especifica de
acción de la Placa de Nazca, la misma que actúa en forma
directa sobre la costa de Marcona, es así que las fallas
identificadas en la zona tienen una relación directa con el
funcionamiento de la placa en mención.
La presencia de estas fallas determina áreas específicas de
amenaza geológica debido a probables desplazamiento de
bloques corticales a lo largo de los respectivos planos de falla y
cuyos efectos geológicos derivados de origen destructivo,
representarían un peligro para aquellas poblaciones ubicadas en
sus proximidades.
La cartografía geológica de la zona elaborada por el Instituto
Geológico Minero Metalúrgico del Perú, muestran las siguientes
fallas inferidas dentro del distrito de Marcona:
-

Falla de Marcona: La falla de Marcona se localiza al Noreste
de San Juan de Marcona (Ica) con orientación N120°E y
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-

-

-

C.

buzamiento de 70° en dirección Norte. Esta falla es de tipo
normal y presenta un salto vertical de 20 cm.
Falla Tunga
Falla Treinta Libras
Falla Los Cerrillos
Falla Miramar
Falla de Lechuza
Falla San Fernando
Tomando en consideración la cantidad de fallas que se
presentan se puede establecer lo siguiente:
El distrito de Marcona se encuentra en una zona en la que se
evidencian una serie de fallas geológicas, y que determinan
al distrito como una zona de alta actividad geológica.
En lo referente al poblado de Marcona, este se encuentra
ubicado en la zona costera del distrito, zona en la que
también se ha identificado fallas, las mismas que tendrán que
ser verificadas in situ.
Peligros Oceanológicos

1.- Tsunamis y Maremotos
Ocasionados por la actividad de la Placa de Nazca y/u otros
sismos que se produzcan en la cuenca oceánica, se estima que la
altura de ola que se podría esperar es de aproximadamente de 10
m, pero esto no descarta que sea mayor o menor.
Cuando este proceso físico brevemente descrito se presenta bajo
el mar, las perturbaciones elásticas serán transmitidas a las aguas
oceánicas; ocurriendo entonces los denominados Maremotos ó
Tsunamis; y por lo tanto, su poder energético destructivo será
mayor.
El poder destructivo de los Maremotos y Tsunamis está
representado por la gran fuerza con que las aguas puedan
golpear las costas y por el gran volúmen de agua contenida en
olas de hasta 10 m. de altura.
Los daños que se producen, se deben a la fuerza de impacto y la
cantidad de agua que puede sepultar viviendas e instalaciones
bajo toneladas de agua, produciendo diferentes grados de
destrucción. La fuerza de arrastre y la turbulencia de las aguas,
pueden ser tan grandes que en algunos casos destroza
embarcaciones y edificaciones, transportando sus restos varios
kilómetros costa adentro, con la secuela de daños
correspondientes.
2. Evaluación del Peligro de Tsunamis y Maremotos
En base a parámetros epicentrales históricos de sismos
localizados en la corteza oceánica frente a las costas de
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Marcona; ha sido posible zonificar la costa de inundación frente
a una probable incidencia de origen oceanológico.
Para tales efectos se han tenido presente los siguientes
postulados para el área de estudio:
1° Un Tsunami no es una simple ola, sino una serie de ellas.
2° Todos los Tsunamis son potencialmente peligrosos, aunque
no pueden ocasionar daños en todas las costas que tocan.
3° Teniendo en cuenta que en cualquier momento los tsunamis
pueden asolar las costas del Distrito de Marcona deben ser
debidamente gestionadas en términos de prevención y
mitigación de desastres aquella franja costera;
potencialmente peligrosa delimitada bajo la cota de los 10 m.
sobre el nivel del mar.
4° La velocidad de propagación del tsunami, está sujeta a
constantes aceleraciones y desaceleraciones, debido a la
batimetría del lecho oceánico; por lo tanto en aguas poco
profundas la velocidad de propagación disminuirá;
produciéndose un acercamiento relativo entre las olas con la
consiguiente acumulación de agua, la cual se traducirá en el
incremento de la magnitud de las olas.
5° La magnitud de los daños ocasionados por los Tsunamis,
depende de la magnitud al momento del sismo
tsunamigénico ó sismo-tsunami, configuración de la línea de
costa (morfología litoral), forma del fondo marino
(batimetría) y forma de propagación de las ondas (travel time
y diagramas de refracción).
Complementariamente para el análisis y evaluación del
peligro oceanológico se tendrán en cuanta los siguientes
factores:
a) Magnitud del Sismo y su Profundidad Focal
b) Área de la Corteza Terrestre que se Disloca en el Fondo del
Mar
c) Ruta de propagación del Tsunami
d) Variación Direccional
e) Configuración de la Bahía
f) Topografía de la zona inundada
D. Peligros Ambientales
Como resultado del trabajo de gabinete y su respectiva
comprobación en el campo, en el distrito de Marcona se han
identificado los siguientes peligros de orden tecnológico ó
antrópicos traducidos en peligros ambientales:
1.
Peligro de Contaminación del mar por vertidos de red de
alcantarillado
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La zona costera de San Juan de Marcona se encuentra en
progresiva contaminación, ya que allí se descarga la totalidad de
la red de alcantarillado proveniente de las viviendas de la
empresa Shougan, estos vertidos no tienen ningún tipo de
tratamiento antes de su descarga al mar tal como se muestra en
las imágenes siguientes.
Es importante señalar que los vertidos sin tratamiento poseen un
alto poder contaminante y destruye las especies que se
desarrollan en las zonas costeras y las áreas próximas a ella.
Sin bien es cierto que la empresa Shougan en la actualidad viene
desarrollando un proyecto de tratamiento de aguas residuales en
la afueras del poblado de Marcona, también es cierto que la
contaminación producto del vertido de aguas tendrá un tiempo
expresado en años para que la zona contaminada se mejore.
2. Peligro de Contaminación por depósitos de Residuos sólidos en
la orilla de playa
La zona baja de Marcona, por el funcionamiento del Muelle
pesquero y las viviendas que allí se encuentran instaladas, es así
que los residuos sólidos provenientes de la zona baja de
Marcona y Terminal pesquero, se depositan en orillas de la
playa.
GRAFICO N° 15
CONTAMINACIÓN DESECHOS SOLIDOS ZONA PLAYA

Imagen 12.- Apréciese
los desechos sólidos
vertidos en la zona de
playa

Fuente: Elaboración Equipo Técnico PDU-MARCONA

189

3.
Contaminación por Lagunas de Oxidación, Evaporación y
percolación
Los vertidos de desagües provenientes de la comunidad de
Marcona (no perteneciente a la empresa Shougan) son derivados
a una laguna de oxidación que se encuentran al Noroeste del
poblado; donde los efluentes son estabilizados y derivados
posteriormente a una laguna de evaporación y percolación.
Debido a que las lagunas de oxidación no disponen de
tratamiento químico, estas producen malos olores y exposición
de contaminación a la población que se encuentra muy próxima
a ella.
GRAFICO N° 16
LAGUNA DE OXIDACIÓN

Laguna de Evaporación y
Percolación
Laguna de Oxidación

Imagen 13.- Zona de Ubicación de Lagunas de Oxidación

Fuente: Equipo Técnico PDU-MARCONA

4.

Contaminación por Construcción de Megapuerto

En la actualidad se dispone de un muelle pesquero de descarga y
venta de productos marinos, el mismo que es una fuente de
contaminación del cuerpo acuso marítimo ya que las naves
utilizadas para la pesca aporta su porcentaje de contaminación ya
que los combustibles, carburantes y sanguazas provenientes de
los mismos son arrojados directamente al mar, lo que afecta
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directamente a las especies ictiológicas que se evidencian en esta
zona.
Además, se debe tener en consideración la proyección de
construcción del Megapuerto de Marcona el cual conlleva a una
serie de impactos en el litoral y por ende a las especies que se
alberga en la zona.
GRAFICO N° 17
MUELLE DE MARCONA

Imagen 14.- Vista de la bahía desde el Muelle de Marcona

Fuente: Elaboración Equipo Técnico PDU-MARCONA
5.
Contaminación antigua por zonas de carga y descarga de
combustibles
Se ha identificado una zona de que ubica a la entrada del
poblado de Marcona donde antes existió una zona de carga de
combustible y deposito de Mineral, que a la fecha no se le ha
efectuado ningún tipo de tratamiento con la finalidad de mejorar
la situación y el grado de contaminación que se ha dado en la
zona.
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GRAFICO N° 19
CONTAMINACIÓN COMBUSTIBLE Y OXIDOS RESIDUALES

Imagen 15.- Fotografía infrarroja de la zona de contaminación por combustibles

Fuente: Equipo Técnico PDU-MARCONA

6.
Contaminación del aire por propagación de partículas en
suspensión
En la bahía de San Fernando existe contaminación atmosférica
generada por el transporte de material en faja transportadora
descubierta, además de gases y vapores que emiten las plantas
que se encuentran instaladas den la zona de explotación, que
superan los limites permisibles (LMP) vigentes.
Asimismo, en la ciudad de Marcona, la velocidad de los vientos
permite el traslado de las partículas de arena y ocasionando
malestar en la salud de la población.
Todos estos peligros potenciales identificados en el área de
estudio, se han clasificado en tres grandes grupos:
Tipo
Peligro de Sismo
Peligro de Tsunami
Contaminación
Ambiental
Ecológica

5

y

Escala de Valoración5
Muy Alto
Muy Alto
Alto

Escala de Valoración: Nulo = 0; Bajo = 1; Medio = 2, Alto = 3; Muy Alto = 4
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3.2.4.3.2
20)

Mapa de Peligros (Ver Plano Nº PDU-D-

De acuerdo a lo apreciado en la zona se han elaborado los
siguientes mapas de peligro: Distrital y Local los mismos
que estarán compuestos por la identificación de todos los
Peligros identificados.
Este mapa de Peligros será actualizado en cuanto se
concluya con la etapa de levantamiento de información
geológica - geotécnica de la zona.
El mapa de peligros representa una síntesis de la probable
afectación que podría darse en el área de estudio como
consecuencia de la ocurrencia de algún peligro o amenaza,
calificada en función de los criterios establecidos en el
Cuadro N° 55 Calificación de Riesgos.
La mayor o menor concurrencia o incidencia de peligros
sobre sectores urbanos determina el nivel de la amenaza.
La calificación de un sector como Altamente peligroso
supone que la acción de las fuerzas naturales son tan
peligrosas que pueden causar la destrucción de las
edificaciones y el 100% de perdidas. En estos sectores no
deberá permitirse ningún uso urbano y deberán ser
habilitados como zonas de protección ecológica u otros de
acuerdo a los usos establecidos en cada zona.
Se califican como sectores Peligrosos a aquellos en que el
grado de destrucción del fenómeno para alcanzar el 100%
en construcciones vulnerables pero que sin embargo, es
factible de ser reducido con medidas adecuadas de
mitigacion. En estos sectores en lo posible no deberán
ubicarse edificaciones vulnerables como hospitales,
escuelas, iglesias. Asimismo, las zonas residenciales
deberán ser de densidad madia a baja, y las edificaciones
deberán seguir pautas técnicas para reducir su grado de
vulnerabilidad de acuerdo al tipo de amenaza.
Los sectores de Peligro Medio son aquellos que se
encuentran amenazados por fenómenos de intensidad
mediana que causan daños moderados.
En estos sectores se pueden edificar todo tipo de
construcciones, previo estudio de ingeniería, con
densidades de media a alta.
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Los sectores calificados como Peligro Bajo son los que no
se encuentran amenazados por fenómenos intensos; y por
lo tanto, ofrecen las condiciones mínimas de seguridad
para la localización de construcciones importantes y
esenciales, pudiendo ser consideradas para densidades
altas.
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CUADRO Nº 55
Calificación de Peligros
EFECTOS DE
CALIFICACION
EJEMPLOS
LOS
DEL SECTOR
ILUSTRATIVOS
FENOMENOS
Altamente
Las
fuerzas Alud
Avalancha
que
Peligroso
naturales son tan destruyo Ranrahirca en
poderosas
que 1970.
Huayco
que
destruyen todas destruyo la parte baja de
las construcciones Pedregal-Chosica,
en
hechas por el 1987.
hombre, causando Inundaciones severas, con
el
100%
de gran velocidad y poder
perdida
erosivo. Gran Peligro de
deslizamiento masivo.
Peligroso
El
grado
de Altas
intensidades
destructividad del sísmicas por condiciones
fenómeno
es locales
como en la
grande, pudiendo Molina en 1966, 1980, y
causar el 100% de 1974.
perdidas
de Centro de Huaraz y San
construcciones
Pero-Chimbote en 1970.
vulnerables; pero San José en Tumbes y en
es posible reducir la parte baja de Piura
sus
efectos donde se destruyeron el
negativos
con 100% de las edificaciones
medidas
de adobe por inundaciones
adecuadas
producidas por el Niño.

Peligro Medio

Fenómenos
de Sector del Cono Norte de
intensidad
Lima comprendido entre
mediana,
que la Av. Túpac Amaru y
causan
daños Carretera Panamericana
moderados.
Norte.

Peligro Bajo

No
amenazado El Centro del Valle del
por
fenómenos Rimac donde se asienta
intensos
importante porción de
Lima.
Intensidades
sísmicas
bajas
no
inundable.
Fuente: Elaboración Equipo Técnico PDU-MARCONA
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MEDIDAS DE
MITIGACION
No
utilizable
para
fines
urbanos.
Para
reserva ecológica
o fines agrícolas.

No
construir
edificios
indispensables
como hospitales.
Baja a media
densidad
poblacional
o
para
reserva
ecológica si el
sector no es
extenso.
Seleccionar tipo
de construcción,
estructuración y
materiales
de
acuerdo a la
amenaza natural.
Puede
construirse todo
tipo
de
edificaciones
previo estudio de
ingeniería.
Densidad media
a alta
Ideal
para
construcciones
importantes
y
esenciales.
Densidad
Poblacional Alta.

3.2.4.4. Evaluación de la Vulnerabilidad y riesgos físicos ante
desastres.
3.2.4.4.1 Identificación de sectores críticos o de peligros
concurrentes.
Los sectores críticos en el distrito de Marcona se
determinarán en el mapa de riesgos que ha contratado la
Municipalidad de Marcona
3.2.4.4.2 Determinación del grado de vulnerabilidad de
los Sectores Críticos
El estudio tiene por objeto llegar a determinar
cuantitativamente la infraestructura y población que pueden
ser afectados por los peligros que se identifiquen en la zona
de trabajo tanto a nivel distrital como local; lugar donde
puede impactar el peligro (zona vulnerable) del cual se
requiere datos cuantificados en relación al numero de
viviendas, cantidad de población, cantidad de infraestructura.
a) Vulnerabilidad Ambiental y Ecológica
Es el grado de resistencia del medio natural y de los seres
vivos que conforman un determinado ecosistema, ante la
presencia de la variabilidad climática.
Igualmente, está relacionada con el deterioro del medio
ambiente (calidad del aire, agua y suelo), explotación
irracional de los recursos naturales, exposición a
contaminantes tóxicos, pérdida de la biodiversidad y la
ruptura de la auto-recuperación del sistema ecológico, los
mismos que contribuyen a incrementar la Vulnerabilidad.
CUADRO N° 56
VULNERABILIDAD AMBIENTAL Y ECOLÓGICA
Variable
Condiciones
Atmosfericas

Vulnerabilidad
Baja (1)

Vulnerabilidad
Media (2)

Vulnerabilidad
Alta (3)

Vulnerabilidad
M Alta (4)

50

50
70

Calidad del aire y agua

Total

70
85

Calidad del agua marina
Total

85
205

Vulnerabilidad Nula = 0; Vulnerabilidad Muy Baja entre 0 – 24, Vulnerabilidad Baja
(1) entre 25 – 49; Vulnerabilidad Media (2) entre 50 – 69; Vulnerabilidad Alta (3) entre
70 – 84; Vulnerabilidad Muy Alta (4) entre 85 – 100.
Fuente: Elaboración Equipo Técnico PDU-MARCONA
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Considerando los tres factores analizados para la vulnerabilidad ambiental y ecológica:
VA = Suma de vulnerabilidades / Número de vulnerabilidades
Total vulnerabilidad Ambiental y Ecológica = 205/3 = 68.33Vulnerabilidad Alta
b)Vulnerabilidad Física
Estructural.Según lo descrito anteriormente y de acuerdo a los peligros
identificados tenemos, que de la forma actualmente
construidas las viviendas, sin asesoramiento técnico, nos dan
una vulnerabilidad estructural media.
Localización.Es preciso indicar que existe en forma permanente, para la
zona costa del Perú, el peligro de sismo, pero el poblado de
marcona se encuentra ubicado en la zona de acción de la
Placa de Nazca donde el peligro se incrementa por tales
condiciones, es así que vulnerabilidad para Marcona es alta.
Calidad Constructiva.
Dada las características de construcción en el poblado de
Marcona, existe un planeamiento y control urbano, pero al
mismo tiempo presenta zonas vulnerables, por lo tanto
presenta una vulnerabilidad media.

CUADRO N° 57
Determinación general de la vulnerabilidad física
Vulnerabilidad

Nula (1)

Baja (2)

Material de Construcción
utilizada en viviendas

Media (3)

Alta (4)

50

Localización
Caracteristicas Geologicas de
la zona
Leyes existentes

Total
50

85

85

85

85

Total

75
295

75

Vulnerabilidad Nula = 0; Vulnerabilidad Muy Baja entre 0 – 24, Vulnerabilidad Baja
(1) entre 25 – 49; Vulnerabilidad Media (2) entre 50 – 69; Vulnerabilidad Alta (3) entre
70 – 84; Vulnerabilidad Muy Alta (4) entre 85 – 100.
Fuente: Elaboración Equipo Técnico PDU-MARCONA
Considerando los tres factores analizados para la vulnerabilidad física, calculamos la
resultante aplicando la formula:
VF = Suma de vulnerabilidades / Número de vulnerabilidades
Total vulnerabilidad física = 295/4 = 73.75 Vulnerabilidad Alta
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c) Vulnerabilidad Social, Económica y Cultural
La actividad de la minera en la zona, sumada con la pesquera
condiciona a la zona que posee un ingreso por el empleo
desempeñado, es así que se han desarrollado una serie de
actividades alternas a esta, complementando el desarrollo del
poblado.
La zona en análisis en ciertos sectores carece de servicios
básicos pero son mínimos, cuenta con planes de evacuación
en caso de emergencia, y se encuentran medianamente
organizados socialmente.
CUADRO N° 58
VULNERABILIDAD SOCIAL:
Vulnerabilidad
Baja (1)

Variable

Vulnerabilidad
Media (2)

Vulnerabilidad
Alta (3)

Vulnerabilidad
M Alta (4)

Total

50

Nivel de organización
Participación de la
población

50
45

45

Grado de relación entre
intituciones y
organizaciones locales

60

60

Tipo de integración entre
organizaciones e
instituciones

60

60

Total

215

Considerando los factores analizados para la vulnerabilidad social, se tiene:
VS = Suma de vulnerabilidades / Número de vulnerabilidades
Total vulnerabilidad social = 215/4 = 53.75 Vulnerabilidad Alta
Fuente: Elaboración Equipo Técnico PDU-MARCONA

CUADRO N° 59
VULNERABILIDAD ECONÓMICA
V a ria ble
A ctividad eco nó mica

V ulne ra bilida d
B a ja ( 1)

V ulne ra bilida d
M e dia ( 2 )

V ulne ra bilida d V ulne ra bilida d
A lt a ( 3 )
M A lt a ( 4 )

T o tal

50

50

A cceso al mercado

75

75

Nivel de Ingreso s

65

65

Situació n de po breza o
desarro llo humano

65

65

T o tal

255

Considerando los factores analizados para la vulnerabilidad económica, se tiene:
VE = Suma de vulnerabilidades / Número de vulnerabilidades
Total vulnerabilidad económica = 255/4 = 63.75 Vulnerabilidad Alta
Fuente: Elaboración Equipo Técnico PDU-MARCONA
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CUADRO N° 60
VULNERABILIDAD CULTURAL E IDEOLÓGICA
Variable

Vulnerabilidad
Baja (1)

Vulnerabilidad
Media (2)

Conocimiento de
ocurrencia de
desastres
Percepción de
desastres

Vulnerabilidad
Alta (3)

Vulnerabilidad
M Alta (4)

75

75
50

50

Actitud frente a la
ocurrencia de
desastres

Total

50

50
Total

175

Considerando los factores analizados para la vulnerabilidad cultural, se tiene:
VCI = Suma de vulnerabilidades / Número de vulnerabilidades
Total vulnerabilidad cultural = 175/3 = 58.3 Vulnerabilidad Alta
Fuente: Elaboración Equipo Técnico PDU-MARCONA

d)

Vulnerabilidad Total

Considerando los valores
vulnerabilidades se tiene:
VA
=
68.33
VF
=
73.75
VE
=
63.75
VS
=
53.73
VCI =
58.3

de

cada

una

de

las

VT= (VA+VF+VE+VS+VCI)/5
VT = 63.57 Vulnerabilidad Alta

3.2.4.4.3
Estimación del Nivel de riesgo de los
Sectores Críticos.
Corresponde a la evaluación conjunta de los peligros que
amenazan la ciudad y la vulnerabilidad de la ciudad ante
ellos. El análisis de Riesgo es un estimado de las
probabilidades de pérdidas esperadas para un determinado
evento natural. De esta manera se tiene que:
RIESGO = PELIGRO X VULNERABILIDAD
La identificación de los Sectores Críticos como resultado
de la evaluación de riesgos, sirve para estructurar una
propuesta de Plan, estableciendo criterios para la
priorización de los proyectos y acciones concretas
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orientados a mitigar los efectos de los fenómenos naturales
y antrópicos.
1.
Las condiciones geológicas de la zona en la que se
encuentra enmarcado el distrito de Marcona, afectarán en
gran medida las estructuras físicas (edificaciones); así
mismo el evento Tsumani tendrá mayor repercusión en la
zona de la bahía de San Juan de Marcona, donde se
encuentra parte de la población, esto de acuerdo a la línea
de tsunami calculado por el Ministerio de Marina.
2.
En caso del evento Sismo, los materiales con que
están construidas las viviendas por lo general es material
noble (concreto), que podrían soportar sismos de mediana
intensidad, más no los de gran intensidad como los que ya
se han registrado en la zona y los que se han estimado.
3.
Se evidencia en la zona una contaminación
ambiental y ecológica, es así que:
-

La contaminación de cuerpo marino debido a la descarga
de los efluentes de desagües provenientes de la ciudad de
marcona, así como los vertidos que se efectúan en la zona
de San Fernando, afecta directamente a las actividades de
pesca organizada y artesanal en la zona.

-

Lagunas de oxidación, la población no dispone de una
planta de tratamiento de aguas residuales, es así que el
90% de la producción de sus vertidos van al mar y el 10%
restantes van a una laguna de oxidación (sin tratamiento)
para luego pasar a una laguna de evaporación y
percolación. Estas lagunas se encuentran en la zona urbana
de Marcona y sus emisiones afectan directamente a los
habitantes, sobre todo las urbanizaciones mas cercanas son
las más expuestas.

-

La disposición de los residuos sólidos en las afueras de la
ciudad de marcona generan partículas en suspensión por el
tipo de disposición que se efectúa, incineración de basura
al aire libre así como la polvareda que se desplaza con el
viento, contaminan el medio ambiente donde viven los
pobladores de la posesión informal generando problemas
de salud.

MATRIZ DE ESTIMACION DE RIESGOS
El mayor riesgo se presenta por la posible presencia de
eventos geológicos debido a la presencia de la placa de
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Nazca, mientras que los otros dos peligros presentan riesgo
alto debido a la contaminación producto de la inadecuada
gestión de los propietarios de la Minera Shougan, y el
ultimo riesgo es debido a la planificación de la ciudad en
zona de riesgo geológico.

CUADRO N° 61
MATRIZ DE PELIGRO Y VULNERABILIDAD
Peligro Muy
Alto

Riesgo Alto

Riesgo Alto

Riesgo Muy
Alto

Peligro Alto

Riesgo Medio

Riesgo Medio

Riesgo Alto

Riesgo Bajo

Riesgo Medio

Riesgo Medio

Riesgo Alto

Riesgo Bajo
VB

Riesgo Bajo
VM

Riesgo Medio
VA

Riesgo Alto
VMA

Peligro
Medio
Peligro Bajo

Riesgo Muy
Alto
Riesgo Muy
Alto

Leyenda
RIESGO BAJO
RIESGO MEDIO
RIESGO ALTO
RIESGO MUY ALTO
Fuente: Elaboración Equipo Técnico PDU-MARCONA

Analizando el riesgo según este cuadro se deduce lo siguiente:
Peligro de Sismo

PMA x VA

Peligro de Tsunami
Contaminación
ecológica

Ambiental

RIESGO MUY
ALTO
PMA x VA RIESGO MUY
ALTO
y PA x VA
RIESGO
ALTO

Considerando el análisis planteado, se observa que la situación de mayor riesgo se
produce por la ubicación de la ciudad de Marcona, por lo que las conclusiones y
recomendación deberán dirigirse en este sentido.
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3.2.5. Caracterización de la Gestión de Desarrollo Local
3.2.5.1. Gestión Pública
Gestión Local de Marcona
Sector

Dependencia

Representante

Interior

Gobernación
Policía nacional

César De la Torre Flores
Cap. Luís Ríos Trujillo

Justicia

Juez de Paz Letrado

Gabriela Payat Muñante

Defensa

Comandante
Capitán de Puerto

Marco Rodríguez Marquez
Pedro Alarcón Garro

Salud

Director ESSALUD
Percy Hernández Angulo
Gerente Centro de Salud María del Pilar Arrasco
“José Pezeta Bar”
Carhuapuma
Fuente: Elaboración Equipo Técnico PDU-MARCONA

3.2.5.2. Gestión Privada
Agentes Privados, ONGS, Iglesia, Compañía Minera Shougang

Rubro

Institución/Organización

Instituciones Religiosas

Instituciones Financieras

Representante

Párroco Parroquia San Juan Julio
César
Bautista
Huapaya

Administrador Banco de la Domingo
Nación
Huamán

Lescano

Palomino

Administrador Banco de Carol Fries
Crédito
Fuente: Elaboración Equipo Técnico PDU-MARCONA

3.2.5.3. Economía municipal.
El Perú es uno de los países cuyos gobiernos locales tienen uno de
los presupuestos mas bajos de Latinoamérica, lo cuál pone de
manifiesto los escasos recursos que estos disponen para la gestión
del desarrollo de sus circunscripciones.
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Si efectuamos una revisión del presupuesto de la
Municipalidad de El Agustino de los últimos años (2004, 2005),
podemos observar un crecimiento de este; sin embargo dentro
de su estructura podemos advertir una significativa presencia
relativa de los ingresos corrientes ( impuestos, tasas, etc) y las
transferencias (FONCOMUN, Vaso de Leche). Desde el punto
de vista del gasto, se aprecia un mayor peso relativo de los
gastos corrientes, a pesar que viene disminuyendo
relativamente (65% en el 2004 a 60.3% en el 2005).

De otro lado, es significativo el escaso nivel de rentas que percibe
el gobiernos local, agravado por el excesivo gasto corriente; un
breve análisis del presupuesto de los últimos años (2004 y 2005)
de la Municipalidad de Marcona, nos permite observar un
crecimiento global, sin embargo su estructura se caracteriza por un
mayor peso relativo de la fuente de financiamiento Canon y
sobrecanon, y el FONCOMUN, que en conjunto representaban el
44% en el año 2004, el 66% en el 2005; mientras que en el PIA
2006 estaría representando el 70%. Es evidente el crecimiento de
estas fuentes de financiamiento aunque generando una
dependencia de estas transferencias. Ver cuadros.

Si comparamos los ingresos de la municipalidad con la población
del distrito, podemos advertir que aun cuando el indicador ha
aumentado, es significativamente bajo: para el año 2005 fue de
S/.269 nuevos soles per cápita; mientras que para el 2004 alcanzó
a S/. 255. Esto está fuertemente influenciado por el tamaño
poblacional y la capacidad de recaudación de impuestos y tributos
que en un distrito con población mayoritariamente pobre como
Máncora, resulta sumamente difícil.

La gestión municipal, desde el punto de vista económico, está
forzosamente relacionada a su capacidad de recaudación, a la
cultura de pago de la población y a su baja capacidad adquisitiva.
El incumplimiento de los contribuyentes se debe entre otras
razones a la informalidad social; la falta de una cultura de pago; la
percepción de una falta de retorno de los servicios por los que se
tributa y, la crisis económica.

Al centralismo, es decir la concentración del manejo presupuestal
en el gobierno central y la escasez de recursos, se adicionan
problemas de naturaleza administrativa. En ese contexto, la
situación financiera de la Municipalidad no es óptima. La falta de
recursos económicos por la baja recaudación de impuestos y tasas,
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se suma a la falta de sistemas eficaces de fiscalización,
recaudación y control de deudas.

En concordancia con ello debemos señalar que la presencia de la
Empresa Shougang que administra parte de la ciudad
(campamento y oficinas administrativas) limita la capacidad de
gestión de la Municipalidad, pues no cumple con sus obligaciones
como contribuyente (no paga ningún tipo de contribuciones a la
municipalidad por el área que ocupa).
La recaudación directa de impuestos y contribuciones es muy
limitada y no alcanza a cubrir las actividades y compromisos
programados con esta fuente de financiamiento. La municipalidad
adolece de altas tasas de morosidad en el pago del impuesto
predial y los arbitrios, lo que genera limitaciones para la atención
de los servicios.

En la actualidad las posibilidades reales para cumplir con las
funciones que le asigna la Ley Orgánica de Municipalidades
adolece de capacidad de financiamiento por no contar con
recursos económicos, provocando que los programas y
proyectos de desarrollo, sujetos a la asignación o transferencia
de nuevas funciones, no se cumplan con eficiencia.

La Municipalidad no debe ser sólo un ente dedicado al ornato,
ser simples cobradores de tributos y dedicados a la limpieza;
sino un organismos que facilite la producción y lidere el
desarrollo del distrito.

En los cuadros Nº 62 y 63 podemos apreciar la Ejecución
Presupuestal 2005 y el Presupuesto del 2006
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CUADRO N° 62
EJECUCION PRESUPUESTAL 2005
Fuentes de Financiamiento

Monto

%

2.553.996

47,0

FONCOMUN

896.658

16,5

Otros impuestos municipales

172.662

3,2

1.683.449

31,0

128.031

2,4

Canon y Sobrecanon

Recursos directamente
recaudados
recursos Ordinarios para GL
TOTAL
Categoria del gasto
I. gasto Corriente
II. Gasto de Capital

5.434.796 100,0
Monto

%

1.534.557

60,3

960.870

37,7

III. Servicio de la Deuda
50.490
2,0
TOTAL
2.545.917 100,0
Fuente: Municipalidad Distrital de
Marcona

Categoria del gasto

Monto

%

I. gasto Corriente

1.647.374

40,5

II. Gasto de Capital

2.349.474

57,7

74.395

1,8

III. Servicio de la Deuda

TOTAL
4.071.243 100,0
Fuente: Municipalidad Distrital de
Marcona
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GRAFICO N° 19
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2005
Ejecución Pptal 2005 según FteCanon
de Fto y
Sobrecanon
FONCOMUN
2%
31%
48%

Otros impuestos
municipales
recursos
directamente
recaudados

3%
16%

recursos
Ordinarios para
GL

Fuente: Elaboración Equipo Técnico PDU-MARCONA

GRAFICO N° 20
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL GASTO

Ejecución Pptal del Gasto

2%
I. gasto
Corriente
38%
60%

II. Gasto de
Capital
III. Servicio de
la Deuda

Fuente: Elaboración Equipo Técnico PDU-MARCONA
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CUADRO N° 63
PRESUPUESTO 2006
Fuentes de Financiamiento

Monto

%

2.249.474

55,3

FONCOMUN

616.483

15,1

Otros impuestos municipales

193.036

4,7

Recursos directamente
recaudados

872.628

21,4

Canon y Sobrecanon

Recursos Ordinarios para GL
Transferencias Vaso de Leche
TOTAL
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0,0
139.622
3,4
4.071.243 100,0

GRAFICO N° 21
PIA 2006 SEGÚN FUENTE DE PRESUPUESTO

PIA 2006 según Ftes de Fto
Canon y
Sobrecanon

3%
0%

FONCOMUN

21%
Otros impuestos
municipales
5%

56%

15%

recursos
directamente
recaudados
recursos Ordinarios
para GL
Transferencias
Vaso de Leche

Fuente: Elaboración Equipo Técnico PDU-MARCONA

GRAFICO N° 22
PIA 2006 – PARTIDA GENÉRICA DE GASTOS

PIA 2006 - Partida genérica de Gasto

2%
I. gasto Corriente
40%
II. Gasto de Capital
58%

III. Servicio de la
Deuda

Fuente: Elaboración Equipo Técnico PDU-MARCONA
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3.2.6 Problemas y Potencialidades
El Desarrollo Urbano, observado desde el enfoque integral, se encuentra
estrechamente vinculada a los diversos procesos sociales, económicos,
político institucionales y urbano ambientales, que explican sus
característica. Como resultado del análisis de estas relaciones, se han
podido identificar por un lado relevantes y aquellas que siendo
importantes no de manera decidida sobre el desarrollo urbano. Ver gráfico
N° 23 .
Las variables analizadas expresadas en problemas y potencialidades se han
establecido a través del análisis de información de fuentes secundarias y
aquellos obtenidos en el Taller Participativo programado para tal fín.

GRAFICO N° 23
VARIABLES ENFOQUE INTEGRAL
SOCIO CULTURAL

POLÍTICO INSTITUCIONAL Y
GESTIÓN DEL DESARROLLO
- Normatividad de
1er nivel
- Normatividad Local
- Recursos Presupuestales
- Conflictos en la gestión

- Dinámica poblacional.
- seguridad Ciudadana
- ingresos y gastos
- Organización de la
Población

DESARROLLO
URBANO DE LA
CIUDAD DE
MARCONA
- Estructura Urbana

- Apertura de
- Política
económica.
mercados.
- Estructura productiva
- Activ. económica
informal.

- infraestructura
- Expansión urbana
- Infraestructura vial
- Servicios básicos

ECONÓMICO

- Calidad ambiental
- Saneamiento Físico
Legal

FISICO ESPACIAL

- Areas criticas

GEOGRAFICO AMBIENTAL

Fuente: Elaboración de Equipo Técnico PDU-MARCONA
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3.2.6.2. Problemas y Potencialidades del Nivel Territorial
Distrital
a. Problemas
Superposición de áreas con aptitud agrícola y
concesiones mineras.
El área con aptitud agrícola establecida en el Proyecto
Hidroenergetico e Irrigación Pampas Verdes en una
extensión de 51,946 Ha, de las cuales 31,476 Ha se
encuentra localizado sobre concesiones mineras
otorgadas a la Empresa Minera Shougang y la Empresa
Minera Mar Cobre S.A.
Impacto ambiental por el transporte de mineral de las
minas al Puerto San Nicolas a través de las fajas
descubiertas.
Deterioro del medio ambiente por la presencia de
relaves de la Planta de Tratamiento de Hierro en San
Nicolás.
Escaso recurso Hídrico.
El territorio del distrito por su condición de zona
desértica no cuenta con cuencas hidrográficas naturales
ni napa freática en el sub suelo, por lo cuál el recurso
tiene como fuente de captación la quebrada de Jaguar
ubicada en el distrito de Lomas de la Provincia de
Caravelí (Arequipa), que es insuficiente para la
demanda de las actividades urbanas, mineras y otros.
Pérdida de cobertura vegetal en las Lomas de Marcona.
Desintegración del espacio territorial distrital por
ausencia de vías vecinales adecuadas.
Desequilibrada ocupación del territorio.
Desarticulación de la estructura productiva del distrito,
dada que la actividad económica principal (minería)
tiene características de enclave.
Inadecuado aprovechamiento de los recursos naturales
(playas, Maricultura, no metálicos)
Zonas de alto riesgo por peligros naturales por fallas
geológicas.
No existen acciones de puesta en valor de los recursos
turísticos
Incipientes procesos de transformación artesanal.
b.

Potencialidades
Amplia disponibilidad de recursos mineros metálicos y
no metálicos (mas del 50% del territorio distrital).
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Recursos hidrobiológicos.
Presencia de la bahía mas profunda del continente
donde se construirá el Megapuerto mas importante del
país y de Sudamérica , por su ubicación estratégica
Disponibilidad de terrenos aptos para la agricultura:
Proyecto Pampas Verdes.
Ubicación geoeconómica privilegiada por ser Terminal
de la carretera interoceánica Perú – Brasil Ruta 26.
Disponibilidad de recursos turísticos relacionados con
las Playas y fauna marina
Recursos Humanos calificados.
Ubicación Estratégica para facilitar flujos comerciales
con al Asia Pacífico.
3.2.6.2. Problemas y Potencialidades de la ciudad de
Marcona,
a. Problemas.
Superposición de área urbana con concesiones mineras
como limitante de su crecimiento.
Cumplimiento parcial del DL 25793 sobre
Transferencia de bienes y servicios de Hierro Perú a
las entidades del estado.
Duplicidad de funciones en la administración de los
servicios básicos :Shougang y Municipalidad.
Incumplimiento de la Shougang sobre compromisos de
inversión (150 millones)
Existencia de viviendas en abandono pertenecientes a
la Shougang.
Escasa cobertura y baja calidad de los servicios de
agua potable y desague, especialmente en
Asentamientos Humanos y Pueblos Jóvenes.
Racionamiento de del servicio de abastecimiento de
agua
Deficiente estado de conservación de las vías locales.
No existencia de áreas con fines industriales.
Deficiente implementación de establecimientos de
salud.
Incremento de la drogadicción, prostitución,
alcoholismo y delincuencia.
Economía con escasa capacidad de absorción de mano
de obra.
Escasos niveles de inversión pública.
Incumplimiento de pago de obligaciones tributarias a
la Municipalidad de parte de la Shougang.
Deterioro de la calidad ambiental de la ciudad por la
actividad minera y actividades residenciales.
211

Insuficientes áreas verdes
Riesgo de desabastecimiento de agua a sector central
de la ciudad por término de contrato entre la
Municipalidad y la Shougang.
b. Potencialidades.
Recursos hidrobiológicos de alto valor nutritivo.
Organizaciones Sociales y Líderes locales que
participan activamente en procesos de desarrollo.
Ubicación estratégica de la ciudad y punto final de la
carretera Interoceánica.
Experiencia y organización de pescadores para
emprendimientos orientados a la diversificación de la
producción.(Maricultura, algas marinas )
Capacidad de pescadores para mejorar procesos de
pesca artesanal.
Existencia de mercado nacional e internacional para
productos marinos procesados.
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