
ΗΟΝΟΡΑΒΛΕ  
ΜΥΝΙΧΙΠΑΛΙ∆Α∆ 

ΠΡΟςΙΝΧΙΑΛ 
∆Ε ΠΑΣΧΟ 

P

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
PPLLAANN    DDEE  AACCOONNDDIICCIIOONNAAMMIIEENNTTOO    TTEERRRRIITTOORRIIAALL  

DDEE    LLAA    PPRROOVVIINNCCIIAA    DDEE    PPAASSCCOO  
22000066  ––  22001166  

 
IINNFFOORRMMEE  FFIINNAALL  PPAARRAA  CCOONNSSUULLTTAA  YY  EEXXHHIIBBIICCIIOONN  

PPÚÚBBLLIICCAA  
VVOOLLUUMMEENN  AA::  DDIIAAGGNNOOSSTTIICCOO  

 
 
 

PPaassccoo,,  MMaayyoo  22000077 

 



HONORABLE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PASCO 
Gestión Municipal 2007 - 2010 

 
ALCALDE PROVINCIAL   Ing. William Tito Valle Ramírez 
REGIDORES                                      Victor Raúl Berrospi Feliciano  

                             Jesús Muñoz Borja  
Hilario Meza Carbajal  
Sonia Guillermo Rivera 
Edson Carvajal Shiraishi 
Froilán Deudor Calixto  
Saturnino Luís Mateo  
Roberth Machado Ortega 
Luís Huaranga Navarro 
Raúl Mendoza Monge  

   Geremías Escalante Paulino  
 

GERENTE MUNICIPAL   Sr. Miguel Paz Baldera  
 

GERENTE DE DESARROLLO   Ing. Manuel Concha Arellano   
URBANO Y RURAL 
 
SUBGERENTE DE CATASTRO,       Ing. Fanny Cantoral Cucho 
LICENCIAS Y CONTROL  
URBANO Y RURAL                           

 
 

MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO 
 

MINISTRO DE VIVIENDA,  
CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO          Econ. Hernán Garrido Lecca  
 
VICEMINISTRO DE VIVIENDA     
Y URBANISMO                     Ing. Jesús Vidalón Orellana 
 
DIRECTOR NACIONAL DE URBANISMO  Arq. Luís Tagle Pizarro 
 
COORDINADORA DEL ESTUDIO     Arq. Rosario Gonzáles Seminario 
 
SUPERVISOR DEL ESTUDIO  Arq. José Granda Valenzuela 
 

 
EQUIPO TECNICO PAT PDU PASCO 

 
JEFE DEL ESTUDIO             Ing. Víctor Velarde García  

            PLANIFICADOR FISICO            Arq. Rodolfo Castillo García 
 PLANIFICADOR FISICO            Arq. Maria Chávez Alva  

ECONOMISTA             Econ. Giovanna Toribio Rivera 
ESPECIALISTA EN MEDIO AMBIENTE    Ing. Elmer Prado Ramos 
SOCIOLOGO              Soc. Magaly Torres Andonayre 
ESPECIALISTA EN VIALIDAD Y SERV     Ing. Elida Gutiérrez Franco. 

            ESPECIALISTA EN EQUIPAMIENTO       Bach. Arq. Rubén Siuce Bonifacio. 
ESPECIALISTA CAD             Bach. Ing. Héctor Aréstegui Molina 

            ESPECIALISTA CAD                                 Bach. Ing. Rosana Mauricio Sánchez 
SECRETARIA EJECUTIVA                       Srta. Eva León Torres 

  



  
  
  

PPLLAANN  DDEE  AACCOONNDDIICCIIOONNAAMMIIEENNTTOO  TTEERRRRIITTOORRIIAALL  DDEE  LLAA  
PPRROOVVIINNCCIIAA  DDEE  PPAASSCCOO  

22000066  ––  22001166  
  

  
PPRREESSEENNTTAACCIIOONN  

 
El presente documento constituye el Informe Final para Consulta y Exhibición 
Pública del “PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL DE LA PROVINCIA 
DE PASCO 2006 - 2016”, el mismo que se desarrolla en el marco del Convenio de 
Asistencia Técnica entre la Honorable Municipalidad Provincial de Pasco - HMPP y el 
Viceministerio de Vivienda y Urbanismo – VMVU - Dirección Nacional de Urbanismo - 
DNU del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento - MVCS. 
 
Este documento contiene lo siguiente: 
VOLUMEN A: 
 Consideraciones Generales del Estudio, que comprende los antecedentes, 

finalidad, objetivos, marco conceptual, ámbito territorial, horizontes de 
planeamiento, lineamientos técnicos y la metodología del Estudio. 

 Marco Regional, que contiene una síntesis de la problemática regional que 
permite identificar y evaluar  las tendencias y escenarios  más relevantes que 
sitúan a la Provincia de Pasco con respecto a su contexto regional. 

 Diagnóstico Provincial Definitivo, que comprende el marco de referencia, y  las 
caracterizaciones socio - cultural, económica, ambiental, territorial, de gestión del 
desarrollo, y la síntesis del referido Diagnóstico de la Provincia de Pasco. 

VOLUMEN B: 
 Propuesta General de Acondicionamiento Territorial Provincial Sostenible, 

que contiene la concepción del ordenamiento territorial regional, la visión de 
acondicionamiento territorial de la Provincia de Pasco, el análisis estratégico 
F.O.D.A., la misión de la Municipalidad Provincial de Pasco, los objetivos 
estratégicos, el modelo de acondicionamiento territorial provincial sostenible, las 
políticas y estrategias de acondicionamiento territorial. 

 Programa de Inversiones para el Acondicionamiento Territorial Provincial, 
que comprende el listado de proyectos estratégicos de inversión identificados, y el 
listado de los proyectos prioritarios. a fin de orientar la consecución de los objetivos 
estratégicos y las estrategias de acondicionamiento territorial definidos por el Plan. 

 
Cabe señalar que para la elaboración de este Informe se convocó a las instituciones 
públicas y privadas, a los actores económicos y sociales, y en general, a la comunidad 
pasqueña, a partir de la organización de los siguientes eventos: 
 Iº Taller de Planeamiento Estratégico “Pasco: Visión de Futuro al Año 2016”, 

convocado por la HMPP el 20 de Diciembre del 2006. 
 Iº Jornada de Mesas de Trabajo, realizadas con los diferentes actores claves del 

desarrollo de Pasco, especialmente Municipalidades Distritales, realizadas en el 
mes de Diciembre del 2006 y Enero del 2007. 

 IIº Jornada de Mesas de Trabajo, realizadas con los diferentes actores claves del 
desarrollo de Pasco, especialmente Municipalidades Distritales y organizaciones 
sociales, en el mes de Febrero del 2007. 

 IIº Taller de Planeamiento Estratégico “Pasco: Propuestas de Desarrollo al 
Año 2021”, convocado por la HMPP el 18 de Abril del 2007. 

 
 



 
Se pone a consideración de la Municipalidad Provincial de Pasco y de la comunidad 
de Pasco el presente documento, de conformidad con el Decreto Supremo Nº 027-
2005-Vivienda, a fin de iniciar el proceso de consulta y exhibición pública señalado en 
la normativa vigente, y recoger aportes, sugerencias y observaciones; los mismos que 
serán incorporados y asimilados en el Informe Final Editado del Estudio. 
 
El Equipo Técnico del PAT PDU Pasco agradece a todas las autoridades locales, 
funcionarios públicos y municipales, empresarios, profesionales, organismos no 
gubernamentales y comunidad pasqueña en general, su colaboración y aportes en el 
desarrollo del presente Estudio. 
 
 
 
Pasco, Mayo del 2007. 
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PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL DE LA PROVINCIA DE 

PASCO 2006 - 2016 
 
 

I.    CONSIDERACIONES GENERALES DEL ESTUDIO.- 
 

1. ANTECEDENTES.- 
 

1.1 Antecedentes Institucionales.- 
 

La Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972 establece entre las 
funciones de las Municipalidades Provinciales en materia de 
organización del espacio físico y de uso del suelo, la de aprobar el Plan 
de Acondicionamiento Territorial de nivel provincial, en donde se indican 
las áreas urbanas y de expansión urbana, las áreas de protección o de 
seguridad por riesgos naturales, las áreas agrícolas y las áreas de 
conservación ambiental.  

 
Asimismo, señala que les compete aprobar el Plan de Desarrollo 
Urbano, el Plan de Desarrollo Rural, el Esquema de Zonificación de 
Áreas Urbanas, el Plan de Desarrollo de Asentamientos Humanos, y 
demás planes específicos de acuerdo con el Plan de Acondicionamiento 
Territorial. 

 
El Decreto Supremo N° 027-2003-VIVIENDA aprueba el Reglamento de 
Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano, que constituye el 
marco normativo en el ámbito nacional aplicable a los procedimientos que 
deben seguir las Municipalidades en el ejercicio de sus competencias en 
materias de planeamiento y gestión de acondicionamiento territorial y 
desarrollo urbano, en el marco de la Ley Orgánica de Municipalidades. 

 
Dicho marco normativo procura garantizar la ocupación racional y sostenible 
del territorio, la armonía entre el ejercicio del derecho de propiedad y el 
interés social, la coordinación de los diferentes niveles de gobierno 
nacional, regional y local, la promoción de la participación del sector privado, y 
la distribución equitativa de los beneficios y cargas que se deriven del uso 
del suelo. 

 
De conformidad con el Decreto Supremo N° 012-2002-VIVIENDA, la 
Dirección Nacional de Urbanismo del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento – DNU MVCS ha asumido las funciones de 
brindar asesoría técnica a los Gobiernos Locales para identificar y/o 
ejecutar sus planes, programas y proyectos de desarrollo. En tal virtud, 
la Honorable Municipalidad Provincial de Pasco - HMPP solicitó a la 
DNU MVCS asistencia técnica para la elaboración del Plan de 
Acondicionamiento Territorial de la Provincia de Pasco y del Plan de 
Desarrollo Urbano de la Ciudad de Cerro de Pasco. 
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1.2 Antecedentes Técnico – Normativos.- 
 

         1.2.1    Constitución Política del Perú.- 
          

La Constitución Política del Perú vigente, define en su Artículo 192º  
que las Municipalidades tienen competencia, entre otras, para 
planificar el desarrollo  urbano y rural de sus circunscripciones, y 
ejecutar los planes y programas correspondientes. 

 
Asimismo, señala en sus Artículos 67º y 68º que el Estado 
determina la política nacional del medio ambiente y promueve el 
uso sustentable de sus recursos naturales; y que el Estado está 
obligado a promover la conservación de la diversidad biológica y de 
las áreas naturales protegidas. 

  
1.2.2 Ley Orgánica de Municipalidades N°  27972.- 
 

La Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972,  aprobada el 6 de 
Junio del 2003, deroga la Ley Orgánica de  Municipalidades N° 
23853, aprobada en el año 1984, e implica una serie de 
modificaciones en temas relacionados con el desarrollo local, el 
ordenamiento territorial, el desarrollo urbano y el medio ambiente.  

 
El Artículo 9° señala que las atribuciones del Concejo Municipal 
relacionadas con la planificación del desarrollo local, el 
ordenamiento territorial, el desarrollo urbano y el medio ambiente 
son: aprobar los Planes de Desarrollo Municipal Concertados y el 
Presupuesto Participativo; y el Plan de Acondicionamiento 
Territorial Provincial, que identifique las áreas urbanas y de 
expansión urbana, las áreas de protección o de seguridad por 
riesgos naturales, las áreas agrícolas y las áreas de conservación 
ambiental declaradas. 

 
Asimismo, el Plan de Desarrollo Urbano, el Plan de Desarrollo 
Rural, el Esquema de Zonificación de Âreas Urbanas, el Plan de 
Desarrollo de Asentamientos Humanos y demás planes específicos 
sobre la base del Plan de Acondicionamiento Territorial; así como 
el sistema de gestión ambiental local y sus instrumentos, en 
concordancia con el sistema de gestión ambiental nacional y 
regional; y la creación de centros poblados y de agencias 
municipales. 

   
1.2.3 Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo 

Urbano.- 
 

El Decreto Supremo N° 027-2003-Vivienda del Ministerio de 
Vivienda, Construcción  y Saneamiento, de Octubre del 2003, 
aprobó el Reglamento de Acondicionamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano, el cual constituye uno de los reglamentos de la 
Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972.  
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El Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano constituye el marco normativo nacional en el Perú, para los 
procedimientos que deben seguir las Municipalidades en el ejercicio 
de sus competencias en materias de planeamiento y gestión de 
acondicionamiento territorial y desarrollo urbano, en el marco de la Ley 
Orgánica de Municipalidades N° 27972. 
 
Tiene la finalidad de garantizar: la ocupación racional y sostenible del 
territorio; la armonía entre el ejercicio del derecho de propiedad y 
el interés social; la coordinación de los diferentes niveles de 
gobierno nacional, regional y local para facilitar la participación del 
sector privado; la distribución equitativa de los beneficios y cargas 
que se deriven del uso del suelo; y la seguridad y estabilidad jurídica 
para la inversión inmobiliaria. 
 
Según el Artículo 3° del Reglamento, las Municipalidades en 
materia de acondicionamiento territorial y desarrollo urbano, 
formularán los siguientes instrumentos: 

 
 Plan de Acondicionamiento Territorial - PAT.- 

Según el Artículo 4° del Reglamento, el Plan de 
Acondicionamiento Territorial es el instrumento de planificación 
que permite el aprovechamiento sostenible de los recursos 
naturales, la distribución equilibrada de la población y el 
desarrollo de la inversión pública y privada en los ámbitos 
urbano y rural del territorio provincial, estableciendo: 
• La política general referente a los usos del suelo. 
• Los roles y funciones de los asentamientos poblacionales 

que conforman el sistema urbano provincial. 
• La organización físico - espacial de las actividades 

económicas, sociales y político - administrativas. 
• La localización de infraestructura de transportes, 

comunicaciones, energía y saneamiento. 
• La ubicación del equipamiento de servicios de salud, 

educación, recreación, esparcimiento, seguridad, cultura y 
administración. 

• La identificación de las áreas de protección ecológica, áreas 
de riesgo para la seguridad física y las afectadas por 
fenómenos naturales recurrentes. 

 
 Plan de Desarrollo Urbano - PDU.- 

Según el Artículo 8° del Reglamento, el Plan de Desarrollo 
Urbano es el instrumento técnico - normativo para promover y 
orientar el desarrollo urbano de cada asentamiento poblacional 
del ámbito provincial, en concordancia con el PAT, estableciendo: 
• La zonificación de usos del suelo urbano y su normativa. 
• El plan vial y de transporte y su normativa. 
Los requerimientos de vivienda para determinar las áreas de 

expansión urbana y/o  programas de densificación de acuerdo 
a las condiciones y características existentes. 

• Los requerimientos de saneamiento ambiental y de 
infraestructura de servicios. 
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• La preservación de las áreas e inmuebles de valor histórico 
monumental. 

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

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

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

• La delimitación de áreas que requieran de Planes 
Específicos. 

 
 Plan Específico - PE.- 

Según el Artículo 16° del Reglamento vigente, el Plan 
Específico es el instrumento técnico normativo mediante el cual se 
desarrollan y complementan las disposiciones del Plan de 
Acondicionamiento Territorial, en aquellas áreas no comprendidas 
en el Plan de Desarrollo Urbano; en aquellas áreas identificadas y 
delimitadas en el Plan de Desarrollo Urbano; y en aquellas áreas 
que se desarrollen mediante Unidades de Gestión Urbanística. 

 
Según el Artículo 40°, el Plan Específico debe considerar: 
• La delimitación y características del área. 
• Los objetivos del Plan respecto a la optimización del uso del suelo 

y de la propiedad predial, y a la dotación, ampliación o 
mejoramiento de los espacios y servicios públicos y la calidad 
del entorno. 

• El tipo de intervención urbana a desarrollar: habilitación, 
renovación o reurbanización. 

• Los programas y proyectos urbanísticos a ejecutar. 
• La propuesta de zonificación y vías. 
• Las etapas de desarrollo del Plan, programas de ejecución y 

de financiamiento. 
• El trazado general y características del espacio público y de 

las vías. 
La localización de equipamientos urbanos (educación, salud, 

recreación). 
 

 Plan Urbano Distrital - PUD.- 
Según el Artículo 21° del Reglamento, el Plan Urbano Distrital 
es el instrumento técnico normativo mediante el cual se desarrollan 
disposiciones del PAT y del PDU. Debe considerar: 
• La compatibilidad del índice de usos para ubicación de 

actividades urbanas en la zonas residenciales, comerciales e 
industriales del distrito. 

• La localización del comercio de nivel local C1. 
• Los retiros de las edificaciones. 
• La dotación de estacionamientos en zonas comerciales y 

residenciales. 
• Las disposiciones relativas al ornato y mobiliario urbano. 
• Las áreas públicas aptas para la inversión privada. 
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1.2.4 Ley General del Ambiente N° 28611.- 
 

La Ley General del Ambiente N° 28611 del 15 de Octubre de 2005 
constituye una norma general ordenadora y moderna del marco 
normativo legal para la gestión ambiental en el Perú.  

 
Establece los principios y las normas básicas para procurar un 
ambiente saludable, orientar la gestión ambiental y regular la 
protección del ambiente; a fin de mejorar la calidad de vida de la 
población y lograr progresivamente el Desarrollo Sostenible en el 
Perú. 
 
Deroga el Decreto Legislativo N° 613 de 1990 que aprobaba el 
Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales; ratificando y 
ampliando derechos y principios básicos de gestión ambiental: 
 Derecho a vivir en un ambiente saludable. 
 Derecho de acceso a la información ambiental. 
 Derecho a la participación ciudadana en la gestión ambiental. 
 Derecho de acceso a la justicia ambiental. 
 Principio de sostenibilidad. 
 Principios de prevención. 
 Principio de precaución. 
 Principio de internalización de costos. 
 Principio de responsabilidad ambiental. 
 Principio de equidad. 
 Principio de gobernanza ambiental. 

 
Asimismo,. la Ley General del Ambiente establece los siguientes 
aportes a la legislación ambiental del país: 
 Reforzamiento del CONAM con facultades coordinadoras, 

normativas, fiscalizadoras y sancionadoras.  
 Establecimiento del Tribunal de Solución de Controversias 

Ambientales. 
 Participación ciudadana en fiscalización ambiental. 
 Reconocimiento, respeto, registro, protección y contribución por 

parte del Estado a aplicación de conocimientos colectivos, 
innovaciones y prácticas de pueblos indígenas, comunidades 
campesinas y nativas. 

 Conservación de diversidad biológica, bonos de 
descontaminación y otros mecanismos alternativos. 

 Uso referencial de Estándares de Calidad Ambiental, Límites 
Máximos Permisibles y otros parámetros para control y 
protección ambiental de OMS. 

 Régimen de incentivos para empresas. 
 

1.2.5 Plan de Desarrollo Regional Concertado de Pasco 2003-
2010.- 

 
El Plan de Desarrollo Regional Concertado de Pasco 2003-2010 
fue elaborado por el Gobierno Regional de Pasco en el 2003. 
Define una visión de desarrollo, la misión institucional del 
gobierno regional, ejes de desarrollo, objetivos estratégicos y 
perspectivas de desarrollo por áreas plan. 
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1.2.6 Plan de Competitividad Regional de Pasco 2004-2010.- 
 

El Plan de Competitividad Regional de Pasco 2004-2010 fue 
elaborado por el Gobierno Regional de Pasco en el 2004. Define 
un programa de competitividad e identifica potencialidades y 
ventajas competitivas de la Región Pasco, con miras al proceso 
de conformación de una futura macro región. 
 

 
2.  FINALIDAD DEL CONVENIO.- 
 

La finalidad del Convenio HMPP – DNU MVCS es la de brindar asistencia 
técnica para la ejecución del Plan de Acondicionamiento Territorial de la 
Provincia de Pasco y del Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Cerro de 
Pasco; de conformidad con la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27927, el 
Reglamento de Acondicionamiento Territorial y  Desarrollo Urbano, y  los 
Términos de Referencia del citado Convenio. 
 
 

3. OBJETIVOS DEL ESTUDIO.- 
 
3.1    Objetivo General.- 

 
El objetivo general del presente Estudio es la formulación del Plan de 
Acondicionamiento Territorial de la Provincia de Pasco; a fin de 
proporcionar a la Municipalidad Provincial de Pasco de un instrumento 
técnico y de gestión para promover, orientar y regular las acciones de 
acondicionamiento territorial sostenible en la Provincia de Pasco. 

 
3.2    Objetivos Específicos.- 
 
 Los objetivos específicos del Estudio son los siguientes: 

 Formular una propuesta general de acondicionamiento territorial 
provincial, definiendo visión, misión, objetivos estratégicos y 
estrategias de acondicionamiento territorial sostenible para la 
Provincia de Pasco al 2016. 

 Proponer un modelo de ordenamiento territorial que permita las 
relaciones sostenibles en un espacio con los diversos escenarios que 
se presentan en la Provincia: 
• Urbano – residenciales. 
• Naturales paisajísticos, recreativos o de conservación. 
• Mineras. 
• Agro – productivas. 
Considerando los siguientes aspectos: 
• Sociales, económico – productivos y físico – ambientales. 
• Roles y funciones de los centros poblados y el sistema vial 

provincial. 
• Actividades productivas del ámbito y sus perspectivas de 

desarrollo sostenible. 
• Requerimientos técnico – normativos y administrativos, a fin de 

lograr una gestión eficaz. 
• Capacidad de usos del suelo. 
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 Identificar, priorizar y perfilar proyectos de inversión para el  
acondicionamiento territorial sostenible, en coordinación con los 
principales organismos y agentes que intervienen en la gestión del 
territorio provincial, y con la participación activa de la comunidad de 
la Provincia de Pasco, para la legitimación social del Plan de 
Acondicionamiento Territorial. 

 
 

4. MARCO CONCEPTUAL.- 
 
4.1 Sobre el Ordenamiento Territorio Sostenible.-  

 
El ordenamiento territorial constituye un instrumento orientador de 
acciones integradas, dirigidas a lograr objetivos de desarrollo sostenible 
en un espacio territorial determinado.  La sostenibilidad del desarrollo se 
garantiza por la consideración del tema ambiental, condicionando al 
conjunto de proposiciones que hacen el ordenamiento territorial. 1 

 
Es la proyección en el espacio de las políticas social, cultural, ambiental y 
económica de una sociedad. El estilo de desarrollo determina por tanto, el 
modelo territorial, expresión visible de una sociedad. Su origen responde 
a un intento de integrar la planificación socioeconómica con la física, y 
procura la consecución de una estructura espacial adecuada para un 
desarrollo eficaz y equitativo de las políticas económica, social, cultural, y 
ambiental de la sociedad. 2 

 
El Ordenamiento Territorial es el proceso mediante el cual se orienta la 
ocupación y utilización del territorio y se dispone cómo mejorar la 
ubicación en el espacio geográfico de los asentamientos (población y 
vivienda), la infraestructura física (vías, servicios públicos, 
construcciones) y las actividades socioeconómicas.  
 
Asimismo, el ordenamiento territorial es un proceso mediante el cual se 
orienta el desarrollo integral de una entidad territorial. La planeación y 
ordenamiento del territorio permite estudiar el resultado histórico de la 
ocupación y transformación del territorio. Es decir, explica cómo se han 
utilizado los recursos y ocupado el espacio geográfico a través del 
tiempo, para indicar cómo se debe orientar y organizar hacia el futuro lo 
administrativo y lo jurídico, lo ambiental, lo social, lo económico y lo 
funcional: desarrollo institucional, desarrollo ambiental, desarrollo social, 
desarrollo económico, desarrollo regional. 3 

 
 
 
 

                                                           
1 MTC (1998) - “Acerca del Ordenamiento Territorial – Documento  Orientador”. Dirección General de 
Desarrollo Urbano; Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción; Enero 1998. 
2 GOMEZ  OREA Domingo (1993) – “La Ordenación Territorial: Una Aproximación desde el Medio Físico”. 
Instituto Geominero de España - Editorial Agrícola Española S.A. Madrid – España. 
3 IGAC (1998) – “Guía Simplificada para la Elaboración del Plan de Ordenamiento Territorial Municipal”. 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC. Proyecto Checua. Convenio CAR-GTZ-KFW. Santa Fe de 
Bogotá - Colombia. 
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De acuerdo con la Carta Europea de Ordenación del Territorio, ésta “es a 
la vez, una disciplina científica, una técnica administrativa y una política, 
concebida como actuación interdisciplinaria y global cuyo objetivo es un 
desarrollo equilibrado de las regiones y la organización física del espacio 
según un concepto rector”. 

 
En suma, se trata de un conjunto o sistema de proposiciones para lograr 
la ocupación racional de un territorio o espacio geográfico y del 
aprovechamiento de sus recursos naturales, en términos 
económicamente sostenibles y ecológicamente sustentables. 

 
El ordenamiento territorial regional trata de la organización del territorio en 
el nivel regional, correspondiéndole los componentes siguientes: 
 Organización del territorio. 
 Ordenamiento ambiental y seguridad física. 
 Ecozonificación productiva. 
 Acondicionamiento territorial y sistema vial. 
 Sistema de centros poblados o asentamientos humanos. 
 Programación de inversiones regional y local. 

 
Se trata de conseguir mayores niveles de detalle y/o identificar 
especializaciones dadas por las particularidades regionales, 
aproximándose inclusive al nivel local. En este último nivel (provincial – 
distrital), los componentes actuantes son principalmente el 
acondicionamiento territorial, el desarrollo urbano sostenible y el sistema 
de gestión para el desarrollo local. 
 
Desde una perspectiva sistémica y de sostenibilidad, el Estudio parte de 
cuatro (4) premisas básicas: 4 
 La interdependencia existente entre las diferentes escalas y 

espacios del territorio, que establece una complementariedad 
entre el espacio global, regional (inter-regional e intra-regional) y 
local, así como una visión asociada de centros urbanos y territorio. 

 Las relaciones entre economía, sociedad y ambiente, que permite 
entender al territorio como un sistema complejo en permanente 
situación de cambio. 

 La concepción amplia de desarrollo sostenible que involucra a 3 
componentes fuertemente vinculados: crecimiento económico 
competitivo, equidad social y sustentabilidad ambiental. 

 La participación de los actores claves en las etapas del proceso 
de diagnóstico, elaboración de propuestas y gestión del territorio. 

 
En este contexto, el Estudio parte de un enfoque de ordenamiento 
territorial sistémico y sostenible que considera al territorio de la provincia 
como un “sistema complejo” con ciertas características naturales y 
construidas, donde viven personas que establecen diferentes relaciones 
para satisfacer necesidades de subsistencia, de seguridad, de 
entendimiento y de identidad, que explotan económicamente los recursos 
naturales, con límites políticos-administrativos y una administración local. 

                                                           
4 INADUR (2001) - “Plan de Acondicionamiento Territorial de la Provincia de Ilo 2001-2010”. Instituto 
Nacional de Desarrollo Urbano - INADUR. Lima, Perú. 
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Así, la realidad territorial se considera y se estudia como un todo, en la 
medida en que el “sistema territorial” es el conjunto de todos los 
elementos y procesos, naturales y artificiales, existentes en el territorio. 
En esta virtud, el territorio es un espacio geográfico compuesto por  
subsistemas (socio - cultural, económico, ambiental, territorial y legal – 
administrativo), que se analizan integralmente teniendo en cuenta las 
relaciones que existen entre ellos. 
 
El reconocimiento de la integralidad e interdependencia entre los 
diferentes espacios que conforman el territorio provincial, lleva a una 
visión asociada de ciudad y territorio, de complementariedad entre 
espacios urbanos y no urbanos.  Es decir, una realidad multidimensional 
compuesta por estructuras territoriales vinculantes que interrelacionan el 
conjunto, en el marco de un funcionamiento complementario. 

 
La sustentabilidad del sistema territorial depende del equilibrio entre la 
red de asentamientos humanos, las áreas productivas y su entorno 
natural, la prevención de la contaminación y la conservación del 
ecosistema como elementos fundamentales para garantizar la 
funcionalidad y sostenibilidad del sistema natural, del soporte poblacional 
y de los procesos sociales y económicos, orientados a elevar la calidad 
de vida de la población. 

 
4.2   Sobre la Planificación del Desarrollo Urbano Sostenible.- 5 

 
Desde la década de los años 80 del siglo XX, el neoliberalismo se 
constituye como una concepción o enfoque económico opuesta a las tesis 
económicas keynesianas, que sostiene que la libertad política es 
consecuencia de la libertad económica, y considera al libre mercado 
como el mecanismo más eficiente para regular la economía y para la 
asignación de recursos; blandiendo el “paradigma del libre mercado”. 

 
En los años 90 del siglo XX, se consolida el desarrollo sostenible como un 
enfoque moderno, que tiene sus orígenes en la Comisión Brundtland 
(1987), y su proceso en las Cumbres de las Naciones Unidas de Río de 
Janeiro sobre Medio Ambiente y Desarrollo (1992) y de Johannesburgo 
sobre Desarrollo Sostenible (2002), que propugna un modelo de 
desarrollo que atienda las necesidades actuales de la humanidad, sin 
comprometer la capacidad de las generaciones futuras, a fin de satisfacer 
sus propias necesidades; enarbolando el “paradigma de la sostenibilidad”. 

 
El Estudio asume la posición que es necesario el cambio del “paradigma 
del libre mercado” por el “paradigma de la sostenibilidad” a partir de una 
clara decisión política y normativa del Estado, para sentar las bases de un 
desarrollo de la sociedad más humano, solidario, eficiente y amigable con 
su hábitat. 

                                                           
5 CASTILLO, Rodolfo (2004) - “La Planificación Urbana del Área Metropolitana Lima – Callao 1988 – 
2004: ¿Causa Perdida o Reto Posible? Una Aproximación desde una Perspectiva Emergente y 
Proactiva”, Tesis de Magíster en Asentamientos Humanos y Medio Ambiente. Instituto de Estudios 
Urbanos y Territoriales, Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos, Pontificia Universidad 
Católica de Chile. Santiago, Chile. 
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El desarrollo sostenible implica alcanzar metas económicas, sociales y 
ambientales usualmente referidas a crecimiento económico, equidad 
social y sustentabilidad ambiental, a partir de una voluntad política del 
Estado; en el sentido que se busca el aumento de los beneficios netos del 
desarrollo económico, compatibilizándolo con su distribución social, y con 
el mantenimiento de los servicios y la calidad de los recursos naturales. 

 
Es un enfoque teórico que se funda en el proceso evolutivo sustentado en 
el equilibrio ecológico y el soporte vital del territorio a través del 
crecimiento económico y la transformación de los métodos de producción 
y patrones de consumo, con respeto pleno a la integridad étnica y 
cultural, así como en el fortalecimiento de la participación democrática de 
la sociedad civil, en convivencia pacífica y en armonía con la naturaleza. 
 
Así, el desarrollo sostenible constituye el marco indispensable para 
plantear la “planificación del desarrollo urbano sostenible”, como un 
enfoque emergente que redunde en la superación de las actuales 
limitaciones estructurales de la planificación urbana contemporánea. 
 
Al respecto, cabe recordar que, desde una posición tradicional, la 
“planificación urbana” es la disciplina cuyo propósito ha sido la previsión, 
orientación, promoción y regulación del acondicionamiento físico y del 
desarrollo urbano de los centros urbanos o ciudades.  

 
No obstante, ante las limitaciones de la “planificación urbana normativa” 
por su falta de flexibilidad y eficacia ante la dinámica de la urbe en la 
década de los 80 del siglo XX, hizo necesario que en la década de los 90 
se plantearan nuevos enfoques teórico - metodológicos de planificación 
urbana: la “planificación urbana estratégica” como forma más eficaz de 
promover el crecimiento urbano competitivo, y la “planificación urbana 
ambiental” como forma de ingresar la sustentabilidad ambiental en el 
proceso planificador de las ciudades. 

 
Y en los inicios del siglo XXI se plantean los enfoques teóricos de la 
“gobernanza” como una forma de gestión urbana que privilegia la acción 
de los actores sociales en el desarrollo de las ciudades; y de la 
“planificación del desarrollo urbano sostenible” que postula compatibilizar 
los temas de crecimiento económico competitivo, equidad social y de 
sustentabilidad ambiental en el desarrollo urbano. 
 
En este contexto, es necesario encontrar formas innovadoras de 
planificación urbana y contar con instrumentos prácticos, integrados y 
holísticos que respondan a los procesos de descentralización y a la 
demanda de mayor participación de la sociedad civil; así como elaborar 
enfoques teóricos, metodológicos y prácticos para inducir 
planificadamente los cambios necesarios para la transformación de las 
ciudades en el futuro (Steinberg y Cubas, 2001)6. 
 

                                                           
6 STEINBERG, Florián y CUBAS Carlos (2001) - “Planificación Estratégica Urbana”. Pegup - Foro 
Ciudades para la Vida. Lima, Perú. 
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Por tanto, se requieren nuevos enfoques teóricos y/o metodológicos de 
planificación urbana moderna para superar las actuales limitaciones 
estructurales de ésta; a fin de constituir una planificación urbana más 
viable, eficaz, eficiente y socialmente legitimada en el tratamiento, 
previsión y promoción del desarrollo urbano sostenible de las ciudades. 
 
En esa virtud, se considera que la utilización conjunta de enfoques de 
planificación urbana complementarios puede ser una manera de integrar 
diferentes actividades y asegurar una finalidad y una dirección común.  

 
Así, el Estudio asume desde una perspectiva emergente, y en el marco 
del paradigma de la sostenibilidad, que la planificación urbana normativa, 
la planificación urbana estratégica, y la planificación urbana ambiental 
deben integrarse y evolucionar hacia la “planificación del desarrollo 
urbano sostenible”. 

 
Por tanto, se plantea que la “planificación del desarrollo urbano 
sostenible” sea un “enfoque integrador emergente explícito” en la 
planificación urbana moderna que se puede sintetizar en términos de 
“planificación - regulación - acción - gestión - sostenibilidad”, en la 
medida en que debe ser una integración entre elementos sustantivos de: 
 La planificación urbana normativa (planificación - regulación): que 

proporciona instrumentos para regular un desarrollo físico 
ordenado y atractivo de la ciudad. 

 La planificación urbana estratégica (planificación - acción): que 
procura promover el crecimiento urbano competitivo, poniendo 
los medios para alcanzar la prosperidad económica de la 
comunidad urbana. 

 La gobernanza (planificación - gestión): que procura lograr 
acuerdos para promover la equidad social en el espacio urbano y 
el equilibrio de los intereses y expectativas de los actores 
económicos y sociales de la comunidad urbana.  

 La planificación urbana ambiental (planificación - sostenibilidad): 
que incorpora la sustentabilidad ambiental como criterio y 
objetivo en los estudios y previsiones de los planes urbanos. 

 
En este contexto, la “planificación del desarrollo urbano sostenible” 
debe ser entendida desde una perspectiva emergente, como la disciplina 
cuyo propósito es la previsión, orientación y promoción del 
acondicionamiento físico ambiental, de la distribución equitativa de los 
beneficios, cargas o externalidades que se deriven del uso del suelo y del 
desarrollo urbano sostenible de los centros urbanos o ciudades; lo que 
implica la conjugación equilibrada del desarrollo físico ordenado, el 
crecimiento urbano competitivo, la equidad social, la gobernanza y la 
sustentabilidad ambiental.  
 
 

5. AMBITO TERRITORIAL DEL ESTUDIO.- 
 

Para el caso del Plan de Acondicionamiento Territorial Provincial, el ámbito 
territorial del Estudio corresponde a la Provincia de Pasco, considerando los 
horizontes de planeamiento previstos. 
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6. HORIZONTES DE PLANEAMIENTO Y DE EJECUCION DEL ESTUDIO.- 
 

Para el Estudio se han adoptado con fines de planificación los siguientes 
Horizontes de Planeamiento: 
 Corto Plazo  : 2006 – 2008  (2 años) 
 Mediano Plazo             : 2006 – 2011  (5 años) 
 Largo Plazo  : 2006 – 2016  (10 años) 
Y referencialmente se considera el siguiente horizonte de planeamiento: 
 Post Largo Plazo  : 2006 -  2021  (15 años) 

 
Asimismo, con fines de programación de inversiones, el Estudio ha adoptado 
los siguientes Horizontes de Ejecución: 
 Corto Plazo  : 2006 – 2008  (2 años) 
 Mediano Plazo  : 2009 – 2012  (4 años) 
 Largo Plazo  : 2013 – 2016  (4 años) 
Y referencialmente se considera el siguiente horizonte de planeamiento: 
 Post Largo Plazo  : 2017 -  2021  (5 años) 

 
 

7. LINEAMIENTOS TECNICOS DEL ESTUDIO.- 
 

El Estudio toma en cuenta los siguientes lineamientos técnicos: 
 Los planes de desarrollo local, lineamientos, proyectos y estudios de la  

Honorable Municipalidad Provincial de Pasco. 
 Los planes, políticas y proyectos del Gobierno Regional de Pasco y de otras 

instituciones públicas. 
 Las políticas, estudios y proyectos del Ministerio de Vivienda, Construcción 

y Saneamiento, principalmente de la Dirección Nacional de Urbanismo. 
 Los aportes e iniciativas de los actores económicos y sociales, así como de 

la comunidad de Pasco, a través de un proceso de planificación estratégica 
participativa. 

 
 

8. METODOLOGIA DEL ESTUDIO.- 7 
 
La metodología para la elaboración del Plan de Acondicionamiento Territorial  
comprende seis (6) etapas: (Ver  Gráfico Nº I.1)  

                       Etapa I: Preparación  y  Procesamiento de Documentación Básica. 
 

 Sub Etapa I. 1:   Reconocimiento de la Realidad. 
 

Finalidad: Obtener un conocimiento general de la realidad territorial 
de la Provincia de Pasco, con el propósito de conceptuar el Plan y 
precisar sus alcances, así como detectar dificultades que podrían 
incidir en su elaboración. 

                                                           
7 Metodología formulada a partir de la propuesta del Plan Urbano Director de la Provincia Constitucional 
del Callao 1995-2010 (IMP, 1994), reajustada en el Plan Director de la Ciudad de Tumbes 1999-2010 
(INADUR, 1999); consolidada para el Manual de Planificación Urbana del Proyecto de Rehabilitación y 
Gestión Urbana (INADUR, 2000); y adaptada para el caso del Plan de Acondicionamiento Territorial de la 
Provincia de Ilo 2001-2010 (INADUR, 2001). Esta metodología ha sido reajustada para el presente 
Estudio, a fin de operativizar el “enfoque del ordenamiento territorial sostenible”. 
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 Sub Etapa I. 2:   Diseño de Instrumentos  de Trabajo. 
 

Finalidad: Disponer de instrumentos operativos para la elaboración 
del Estudio, a fin de permitir una mejor orientación en el 
cumplimiento de los objetivos trazados (metodología operativa, 
contenido tentativo del estudio, perfiles del equipo técnico, etc.). 
 

Etapa II:   Elaboración de Diagnóstico Provincial. 
 

  Finalidad: Determinar las tendencias, desequilibrios y potencialidades  
económicos, socio – culturales, territoriales, ambientales e 
institucionales de la Provincia de Pasco. 
 

           Etapa III: Validación de Diagnóstico Provincial y Construcción de 
           Visión Preliminar. 

 
 Sub Etapa III.1: Exposiciones Preliminares.- 
 

Finalidad: Realizar exposiciones preliminares del diagnóstico 
provincial, para ir afinando sus alcances y conclusiones. 

 
  Sub Etapa III. 2: Organización de Mesas de Trabajo. 

 
Finalidad: Recoger los aportes y observaciones de autoridades y 
funcionarios de las instituciones municipales, públicas y privadas; a 
fin de desarrollar un proceso de planificación estratégica 
participativa y de concertación con los principales actores en la 
gestión del territorio.  

 
 Sub Etapa III. 3: Organización de Talleres de Planificación. 

 
Finalidad: Recoger los aportes e iniciativas de las autoridades, 
funcionarios municipales, instituciones públicas y privadas y de la 
comunidad de Pasco, a través de un proceso de planificación 
participativa, con relación a la problemática territorial provincial y a 
las propuestas del Plan de Acondicionamiento Territorial. 

 
Etapa IV: Elaboración de Propuesta General de Acondicionamiento 

           Territorial. 
 

 Sub Etapa IV.1: Construcción de la Visión Definitiva de 
Acondicionamiento Territorial Provincial. 

 
Finalidad: Identificar y caracterizar los diferentes escenarios 
(deseable, probable y posible) para la construcción de la visión 
definitiva de acondicionamiento territorial provincial. 

 
 Sub Etapa IV.2: Análisis Estratégico F.O.D.A. 
 

Finalidad: Identificar las fortalezas, oportunidades, debilidades y 
amenazas del desarrollo provincial de Pasco y establecer las 
relaciones entre ellas; a fin de determinar los objetivos estratégicos 
y las estrategias de acondicionamiento territorial provincial. 
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 Sub Etapa IV.3: Identificación de Objetivos Estratégicos y 
Estrategias de Acondicionamiento Territorial. 

 
Finalidad: Elaborar una Propuesta General de Acondicionamiento 
Territorial Provincial, definiendo visión, misión, objetivos 
estratégicos y estrategias de acondicionamiento territorial. 
 

            Etapa V: Elaboración de Instrumentos del Plan.  
 

 Sub Etapa V.1: Elaboración de Instrumento Técnico del Plan. 
 

Finalidad: Elaborar una Propuesta Específica de 
Acondicionamiento Territorial Provincial, estableciendo el modelo  y 
las políticas específicas de acondicionamiento y ocupación del 
territorio de la Provincia de Pasco y de sus áreas territoriales 
diferenciadas, el sistema urbano y el sistema vial provincial. 

 
 Sub Etapa V.2: Elaboración de Instrumentos Económico – 
        Financieros del Plan. 

 
Finalidad: Identificar y priorizar un conjunto de proyectos de 
inversión para consolidarlos en un programa de inversiones, y 
formular perfiles de proyectos de inversión prioritarios; a fin de 
orientar la consecución de los objetivos estratégicos y de  
estrategias de acondicionamiento territorial provincial definidos. 

 
Etapa VI: Realimentación y Presentación del Plan. 

 
 Sub Etapa VI.1: Asimilación  de Informes de Evaluación. 

      
Finalidad: Incorporar las sugerencias y observaciones técnicas 
planteadas al Informe Final para exposición y consulta pública, por 
la Municipalidad Provincial de Pasco y por la DNU – MVCS. 

 
 Sub Etapa VI.2: Consultas y Exposiciones del Plan. 
     

Finalidad: Realizar consultas y exposiciones del Plan de 
Acondicionamiento Territorial Provincial a la comunidad de Pasco y 
a las instituciones involucradas en el desarrollo de Pasco; a fin de 
incorporar aportes y asimilar las últimas observaciones al Estudio. 

 
 Sub Etapa VI.3: Edición y Presentación del Plan. 

 
Finalidad: Hacer la edición del Informe Final del Plan y entregarlo a 
la Municipalidad Provincial de Pasco y a la DNU - MVCS, en 
cumplimiento del Convenio, para su aprobación respectiva. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 

15 

9. PROCESO DE CONSULTA DEL ESTUDIO.- 
 
El Proceso de Consulta del Estudio se ha llevado a cabo a través de Mesas de 
Trabajo y de Talleres de Planeamiento Estratégico, realizados con las 
instituciones públicas y privadas, los actores económicos y sociales, y en 
general, con la comunidad pasqueña, a partir de la organización de los 
siguientes eventos: 
 Iº Taller de Planeamiento Estratégico “Pasco: Visión de Futuro al Año 

2016”, convocado por la HMPP el 20 de Diciembre del 2006. 
 Iº Jornada de Mesas de Trabajo, realizadas con los diferentes actores 

claves del desarrollo de Pasco, especialmente Municipalidades 
Distritales, realizadas en los meses de Diciembre del 2006 y Enero del 
2007. 

 IIº Jornada de Mesas de Trabajo, realizadas con los diferentes actores 
claves del desarrollo de Pasco, especialmente Municipalidades 
Distritales y organizaciones sociales, en los meses de Febrero y Marzo 
del 2007. 

 IIº Taller de Planeamiento Estratégico “Pasco: Propuestas de Desarrollo 
al Año 2021”, convocado por la HMPP el 18 de Abril del 2007. 

 
En la metodología específica empleada para dicho Proceso de Consulta se 
plantearon las siguientes etapas: (Ver Gráfico Nº I.9.1) 
 
a) Mesas de Trabajo – 1ra. Jornada.- 

Estas mesas de trabajo permitieron lo siguiente: 
 La elaboración del Diagnóstico Definitivo. 
 La construcción de la Visión Preliminar y la elaboración de la Propuesta 

General del Estudio. 
 

b) Taller de Planeamiento Estratégico.- 
Este taller permitió lo siguiente: 
 La validación del Diagnóstico Definitivo. 
 La construcción de la Visión Definitiva. 
 La validación de la Propuesta General del Estudio. 

 
c) Mesas de Trabajo – 2da. Jornada.- 

Estas mesas de trabajo permitieron lo siguiente: 
 La elaboración de Propuestas Específicas del Estudio. 
 La identificación de Proyectos y Acciones. 

 
d) Seminario-Taller de Planeamiento Estratégico.- 

Este Seminario – Taller permitió lo siguiente: 
 La validación y/o reajuste de las Propuestas Específicas del Estudio. 

 
e) Consulta y Exhibición Pública del Estudio.- 

A organizarse por la Municipalidad Provincial de Pasco, permitirá recoger 
aportes y observaciones a las Propuestas Generales y Específicas del 
Estudio, para su evaluación y reajuste correspondiente; antes de la 
aprobación del Estudio. 
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II.   MARCO REGIONAL.- 
 
      II.1   CARACTERISTICAS GENERALES.- 
 

1.1 Ubicación Geográfica.- 
 

 La Región de Pasco se localiza en la parte central del territorio del país, 
al este de la Cordillera Occidental, entre las coordenadas geográficas  
9º 36’ 23’’ y 10º 28’ 56’’ de latitud sur y 74º 36’ 32’’ y 76º 43’ 18’’ de 
longitud oeste del meridiano de Greenwich.  
 
Sus límites son: Por el norte, con la Región de Huanuco. 
 Por el sur, con la Región Junín. 
 Por el este, con la Región Ucayali. 
 Por el oeste, con la Región Lima. 

 
1.2 Extensión Territorial.- 
  

La Región Pasco tiene una extensión territorial de 25,319.59 Km2., que 
equivale al 1.97% del territorio nacional; correspondiendo a la Provincia 
de Oxapampa el 73.8% del territorio regional, el 18.8% a la Provincia de 
Pasco y el 7.4% a la Provincia de Daniel Carrión: 
 Pasco:                   4,758.57 Km2. 
 Daniel Carrión:      1,887.23 Km2. 
 Oxapampa:          18,673.79 Km2. 

 
1.3 División Política.- 

 
La Región Pasco se divide en 3 provincias: Pasco, Oxapampa y Daniel 
Alcides Carrión; y  28 distritos. En 1993, Pasco contaba con 1,613 
centros poblados (incluyendo ciudades, pueblos, pueblos jóvenes, 
urbanizaciones, villas, campamentos mineros, barrios, anexos, 
comunidades nativas y campesinas, caseríos y unidades 
agropecuarias), y con una población total de 226,295 habitantes. 
 
Allí se encuentran 74 Comunidades Campesinas, 120 Comunidades 
Nativas de la etnia Asháninca, Asociación de Nacionalidad Asháninca 
del río Pichis - ANAP y 31 Comunidades Nativas Llanezas - 
FECONAYA. Mientras tanto, en el año 2005 la población total de la 
región se incrementa hasta llegar a 266,764 habitantes. 
 

 
      II.2   SINTESIS DEL MARCO REGIONAL.- 
         

La síntesis del marco regional permite identificar y evaluar las tendencias, así  
como los escenarios más relevantes que sitúan a la Provincia de Pasco con 
respecto a su contexto regional: 
 
2.1 Con relación a los Aspectos Físico - Geográficos.- 
 

La Región Pasco abarca dos regiones naturales: sierra y selva. La 
Sierra caracterizada por el sistema orogénico andino, la misma que por 
efectos de los plegamientos geológicos ha formado el llamado “Nudo de 
Pasco”, relieve que constituye una forma morfológica residual, producto 
de la erosión diferencial, teniendo un gran significado hidrográfico, por 
que en ellas nacen los ríos como el Pozuzo, Perené, Huallaga, etc. pero 
no es punto de confluencia y nacimiento de “tres cordilleras” como 
tradicionalmente se creía. 
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En la Sierra se identifican a las Provincias de Pasco y Daniel Carrión, 
que tienen las siguientes características fisiográficas: El relieve es muy 
accidentado, con altas cumbres nevados, que forman parte de la 
Cordillera Occidental y tienen vertientes con gran inclinación, la meseta 
andina con su relieve ligeramente ondulado, forma parte de la llamada 
superficie de erosión Puna al sur y suroeste de la ciudad de Cerro de 
Pasco, la altiplanicie o Puna existente, toma el nombre de meseta de 
Junín o Bombón, que se prolonga por el sector noroeste de la Región 
Junín, esta elevación de terreno moderado se halla cubierto de pasturas 
naturales (genero ichu), aunque también la zona tiene cierta vocación 
para cultivos alto andinos (papa, maca). 
 
Al este de la Región, se localiza la Cordillera Oriental, denominado 
Cordillera de Huachón, las partes altas de la montaña están cubiertas de 
nieve perpetua, en donde nacen una serie de ríos de gran caudal, 
descendiendo por la Cordillera Oriental hacia el Este. 
 
En la región Selva se encuentra la Provincia de Oxapampa, que tienen 
las siguientes características fisiográficas: La Cordillera Sub - Andina, 
conocida como Cordillera de Yanachaga, Cordillera de San Matías y 
Sira, las mismas que enmarcan importantes valles como el 
Chanchamayo, Huancabamba, Palcazú, Pichis.  
 
Estas cordilleras alcanzan altitudes entre 2,000 y 2,500 m.s.n.m 
cubiertas de vegetación y corresponden al sector de la Selva Alta, 
presentando mayormente bosque de protección, con determinadas 
áreas para cultivos permanentes, y en la actualidad con gran auge en la 
ganadería. La Cordillera de Shira, localizada al este de Puerto 
Bermúdez, se caracteriza por la formación estructural muy antigua de 
origen paleozoico, con altitudes mayores a los 2,000 m.s.n.m., sus 
cumbres sirven de divisoria de aguas entre los ríos Pachitea y Ucayali, 
presentando pendientes suaves en la vertiente occidental. 
 
La región muestra una topografía muy heterogénea desde la sierra, con 
altas y agrestes cumbres (27% del territorio) hasta la selva, con tierras 
bajas (73%). El clima es variable, presentando 6 tipos climáticos de 
acuerdo a la clasificación de Kopenn – INRENA: desde clima de nieve o 
gélido (por encima de los 5,000 m.s.n.m.), frígido o tundra (5,000 a 
4,000 m.s.n.m.), frío o boreal (4,000 a 3,500 m.s.n.m.), clima templado 
sub-húmedo (3,500 a 2,000 m.s.n.m.) y semi-cálido muy húmedo (2,000 
a 500 m.s.n.m.) y cálido húmedo (menos de 500 m.s.n.m.). 
 
Cuenta con 5 cuencas hidrográficas: la del Huallaga, Perené, Pachitea, 
Marañon y del Mantaro, todos conformantes de la hoya hidrográfica del 
Océano Atlántico. Además, existen numerosas lagunas que dan origen o 
alimentan a los diversos ríos de las cuencas indicadas. 
 

 
2.2 Con relación a los Aspectos Económicos.- 1 
 

En el año 2002 el PBI de la Región Pasco representaba el 1.4% del PBI 
Nacional; inferior a los PBI de otras regiones del país con mayor grado 
de desarrollo relativo como Arequipa (6%), Loreto (6%), La Libertad 
(5%), Lambayeque (5%) y Piura (5%); que siguen muy 
distanciadamente al PBI de Lima – Callao con el 43% del PBI nacional. 

                                                           
1 Plan Regional de Desarrollo Urbano de Pasco, DGDU MTCVC - INADUR 2002. 
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Según datos del año 2002, la economía de la Región Pasco se sustenta 
principalmente en el sector de minería e hidrocarburos (50.9%); y en 
menor medida, en los sectores de comercio y servicios (23.6%) y 
agropecuaria (19%). Estos 3 sectores representan en conjunto cerca del 
94% del PBI Regional de Pasco, lo que es bastante significativo si se 
tiene en cuenta que a nivel nacional dichos sectores contribuyen sólo 
con el 68.4% del PBI Nacional. 
 
Las actividades económicas primarias generan el 69.9% del PBI 
Regional, donde la explotación de minas constituye el 50.9%, que se 
desarrolla en las Provincias de Pasco y Daniel Carrión. La actividad 
agropecuaria por su parte, aporta el 19% del PBI Regional de Pasco, 
pero su contribución al PBI agropecuario del país es de sólo 2%.  
 
Sin embargo, a nivel regional la actividad agropecuaria de Pasco tiene 
una importancia mucho mayor, pues contribuye con el 19% del PBI de 
Pasco, concentra una importante fuerza laboral regional, y constituye 
una de las actividades básicas para el desarrollo de la región. Su 
producción agraria es muy variada, la cual se sustenta principalmente 
en productos como: papa, café, maíz amiláceo, cacao, trigo, plantas 
aromáticas, maca, piña, plátano, rocoto, palmito, ajo, maíz amarillo, 
cebada, miel de abeja, polen, alcachofa, frijoles y una diversidad de 
pastos. 
 
La producción pecuaria es de ganado ovino, vacuno, porcino, alpacas, 
vicuñas, llamas, cuyes, conejos y equinos. La producción forestal es de 
madera tornillo, ishpingo, nogal, quinual, ciprés, roble, cedro, lupuna, 
pino, ulcumano, diablo fuerte y totora, entre otras. 
 
Las actividades económicas secundarias participan aproximadamente 
con el 6.5% en el PBI regional, fundamentalmente por el desarrollo de la 
manufactura y la construcción. La actividad industrial se encuentra 
actualmente centrada alrededor de la producción de pequeñas y 
medianas empresas que abastecen de insumos a la actividad minera. 
Las actividades de la construcción también se encuentran ligadas a la 
actividad minera, así como al mejoramiento de la infraestructura 
económica de la región. 
 
Las actividades económicas terciarias por su parte, generan 
aproximadamente el 23.6% del PBI Regional, y están constituidas 
principalmente por las actividades de servicios diversos, las actividades 
de comercio, restaurantes y hoteles, y por las actividades de servicios 
gubernamentales. 

 
2.2.1 Índice de Competitividad Regional.- 2 
 

Según el Índice de Competitividad Regional, Lima es la región que 
encabeza en ranking en cuanto a competitividad regional, seguida 
por las regiones de Arequipa, Moquegua, Tacna, Tumbes e Ica. La 
Región Pasco ocupa el 13er. lugar en el ranking de competitividad 
regional. 

 
 

                                                           
2 CASAS, Carlos (2004) – “Indicadores Regionales de Competitividad Preliminares”. Informe del Estudio 
de Consultoría preparado para el Consejo Nacional de la Competitividad. Lima, Perú. 



 19 

Es decir, la Región Pasco se encuentra en una posición 
intermedia, a pesar que tiene poca población y de centrarse allí 
una porción importante de la actividad minera, lo que  produce que 
esta región obtenga un nivel de producto per cápita intermedio que 
no necesariamente se condice con las condiciones de vida de la 
región. Caso parecido al de Moquegua, otra región eminentemente 
minera, donde el nivel de producto per cápita es elevado, pero ello 
tampoco se condice con las condiciones de vida de la región. (Ver 
Cuadro Nº II.2.1) 

 
Cuadro Nº II.2.1 

           PERU: INDICE  DE  COMPETITIVIDAD  REGIONAL 
Región                       Índice de Competitividad Regional  
Lima       3.91902 
Arequipa      1.02501 
Moquegua      0.76466 
Tacna        0.76304 
Tumbes      0.46176 
Ica        0.45486 
La Libertad       0.23578 
Lambayeque       0.15927 
Junín             -0.03977 
Piura                         -0.09085 
Ancash                                             -0.15081 
Puno                                                   -0.31583 
Pasco      -0.35013 
San Martín                         -0.36364 
Madre de Dios               -0.38121 
Cusco                          -0.4047 
Ucayali                                                        -0.40677 
Loreto              -0.55351 
Ayacucho                -0.69492 
Huánuco                         -0.69737 
Huancavelica              -0.79127 
Cajamarca                        -0.79911 
Apurímac                        -0.85282 
Amazonas             -0.89068 
 
Fuente: “Indicadores Regionales de Competitividad Preliminares”, página 95. 
Consejo Nacional de la Competitividad. Lima, Perú, 2004. 

 
2.2.2 Ejes y Corredores Económicos de la Región Pasco.- 3 
 

Las unidades geo-económicas de la Región Pasco están 
representadas en 5 ejes definidos: 
 
Eje de Articulación: Cerro de Pasco – Lima. 
Provincia influenciada: Pasco. 
Se establecen los siguientes ejes comerciales sobresalientes: 
a) Pasco – Lima. 
b) Pasco – Huancayo. 
Tiene como centro la ciudad de Cerro de Pasco, sede regional, 
donde confluye la red vial regional, centro económico, 
administrativo y comercial, así como lugar de oferta de servicios 
administrativos, educativos, salud, financieros y otros. 

                                                           
3 Plan de Desarrollo Regional Concertado de Pasco 2004 – 2015. 
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Existe producción minera, agropecuaria; producción de bienes 
intermedios manufacturados de tipo minero y algunos insumos de 
origen forestal y agropecuario (madera, lana, fibra de alpaca, 
maca, miel de abeja, cal, agregados de construcción, etc.) 
 
Eje de Articulación Cerro de Pasco – Oxapampa. 
Provincia influenciada: Oxapampa. 
Se establecen los siguientes ejes comerciales: 
a) Cerro de Pasco – La Merced – Oxapampa. 
b) La Merced – Villa Rica – Puerto Bermúdez (Pichiz-Palcazú). 
 
Eje de Articulación Cerro de Pasco – Oxapampa – 
Huancabamba – Pozuzo. 
Eje de Articulación Cerro de Pasco – Paucartambo – 
Oxapampa. 
Provincia influenciada: Oxapampa. 
Tiene escaso desarrollo con la red vial vecinal y sin articulación 
con otras provincias vecinas de otros departamentos. 
 
Eje de Articulación Cerro de Pasco – Daniel Carrión 
Provincia influenciada: Daniel Carrión. 
Eje comercial: Cerro de Pasco – Yanahuanca. 
Tiene relativa articulación a un sistema de mercado monetizado, 
con reducido número de establecimientos comerciales y de 
producción agropecuaria destinado mayormente al autoconsumo 
(economía de subsistencia). 
 
Eje de Articulación Cerro de Pasco – Huariaca – Huanuco – 
Pucallpa. 
Provincia influenciada: Pasco. 
Tiene relación desarrollo con la red vial nacional que vincula con 
otras regiones. 

 
2.2.3 Ventajas Comparativas de la Región Pasco.- 4 
 

La Región Pasco posee las siguientes ventajas comparativas: 
Ubicación geográfica: Se encuentra ubicada en la región central 
del territorio nacional, abarcando zonas andinas y de la selva 
amazónica, que la convierten en uno de los ejes mas importantes 
del paìs, como sector de tránsito de recursos provenientes de la 
selva y sierra hacia la costa y viceversa. 

 
Disponibilidad de recursos metálicos y no metálicos: La gran 
disponibilidad de reservas minerales convierte a la región en un 
exportador de productos minerales sin procesar; es decir, como 
productores de materia prima. 

 
Disponibilidad de recursos hidro - energéticos: La abundante 
disponibilidad de recursos hídricos y la accidentada topografía que 
tiene la convierten en una zona privilegiada en la generación de 
energía eléctrica. 

 

                                                           
4 Plan de Desarrollo Regional Concertado de Pasco 2004 – 2015. 
 
 



 21 

Potencial turístico: Por su variada geografía y la existencia de 
etnias y culturas preincas, la hacen una zona ideal para el turismo 
ecológico, el de aventura y de investigación. 

 
Recursos agropecuarios: Por los diferentes pisos ecológicos con 
que cuenta, Pasco tiene un gran potencial productivo desde la 
selva baja hasta la región puna, janca o cordillera. Se produce: 
café, yacón, madera, forestales, plantas medicinales, granadilla, 
ganado lechero, papa, maca, camélidos sudamericanos, ganado 
ovino, ganado vacuno y otros. 

 
Queda demostrado que la Región Pasco tiene grandes ventajas 
comparativas frente a las demás regiones del país. La gran variedad y 
vastedad de productos agropecuarios requieren su transformación 
primaria que generaría mayores ingresos, captación de mano de obra 
con la creación de cadenas productivas Por ejemplo, transformación de 
la lana en tejidos, producción de almidones, producción de derivados de 
la leche, el engorde y procesamiento de la carne de vacunos, etc. 
 
La disponibilidad de energía barata puede permitir la implementación de 
plantas de procesamiento de minerales y de procesamiento de 
productos agropecuarios, transformando a Pasco, de productor de 
materias primas a productor de minerales transformados, dando así 
mayor valor agregado a los principales productos de diversos sectores, 
insertándolo mejor en el mercado nacional e internacional. 

 
En suma, la economía de Pasco mantiene en la actualidad rasgos de 
una economía de subsistencia, que descansa fundamentalmente en el 
crecimiento del sector primario y del sector terciario de la economía 
regional, con un sector secundario industrial muy poco desarrollado y 
dinámico, pero con ciertas perspectivas de crecimiento, especialmente 
en los rubros de agro – exportación. 
 

2.3 Con relación a los Aspectos Demográficos.- 
 

De acuerdo a los datos del Censo del año 2005, la población total de la 
Región Pasco es de 266,764 habitantes, mientras  que en el año 1993 
fue de 226,295 habitantes, lo que significa un incremento de 15.2 %. La 
densidad poblacional actual es de 10.5 hab/km2. 
 
La Provincia de Pasco tiene una población de 147,126 habitantes que 
representa el 55.2% de la población total de la Región Pasco; la 
Provincia de Daniel Carrión tiene una población de 41,530 habitantes 
que representa el 15.6 %; y la Provincia de Oxapampa tiene una 
población de 78,108 habitantes, que representa el 29.2 % de la 
población regional. (Ver Cuadro Nº II.2.2) 

 
Cuadro Nº II.2.2 

REGION PASCO: POBLACIÓN Y DENSIDAD POBLACIONAL 
                                                              

Provincias                              Población              %                 Hab/Km2 
Provincia de Pasco                  147,126                55.2                    31.0 
Provincia de Daniel Carrión       41,530                15.6                    22.0 
Provincia de Oxapampa             78,108                29.2                     4.2 
REGION PASCO                      266,764              100.0                   10.5 

   
Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda del 2005, INEI. 

  Elaboración: Equipo Técnico PAT PDU Pasco. 
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En el quinquenio 1988-1993 la población inmigrante a la Región Pasco 
fue de 17,055 personas, de las cuales el 39.7% eran inmigrantes de la 
Región Junín, el 29% eran inmigrantes de Lima, el 13.5% de la Región 
Huanuco y el resto (17.8%) de otros departamentos.  
 
La población emigrante en el periodo 1981-1993 fue de 37,779 
personas; es decir, aquéllas nacidas en la Región Pasco que residen en 
otros lugares. El principal lugar de residencia de personas nacidas en 
Pasco es la Región Lima y la Provincia Constitucional del Callao con el 
51.5% del total, seguido por la Región Junín con 26.1%, la Región 
Huánuco con 13.5%, y el resto (8.9%) hacia otros departamentos. 
 
Las migraciones de la Región Pasco representan un saldo migratorio 
negativo de –20,724 personas en el referido quinquenio, observándose 
que el número de personas que han salido de la región es mayor a los 
que han ingresado. 

 
Por otro lado, para la definición de los nodos de desarrollo y áreas de 
influencia el Plan Vial Departamental de Pasco toma en cuenta la 
jerarquización de ciudades por su volumen de población y por sus tasas 
de crecimiento. El ranking de las ciudades en zonas de desarrollo según 
dinámicas y su rol de servicio para la producción, conlleva a establecer 
la importancia de los nodos: 5 (Ver Gràfico Nº II.1.1) 

 
  Nodos de Importancia Alta.- 
 

Cerro de Pasco, constituye el principal nodo de la Región Pasco, por 
su volumen poblacional y por tener una tasa de crecimiento positiva, 
mayor que la media nacional de 0.9. Estas características hacen que 
Cerro de Pasco sea considerada como una ciudad dinámica para el 
desarrollo regional con proyecciones de alcance macro regional. Cerro 
de Pasco está considerado como enclave productivo en minería. 

 
Esta zona es la parte alto andina de la Región Pasco, que constituye el 
nodo de importancia alta dentro del rango, que tiene como eje de 
integración vial a la carretera central Lima - La Oroya - Cerro de Pasco 
– Huánuco - Pucallpa (640 km.) de integración transversal.  

   
Dentro de los nodos de importancia alta, se presentan un conjunto de 
ciudades de segundo orden regional como: Paucartambo, Huariaca, 
Oxapampa, Villa Rica y Yanahuanca.        

 
Paucartambo.- Adquiere importancia dentro de este rango de ciudades 
por su volumen poblacional y su tasa de crecimiento positiva, asi como 
por el desarrollo socio económico alcanzado. Se encuentra ubicado en 
la sub cuenca del Paucartambo, que integra el eje Carhuamayo - 
Paucartambo - El Milagro – Oxapampa. Representa la zona dinámica de 
la región, considerada como enclave productivo. Tiene una 
especialización productiva en papa amarilla, maíz amiláceo y arveja.    

 
 

                                                           
5 Plan Vial Departamental Participativo Pasco 2005 – 2016. 
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Villa Rica.- Se presenta como nodo de segunda importancia, por su 
volumen de población, su alta tasa de crecimiento, y su importante 
desarrollo socio económico.  
 
Es una ciudad pujante ubicada en una zona dinámica de ceja de selva, 
considerada como un enclave productivo, con una agricultura próspera, 
con especialización productiva en café, yuca, lácteos, piña, plátano, 
naranja, etc. Este hecho le otorga un singular valor para cualquier 
priorización que se ejecute, pues su fortalecimiento puede generar altos 
impactos en su entorno inmediato. 

 
La zona es parte de ceja de selva, y tiene su eje en el corredor de la 
carretera marginal de la selva, a partir de La Oroya – Tarma - La 
Merced - Villa Rica - Ciudad Constitución - Puerto Inca – Pucallpa. Villa 
Rica constituye un nodo de importancia alta por su agricultura próspera 
y con proyección de modernización.  
 
Oxapampa.- También se presenta como nodo de segunda importancia 
dentro de este rango, por su volumen poblacional y su tasa de 
crecimiento. Está considerada como zona dinámica de desarrollo, 
ubicada en la ceja de selva, con una agricultura próspera, y una 
especialización productiva en rocoto, café, yuca, plátano y zapallo. 

 
La zona de Oxapampa está comprendida en la ceja de selva. Tiene 
como eje principal a la carretera central. Este ha dado  origen a otros 
corredores económicos de importancia en la selva central: La Oroya – 
Tarma - La  Merced – Oxapampa - Satipo, con fuerte vinculación 
comercial con Lima.    

 
Huariaca.- Tiene importancia dentro del rango de ciudades por su 
volumen poblacional, su tasa de crecimiento positivo, y su importante 
desarrollo socio económico. Se encuentra ubicada en la sub cuenca del 
Huariaca, dentro de la cuenca del Huallaga, cuenta con un corredor 
económico que la atraviesa y es la carretera central, que la interconecta 
a partir de La Oroya – Carhuamayo - Cerro de Pasco – Huariaca – 
Huánuco – Pucallpa. Huariaca tiene una especialización productiva en 
papa, y además es centro de acopio y servicios a la producción.     

 
Yanahuanca.- Se constituye en el nodo de tercera importancia dentro 
de la región, dada su relativa importancia poblacional y su significativa 
tasa de crecimiento. Es la ciudad rural que tiene mayor relación con la 
ciudad de Cerro de Pasco. Al igual que Paucartambo, ésta moviliza la 
economía de un entorno estancado. 

 
La zona está en la sierra central, tiene como eje principal la carretera 
afirmada de nivel regional, que ha dado su origen a otros corredores 
económicos y al eje de importancia entre la ciudad de Cerro de Pasco - 
Yanahuanca, con fuerte vinculación comercial con Lima.    

 
Nodos de Importancia Media.-                           

 
En el nivel de importancia media se encuentran las ciudades de la sierra 
central y de la selva. Su principal actividad está dedica a la agricultura y 
a la producción pecuaria (ciudades con alto volumen poblacional pero 
con baja tasa de crecimiento). Su nivel de crecimiento dependerá del 
nivel de desarrollo que adquieren los nodos de importancia alta.  
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Los nodos de importancia media de la zona andina, por el contrario, se 
constituyen en focos de atracción para la economía rural más deprimida 
de la Región Pasco. Entre ellos, se encuentran las ciudades de 
Yanahuanca, Quiparacra y Vicco.  Yanahuanca se ha especializado en 
la producción de la papa. También se consideran como nodos de 
importancia media a las ciudades de Constitución, Puerto Bermúdez e 
Iscozacín, por volumen poblacional y su tasa de crecimiento positiva, 
tomando en consideración el enclave productivo que tienen estas 
zonas: 

 
Puerto Bermúdez.- Se presenta como nodo de importancia media,  
dentro de este rango, tanto por su volumen poblacional y su tasa de 
crecimiento positivo. Está en una zona dinámica de desarrollo relativo, 
ubicada en la selva amazónica, como enclave productivo por su 
agricultura próspera, con una especialización en colorantes (achiote), 
yuca, plátano  y maíz duro. 
 
 Quiparacra.- Adquiere una tercera importancia media dentro de este 
rango de ciudades, por su volumen poblacional, su tasa de crecimiento 
positivo, y por el importante desarrollo socio económico alcanzado. Se 
encuentra ubicada en la sub cuenca del Paucartambo dentro de la 
cuenca del Perené. Cuenta con un corredor económico que conecta a la 
carretera central, a partir de Ninacaca – Huachón – Quiparacra – 
Oxapampa. Tiene una especialización productiva en papa y es centro 
de acopio y servicios a la producción.     

 
Iscozacín.- También se presenta como nodo de importancia media, 
dentro de este rango, por su volumen poblacional y su tasa de 
crecimiento positivo. Está en una zona dinámica de desarrollo en la 
selva amazónica, con un sector  agropecuario próspero y  con la 
especialización productiva en la cría y recría de ganado vacuno 
mejorado,  seguido por la producción de yuca, plátano y piña. 
 
 Vicco.- Adquiere una tercera importancia media dentro de este rango 
de ciudades, por su volumen poblacional, su tasa de crecimiento 
positivo, y su importante desarrollo socio económico. Se encuentra 
ubicado en la cuenca del Mantaro, cuenta con un corredor económico  
que conecta a la carretera central, a partir de La Oroya - Carhuamayo - 
Cerro de Pasco – Huánuco. Tiene una especialización como enclave 
productivo, con un sector pecuario próspero, con producción de ganado 
vacuno, ovino y camélidos sudamericanos (alpacas y llamas), y y un 
sector agrícola especializado en la producción de maca.  

 
 Nodos de Importancia Baja.-  
 

En el nivel de nodos de importancia baja, están consideradas algunas 
ciudades de la sierra central y de la selva. Su principal actividad está 
ligada al apoyo de las labores agrícolas y pecuarias. Estas ciudades son 
de cierto volumen poblacional pero con una baja tasa de crecimiento. 
Su nivel de crecimiento dependerá del nivel de desarrollo que adquieran 
los nodos considerados de alta y media importancia. Estos se 
constituyen en focos de atracción para la economía rural más deprimida 
de la región. Entre éstos se encuentran las localidades de Santa Ana de 
Tusi, Huachón y Pozuzo: 
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Santa Ana de Tusi.- Adquiere un tercer nivel de nodo de importancia 
baja, dentro del rango de ciudades, por su volumen poblacional, su tasa 
de crecimiento positivo, y el relativo desarrollo socio económico 
alcanzado. Se encuentra ubicado en la sub cuenca del Chaupihuaranga 
dentro de la cuenca del Huallaga. Cuenta con un corredor económico  
que se conecta a la carretera afirmada de nivel regional, la vía de 
integración Cerro de Pasco - Goyllarisquizga - Chacayán - Vilcabamba - 
Yanahuanca. Tiene una especialización productiva en papa y es centro 
de acopio y servicios a la producción.      

Huachón.- Nodo de importancia baja dentro de este rango de ciudades, 
por su volumen poblacional, su tasa de crecimiento positivo, y por su 
relativo desarrollo socio económico. Se encuentra ubicado en la sub 
cuenca del Paucartambo, dentro de la cuenca del Perené, cuenta con 
un corredor económico  que conecta a la carretera central. Es un centro 
de apoyo a la producción y de servicios administrativos. 

 
Pozuzo.- También se presenta como nodo de importancia baja, dentro 
de este rango, por su tasa de crecimiento positivo .Está considerado en 
una zona dinámica con relativo desarrollo socio económico. Está 
ubicado en la ceja de selva, como un  enclave productivo con un sector  
agropecuario próspero especializado en la cría y recría de ganado 
vacuno mejorado, seguido por la producción de yuca, plátano, y papaya. 
Su principal corredor económico es el eje afirmado del tramo  
Oxapampa - Pozuzo, que es una zona relativamente estancada.     

 
2.4 Con relación a los Aspectos Ambientales.- 6 

 
Como producto de la explotación de minas en diferentes localidades de 
la Región Pasco como: Milpo, Atacocha, Huarón, Chungar, Colquijirca, 
Yurajhuanca, en el proceso de extracción o explotación, se generan 
sustancias contaminantes del medio ambiente, que al no implementarse 
medidas de mitigación, terminan dañando a las especies naturales 
circundantes y al hombre. 
 
Las principales cuencas hidrográficas y algunos suelos han sufrido los 
efectos de la contaminación a consecuencia de la explotación de 
minerales que por más de 50 años en algunos casos, se practica en 
esta región. Estas cuencas están siendo afectadas por descargas de 
aguas residuales domésticas de la población urbana, debido a la falta de 
tratamiento de aguas residuales como medida de mitigación. 
 
Las descargas de aguas residuales de las minas son fundamentalmente 
de las empresas mineras: Volcan, Brocal, al río San Juan - Mantaro, Las 
empresas mineras Volcan, Atacocha, y Milpo a las cuencas de los ríos 
Tingo y Huallaga. La alternativa sería plantear proyectos para la 
mitigación, restauración y recuperación del medio ambiente.  
 
Los principales efectos del deterioro del medio ambiente como 
consecuencia de la explotación inadecuada de los recursos naturales 
renovables y no renovables son: 
 
 
 

                                                           
6  Plan de Desarrollo Regional Concertado de Pasco 2004 – 2015. 
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 Contaminación del suelo, aire y agua, debido a la tecnología y 
prácticas de producción (mineras, agrícolas y pecuarias) 
inadecuadas  y a la carencia de medidas de mitigación, deteriorando 
la fertilidad del suelo, y causando desertificación, erosión y 
contaminación ambiental. 

 Impactos en la salud humana, por la contaminación de los recursos 
hídricos, terrenos pastizales y áreas agrícolas. 

 Depredación de la fauna silvestre (caza y pesca). 
 Deforestación de bosques por uso industrial, comercial y doméstico. 
 Permanente conflicto por el uso del espacio y los recursos naturales 

entre las empresas mineras con las comunidades campesinas, 
nativas y centros poblados. 

 
Asimismo, la ciudad de Cerro de Pasco se encuentra tugurizada y 
hacinada que no permite el desarrollo social y cultural de su población. 
Las operaciones mineras se desarrollan muy cercanas a la ciudad, 
cuyos impactos ambientales son desastrosos para la población 
circundante a la mina y al tajo abierto.  
 
Por ello, existe contaminación del suelo, aire y agua; así como 
desarticulación urbana de la ciudad de Cerro de Pasco, debido a que los 
Distritos de Chaupimarca y Yanacancha se encuentran separados por el 
tajo abierto, como consecuencia de la actividad minera, que viene 
destruyendo de manera sistemática la infraestructura física de la ciudad. 
 
Asimismo, las características topográficas de la Provincia de Oxapampa, 
por encontrarse en la selva y ceja de selva; y la Provincia de Daniel 
Carrión por estar ubicada en 2 valles interandinos (el del 
Chaupihuaranga y el de Tahuarmayo); propician fenómenos naturales 
como deslizamientos, huaycos, etc.  
 
En el valle del Chaupihuaranga, las localidades se ubican en áreas 
geográficas empinadas muy susceptibles a la erosión de tierras; se han 
registrado casos de deslizamiento de tierras en las localidades de 
Chango (distrito de Chacayán) y Tápuc (capital de dicho distrito). 
 

2.5   Con relación a los Recursos Naturales y Potencialidades.- 7 
 

2.5.1  Recursos de Suelo.- 
 

Según la clasificación de suelos por su mayor capacidad de uso, la 
Región Pasco cuenta con 6 tipos de suelos. De esta clasificación 
las tierras que se vienen utilizando en la producción son las 
agrícolas, de pastoreo, forestales y aquellos que cuentan con 
recursos mineros. La mayor proporción de tierras de la región se 
centra en tierras de protección, seguido de terrenos de pastoreo, 
forestales, mineros, agrícola, etc. Esta vocación de las tierras ha 
inducido a la población a realizar labores pecuarias, agrícolas y a 
la explotación de minerales. 

 
Los terrenos potencialmente explotables son los de pastoreo, los 
forestales y mineros, y los demás, como los agrícolas son 
reducidos y los explotan los campesinos fundamentalmente con 
productos de pan llevar para el autoconsumo; los de protección 
son potencialmente explotables para propósitos de turismo. 

                                                           
7  Plan de Desarrollo Regional Concertado de Pasco 2004 – 2015. 
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2.5.2  Recursos Hídricos.- 
 

Los recursos hídricos de la Región Pasco corresponden a 5 
cuencas hidrográficas: Huallaga, Mantaro, Perenè, Pachitea y 
Maranón. Estas cuencas a su vez están conformadas por 9 sub - 
cuencas y 20 micro - cuencas. El sistema hidrográfico de la 
Región Pasco pertenece a la vertiente del Atlántico, los ríos nacen 
en su mayoría en el nudo de Pasco, aproximadamente en los 11° 
de latitud sur, entre los 4,000 y 6,000 m.s.n.m., alimentando su 
caudal, principalmente con las precipitaciones pluviales, lo que 
origina un escurrimiento de comportamiento irregular. 
 
El período de crecidas o avenidas se inicia en Octubre y concluye 
en Marzo, alcanzando su nivel máximo en los meses de Enero y 
Febrero. El periodo de vaciante o de estiaje comienza en Abril y 
concluye en Septiembre, llegando a su mínimo en los meses de 
Julio y Agosto. 

 
2.5.3  Recursos Mineros.- 
 

La Región Pasco es considerada como una región eminentemente 
minera, en su territorio cuenta con recursos mineros metálicos 
(yacimientos de oro, plata, cobre, plomo, zinc, etc.) y no metálicos 
(mármol, onix, sílice, carbón de piedra, arcilla, agregados de 
construcción, cal, etc.) que se encuentran mayormente en 
explotación. 

 
Entre los recursos minerales disponibles que se encuentran en la 
región, destaca por su volumen el zinc, seguido por el plomo, el 
cobre, etc. Las proporciones de mineral que se vienen explotando 
con respecto al volumen de yacimiento explotable están en el 
rango de 13% a 33%, lo que significa que existen cantidades 
considerables de mineral por explotar. 

 
Estos yacimientos, tanto explotados como los que se encuentran 
en reserva, se localizan en 2 de las 3 principales diferentes 
provincias y distritos de la región y son explotados por diversas 
empresas mineras.  

 
2.5.4  Recursos Turísticos.-  
 

Los principales recursos turísticos existentes en la Región Pasco  
son los siguientes: 
 
a) Provincia de Pasco.- 

Provincia cuya capital es de Cerro de Pasco. Es una zona 
eminentemente minera, agrícola y pecuaria. Los recursos 
turísticos con que cuenta son: 

 
 Ciudad de Cerro de Pasco.- 

Importante ciudad minera y lugar de nacimiento del mártir 
de la medicina peruana, Daniel A. Carrión. Es una zona 
además de minera, eminentemente ganadera y agrícola, 
con microclimas que oscilan de –5 a 18 ºC. 
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Los recursos turísticos con que cuenta esta ciudad son: 
• Plaza Daniel Alcides Carrión. 
• Plaza Chaupimarca. 
• Casa de Piedra. 
• Barrio La Cureña. 
• Tajo Abierto. 
• El Castillo de Lourdes. 
• Barrio Paragsha. 
• Iglesia de la Virgen del Tránsito. 
• Parque Universitario. 
• Réplica del Monumento a la Columna Pasco. 
• Réplica del Reloj de Campana. 
• Réplica de la casa de Carrión. 
• Mirador de Huancapucro. 

 
 Reserva Nacional de Junín.- 

Ubicada entre los Distritos de Vicco y Ninacaca. 
 

 Santuario Nacional de Huayllay (Bosque de Rocas).- 
Esta a 116 km. de La Oroya y a 312 km. de Lima. Al 
santuario se accede por la Carretera Central y también 
por el tramo Lima-Canta-Huayllay. Fue declarado Parque 
Nacional de Huayllay en 1974 y Santuario Nacional de 
Huayllay, zona de interés turístico nacional en 1997.  
 

 Baños Termales de Calera.- 
Ubicado a 2 km. del Distrito de Huayllay y a 43 km. de 
Cerro de Pasco, en la ruta al bosque de piedras; los 
baños son muy conocidos por sus propiedades 
medicinales, su temperatura es de 60º C. con una 
infraestructura que se sigue acondicionando. 

 
 Complejo Arqueológico Pumpu Tambo.- 

Principal centro de adoración y ritos sagrados en la Llacta 
de Pumpu. 
 

 Nevado de Huagurunchu.- 
Situado a 6 km. del Distrito de Huachón, con una altura 
de 5,730 msnm. 
 

 Aguas Termales de Conoc.- 
Situadas en el Distrito de Pallanchacra. 
 

 Laguna de Pun Run.- 
Bella laguna situada en el Distrito de Tinyahuarco, a 37 
km. de Cerro de Pasco. 
 

 Meseta de Bombón.- 
A 35 km. de Cerro de Pasco, es una extensa altiplanicie 
que cuenta con una variada flora y fauna. 
 

 Restos Arqueológicos de Algomarca.- 
Ubicado en el Distrito de Ninacaca. 
 

 Iglesia de San Pedro de Ninacaca.- 
Declarada monumento histórico en 1,941. Se encuentra 
de 31 km. de Cerro de Pasco. 



 29 

 
 Iglesia Inmaculada Concepción de Vicco.- 

Ubicado a 18 km. de Cerro de Pasco. 
 

 Iglesia Villa de Pasco.- 
Ubicado en el Distrito de Tinyahuarco. 

 
 Réplica de la Casa de Carrión.- 

Construida en memoria del Mártir de la Medicina 
Peruana: Daniel A. Carrión. 

 
 Casa de Simón Bolívar.- 

Llamada así desde el 2 de Agosto de 1824, cuando sirvió 
de Cuartel General del Libertador Simón Bolívar. 
 

 Gruta del Señor de Puncuy.- 
Ubicada a 7 Km. en el Distrito de Yanacancha. 
 

b)   Provincia de Daniel Carrión.- 
Provincia ubicada a 64 km. de Cerro de Pasco de clima 
templado. Es una zona eminentemente agrícola y pecuaria. 
Los recursos turísticos con que cuenta son: 
 
 Ciudad de Yanahuanca.- 

Hermosa campiña enclavada en la quebrada del 
Chaupihuaranga. Cuenta con sitios turísticos como: 
• Iglesia de San Pedro de Yanahuanca. 
• Plaza Principal. 
• Puente Calicanto sobre el río Chaupihuaranga. 
• Casas típicas de la zona. 
• Plazuelas y parques. 
• Baños termales de Villo – Tambochaca. 
 

 Quebrada de Chaupihuaranga.- 
Está considerada como el último oasis ecológico de la 
Gran Nación Yaro. Es una hermosa quebrada interandina 
que en sus tiempos fue centro de muchos pueblos de 
mayor desarrollo en la época pre-inca e inca. Cuenta con 
un pintoresco paisaje propio de una zona andina con 
clima benigno. Sus principales atractivos turísticos son 
complejos arqueológicos como: 
• Umbivilca (Tápuc). 
• Goñicutac (Centro Poblado Menor de Rocco). 
• Ychugán (C.P. de Chipipata – Yanahuanca). 
• Astobamba y Huarautambo (Yanahuanca). 
• Gorish (Vilcabamba). 
• Picush (Chacayán). 
• Chaupichancha (Antapirca – Santa Ana de Tusi). 
• Pueblo Viejo (C.P. de Independencia - Paúcar). 
 

 Otros Recursos Importantes.- 
• Caminata a trekking por los caminos incas y preincas 
  en Huarautambo y otras zonas. 
• Pesca deportiva en el río Chaupihuaranga. 
• Paisajes, quebradas, cascadas y miradores preincas. 
• Platos, bebidas y danzas típicas. 
• Agroturismo en chacras campesinas y comunales. 
• Terapia de aguas termo medicinales. 
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c)   Provincia de Oxapampa.- 

Provincia con características muy singulares, debido a la 
enorme influencia de la cultura alemana en su arquitectura y 
costumbres. Su clima es saludable, se encuentra en un lugar 
con abundante y hermosa vegetación de selva alta, a 294 km. 
de Cerro de Pasco, a una altura que oscila entre 295 a 1,814 
m.s.n.m. Los principales recursos turísticos son: 
 
 Ciudad de Oxapampa y Alrededores.- 

- Campiña de Oxapampa. 
- Iglesia Matriz “Santa Rosa”. 
- Museo “Los Colonos”. 
- La Catarata del Río Tigre. 
- Laguna del Cisne. 
- CC. NN. de Tsachopen. 
- Virgen de la Gruta. 
- Iglesia y Misión de Quillaza. 
- Comunidad Nativa Tsachopen. 
- Santuario Yanesha Yompiry. 
- Tunqui Cueva (Gruta del Gallito de las Rocas) 
- Trapiche Con Rueda Hidráulica. 
- Colina “Princesa Niche” 
- Casa del Fundador de Oxapampa 
- Iglesia de Chontabamba 
- Ruina de Arqueológica Pre – Inca 
- Cañón de Huancabamba 
- Casa Hacienda de Yanachaga 
- Cataratas de Anana y Cueva Blanca 
- Parque Nacional Yanachaga – Chemellin. 
 

 Pozuzo y Alrededores.- 
- Colonia de Pozuzo. 
- Ciudad de Pozuzo. 
- Puente Colgante Vogt. 
- Iglesia Sagrado Corazón de Jesús. 
- Museo Francisco Shafferer. 
- Capilla San José. 
- Puente Colgante Emperador Guillermo II. 
 

 Villa Rica y Alrededores.- 
- Ciudad de Villa Rica. 
- Laguna El Oconal. 
- Catarata “El León y la Bruja”. 
- Cedro Pampa (Cafetal). 
- Cerro de la Sal. 
- Catarata “El Encanto”. 
- Cueva de Vampiros. 
- Centro Cultural “Unión de la Selva”. 
 

 Festivales en la Provincia de Oxapampa.- 
- Festival del Café (25 al 28 de Julio). 
- Festival de la Piña. 
- Festival de Comunidades Nativas Ecoturísticas (24 de 
  Junio). 
- Festival del Masato. 
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 III.  DIAGNOSTICO PROVINCIAL.-  
       
        III.1  MARCO  DE REFERENCIA.- 
 

1.1 Ubicación Geográfica.- 
 

La Provincia de Pasco se encuentra ubicada en la parte central de 
la Región Pasco, en la macro región central del país. Se localiza 
entre los paralelos 10º 19’ y 11º 08’ de latitud sur y los meridianos 
76º 40’ y 75º 31’ de longitud oeste. (Ver Lámina PAT-D-01) 

 
1.2 Extensión Territorial y Delimitación Política.- 1 
 

La Provincia de Pasco creada mediante Reglamento Provisional del 
12 de Febrero de 1821, tiene una extensión territorial de                    
4,758.57 Km2. Su  capital provincial es la ciudad de Cerro de Pasco, 
que se localiza a una altitud promedio de 4,338 m.s.n.m.   
 

  Sus límites territoriales son. (Ver Lámina PAT-D-02) 
 Por el norte: Con la Provincia de Daniel Carrión y con la 

Región Huánuco. 
 Por el sur: Con la Región Junín. 
 Por el este: Con la Provincia de Oxapampa. 
 Por el oeste: Con la Provincia de Oyón, de la Región Lima. 

 
La Provincia de Pasco .esta conformada por los siguientes trece 
(13) distritos: (Ver Cuadro Nº III.1.1 y Lámina PAT-D-03) 
 Chaupimarca. 
 Huachón. 
 Huariaca. 
 Huayllay. 
 Ninacaca. 
 Pallanchacra. 
 Paucartambo. 
 San Francisco de Asís de Yarusyacán. 
 Simón Bolívar. 
 Ticlacayán. 
 Tinyahuarco. 
 Vicco. 
 Yanacancha. 

  
              1.2.1   Distrito de Chaupimarca.- 
 

El Distrito de Chaupimarca está ubicado en la parte central 
de la Región Pasco, a una altitud de 4,338 m.s.n.m., por lo 
que se le denomina la “ciudad más alta del mundo”. Su clima 
es predominantemente frígido que puede llegar a 15 Cº bajo 
cero en las noches y a 20 Cº en el día los meses de Junio -
Setiembre.  

                                                 
1 Almanaque de Pasco 2003. INEI Pasco. 
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Cuadro Nº III.1.1 
PROVINCIA DE PASCO: CARACTERIZACIÓN DISTRITAL 

DISTRITO CREACION ETIMOLOGÍA UBICACIÓN SUPERFICIE 
Km. 2 

POBLACION 
AL  2005 

FIESTA 
PATRONAL 

RECURSOS 
TURISTICOS 

 
 
 
 
CHAUPIMARCA 

 
 
 
 

Ley Nº 
10030 

27.11.1944 
 

 
 
 
 
Chaupi = 
Negro 
Marka = 
Pueblo 

 
 
 

Puna Central de 
la Región Pasco 
a una altitud de 
4,338 m.s.n.m.  
“Ciudad mas Alta 
del Mundo” 
Latitud sur: 
11°15‘30’’ 
Longitud Oeste: 
76°16’21’’ 
Región: Puna  

 
 
 

666 

 
 
 

29,101 

 
 
 

27 
Noviembre 
Aniversario 

Laguna de 
Patarcocha, 
Histórica plaza 
de 
Chaupimarca., 
Parque el 
Minero, Iglesia, 
Casa de 
Piedra, Museo 
Señor De Oma, 
Daniel Alcides 
Carrión 
(monumento) 

 
 
HUACHON 

 
 
 
 

Ley Nº 
4859 

27.12.1923 

 
 
 

Huachwa: 
Ave Común 

Altitud de 3,400 
m.s.n.m., al NE 
de Pasco 
Latitud Sur: 
10°35’ 
Longitud Oeste: 
76°10’ 
Región: Puna 

 
 

471.68 

 
 

5,511 

 
 
 

16 de Julio 
en Honor a 
la Virgen 
del Carmen 

Nevado 
Huaguruncho 
Sagra Hachay, 
Cueva vieja, 
Culebra marca 

 
 

HUARIACA 

 
 
 

Ley Nº 598 
02.01.1857 

Vocablo 
quechua 
“Hayracuy” = 
Aire Tibio 

Altitud 2,941 
m.s.n.m. 
Latitud Oeste: 
76º 01´00´  
Latitud Sur: 10º 
26´21´ 

 
133.07 

 
7,897 

24 de Junio 
en Honor a 
San Juan 
Bautista 

Baños 
Termales de 
Pikihuanca, 
Marka Punta, 
Inti Machay 

 
 
HUAYLLAY 

 
 
 
 
 
 

Ley Nº 
10030 

27.11.1944 

 
 
 
 

Vocablo 
quechua  
“Waylla” 
variedad del  
Ichu 

 
Altitud 4,320 
m.s.n.. 
Latitud Sur: 
10°58’06’’ 
Longitud Oeste: 
75°20’00’’ 
Región: Puna 

 
 
 

603.81 

 
 
 

9,592 

 
 
 
 
 

02 – 07 
Mayo en 
Honor la 
Señor de 
Huayllay 

Santuario de 
Huayllay,  
Laguna de 
Pomacocha 
Zonas 
Arqueológicas  
Diezmo Palcán 

 
 
NINACACA 

 
 

Se fundo 
en 1572 

 
 
 
 
 

Nina = 
Candelero 
Gaga = Roca 

Altitud 4,150 
m.s.n.m 
En la Meseta del 
Bombon 
Latitud Sur: 
10°41’53’’ 
Longitud Oeste 
76°23’56’’ 
Región: Puna  

 
 

508.92 

 
 

4,742 

 
 
 

29 de Junio 
en Honor a 
San Pedro 

Iglesia de San 
Pedro, 
Algomarca, San 
Pedro, Pintosh 
Machay, Ruina 
Dinamarca, 
Yanatuto 

 
 
 
PALLANCHACRA 

 
 
 
 
 

Ley Nº 
131268 

22.10.1959 

 
 
 
 

Pallan = 
Recoger 
Chaclla = 
Charla 
(carrizo) 

 
Altitud 3,115 
m.s.n.m. 
Latitud Sur: 
10°41’53’’ 
Latitud Oeste: 
76°23’56’’ 
Región:Quechua, 
Suni y Puna 

 
 

73.69 

 
 

8,902 

 
 
 
 

29 de 
Setiembre 
en Honor a 
San Miguel 
Arcangel 

Baños 
Termales 
Conoc 
Huacachi, 
Palpakala Letra 
Rumi, Potremo, 
Nahuarcocha 
(Laguna). 
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PAUCARTAMBO 

 
Ley Nº 
30280 

26.12.1918 

Paucar = Dios 
Paucar – Dios 
Telúrico 
Tambor = 
Descanso 

Altitud 2,840 
m.s.n.m 
Latitud Sur: 
08°44’00’’ 
Longitud 
Oeste:74°20’00’’ 
Región: Puna 
Sumi humeda 

 
 

704.83 

 
 

18,445 

 
 

26 de Mayo 
en Honor al 
Señor de 
Ancara 

Cerro Paucar, 
Calavera 
Punta, Marka 
Marka, Cruz 
Pata, 
Auquiwilca  

 
 
 
 

YANACANCHA 

 
 
 
 

Gobierno 
Rufino 

Echenique 
23.07.1852 

 
Yana = negro 
 

Cancha= 
Corral 

Altitud 4210 
m.s.n.m. 
Latitud Sur: 
11°17’30’’ 
Longitud 
Este:76°18’30’’ 
Región: Puna 

 
 

165.11 

 
 

29,910 

 
 
 
 
 

27 
Noviembre 

Pucayacu, 
Cerro 
Tuncanca. 
Replica, Casa 
de Carrión, 
Jipash. 

 
 
 
 

YARUSYACAN 

 
Ley Nº 
13693 

16.09.1961 

 
Margarita 
entre las 
flores 

Altitud 3,770 
m.s.n.m 
Latitud Sur: 
10°15’30’’ 
Longitud Oeste 
76°15’00’’ 
Región: 
Quechua, Suni y 
Puna 

 
 

117.7 

 
 

12,027 

 
 

4 de 
Octubre en 
Honor a 
San 
Francisco 
de Asís  

Complejo Pre – 
Inca Yaros, 
Marka Marka, 
Huancas 
Huayhuash, 
Bosque de 
Piedra 

 
 
SIMON BOLIVAR 

 
Ley Nº 
12292 

15.04.1955 

 
Nombre en 
Honor al 
Libertador 
Simón Bolívar  

 
 
 

Altitud 4,200 
m.s.n.m 
Latitud Sur: 
10°35’30’’ 
Longitud Sur: 
76°15’00’’ 
Región Puna 

 
 

639.59 

 
 

14,005 

 
13 de Junio 
en Honor a 
San Antonio 
de Padua 

Punrun, Casa 
de Bolivar La 
Casa Carrión, 
Cruz Punta, 
Alcacocha, 
Machaycancha 

 
 
 

TICLACAYAN 

 
Ley Nº 
13013 

14.06.1958 

 
 

Ticla = Poco 
Color 
Huanca = 
Piedra como 
persona 

 
 

Altitud 3,500 
m.s.n.m 
Latitud Sur: 
10°34’00’’ 
Longitud Oeste: 
76°07’00’’ 
Región: 
Quechua, Suni y 
Puna 

 
 
 

585.1 

 
 
 

4,309 

 
 

29 de Junio 
en Honor a 
San Pedro y 
San Pablo 

 
 

Batanchacra, 
Puma Rumi, 
Villo Machay, 
Misharan, 
Pacha / 
Shansha 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
TINYAHUARCO 

 
 

Ley Nº 
2443 

12.09.1917 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tinyar = 
Tambor 
Huayco = 
Colgado 

 
 
 
 
 

Altitud 4,275 
m.s.n.m 
Latitud Sur: 
10°45’51’’ 
Longitud Oeste: 
76°16’21’’ 
Región: Puna 

 
 

575.11 

 
 

5,784 

 
28 de 
Setiembre 
en Honor a 
la Virgen 
del Carmen 

Angascancha, 
Acococha, Villa 
de Pasco, 
(Molinos) 
iglesia, Isla del 
Amor, El 
Cóndor, 
Catarata 
Chiuchin. 

 
 
VICCO 

 
 
 
 
 
 
 

Ley Nº 
12981 

17.03.1958 

 
 
Wicu = 
Hueco. 

 
Altitud 4, 230 
m.s.n.m. 
Latitud Sur: 
10°30°52’’ 
Longitud Oeste: 
76°10’20’’ 

 
 

173.3 

 
 

2,9012 

 
 
 
 

1 – 5 Enero 
en Honor al 
Niño Jesús 

Yahuarmayo, 
Iglesia 
Inmaculada 
Concepción, 
Palcash, 
Chinchaycocha, 
Camino del 
Inca 

 
Fuente: INEI Pasco. 
Elaboración: Equipo Técnico PAT PDU Pasco, 2007. 
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Fue creado por Ley Nº 10030 del 27 de Noviembre de 1944, 
por el entonces Presidente de la República don Manuel 
Prado Ugarteche.  
 
Se accede por la carretera central Lima, La Oroya, Junín, 
Carhuamayo, Colquijirca, con una distancia de 310 Km. de 
Lima, y a 7 horas. de viaje, aproximadamente. Cuenta con 
una reserva hídrica en proceso de recuperación de la laguna 
de Yanamate, además de la histórica laguna del Patarcocha, 
hoy sumida en total descuido. La zona urbana se caracteriza 
por ser el principal eje comercial de Cerro de Pasco, con 
mayor movimiento durante las ferias comerciales 
quincenales, siendo un rezago de las épocas de pagos de 
jornales a los trabajadores de la ex - Centromin Perú. 

 
Su población al año 2005 es de 29,03ó habitantes. Parte de 
la capital del distrito de Chaupimarca viene siendo afectada y 
destruida por la expansión del tajo abierto a consecuencia de 
la explotación de minerales en esta zona, y esta es una de 
las razones por la cual los pobladores se ven obligados a 
desplazarse hacia los alrededores de la ciudad para 
establecer sus viviendas. 
 

    
 

Vista panorámica de antigua ciudad de Cerro de Pasco 
en el Distrito de Chaupimarca. 

Fuente: INEI Pasco. 
 

 
1.2.2 Distrito de Huachón.- 
 

El Distrito de Huachón se encuentra ubicado a una altitud de 
3,400 m.s.n.m. Fue creado por Ley Nº 4859 del 27 de 
Diciembre de 1923, durante el gobierno del entonces 
Presidente de la República Augusto B. Leguía.  
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Está a 82 Km. de Cerro de Pasco y por la ruta a Ninacaca 
que conecta con la carretera afirmada que llega a Huachon, 
se caracteriza por ser un distrito eminentemente agrícola y 
ganadero, sobresaliendo en el cultivo de la papa, el buen 
paisaje y clima benigno. La población al año 2005 es de 
4,040 habitantes. 

 
En los ríos y lagunas de esta zona se produce la cría de 
trucha, permitiendo a las familias del lugar incorporar esta 
especie a su consumo, asi como al mercado. Su principal 
atractivo turístico es el nevado del Huaguruncho. 

 

     
 

Pintura  rupestre de Chipa. 
Fuente: INEI Pasco. 

 
 

1.2.3 Distrito de Huariaca.- 
 

El Distrito de Huariaca se encuentra ubicado en la región 
quechua al noroeste de la ciudad de Cerro de Pasco, entre 
los 76º 1´ 15´´ de longitud oeste y 10º 26 ´21´´ de latitud sur, 
a una altura de 2,941 m.s.n.m a 56 Km. de distancia de 
Cerro de Pasco y a 342 Km. de Lima. Cuenta con una 
población al 2005 de 6,773 habitantes.  

 
Huariaca deriva del vocablo quechua “wayracuy” que quiere 
decir aire tibio, “Huaraca” cuyo significado es honda, wayra 
(aire) aca (lugar), además del apelativo huascasua que 
significa “ladrón de sogas”.  
 
Huariaca fue creado por Decreto Ley Nº 598 del 02 de Enero 
de 1857, bajo el segundo gobierno del Mariscal Ramón 
Castilla. Limita por el: norte con el Distrito de San Rafael 
(Huánuco), al sur con el Distrito de San Francisco de Asís de 
Yarusyacán y Ticlacayán, al este con el Distrito de San 
Rafael y Ticlacayán, al oeste con el Distrito de San Miguel de 
Pallanchacra.  
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Durante 1572, en el gobierno del Virrey Francisco de Toledo 
se le reconoció como reducción de Huariaca. En 1582 
aparece en la relación de Cristóbal de Miranda bajo el 
mandato del Virrey Martín Enríquez, como San Juan Bautista 
de Huariaca o pueblo del repartimiento de los yaros 
chaupihuarangas, con 1041 tributarios, 4821 personas 
distribuidas en 6 pueblos: San Juan de Villanueva de 
Yanacocha, Santa Ana de Tuxi, San Francisco de Mora, 
Nuestra Señora de Concepción de Vicco, Santa Maria de 
Magdalena de Chinchán y  San Juan Bautista de Huariaca.  

 
La fiesta patronal de este lugar se realiza cada 24 de Junio 
en honor a San Juan. Huariaca tiene el atributo de contar con 
muchas fuentes hidrográficas, estas provienen de lugares 
altos, para conectarse con el río Huallaga y aumentar su 
caudal. La configuración hidrográfica diversa enriquece aún 
más la geografía y ecología de este pueblo. Uno de los 
lugares turísticos de este distrito son los baños termales de 
Pikilhuanca, situados a unos kilómetros de Huariaca. 
 

 
 

Plaza Principal de Huariaca. 
Fuente: Revista Nexo – UNDAC. 

 
1.2.4 Distrito de Huayllay.- 
 

El Distrito de Huayllay se encuentra a 116 Km. de La Oroya y 
a 312 Km. de Lima, se accede por las vías de la Carretera 
Central que une Lima – La Oroya – Cerro de Pasco (desvío 
Huayllay); y por el otro tramo, que recorre Lima -  Canta - 
Huayllay. Su altitud varia entre 4,100 y 4,600 m.s.n.m. 

 
Huayllay proviene del quechua “huayllayrata”, que no es otra 
cosa que floresta, prado de recreación o simplemente 
“waylla”: variedad de ichu que crece bastante y permanece 
lozano. El Santuario se caracteriza por el bosque de rocas 
que posee, reconocido como Santuario Nacional de Huayllay 
por Decreto Supremo Nº 750-74-AG del 17 de Agosto de 
1974. Disposición que señala una extensión de 1026,87 
Km2; que incluye el área pétrea, las lagunas, micro- 
ambientales y nichos ecológicos de su contorno.  
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La población al 2005 es de 6,501 habitantes. Sus parajes 
presentan un espectáculo único que sumado a la 
imaginación avizora: pórticos, figuras prehistóricas, rostros 
humanos, superposiciones pétreas que son una maravilla de 
equilibrio, rocas colosales que en suma permiten el marco 
predilecto para escenas de acción y suspenso. Sus 
formaciones pétreas se asemejan a seres humanos, 
animales o adoptan semejanzas con otras formas dando 
pábulo que la mente se explaye hasta límites desconocidos. 
Huayllay también se caracteriza por ser una zona ganadera. 

 

       
 

Portada de ingreso a la Plaza de Huayllay. 
Fuente: Santuario Nacional de Huayllay – Instituto Central de 

Investigación – UNDAC. 
 

 
1.2.5 Distrito de Ninacaca.- 
 

El Distrito de Ninacaca fue creado por Decreto Ley el 2 de 
Enero de 1857. Se encuentra a 32 Km. de Cerro de Pasco, a 
una altitud de 4,140 m.s.n.m.; tiene una población al 2005 de 
2,649 habitantes. Ubicado al suroeste de la ciudad de Cerro 
de Pasco, su extensión territorial abarca la meseta del 
bombón y los valles interandinos de los Andes Centrales y 
Orientales convergentes al Nudo de Pasco.  

 
En esta localidad existe una roca de color rojizo semejante al 
color de una llamarada, y todas las mañanas brilla al reflejo 
del sol, desde ella se divisa toda la población, ya que el 
peñón es una atalaya elevada. De allí deriva el nombre de 
Ninagaga o Ninacaca que en quechua se expresa: nina 
(candela) y gaga (Roca), etimología de fácil interpretación.  
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Por su posición geográfica estratégica mantuvieron 
relaciones o influencias con los Yaros del norte y Wari del 
sur, cultivaron la papa, maca, y maíz y es considerada capital 
ganadera de Pasco. No es de dudar que los primeros 
moradores o transeúntes que frecuentaban la zona no 
encontraron motivo más cautivante que la presencia del 
roquedal imponente, para luego conocer con ese nombre al 
lugar por su atractivo, sea Ninacaca que es transformación 
del dialecto Ninagaga, hoy en desuso.  
 
Este pueblo participó de las contiendas emancipadoras del 
Perú, Antonio Álvarez de Arenales 2 días antes de la victoria 
de Cerro de Pasco pernoctó con sus soldados en ese lugar. 
Bolívar en su viaje a Ancash, Huánuco, Cerro de Pasco y 
Rancas, mandó recolectar víveres y adeptos de estos 
pueblos para sustentar los gastos requeridos por el ejército, y 
los campesinos apoyaron con bienes y contingentes. 

 

 
 
      Iglesia Colonial San Pedro de Ninacaca. 
       Fuente: INEI Pasco. 
 

1.2.6 Distrito de Pallanchacra.- 
 

El Distrito de Pallanchacra fue creado por Ley Nº 13268 del 
14 de Noviembre de 1959. Se sitúa a una altitud de 3,115 
m.s.n.m. y se encuentra a 38 Km. de Cerro de Pasco. Su 
principal atractivo turístico son los baños termales de Conoc. 
La población al año 2005 es de 1,181 habitantes. Este 
distrito se caracteriza por ser agrícola, predominando el 
cultivo de papa, maíz y  otros tubérculos. 

 
Su comida típica es el locro de res. Las fiestas patronales las 
realizan el 16 de Julio en honor a la Virgen del Carmen y el 
27 de Septiembre, teniendo como baile típico el Apu Inca. Un 
principal legado artístico cultural que tiene Pallanchacra es el 
templo que se ubica en la capital del distrito, cuya estructura 
arquitectónica mestiza corresponde al neoclásico. En ese 
templo también sobresalen obras pictóricas como la 
iconografía de la Virgen del Rosario y un púlpito barroco.  
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Municipalidad Distrital de Pallanchacra. 
Fuente: Municipalidad Distrital de Pallanchacra. 

 
1.2.7 Distrito de Paucartambo.- 
 

El Distrito de Paucartambo fue creado el 25 de Octubre de 
1918 con Ley No. 3028, cuenta con una población al 2005 de 
11,813 y está a 96 Km. de Cerro de Pasco. Este distrito tiene 
una peculiaridad de ser eminentemente agrícola, 
predominando el cultivo de la papa, aparte de ello se cultiva 
maíz, arvejas, calabazas y sus terrenos son altamente 
fértiles. En este distrito se ubica una Central Hidroeléctrica 
de Paucartambo y Yuncán, sus ámbitos de influencia son las 
ciudades de Cerro de Pasco y La Oroya. 

 
Paucartambo es un pueblo enclavado en los andes, con una 
historia evolutiva compleja, que data desde las poblaciones 
primitivas, cuyos monumentos históricos se hallan en restos 
monumentales repartidos diseminadamente en este territorio.  

 
Las celebraciones de fiestas en la localidad de Paucartambo, 
se inician en el mes de Mayo con una serie de actividades en 
homenaje al Señor del 3 de Mayo, esta fiesta cuenta con dos 
o tres mayordomos. La siguiente es en el barrio San 
Francisco que se inicia el 14 de Mayo, sus veneraciones a la 
Cruz de Mayo, termina el mes de Mayo con la Fiesta de las 
Cruces y con la del Señor de Ancara el 28.  
 
La fiesta patronal de Paucartambo es el 8 de Diciembre, que 
realmente es la fiesta del pueblo. El 1 de Agosto es la fiesta 
de campo o de la clemencia a la madre tierra; y el 30 de 
Agosto se celebra el drama del Inca, donde se escenifica la 
prisión y muerte. Los platos típicos de esta zona es el 
puchero y el dulce de calabaza.  
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          Municipalidad Distrital de Paucartambo. 
               Fuente: INEI Pasco. 
      

1.2.8 Distrito de San Francisco de Asís de Yarusyacan.- 
 

El Distrito de San Francisco de Asís de Yarusyacan fue 
creado el 16 de Setiembre de 1961 por Ley Nº 13693. Limita 
por el norte con Huariaca, por el sur con Santa Ana de Tusi, 
por el oeste con Ticlacayan. Cuenta con una población al 
año 2005 de 6,245 habitantes, se sitúa a una altitud de 3,770 
m.s.n.m. y se halla a 30 Km. de Cerro de Pasco. Se 
caracteriza por ser una zona agrícola destacando el cultivo 
de la papa, el maíz y otros tubérculos.  

 
Su fiesta patronal es el 4 de Octubre en homenaje a San 
Francisco de Asís, donde destaca el baile costumbrista de 
los Chunchos de Yaros. Su comida típica es la patasca y el 
locro de papa. En este distrito se ubican 2 empresas mineras 
importantes: Milpo y Atacocha. 
 

 
 

Vista panorámica del Campamento Minero Atacocha. 
           Fuente: Revista Centromin dedicada a Pasco. 
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1.2.9 Distrito de Simón Bolívar.- 
 

El Distrito de Simón Bolívar fue creado por Ley 12292 el 15 
de Abril de 1955 y se encuentra ubicado a 4,200 m.s.n.m. Su 
población al 2005 es de 12,561 habitantes. 

 
Uno de los hechos más importantes que se recuerda es la 
recuperación de tierras por los campesinos de la Comunidad 
de Rancas. El 2 de Mayo de 1960 los comuneros se 
enfrentaron con las Fuerzas Armadas, ocurriendo la masacre 
de Huayllacancha, donde cayeron 3 personas del lugar, 
quienes reclamaban la devolución de sus tierras que por 30 
años las tenia apropiadas la Cerro de Pasco Cooper 
Corporation. Luego de un año de este hecho lamentable, los 
comuneros de Rancas lograron recuperar lsus tierras.  

 
Su fiesta patronal es el 13 de junio, siendo su patrono San 
Antonio de Padua, cuya imagen se encuentra en la cumbre 
de Machaycancha impregnada en una roca. En la fiesta 
patronal del distrito se acostumbra realizar bailes típicos de 
la zona, como el baile viejo, la chonguinada, el corta monte, 
jala pato, torneo de cinta, etc. Durante la fiesta patronal 
también se lleva a cabo una fiesta regional con participación 
de pequeños y grandes productores de: ovinos, vacunos y 
alpacunos, también participan clubes de madres y comités 
de vaso de leche con la presentación de sus trabajos 
artesanales.  

 
En parte de este distrito, en Paragsha se ubican las oficinas 
principales de la empresa minera que realiza los trabajos de 
explotación minera en Cerro de Pasco y la planta 
concentradora de los minerales extraídos, para ser 
seleccionados y derivados a La Oroya y Lima. 

 

 
     
     Municipalidad Distrital de Simón Bolívar. 
      Fuente: INEI Pasco. 
 



 42 

1.2.10 Distrito de Ticlacayan.- 
 

El Distrito de Ticlacayán fue creado por Ley 13013 del 14 de 
Junio de 1958 con el entonces presidente de la República 
Manuel Prado Ugarteche: cuenta con una población al año 
2005 de 1,187 habitantes. Está ubicado a 3,500 m.s.n.m. en 
la sierra central, a 49 km. al norte de Cerro de Pasco.  
 
Presenta una geografía accidentada y está regado por un río 
irregular, que desemboca a la naciente del río Huallaga. 
Ticlacayán, cuenta como única fuente económica, el cultivo 
de sus tierras de sembrío, predominando la papa, ocas, 
mashua, olluco y el cultivo de verduras. 

 
Ticlacayán deriva de la palabras quechuas Ticla (poco color) 
Cayan (están). Limita por el norte con Chinchán (Huariaca), 
por el sur con Humanmarca, por el este con la cordillera 
Huaguruncho y Huachón, y por el oeste con Cajamarquilla y 
parte de San Francisco de Asís de Yarusyacán. Su clima es 
templado, En el aspecto cultural destacan muchas danzas, la 
más significativa es la danza guerrera de “Caja Huanca”.  

 
Dentro del Distrito de Ticlacayán, se dan 2 expresiones 
folklóricas bien marcadas y definidas hasta hoy: las danzas 
autóctonas (Caja Huanca, Auquísh Danza) y las danzas 
foráneas (Chunchos, Negritos, Chonguinadas, Capitán, etc.). 
Estas 2 expresiones folklóricas expresan el enfrentamiento 
de dos culturas diferentes. Lo autóctono, lo andino que 
representa al viejo Perú (Tawantinsuyo); y lo foráneo, lo 
extranjero, que representa la intromisión, que se produjo con 
la invasión de la cultura occidental (España).  
 
Caja Huanca es una danza guerrera, que recuerda a los 
antiguos Yaros que vivían en constante enfrentamiento por la 
posición y ubicación de sus tierras; por ello, esta expresión 
rica la heredó el distrito de Ticlacayán. La fiesta patronal se 
realiza el 29 de Junio por San Pedro y San Pablo. 

 

 
Vista panorámica del Distrito de Ticlacayan. 

Fuente: Rimay Marka. 
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1.2.11 Distrito de Tinyahuarco.- 
 

El Distrito de Tinyahuarco fue creado el 12 de Setiembre de 
1917 por Ley Nº. 2443 durante el gobierno del entonces 
Presidente de la República José Pardo y Barreda. Por Ley 
No. 1491 del 4 de Diciembre de 1911 se cambió de nombre a 
la población denominada “Smelter” por “Tinyahuarco”; y la 
Ley Nº 2443 del 12 de Setiembre de 1917 la elevó a 
categoría de Villa, señalando como capital a  Tinyahuarco.  

 
Esta ubicado en las estribaciones de la Cordillera Central y 
Oriental de los Andes, a 4,275 m.s.n.m., y a 21 Km. de Cerro 
de Pasco. Cuenta con una población al año 2005 de 5,513 
habitantes. Su actividad económica es la ganadería; aunque 
la mayoría de sus pobladores laboran en la empresa minera 
Brocal que es la fuente económica de esta zona. 

 
Etimológicamente Tinyahuarco se deriva de las palabras del 
dialecto quechua tinyar (tambo) y huayco (colgado).  

 

 
 

Portón de ingreso a la Compañía Minera El Brocal. 
Fuente: Revista Centromin dedicada a Pasco. 

 
 

1.2.12 Distrito de Vicco.- 
 

El Distrito de Vicco fue creado el 17 de Marzo de 1958 
mediante Ley 12981, siendo presidente de la República Don 
Manuel Prado Ugarteche. La primera fundación del pueblo 
de Vicco se remonta al 18 de Junio de 1618, desde que el 
Virrey Don Francisco de Toledo por intermedio de su 
visitador don Juan de Fuentes, hizo la reducción de este 
pueblo. Luego de dos siglos de vida como pueblo, 
perteneciendo a diferentes distritos como Junin, Tarma, 
Canta, Tinyahuarco, se creó el Distrito de Vicco. 
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Esta localizado a 17 Km. de Cerro de Pasco, y tiene una 
población al año 2005 de 2,277 habitantes. Vicco se 
caracteriza por ser una zona eminentemente ganadera, y en 
poco porcentaje se dedican al cultivo de papa y maca. 

 
Las fiestas patronales de Vicco se realizan a partir del 28 de 
Diciembre al 03 de Enero esto en honor al niño Jesús. 
Participan de estas fiestas los pobladores de la zona y los 
hijos residentes en otros departamentos y otros países.  

 

 
       

  Municipalidad Distrital de Vicco. 
Fuente: INEI Pasco. 

 
 

1.2.13 Distrito de Yanacancha.- 
 

El Distrito de Yanacancha fue creado mediante Ley Nº 10030 
del 27 de Noviembre de 1944. Se encuentra ubicado a 4 338 
m.s.n.m., su sede es la nueva ciudad de San Juan Pampa, 
cuenta con una población al año 2005 de 27,664 habitantes.  

 
Yanacancha es un vocablo derivado del quechua “yana” que 
significa negro y “cancha” cerco o corral. El Distrito de 
Yanacancha limita geográficamente por el este con los 
Distritos de Ninacaca y Ticlacayan, por el oeste con los 
Distritos de Simón Bolívar y Chaupimarca, por el norte con 
los Distritos de San Francisco de Asis de Yarusyacan, y por 
el sur con los Distritos de Chaupimarca y Tinyahuarco. 

 
Sus recursos naturales están constituidos por los mineros, 
con importantes reservas de cobre, plata, plomo, zinc. Su 
flora esta conformada por gramíneas como el chilguar, el 
ichu, la magra y pastizales. Su fauna, está constituida por 
ríos y lagunas que contienen abundancia de alevitos y 
truchas, así como especies silvestres como la vizcacha, la 
perdiz y otra diversidad de aves. Su actividad económica se 
sostiene en la minería, la agricultura, el comercio y la 
ganadería, principalmente. 
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La capital de distrito está ubicada en la nueva ciudad de San 
Juan Pampa. En San Juan Pampa se concentran las 
principales oficinas públicas, la ciudad universitaria, el 
hospital Daniel A. Carrión, un moderno centro comercial, la 
réplica de la casa de Daniel Carrión, el local de la Policía 
Nacional y entidades financieras. Las fiestas patronales se 
llevan a cabo en el mes de Mayo por las Fiestas de las 
Cruces, y en Octubre por la Virgen del Carmen. 
 

 
    

Vista panorámica de la nueva ciudad de San Juan. 
                                             Fuente: INEI Pasco. 

 
 
 

1.3 Roles y Funciones de la Provincia de Pasco en el Contexto 
Regional, Macro - Regional y  Nacional.- 

 
En el contexto regional, la Provincia de Pasco es un espacio 
económico de tipo minero, industrial, comercial y financiero 
perteneciente a la Región Pasco. 
 
En el contexto macro-regional, la Provincia de Pasco por su 
infraestructura representa parte importante de la plataforma minero 
exportadora del centro del país, junto con la Provincia de Yauli - La 
Oroya (Región Junín) y su vinculación con el Ferrocarril Central. 

 
En el contexto nacional, la Provincia de Pasco constituye un centro 
minero, que produce cobre, plata, plomo, oro y zinc, que representa 
una parte importante de las exportaciones tradicionales del país. 
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1.4 Previsiones del Desarrollo Provincial – Regional.- 

 
1.4.1  Estudio Gestión Urbano Regional de Inversiones Región: 
          Departamentos Huánuco – Junín – Pasco.- 

 
El Vice Ministerio de Vivienda y Construcción elaboró en 1998, 
el Estudio GURI Región: Departamentos Huanuco – Junín - 
Pasco, dentro de la política de apoyo a un uso más racional 
del territorio. Consta de: Marco de Referencia, Caracterización 
Situacional, y Estrategia de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano. 

 
a) Caracterización Situacional.- 
Describe a la macro-región constituida por los departamentos 
de Huánuco, Junín y Pasco, como la región central por 
excelencia, que abarca distintos pisos ecológicos desde la 
sierra hasta la selva alta. Señala que hasta comienzos del 
siglo XX, el eje de la zona central del país fue la ciudad minera 
de Cerro de Pasco, con conexiones viales desde Ancash, 
Huánuco, Valle del Mantaro y Lima; pero ahora lo es 
Huancayo, por su vinculación directa con la capital.    

 
b) Objetivo General.- 
A partir de una propuesta de ordenamiento territorial urbano -  
regional y de gestión concertada de inversiones del sector 
privado y publico, plantea un modelo de estructuración del 
espacio macro regional y departamental como parte de una 
estrategia integradora orientada a un desarrollo efectivo y 
sostenible en el largo plazo. 

 
c) Objetivos Específicos.- 
Los objetivos específicos que se plantean son los siguientes: 
 Identificar problemas y potencialidades regionales y 

locales en diversas áreas sociales, ecológicas,  
ambientales, espaciales e institucionales; considerando 
la percepción que tienen sus autoridades y las 
organizaciones privadas empresariales y comunitarias. 

 Promover a partir de un Plan de Ordenamiento 
Territorial, fórmulas de gestión concertada para la 
programación integrada de inversiones urbano - 
regionales en los sectores  público y privado. 

 Desarrollar un Sistema de Asistencia Técnica de 
Asesoría en materia de desarrollo urbano - regional,  
dirigido a administradores regionales y Gobiernos  
Locales, tendiendo a la convergencia de acciones de 
los sectores público y privado. 
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    d) Esquema de Ordenamiento del Territorio.- 
 
    d.1) Concepción Estratégica Espacial.- 

 El GURI considera que el ordenamiento territorial debe tener 
como base la zonificación eco - productiva del territorio que 
incluye el ordenamiento ambiental del mismo, la estructura 
para un desarrollo productivo sostenible; y el 
acondicionamiento territorial, infraestructura de apoyo a la 
producción, asignación de roles y funciones de los 
asentamientos poblacionales que participan en el Sistema de 
Asentamientos, y propuestas de implementaciones urbanas.  

 
 d.2) Estrategia de Zonificación Eco - Productiva.- 
 Propone el aprovechamiento de las potencialidades del 

espacio regional departamental con fines de desarrollo, 
considerando las políticas y estrategias para conservar la 
integridad de los ecosistemas presentes. 

  
 d.3) Estrategia de Base y Delimitación de Espacios de 
            Intervención.-  
 Dentro de la Política de Ordenamiento Territorial, se  

determinaron espacios de intervención donde se deben 
desarrollar programas integrados. Se consideraron las 
ventajas competitivas de los diferentes ámbitos, tomando en 
cuenta en forma especial las posibilidades del uso de la 
tierra, como también los riesgos ambientales. 
  
Así, se delimitaron 8 Áreas de Tratamiento y 28 Sub - Áreas 
de Tratamiento, considerando que las Áreas de Tratamiento 
constituyen zonas diferenciadas y las Sub - Áreas 
permitieron canalizar las inversiones en el corto, mediano y 
largo plazo, a fin de lograr un desarrollo integral y sostenido. 
 

 d.4) Estrategias Específicas de Organización del 
            Territorio.- 
 El GURI plantea las siguientes estrategias específicas de 

organización del territorio: 
 Estrategias para Acondicionamiento Territorial: 

Propone la interconexión entre circuitos de transporte y 
comunicaciones inter e intra departamentales, con una 
inversión en infraestructura que supere las limitaciones 
de orden técnico, económico y administrativo. La 
infraestructura que se considera es la vial terrestre,la 
fluvial, de comunicaciones, de riego y energética. 

 Sistemas de Asentamientos Poblacionales: En la 
macro región el territorio se ha estructurado en 4 
sistemas urbanos regionales, tomando como base la 
actual organización territorial. Como centros principales 
figuran las ciudades de Huancayo, Pasco, Huánuco y 
Chanchamayo.   

 
 



 48 

1.4.2   Plan Regional de Desarrollo Urbano – Región Pasco.- 
 

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
elaboró en el año 2002 el Plan Regional de Desarrollo 
Urbano – Región Pasco, como un instrumento de 
planificación que permita fácilmente programar acciones de 
promoción y gestión de inversiones, para el desarrollo 
sostenible y su crecimiento armónico, que coadyuve a 
disminuir las grandes disparidades intra y extra regionales 
existentes al interior del país. 

 
a) Visión de Desarrollo Regional.- 
El PRDU define como visión de desarrollo regional que 
“Pasco es una región productora, transformadora y 
exportadora de bienes de origen minero, agropecuario y 
forestal, con crecimiento económico sostenido, integrado vial, 
económica, social y culturalmente, con autoridades con 
capacidad de gestión y plena participación ciudadana”. 

Cita 5 aspiraciones relevantes para la sociedad de Pasco: 
 Desarrollo económico, basado en la producción 

tecnificada de productos agropecuarios, mineros, 
forestales; con una industria de punta en diversas 
actividades y con importante impulso turístico con los 
servicios adecuados. 

 Desarrollo social, basado en una educación integral y de 
calidad, tanto para el trabajo como para la investigación 
científica y tecnológica, de seres sanos y eficiente 
atención de salud, con especial énfasis en el cultivo de 
valores éticos y la identidad cultural. 

 Crecimiento urbano planificado, con importantes obras de 
saneamiento, electrificación extensa, carreteras 
asfaltadas, administración de justicia transparente y 
eficaz, y que cuente con la seguridad necesaria para la 
población residente como para los visitantes. 

 Conservación del medio ambiente, preservando y 
explotando racionalmente las áreas naturales, 
controlando y minimizando el impacto minero; y con una 
población con conciencia ambiental, práctica humanista y 
con respeto a la identidad cultural autóctona y foránea. 

 Gestión pública eficiente y eficaz, democrática, 
descentralizada, con plena participación ciudadana en la 
concertación del desarrollo económico y social, así como 
con responsabilidad social de empresas e instituciones. 

 
b) Misión Institucional.- 
El PRDU define como misión: “El Gobierno Regional de 
Pasco lidera y promueve estratégicamente el proceso de 
desarrollo sostenible en el ámbito de su jurisdicción, con una 
gran capacidad de gestión participativa, involucrando a todos 
los sectores, para la promoción y ejecución de acciones de 
desarrollo integral, equilibrado y sostenible”. 
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c) Objetivos Estratégicos.- 
Como objetivos estratégicos, plantea los siguientes:  
 Desarrollo humano, entendido como un proceso de 

cambios cuantitativos y cualitativos en los económico, 
político, social y cultural, orientado a elevar la calidad de 
vida material e inmaterial de la población. 

 Distribución equitativa del poder, los ingresos y las 
oportunidades. 

 Aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, 
preservando el medio ambiente, con desarrollo territorial 
equilibrado. 

 Búsqueda de equidad social, de género, étnica y etárea. 
 Fortalecimiento de la gestión regional. 
 Definir y reconocer las funciones y tipología de los 

conglomerados para una mejor integración territorial. 
 Promover el desarrollo integral y equilibrado en los 

centros poblados. 
 Propiciar condiciones favorables para que la población 

pueda resolver sus necesidades de suelo urbano, 
vivienda, servicios públicos, infraestructura y 
equipamiento urbano. 

 Mejorar y preservar el medio ambiente y la seguridad 
física para los asentamientos humanos. 

 
   d)  Perspectivas de Desarrollo por Área Plan.- 

El PRDU Pasco define 3 Áreas Plan, que permitan un uso 
racional de los recursos, y una ocupación equilibrada del 
territorio, para lograr un desarrollo sostenible en la Región: 
 Área Plan Cerro de Pasco: Abarca la Provincia de 

Pasco, caracterizada por su importante producción 
minera, base de su economía; así como de ganadería 
ovina en los parajes andinos y la producción 
especialmente de papa en Paucartambo. 

 Área Plan Daniel A. Carrión: Integrada por la provincia 
del mismo nombre, a unos 3,500 m.s.n.m. donde se 
desarrollan con éxito cultivos andinos (papa, trigo, 
cebada, etc.) que la tipifica como un área básicamente 
agrícola. Aquí se ubican los yacimientos carboníferos de 
Goyllarisquizga. 

 Área Plan Oxapampa: Comprende la provincia selvática 
del mismo nombre, donde se práctica la agricultura 
tropical con inmensas plantaciones de café, cuyo 
producto esta considerado, por su calidad, como uno de 
los mejores del mundo; y además, se explotan bosques 
productivos de madera. La ganadería logra notorio 
desarrollo en la crianza de vacunos cruzados con el 
ganado cebú y ovinos de la raza Junín. Su 
especialización es agrícola, ganadera y forestal. 
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En cada Área Plan se plantearon ejes de desarrollo, 
considerando la vocación económica – productiva, la 
estructura urbana regional y el potencial de sus recursos; 
para lograr un equilibrio y cohesión espacial del territorio, que 
contribuya al desarrollo ordenado de Pasco: 
 Eje de Desarrollo Ganadero Extensivo (Pastos). 
 Eje de Desarrollo Agrícola. 
 Eje de Desarrollo Forestal. 
 Eje de Desarrollo Minero Metálico (Aurífera). 
 Eje de Desarrollo Minero Polimetálico. 
 Eje de Desarrollo Turístico Ecológico. 

 
1.4.3    Plan de Desarrollo Regional Concertado de Pasco  
            2004 - 2015.- 

 
El Plan de Desarrollo Regional Concertado de Pasco 2004-
2015 fue elaborado por el Gobierno Regional de Pasco. 
Define una visión de desarrollo, la misión institucional del 
gobierno regional, ejes de desarrollo, objetivos estratégicos y 
perspectivas de desarrollo por áreas plan. 
 
a) Visión de Desarrollo Regional.- 
El PDRC establece esta visión de desarrollo regional: “Pasco 
es una región descentralizada, productora, transformadora y 
exportadora de bienes de origen minero, hidroenergético, 
agropecuario y forestal, con cultura y desarrollo turístico, 
socioeconómico y ambientalmente sostenible; que ha 
logrado la integración vial, cultural y la equidad de género; 
con autoridades y líderes sociales con valores, capacidad de 
gestión y plena participación ciudadana”. 
 
b)  Ejes de Desarrollo y Objetivos Estratégicos.- 
El PDRC identifica 4 Ejes de Desarrollo con sus respectivos 
objetivos estratégicos: 
 Eje Población y Territorio: “Propiciar la formación de 

centros poblados viables para el desarrollo, superando la 
dispersión poblacional; y ordenar y zonificar el territorio 
de la región”. 

 Eje Economía: “Planificar y organizar la producción limpia 
en función de mercados identificados; y ordenar el uso 
del suelo y aprovechar los recursos naturales renovables 
y no renovables en forma racional”.  

 Eje Sociedad: “Reducir los niveles de pobreza en la 
Región Pasco”.  

 Eje Estado y Política: “Construir gobernabilidad regional, 
promoviendo la reestructuración fortalecimiento y la 
descentralización de las instituciones del Estado y la 
sociedad, con participación y vigilancia ciudadana”. 
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En relación al Eje Economía, el PDRC identifica las 
siguientes políticas:  
 Mejorar las posibilidades fiscales de la región para la 

inversión social y productiva.  
 Promover la competitividad regional.  
 Reconversión tecnológica de sectores productivos.  
 Articulación vial. 
 Aprovechamiento racional de los recursos naturales. 

 
Finalmente, dentro de la política relacionada a la promoción 
de la competitividad regional, el PDRC reconoce los 
siguientes programas:  
 Promoción de un cluster minero impulsando un mercado 

de proveedores locales que se articulen con la demanda 
de bienes y servicios de la mediana y gran minería 
presente en la región. 

 Funcionamiento de un centro público - privado de 
Investigación e Identificación de mercados. 

 Modernizar y simplificar la legislación regional. 
 Capacitación e investigación para optimizar los procesos 

productivos.  
 Sistema único de Información estadística multianual, 

articulando esfuerzos públicos y privados. 
 Promover el mercado de servicios de desarrollo 

empresarial (en gestión, mercadeo, producción, 
financiamiento) en apoyo a las MYPEs urbanas, a los 
mineros informales y otras formas empresariales. 

 Plan regional de promoción de productos “bandera”.  
 Planes de emergencia para proteger la producción en 

zonas vulnerables. 
 

1.4.4   Plan de Competitividad Regional de Pasco 2004 - 2015.- 
 

El Plan de Competitividad Regional de Pasco 2004-2015 fue 
elaborado por el Gobierno Regional de Pasco en el 2004. 
Define un programa de competitividad e identifica 
potencialidades y ventajas competitivas de la Región Pasco, 
con miras al proceso de conformación de una futura macro 
región. 

 
El programa de competitividad regional de Pasco identifica 
potencialidades y ventajas competitivas de la región en miras 
al proceso de conformación de una futura macro región. 

 
Este esfuerzo concentra su atención en la identificación de 
las potencialidades en distintos sectores con la finalidad de 
apoyar la toma de decisiones para la promoción de la 
competitividad regional. 
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En este sentido, identifica las siguientes potencialidades y 
ventajas comparativas de: 
 Producción Agrícola (papa, maca y café). 
 Producción Pecuaria. 
 Sector Producción (pesquería, industria y agro-

exportación).  
 Producción Minera.  
 Potencialidades Hidroenérgeticas. 
 Sector Turismo (listado de principales circuitos y ligares 

turísticos). 
 Sector Comercio. 

 
   a) Objetivo General.- 

 Contar con empresas en la región que sean cada vez 
más competitivas. 

 Crear el entorno adecuado para promover el aumento de 
la competitividad en las empresas de la región. 

 Crear el entorno adecuado par atraer empresas 
competitivas a la región.  

 
   b)  Objetivos Específicos.- 

 Cadenas Productivas: 
• Elaborar diagnostico de cadenas productivas. 
• Definir modelo de organización empresarial y técnica. 
• Articular la capacitación en gestión empresarial y 

técnica. 
• Fomentar el desarrollo de centros de investigación. 

 Inversión en Infraestructura: 
• Capacitar equipos técnicos de las instituciones 

públicas y privadas.  
• Elaborar proyectos de infraestructura en cadenas 

productivas estratégicas. 
• Difusión de proyectos atractivos para la Región 

(Subsidios). 
• Construir un comité de gestión financiero de 

Proyectos de Inversión. 
 Costos Administrativos: 

• Estandarizar procedimientos administrativos según 
niveles. 

• Capacitar al personal responsable en procedimientos 
administrativos. 

 Reglas de Juego y Buen Gobierno: 
• Evaluar y seleccionar al personal de confianza. 
• Difundir normas legales regionales. 
• Difundir acuerdos de mesas de concertación. 
• Elaborar un estudio macro-regional de integración. 

 Plan de Promoción de Exportaciones: 
• Diagnostico de Productos Exportables. 
• Elaborar fichas técnicas de líneas de producción 

agropecuaria. 
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• Capacitación tecnológica en producción. 
• Participación en eventos promociónales. 
• Talleres de sensibilización a los inversionistas 

priorizados. 
• Suscripción de alianzas estratégicas para el 

intercambio de materias primas. 
• Suscripción de alianzas estratégicas para el 

intercambio de mercado. 
 

   c)  Perspectivas de Desarrollo.- 
El PDC define las siguientes perspectivas de desarrollo para 
la Provincia de Pasco: 
 Facilitar el desarrollo económico de la región: 

• Atraer nuevas inversiones. 
• Generar más empleo. 

 Aumentar sostenidamente la competitividad de las 
empresas. 
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III.2.  CARACTERIZACIÓN SOCIO – CULTURAL.- 
 

2.1 Tendencias del Crecimiento Poblacional de la Provincia de Pasco 
       1972 - 1981 - 1993 -  2005.- 

 
     2.1.1 Población Total.- 

 
Según el V Censo Nacional y X de Vivienda del INEI, la población total 
de la Región Pasco tiene al año 2005 una población de 266,764 
habitantes, que representan el 1.02% de la población nacional. De este 
total, el 55,2% se encuentra en la Provincia de Pasco (147,126 hab.), 
el 15,6% en la Provincia de  Daniel Alcides Carrión (41,530 hab.), y el 
29,3% % en la Provincia de Oxapampa (78,108 hab.) 

 
Pasco es la provincia más poblada de la Región Pasco. Su incremento 
poblacional es significativo en el período intercensal 1972 – 1981 
donde la población se incrementó en 36,545 habitantes. En el período 
intercensal 1981 – 1993 el crecimiento poblacional es más 
estacionario, pues la población creció en 13,170 habitantes, y en el 
último período intercensal 1993 – 2005, en términos absolutos la 
población se incrementó en 40,469 habitantes, representando una tasa 
de crecimiento anual de 1,1%. (Ver Cuadro Nº III.2.1) 

 
 

Cuadro Nº III.2.1 
PROVINCIA DE PASCO: EVOLUCION DE LA POBLACIÓN  

PERIODO: 1972 - 2005 
 

Años Región Pasco Provincia Pasco % Tasa de 
crecimiento 

1972 176580 101183 57,30   
1981 213125 125829 59,04 2,7 
1993 226295 129899 57,40 0,3 
2005 266764 147126 55,15 1,1 

 Fuente: INEI. 
 
 
 

2.1.2 Población Urbana y Rural.- 
 

Pasco es una provincia predominantemente urbana, representada por el 
70,2% de la población urbana de la región; mientras que la población rural 
representa en el año 2005 el 29,8%. 
 
En la evolución de la población urbana entre el período intercensal 1972-
1981, la tasa de crecimiento alcanzó un 2.5% que se vio afectado por un 
descenso de –4.0% en el período intercensal 1981-1993, llegando a 
decrecer en términos absolutos 44,065 habitantes. Sin embargo, en los 
12 años correspondientes al período intercensal 1993 - 2005 la tasa de 
crecimiento de la población urbana llegó a 12.4% de crecimiento anual. 
(Ver Cuadro Nº II.2.2) 
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Cuadro Nº III.2.2 
PROVINCIA DE PASCO: EVOLUCION DE LA POBLACIÓN URBANA Y RURAL 

AÑOS: 1972-1981-1993-2005 
 
 

Ámbitos Años Población 
Total 

Población Urbana Población Rural Tasa de Crecimiento 
Hab. % Rural % Total Urbana Rural 

Región Pasco 
 

1972 176580 102017 57,8 74563 42,2       
1981 213125 121802 57,2 91323 42,8 2,3 2,2 2,5 
1993 226295 66068 29,2 48357 21,4 0,5 -3,8 -3,9 
2005 266764 167372 62,7 99392 37,3 1,5 12,8 8,8 

Provincia de 
Pasco 
 

1972 101183 74537 73,7 26646 26,3       
1981 125829 91374 72,6 34455 27,4 2,7 2,5 3,3 
1993 129899 47309 36,4 33557 25,8 0,3 -4,0 -0,2 
2005 147126 117434 79,8 29692 20,2 1,1 12,4 -1,0 

Fuente: INEI. 
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En cuanto a la evolución de la población rural, la diferencia con la 
evolución de la población urbana es notable. En el período intercensal 
1972 – 1981 la población rural tiene una de crecimiento del 3.3% anual, 
representando un crecimiento mayor con respecto a la población urbana 
que sólo llegó a 2.5%. Sin embargo, la tendencia de crecimiento cambia 
significativamente en los períodos intercensales siguientes. En el período 
1981 – 1993,  tasa  de  crecimiento  de  la  población rural es negativa en 
-0.2%, tendencia que continúa en el período intercensal 1993 – 2005 cuya 
tasa de crecimiento cae a -1.0% de crecimiento negativo anual. (Ver 
Cuadro Nº III.2.2) 

 
 
2.1.3 Distribución Espacial de la Población. 

 
La distribución poblacional de la Provincia de Pasco por distritos presenta 
las siguientes características: (Ver Cuadro Nº III.2.3) 
 
• Los distritos que presentan un mayor porcentaje de población son 

Chaupimarca y Yanacancha. El primero representaba en 1972 el 
35,2% de la población provincial; sin embargo, pasa al segundo lugar 
en 1981 alcanzando un 20,5% frente a un 23,7% de la población del 
Distrito de Yanacancha. 

 
• En 1972, el Distrito de Huayllay tenía el tercer lugar de representación 

poblacional de la Provincia de Pasco con un 8,6%; sin embargo, en el 
año 1981 ocupa este lugar el Distrito de Simón Bolívar con 11,1% de 
población cerreña, manteniendo su tasa de crecimiento en el año de 
1993, con un 11,9%. Actualmente, el Distrito de Simón Bolívar 
representa sólo el 9,5% de la población de la Provincia de Pasco. 

 
• En el año 2005, el Distrito de Paucartambo, representa el 12,5% de la 

población de la Provincia de Pasco. Su evolución intercensal ha 
mantenido un ritmo de crecimiento de 2,9% anual (1972-1981), 2,5% 
(1981-1993) y 2,4%(1993-2005), respectivamente. 

 
• Entre los distritos con menor población están Pallanchacra con 2,902 

habitantes y Vicco con  2,901 habitantes, que representan el 2% de la 
población total de la Provincia de Pasco en el año 2005. Cabe 
destacar que en el año 1972 ambos distritos representaban el 2,8% y 
2,9% de la población, tendencia que ha mantenido una caída en los 
últimos cuarenta y cuatro años. 
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Cuadro N° III.2.3 
PROVINCIA DE PASCO: EVOLUCION DE LA POBLACIÓN SEGÚN DISTRITOS 

AÑOS: 1972-1981-1993-2005 
 
 

Ámbitos 
Año 1972 Año 1981 Año 1993 Año 2005  Tasa de Crecimiento 

Población % Población % Población % Población % 1972-
1981 

1981-
1993 

1993-
2005 

Prov. Pasco 101183 100,00 125829 100,0 129899 100,0 147126 100,0 2,7 0,3 1,1 
Chaupimarca 35573 35,2 25806 20,5 27502 21,2 29101 19,8 -3,1 0,5 0,5 
Huachón 3236 3,2 3509 2,8 3997 3,1 5511 3,7 0,9 1,2 3,2 
Huariaca 4784 4,7 4738 3,8 6518 5,0 7897 5,4 -0,1 3,1 1,8 
Huayllay 8673 8,6 10221 8,1 8355 6,4 9592 6.5 2,0 -1,5 1,2 
Ninacaca 3533 3,5 4490 3,6 4112 3,2 4742 3.2 3,0 -0,7 1,3 
Pallanchacra 2845 2,8 2833 2,3 2723 2,1 2902 2.0 0,0 -0,3 0,5 
Paucartambo 8529 8,4 10401 8,3 13939 10,7 18445 12.5 2,4 2,8 2,7 
San Fco. De Asís 3347 3,3 4254 3,4 12481 9,6 12027 8.2 3,0 16,1 -0,3 
Simón Bolivar 2660 2,6 14003 11,1 15424 11,9 14005 9.5 47,4 0,8 -0,8 
Ticlacayan 4240 4,2 3824 3,0 2120 1,6 4309 2.9 -1,1 -3,7 8,6 
Tinyahuarco 6891 6,8 8758 7,0 5035 3,9 5784 3.9 3,0 -3,5 1,2 
Vicco 2972 2,9 3201 2,5 3293 2,5 2901 2.0 0,9 0,2 -1,0 
Yanacancha 13900 13,7 29791 23,7 24400 18,8 29901 20.3 12,7 -1,5 1,9 

  Fuente: INEI.  
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2.1.4 Densidad.- 
 

La extensión territorial de la Provincia de Pasco es de 4758,57km2 y 
representa el 18,8% del territorio regional (25.320 Km.2). A pesar de su 
extensión, la densidad de la Provincia de Pasco es 30,9 hab/km2, siendo 
la provincia con mayor densidad poblacional de la Región Pasco. 

 
La distribución poblacional de la Provincia de Pasco por distritos arroja 
densidades altamente diferenciadas, desde el Distrito de Titlacayán, que 
tiene 7,4 hab./km2 hasta el Distrito de Yanacancha que tiene una 
densidad territorial de 181,2 hab./km2. (Ver Cuadro Nº III.2.4) 

 
El Distrito de Chaupimarca cuenta con 29,101 hab. y Yanacancha con 
29,910 hab., ambos tienen la mayor población de la provincia; sin 
embargo, presentan una gran diferencia en la densidad poblacional, pues 
Chaupimarca tiene 43,7 hab./km2, mientras Yanacancha tiene 181,2 
hab./km2.  

 
 

Cuadro N° III.2.4 
PROVINCIA DE PASCO: DENSIDAD POBLACIONAL SEGÚN DISTRITOS 

AÑO: 2005 
 
 

Distritos 
Extensión Población Densidad 

Hab./Km2 
 Km2 % Habitantes % 

Chaupimarca 666 14,0 29101 19,8 43,7 
Huachón 471,68 9,9 5511 3,7 11,7 
Huariaca 133,07 2,8 7897 5,4 59,3 
Huayllay 603,81 12,7 9592 6,5 15,9 
Ninacaca 508,92 10,7 4742 3,2 9,3 
Pallanchacra 73,69 1,5 2902 2,0 39,4 
Paucartambo 704,83 14,8 18445 12,5 26,2 
San Fco. De Asís 117,7 2,5 12027 8,2 102,2 
Simón Bolivar 639,59 13,4 14005 9,5 21,9 
Ticlacayan 585,1 12,3 4309 2,9 7,4 
Tinyahuarco 575,11 12,1 5784 3,9 10,1 
Vicco 173,3 3,6 2901 2,0 16,7 
Yanacancha 165,11 3,5 29910 20,3 181,2 
Provincia de Pasco 4758,57 100,0 147126 100,0 30,9 

       Fuente: INEI. 
 
 
 
2.1.5 Fecundidad.- 

 
La fecundidad, es un componente de la población que a través del estudio 
cuantitativo se relaciona directamente con los fenómenos vinculados con 
la procreación humana. Entre los indicadores de la fecundidad tenemos la 
tasa bruta de natalidad y la tasa de fecundidad global. 
 

 
 



 
 

59 

         a) Tasa Bruta de Natalidad (TBN).- 
 
En la Provincia de Pasco se registró en el año 2003 un total de 1958 
nacimientos, que se incrementaron en 202 nacimientos el año siguiente, 
haciendo un total de 2160. En este sentido, la T.B.N pasa de 13,2 en el 
año 2003 a 14,5 nacimientos por cada 1,000 habitantes en el año 2004. 

 
Son los Distritos de Chaupimarca y Yanacancha los que tienen los más 
altos nacimientos en la Provincia de Pasco. La T.B.N en Chaupimarca se 
incrementa de 21,1 a 24,1 nacimientos por cada 1,000 habitantes. En el 
Distrito de Yanacancha la T.B.N pasa de 14,8 en el 2003 a 22,6 
nacimientos por cada 1,000 habitantes en el año 2004, representando la 
más alta tasa en un año.  

 
En los distritos donde las tasas de natalidad disminuyen 
significativamente son: Tinyahuarco, Yuruscayán, Simón Bolívar y 
Ticlacayán. En el caso del primer distrito, la T.B.N pasa de 8,8 a 0,8 
nacimientos por cada 1,000 habitantes en un año.  

 
 

Cuadro Nº III.2.5 
PROVINCIA DE PASCO: FECUNDIDAD 

AÑOS: 2003 - 2004 
 

 

Región/Provincias/  
Distritos 

Nacimientos Tasa Bruta de 
Natalidad 

Tasa de Fecundidad 
Global 

2003 2004 2003 2004 2003 2004 
Región Pasco 3135 3333 12,4 12,0 4,9 4,9 
Prov. Daniel Carrión 373 418 10,2 9,1 3,9 3,7 
Prov. Oxapampa 804 755 12,0 9,1 4,7 3,7 
Prov. Pasco 1958 2160 13,2 14,5 5,3 5,9 
Chaupimarca 648 767 21,1 24,1 8,3 9,8 
Huachon 19 75 2,5 16,5 1,5 6,7 
Huariaca 113 116 16,0 15,6 5,8 6,3 
Huayllay 104 97 12,1 11,7 4,9 4,8 
Ninacaca 88 99 18,6 23,6 6,5 9,6 
Pallanchacra 28 21 8,5 7,4 3,3 3,0 
Paucartambo 185 191 12,2 11,2 4,8 4,6 
San Fco. De Asís 59 35 4,3 1,8 1,5 0,7 
Simón Bolivar 177 145 10,5 8,2 4,2 3,3 
Ticlacayan 36 15 12,0 6,6 3,7 2,7 
Tinyahuarco 33 4 8,8 0,8 3,3 0,3 
Vicco 14 28 3,9 7,6 1,4 3,1 
Yanacancha 454 567 14,8 22,6 6,9 9,2 

 
1/ T.B.N: Tasa Bruta de Natalidad, nacimientos por cada 1,000 habitantes.  
2/ T.F.G: Tasa de Fecundidad General, nacimientos por 1,000 M.E.F. 
Fuente: ASIS 2005, Dirección Regional de Salud de Pasco. 

 
 
 
 
 



 
 

60 

b) Tasa de Fecundidad Global (TFG).- 
 
La frecuencia de nacimientos expresado en la T.FG en la Provincia de 
Pasco es el año 2003 de 5,3 y en el año 2004 alcanza el 5,9 hijos por 
mujer en edad reproductiva. 

 
Los distritos con la mayor TGF son Chaupimarca, Yanacancha y 
Ninacaca que sobrepasan el promedio de 9 hijos por mujer en edad 
reproductiva, sin que estuvieran expuestas a las tasas de mortalidad. 
Caso contrario se presenta en el Distrito de Tinyahuarco donde en el año 
2003 la TGF es de 3,3 hijos por mujer y en el año 2004 disminuye hasta 
llegar a 0,3 hijos por mujer. (Ver Cuadro Nº III.2.5) 

 
 

2.1.6   Migración.- 
 

El  impacto de las migraciones en la Provincia de Pasco entre el período 
1988 y 1993 se expresa en sus saldos migratorios y en la migración 
neta. 
 
Respecto al número de inmigrantes en la Provincia de Pasco representa 
un 10,6 por mil habitantes y una emigración de 236,4 por mil hab.; 
teniendo un saldo migratorio negativo de -15.8 cabe destacar que en el 
Cuadro Nº III.2.6 la Provincia de Pasco es la que tiene un mayor 
movimiento migratorio a diferencia de las Provincias de Daniel Alcides 
Carrión con un saldo migratorio de -3.1 y la Provincia de Oxapampa con 
-1.9 por mil habitantes. (Ver Cuadro Nº III.2.6) 

 
Cabe destacar también, que el movimiento migratorio en la Provincia de 
Pasco es mayor en la población masculina, aunque sólo se separa del 
el movimiento migratorio de mujeres en apenas un 0.3 por mil 
habitantes. 

 
La población de la Provincia de Pasco presenta una tendencia a emigrar 
de su ciudad natal en busca de mayores oportunidades en materia de 
calidad de vida. 



 
 

61 

Cuadro Nº III.2.6 
PROVINCIA DE PASCO: INMIGRANTES, EMIGRANTES Y TASA DE MIGRACIÓN DE LA POBLACIÓN, SEGÚN PROVINCIA DE      

RESIDENCIA HABITUAL 
                                                                                               PERÍODO: 1988 - 1993 
 
 

Provincia de residencia habitual 
y sexo 

Saldos 
migratorios Inmigración Emigración Migración  

Neta Inmigración Emigración 

Provincia Pasco -15,8 10,6 26,4 -27,1 13,1 45,2 
Hombres -8,1 5,5 13,6 -27,9 19,1 47,0 
Mujeres -7,8 5,0 12,8 -26,3 17,2 43,5 
Provincia Daniel Alcides Carrión -3,1 2,4 5,5 -19,8 15,0 34,8 
Hombres -1,6 1,2 2,8 -20,3 15,7 36,0 
Mujeres -1,5 1,2 2,7 -19,2 14,4 33,6 
Provincia Oxapampa -1,9 7,1 9,0 -7,5 27,9 35,4 
Hombres -0,5 4,1 4,6 -3,7 30,6 34,3 
Mujeres -1,4 2,9 4,3 -11,8 24,9 36,7 

        Fuente: INEI. 
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2.1.7 Composición de la Población por Edad y Sexos.- 
 

La población de la Provincia de Pasco se caracteriza por ser una 
población mayoritariamente conformada por niños(as) y adolescentes, 
pues según el Censo de 1993 la población menor de 15 años 
representaba el 41,5% de la población total. En último Censo del año 
2005, este grupo etáreo representa el 32% de la población cerreña.  
 
En cuanto a la composición de la población por sexos, según el Censo de 
1993, el 49,6% de la población son hombres y el 50,4% mujeres. Esta 
relación donde las mujeres representan la población mayoritaria se 
invierte, pues según el Censo del 2005 el 50,9% de la población son 
hombres y el 49,1% son mujeres.  

 
El grupo de edad que sigue a los menores de 15 años es el grupo de 15 a 
29 años de edad; es decir, los jóvenes, quienes en 1993 representaron el 
28,4% de la población total. Y en el 2005 esta población se incrementó en 
un 2,4% respecto al año 1993, alcanzando un porcentaje de 30,8% de 
población joven.  
 
Respecto a la población adulta cabe destacar tres grupos etáreos 
claramente diferenciados: los adultos en edad reproductiva, los adultos en 
edad no reproductiva y los adultos mayores. El primer grupo de edad 
correspondiente a la población entre 30 y 49 años de edad representó en 
la Provincia de Pasco en el año de 1993 el 19,9% del total de la 
población. En el Censo del año 2005, este grupo se incrementó en un 5%, 
llegando a alcanzar el 24,9% de la población. 
 
El grupo correspondiente a los adultos en edad no reproductiva se 
comprende a la población entre los 50 y 64 años de edad. En el año de 
1993 representaron el 7,1% de la población total y en el año 2005 el  
8,2%. Finalmente, el grupo de los adultos mayores en la Provincia de 
Pasco es aquella población mayor de  65 años, es la población 
minoritaria, según el Censo de 1993 llega al 3% y en el 2005 se 
incrementa a  4.24% del total de población provincial. (Ver Cuadro Nº 
III.2.7 y Gráfico Nº III.2.1) 





 
 

64 

Cuadro Nº III.2.7 
PROVINCIA DE PASCO: COMPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN POR EDADES Y SEXOS 

AÑOS: 1993 y 2005 
 
 
 

Categorías 1993 2005 
Total % Hombres %H Mujeres %M Total % Hombres %H Mujeres %M 

0-4 17374 13,4 8735 50,3 8639 49,7 13441 9,1 6869 51,1 6572 48,9 
5-9 18980 14,6 9613 50,6 9367 49,4 15721 10,7 8051 51,2 7670 48,8 

10-14 17501 13,5 8862 50,6 8639 49,4 17949 12,2 9061 50,5 8888 49,5 
15-19 14140 10,9 7244 51,2 6896 48,8 16882 11,5 8565 50,7 8317 49,3 
20-24 12509 9,6 5940 47,5 6569 52,5 15430 10,5 7684 49,8 7746 50,2 
25-29 10274 7,9 4895 47,6 5379 52,4 12999 8,8 6628 51,0 6371 49,0 
30-34 8506 6,5 4144 48,7 4362 51,3 10910 7,4 5669 52,0 5241 48,0 
35-39 7077 5,4 3320 46,9 3757 53,1 10863 7,4 5750 52,9 5113 47,1 
40-44 5726 4,4 2843 49,7 2883 50,3 8075 5,5 4187 51,9 3888 48,1 
45-49 4739 3,6 2376 50,1 2363 49,9 6703 4,6 3474 51,8 3229 48,2 
50-54 3933 3,0 2050 52,1 1883 47,9 5322 3,6 2688 50,5 2634 49,5 
55-59 3023 2,3 1544 51,1 1479 48,9 3649 2,5 1857 50,9 1792 49,1 
60-64 2304 1,8 1160 50,3 1144 49,7 3030 2,1 1497 49,4 1533 50,6 
65-69 1498 1,2 724 48,3 774 51,7 2299 1,6 1101 47,9 1198 52,1 
70-74 977 0,8 443 45,3 534 54,7 1670 1,1 774 46,3 896 53,7 
75-79 663 0,5 286 43,1 377 56,9 1170 0,8 574 49,1 596 50,9 

80 y más 675 0,5 253 37,5 422 62,5 1013 0,7 427 42,2 586 57,8 
Total 129899 100,0 64432 49,6 65467 50,4 147126 100,0 74856 50,9 72270 49,1 

 Fuente: INEI. 
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Gráfico Nº III.2.1 
PROVINCIA DE PASCO: PIRÁMIDE POBLACIONAL  

AÑOS: 1993 y 2005 
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2.2   Proyecciones del Crecimiento Poblacional de la Provincia de Pasco 2006- 
        2016-2021.- 
  

Las proyecciones del crecimiento poblacional de la Provincia de Pasco 2006 – 
2016, se realizan en función a 3 hipótesis, tomando como referencia los datos de 
los Censos Nacionales de Población y Vivienda de 1981, 1993 y 2005. Así, la 
tasa de crecimiento demográfico entre los censos de 1981 y 1993 es de 0,3% 
anual; la tasa de crecimiento entre los censos de 1981 y el 2005 es de 0,7% 
anual; y la tasa de crecimiento entre los censos de 1993 y el 2005 es de 1,1% 
anual. (Ver Cuadro Nº III.2.8) 
 
 

Cuadro Nº III.2.8 
PROVINCIA DE PASCO: TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL 

 
 Población Censada Tasas de Crecimiento 

Ámbito 1972 1981 1993 2005 1981 - 
1993  

1981 - 
2005 

1993 - 
2005 

Provincia de 
Pasco 101183 125829 129899 147126 0,3  0,7 1,1 

Fuente: Censos de Población 1972, 1981, 1993 y 2005 
 

 
En ese sentido, para evaluar las posibilidades  de crecimiento futuro de la 
población de la Provincia de Pasco se formulan 3 hipótesis, las mismas que han 
sido planteadas tomando en consideración las tendencias de crecimiento 
registradas en los períodos: 1981 – 1993, 1981 – 2005 y 1993 – 2005.  
 

• En la Primera Hipótesis asume la tasa de crecimiento 
intercensal 1981-1993 de 0,3% anual, que proyectada para el 
año 2016 daría una población de 151,548 hab., y para el año 
2021 una población de 153,601 habitantes. 

 
• La Segunda Hipótesis se desarrolla con la tasa de crecimiento 

intercensal 1981-2005 de  0,7% de crecimiento anual. Con esta 
tasa, las proyecciones para los años 2016 y 2021 son de 
158,950 y 164,635 habitantes, respectivamente. 

 
• En la Tercera Hipótesis se asume la tasa de crecimiento 

intercensal 1993-2005 de 1,1% de crecimiento anual. Con esta 
tasa, la proyección para el año 2016 es de 165,940 habitantes y 
para el año 2021 es de 175,270 habitantes. 

 
La segunda y tercera hipótesis se aproximan en las proyecciones de crecimiento 
poblacional, entre los años 2006 y 2016. En el caso de la tercera hipótesis (1993 
– 2005) en el año 2006, la Provincia de Pasco tendría una población total de 
148,744 habitantes, mientras que en la segunda hipótesis (1981 – 2005) la 
población para ese mismo año es de 148,164 habitantes. La diferencia entre 
ambas proyecciones es de sólo 580 habitantes; caso contrario de la primera 
hipótesis que calcula una población total proyectada menor para el año 2006 de 
147, 523 habitantes. (Ver Cuadro Nº III.2.9) 
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La hipótesis del crecimiento poblacional para la Provincia de Pasco que el 
presente Estudio considera como la más probable es la Tercera Hipótesis, 
correspondiente al período intercensal 1993 – 2005, con una tasa de 1,1% de 
crecimiento poblacional anual. Esta proyección se asume debido a las siguientes 
situaciones:  

 El comportamiento socio-demográfico evidencia una tendencia de 
crecimiento estable, debido a:  

• La relación entre la tasa bruta de natalidad y la tasa de 
mortalidad infantil, se puede apreciar que en cuanto a la primera 
hay un incremento año a año, mientras que la segunda ha ido 
reduciéndose.  

• Otro indicador demográfico es la esperanza de vida al nacer, 
que en el año 2004 se incrementa respecto al año anterior en 
4,6 años de vida más para la población pasqueña. (Ver Cuadro 
Nº III.2.16) 

 

 Entre las razones de carácter económico y político, cabe destacar los 
siguientes procesos y oportunidades: 

• El contexto de Reforma del Estado, que posibilita la 
descentralización y por ende un avance en cuanto a las 
oportunidades de desarrollo de las regiones. En el caso de la 
Provincia de Pasco, hay un cambio de gobierno que trae consigo 
expectativas de la población respecto a la reactivación económica 
y la promoción del empleo. 

• En materia económica se destaca el probable repunte de las 
actividades como el comercio, los servicios, el turismo, la 
agricultura y la ganadería, que en los próximos años se verían 
alentadas por el Proyecto de la Carretera Alternativa Lima – Canta 
– Huayllay – Cerro de Pasco, que conectará a la Provincia de 
Pasco con las demandas del mercado metropolitano de Lima-
Callao en cuanto a servicios, productos y requerimientos de 
recreación y turismo. 

• La actividad minera seguirá siendo una de las actividades 
económicas con altos precios internacionales y como generadora 
de divisas para el país, y en la Provincia de Pasco continúa y 
continuará siendo una de las actividades principales para la 
economía local y regional. 

• Otra ventaja es el impulso a la puesta en valor y la promoción de 
los recursos naturales y turísticos de la Provincia de Pasco, que 
son más conocidos por la población nacional e internacional. Ello 
proporcionaría oportunidades de empleo para los pobladores de la 
provincia. 
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Cuadro Nº III.2.9 
PROVINCIA DE PASCO: PROYECCIONES DEL CRECIMIENTO POBLACIONAL SEGUN 

TASAS DE CRECIMIENTO: 1981 - 1993, 1981- 2005 y 1993 - 2005  
PERIODO: 2006 - 2021 

 

 

 Elaboración: Equipo Técnico PAT PDU Pasco, 2007. 
 
 
 
 

Ámbito 
POBLACIÓN TOTAL PROYECTADA SEGÚN TASA DE CRECIMIENTO 1981 – 1993 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
147523 147920 148319 148719 149120 149522 149925 150329 

Provincia de 
Pasco 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
150734 151140 151548 151956 152366 152776 153188 153601 

Ámbito 
POBLACIÓN TOTAL PROYECTADA SEGÚN TASA DE CRECIMIENTO 1981 – 2005 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
148164 149208 150261 151320 152388 153462 154544 155634 

Provincia de 
Pasco 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
156732 157837 158950 160071 161200 162337 163482 164635 

Ámbito 
POBLACIÓN TOTAL PROTECTADA SEGÚN TASA DE CRECIMIENTO 1993 – 2005 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
148744 150381 152035 153707 155398 157107 158835 160583 

Provincia de 
Pasco 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
162349 164135 165940 167766 169611 171477 173363 175270 
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2.3 Características Sociales de la Población Provincial.- 
 
 
        2.3.1 Población Económicamente Activa - PEA.- 
 

La Población Económicamente Activa de la Provincia de Pasco en el año 
1993 era de 36,696 habitantes, de los cuales el 72,2% son hombres y el 
27,8% son mujeres. Teniendo en cuenta que según el Censo de 1993, la 
población total de la Provincia de Pasco ascendió a 129,899 habitantes, la 
PEA concentraba al 28.3% de la población total provincial. 

 
Asimismo, la PEA ocupada en 1993 era de 34,215 habitantes; es decir, el 
93,2%, mientras que la PEA desocupada son 2,481, que representaba 
6,8% de la PEA total. 
 
Los datos censales del año 2005 no arrojan cifras específicas sobre la PEA 
a nivel regional ni provincial. En este sentido, proyectando el porcentaje de 
la PEA del año 1993, se puede estimar que en el año 2005 la PEA de la 
Provincia de Pasco alcanza un total de  41,563 habitantes. 
  
 

        2.3.2 Indicadores de Educación.- 
 

La calidad educativa y el desarrollo de la calidad de vida a través de la 
educación, son elementos importantes en el proyecto de vida de la Provincia 
de Pasco. En este sentido se han identificado 3 indicadores educativos que 
se detallan: 

 
a) Cobertura Educativa.- 
Este indicador advierte el alcance de la institucionalidad educativa en la 
población objetivo; es decir, que se evalúa el total de la población en edad 
para educación básica regular (entre 4 y 16 años) como: inicial, primaria y 
secundaria; y según este total se obtiene el porcentaje de la población en 
esta edad que está siendo atendida por el sistema educativo.  

 
En la Provincia de Pasco, en el año 2005 el Ministerio de Educación a 
través del Sistema Estadístico de Calidad Educativa (ESCALE) indica que la 
cobertura educativa es mayor en los niños(as) comprendidos entre los 6 y 
11 años, alcanzando a un 96,1% de la población de este grupo etáreo que 
en promedio pasa por la educación primaria. 
 
En segundo lugar, la cobertura es para el grupo de alumnos entre los 12 y 
16 años, correspondiente a la educación secundaria con un 94%. 
Finalmente, la menor cobertura es para los niños entre los 4 y 5 años con un 
64,2% pero que sin embargo, representa la mayor cobertura en este nivel 
con respecto al promedio regional que llega a 58,2%. 

 
A nivel distrital, la cobertura de los niños entre 4 y 5 años de edad alcanza 
en los Distritos de Ninacaca, Paucartambo y Simón Bolívar una cobertura 
menor del 50% de la población en edad para el nivel inicial. Sin embargo, 
existen niveles de mayor cobertura en los Distritos de Yanacancha (80,3%), 
Tinyahuarco (75,1%) y Chaupimarca (73,4%) 
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En la cobertura de la educación básica regular primaria, para los niños entre 
los 6 y 11 años de edad, cabe destacar que en la Provincia de Pasco los 
porcentajes de cobertura llegan hasta el 99%, siendo la de menor cobertura 
la del Distrito de Simón Bolívar con un 89,9%. Estas cifras son alentadoras y 
no disminuyen en el nivel secundario.  

 
b) Culminación de la Educación Básica Regular.- 
 
Respecto a la culminación de la educación básica regular existen dos Sub-
indicadores: la culminación de la primaria y la culminación del nivel 
secundario. 
• Culminación en el Nivel Primario.- 

Los niños que acabaron oportunamente la educación básica regular 
en el nivel primario representan en la Provincia de Pasco el 80,4% de 
los alumnos de este grupo. También se destaca aquellos que 
culminaron la primaria, pero siendo jóvenes y llegan a representar el 
96,6%. 

• Culminación en el Nivel Secundario.- 
Los jóvenes que culminaron de manera oportuna la educación básica 
regular en el nivel secundario representan en la Provincia de Pasco el 
62,6%; mientras que aquellos jóvenes que cuentan con sus estudios 
secundarios culminados llegan al 81,4%. 

 
c) Analfabetismo.- 
El analfabeto es aquella persona mayor de 15 años que no sabe leer ni 
escribir.  Al respecto, según el Censo del 2005 en la Provincia de Pasco la 
población analfabeta representa el 7,5% del total de la población mayor de 
15 años. Este porcentaje es uno de los más bajos en la Región Pasco, cuyo 
promedio alcanza al 9,5% de la población.  
 
El analfabetismo ha disminuido en la Provincia de Pasco, pues según el 
Censo de 1993, el porcentaje de analfabetos era de 13,7%. 

 
Los niveles de analfabetismo en los distritos son considerables. Según el 
Censo del año 2005, los porcentajes más altos de analfabetismo se 
encuentran en los siguientes distritos: Ticlacayán (14,8%), Pallanchacra 
(13%), Huariaca (12,4) y Huariaca (12,2). En el Censo de 1993, los distritos 
que alcanzaron los primeros lugares de analfabetismo son: Huariaca con 
21,2%, Pallanchacra con 19,9%, Ticlacayán con 18,5% y Paucartambo con 
17,9%. 
 
Nótese que los distritos con mayores porcentajes de analfabetismo son 
recurrentes en ambos períodos censales 1993 y 2005. En el caso del 
Distrito de Paucartambo, en el año 2005 el porcentaje de analfabetismo se 
reduce a 12,2% del total de la población mayor de 15 años. 

 
Los niveles más bajos de analfabetismo, según el Censo del 2005, se 
presentan en los siguientes distritos: Yanacancha (4,8%), Chaupimarca 
(5,3%) y Huayllay (5,5%). En el Censo de 1993, los distritos con menores 
porcentajes de analfabetismos son: Chaupimarca con 6,12%, Huayllay con 
8,4%, Simón Bolívar con 8,7% y Yanacancha con 9%. Nótese que la 
disminución más significativa del analfabetismo se ha producido en éste 
último distrito. 
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Cuadro Nº III.2.10 
PROVINCIA DE PASCO: INDICADORES DE COBERTURA Y CULMINACIÓN DE LA EDUCACIÓN BÁSICA Y ANALFABETISMO EN LA 

REGIÓN PASCO, POR PROVINCIAS 
AÑO: 2005 

 
 

Ámbito 

Niños y jóvenes 
atendidos por el 

sistema educativo 
Niños que 
culminan 
primaria 

oportunamente 

Población 
joven con 
primaria 
completa 

Jóvenes que 
culminan 

secundaria 
oportunamente 

Población 
joven con 

secundaria 
completa 

Tasa de 
analfabetismo 

adulto 4 - 5 6 - 11 12 -16 

Región Pasco 58,2 93,6 89,1 76,8 95,8 52,8 71,4 9,5 
Daniel Alcides Carrión 62,4 95,9 93,9 77,6 95,7 55,0 77,7 12,6 
Oxapampa 47,4 88,5 77,2 61,5 84,2 29,0 39,1 11,8 
Pasco 64,2 96,1 94,0 80,4 96,6 62,6 81,4 7,5 
 
Fuente: Ministerio de Educación, Escale (Estadística de la Calidad Educativa) 2005. 
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Cuadro Nº III.2.11 
PROVINCIA DE PASCO: INDICADORES DE COBERTURA Y CULMINACIÓN DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR Y 

ANALFABETISMO, SEGÚN DISTRITOS 
AÑO: 2005 

 
 
 

Ámbito 
Niños y jóvenes atendidos por el 

sistema educativo 
Niños que 
culminan 
primaria 

oportunamente 

Población 
joven con 
primaria 
completa 

Jóvenes que 
culminan 

secundaria 
oportunamente 

Población 
joven con 

secundaria 
completa 4 - 5 6 - 11 12 - 16 

Pasco 64,2 96,1 94,0 80,4 96,6 62,6 81,4 
Chaupimarca 73,4 99,0 97,3 86,0 98,1 69,3 87,9 
Huachón 67,6 93,4 89,8 73,3 93,0 54,8 67,4 
Huariaca 59,6 96,2 93,4 78,0 96,9 53,9 78,8 
Huayllay 64,2 96,0 94,5 76,9 97,9 57,9 82,2 
Ninacaca 46,5 95,5 91,4 70,9 96,6 48,4 69,7 
Pallanchacra 66,3 93,7 91,0 76,9 97,1 55,2 76,1 
Paucartambo 49,5 94,7 92,0 73,2 95,4 50,9 61,4 
San Fco. de Asís 55,0 94,9 92,4 80,4 95,1 58,3 84,4 
Simón Bolívar 48,1 89,9 89,9 86,3 96,1 67,2 86,1 
Ticlacayan 57,1 95,1 92,7 64,3 91,6 39,3 56,6 
Tinyahuarco 75,1 96,7 94,1 79,7 97,2 67,6 83,7 
Vicco 58,5 95,6 93,8 80,5 94,0 63,2 84,5 
Yanacancha 80,3 98,6 96,7 85,3 97,9 73,7 90,4 

 
Fuente: Ministerio de Educación, Escale (Estadística de la Calidad Educativa) 2005. 
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Cuadro Nº III.2.12 
PROVINCIA DE PASCO: ANALFABETISMO SEGÚN DISTRITOS 

AÑOS: 1993 y 2005. 
 

Ámbitos Tasa de analfabetismo 
2005 1993 

Pasco 7,5 13,7 
Chaupimarca 5,3 6,12 
Huachón 8,8 16,3 
Huariaca 12,4 21,2 
Huayllay 5,5 8,4 
Ninacaca 9,6 15,8 
Pallanchacra 13,0 19,9 
Paucartambo 12,2 17,9 
San Fco. de Asís 6,9 11,9 
Simón Bolívar 6,6 8,7 
Ticlacayan 14,8 18,5 
Tinyahuarco 6,3 10,2 
Vicco 9,2 14,0 
Yanacancha 4,8 9,0 

        Fuente: INEI, Censos 1993 y 2005. 
 
 
 

2.3.3 Indicadores de Salud.- 
 
a) Tasa Bruta de Mortalidad (TBM).- 
La tasa de mortalidad en la Provincia de Pasco se encontraba en el año 
2003 en el segundo lugar de la Región Pasco, con una tasa de 2,8 de 
diferencia entre las defunciones y los nacimientos por cada 1,000 
habitantes. Sin  embargo,  en el 2004 la TBM de la Provincia de Pasco es 
de 3,0 superando el promedio en la región que es de 2,6 y constituyendo 
la provincia en primer lugar en la tasa bruta de mortalidad.  

 
La TBM más alta se encuentra en el Distrito de Ninacaca que pasa de 4,2 
en el año 2003 a 6,7 en el año 2004. Caso contrario es el Distrito de 
Yurusyacán que presenta una TBM de 0,4 en el 2003 y 0,6 en el año 
2004. 

 
Entre las causas de la mortalidad en la provincia de Pasco, la primera 
causa es la influenza (gripe) y neumonía con una tasa de 0,43, seguido 
de traumatismos de la cabeza con 0,24 y tumores malignos de los 
órganos digestivos con una tasa de 0,21.  

 
b) Tasa de Mortalidad Infantil (TMI).- 
En el año 2003, la Provincia de Pasco presentó la más alta tasa de 
mortalidad infantil, alcanzando 28,6 muertes de menores de 5 años por 
cada 1,000 habitantes. Esta tasa es más alta que la tasa regional que 
llegó a 25,8. Sin embargo, en el año 2004 cabe destacar su reducción 
significativa a 20,8 que representa la menor tasa de mortalidad infantil en 
toda la Región Pasco. 
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Los distritos en los que significativamente ha disminuido la TMI son: 
Huayllay que pasa de 67,3 en el año 2003 a 30,9 en el 2004; Ninacaca 
que de 11,4 en el 2003 pasa al año siguiente a una TMI de cero (0), al 
igual que Ticlacayán que tenía en el año 2003 tenia una TMI de 27,8. 
 
Los casos de aumento de la TMI se presentan en los Distritos de 
Tinyahuarco y Vicco, el primero pasa de 60,6 a 1000 muertes por cada 
1,000 habitantes, mientras que el segundo pasa de una TMI de cero (0) a 
una tasa de 71,4  en el 2004. 

 
Las principales enfermedades de los niños menores de cinco años de 
edad son la IRA (infecciones respiratorias agudas), las EDA 
(enfermedades digestivas agudas) y desnutrición crónica. En la Provincia 
de Pasco, la IRA tenía en el año 2001 alrededor de 16179 casos y en el 
año 2002 se redujo a 15126 casos. La EDA también sufrió una reducción 
significativa de 6380 a 4292 casos. Finalmente, la desnutrición crónica en 
el año 2001 presentó 900 casos y el año 2002 768 casos. 

 
Los distritos donde la desnutrición crónica va en aumento son: Huachón, 
Ninacaca y Paucartambo. En éste último distrito, el incremento es de 40 
casos en el año 2003 a 115 casos en el año 2004.  
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Cuadro Nº III.2.13 
PROVINCIA DE PASCO: NACIMIENTOS, TASA BRUTA DE NATALIDAD, TASA DE FECUNDIDAD GLOBAL, TASA BRUTA DE 

MORTALIDAD Y TASA DE MORTALIDAD INFANTIL 
AÑOS: 2003 - 2004 

 

Región/Provincias/  
Distritos 

Nacimientos Tasa Bruta de 
Natalidad 

Tasa de 
Fecundidad 

Global 
Tasa Bruta de 

Mortalidad 
Tasa de 

Mortalidad Infantil 

2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 
Región Pasco 3135 3333 12,4 12,0 4,9 4,9 2,9 2,6 25,8 21,3 
Prov. Daniel Carrión 373 418 10,2 9,1 3,9 3,7 3,3 2,1 21,4 21,5 
Prov. Oxapampa 804 755 12,0 9,1 4,7 3,7 2,7 2,3 21,1 22,5 
Prov. Pasco 1958 2160 13,2 14,5 5,3 5,9 2,8 3,0 28,6 20,8 
Chaupimarca 648 767 21,1 24,1 8,3 9,8 3,4 3,5 13,9 15,6 
Huachon 19 75 2,5 16,5 1,5 6,7 0,4 1,3 0,0 0,0 
Huariaca 113 116 16,0 15,6 5,8 6,3 4,0 3,9 8,8 17,2 
Huayllay 104 97 12,1 11,7 4,9 4,8 3,5 4,5 67,3 30,9 
Ninacaca 88 99 18,6 23,6 6,5 9,6 4,2 6,7 11,4 0,0 
Pallanchacra 28 21 8,5 7,4 3,3 3,0 2,7 3,5 0,0 0,0 
Paucartambo 185 191 12,2 11,2 4,8 4,6 3,0 2,4 43,2 15,7 
San Fco. De Asís 59 35 4,3 1,8 1,5 0,7 0,4 0,6 16,9 28,6 
Simón Bolivar 177 145 10,5 8,2 4,2 3,3 2,2 2,7 28,2 34,5 
Ticlacayan 36 15 12,0 6,6 3,7 2,7 2,3 1,3 27,8 0,0 
Tinyahuarco 33 4 8,8 0,8 3,3 0,3 2,7 4,6 60,6 1000,0 
Vicco 14 28 3,9 7,6 1,4 3,1 4,2 3,3 0,0 71,4 
Yanacancha 454 567 14,8 22,6 6,9 9,2 3,4 3,4 46,3 22,9 

 
1/ T.B.N: Tasa Bruta de Natalidad, nacimientos por cada 1,000 habitantes.  
2/ T.F.G: Tasa de Fecundidad General, nacimientos por 1,000 M.E.F. 
3/ T.B.M: Tasa Bruta de Mortalidad, por mil habitantes.  
4/ T.M.I: Tasa de Mortalidad Infantil, por mil nacidos vivos.  
Fuente: ASIS 2005, Dirección Regional de Salud de Pasco. 
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Cuadro Nº III.2.14 
PROVINCIA DE PASCO: TASA DE LAS 10 PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD POR DISTRITOS 

AÑO: 2005 
 

Ámbitos 

Daños 

Influenza 
(gripe) y 

Neumonía 

Tumores 
malignos de 
los órganos 
digestivos 

Traumatismos 
de la cabeza 

Enfermedades 
isquémicas 
del corazón 

Enfermedades 
hipertensivas 

Otros efectos 
y los no 

especificados 
de causas 

externa 

Otras formas 
de 

enfermedades 
del corazón 

Enfermedades 
del hígado 

Enfermedades 
cerebro 

vasculares 

Efectos tóxicos 
de sustancias 

de procedencia 
principalmente 

medicinal 
Región Pasco 0,34 0,18 0,18 0,14 0,11 0,10 0,10 0,09 0,09 0,09 
Prov. Daniel Carrión 0,35 0,15 0,15 0,13 0,04 0,15 0,07 0,11 0,04 0,07 
Prov. Oxapampa 0,17 0,16 0,10 0,13 0,08 0,12 0,15 0,07 0,06 0,08 
Prov. Pasco 0,43 0,21 0,24 0,15 0,14 0,07 0,08 0,10 0,11 0,09 
Chaupimarca 0,82 0,19 0,19 0,16 0,16 0,09 0,16 0,16 0,13 0,03 
Huachon 0,00 0,00 0,44 0,22 0,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,22 
Huariaca 0,27 0,27 0,13 0,54 0,27 0,00 0,13 0,13 0,13 0,40 
Huayllay 0,36 0,00 0,24 0,00 0,00 0,36 0,24 0,36 0,00 0,00 
Ninacaca 2,14 1,43 0,48 0,00 0,00 0,00 0,24 0,24 0,24 0,00 
Pallanchacra 0,35 0,70 0,00 0,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 0,00 
Paucartambo 0,18 0,12 0,53 0,00 0,12 0,00 0,06 0,00 0,00 0,29 
San Fco. De Asís 0,05 0,05 0,05 0,00 0,00 0,00 0,05 0,05 0,05 0,00 
Simón Bolivar 0,23 0,23 0,17 0,23 0,17 0,17 0,06 0,00 0,11 0,06 
Ticlacayan 0,00 0,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Tinyahuarco 0,00 0,00 0,21 0,00 0,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Vicco 0,27 0,00 0,00 0,54 0,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Yanacancha 0,56 0,28 0,32 0,16 0,24 0,04 0,00 0,16 0,24 0,12 
 
Fuente: ASIS 2005, DIRESA Pasco. 
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Cuadro Nº III.2.15 
PROVINCIA DE PASCO: TASA DE LAS 10 PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR DISTRITOS 

AÑO: 2005 
 

 Ámbito 
Rinofaringitis 

aguda, 
resfriado 
común 

Faringitis 
aguda, NE 

Parasitosis 
intestinal, sin 

otra 
especificación 

Amigdalitis 
aguda NE 

Caries dental, 
NE 

Bronquitis 
aguda, NE 

Faringo 
amigdalitis 

aguda 

Enfermedad 
diarreica 

acuosa, SE 

Infección de 
vías urinarias, 

sitio NE 
Síndrome de 

vaginitis 

Región Pasco 133,2 64,2 45,8 41,4 36,0 34,5 29,0 26,9 23,2 15,4 
Prov. Daniel Carrión 259,8 88,8 25,4 46,0 120,2 32,4 14,9 32,9 19,6 8,7 
Prov. Oxapampa 13,13 61,6 120 54,9 28,9 57,2 33,4 30,1 36,8 24,6 
Prov. Pasco 95,3 58,0 10,9 32,5 13,9 22,5 30,8 23,3 16,8 12,4 
Chaupimarca 32,4 39,9 4,4 13,5 1,9 10,8 40,8 8,0 11,5 8,6 
Huachon 100,5 31,6 26,1 87,1 8,8 36,6 52,2 35,3 35,1 34,7 
Huariaca 119,3 41,4 12,4 6,7 26,0 13,7 0,9 19,6 11,6 18,8 
Huayllay 160,4 73,9 20,5 169,2 41,8 53,1 80,8 67,4 43,5 29,9 
Ninacaca 187,4 20,0 42,1 1,7 33,1 26,0 14,3 48,3 20,7 26,4 
Pallanchacra 197,3 20,8 23,6 40,2 60,2 27,1 13,0 42,3 35,6 24,0 
Paucartambo 156,3 102,9 17,3 9,1 0,7 48,6 23,0 49,9 21,1 21,4 
San Fco. De Asís 80,9 24,4 7,4 9,6 26,5 10,6 14,6 9,5 10,2 6,3 
Simón Bolivar 98,9 29,4 6,4 18,4 7,4 34,7 13,1 22,5 14,1 3,9 
Ticlacayan 205,1 198,9 14,1 60,7 80,1 20,7 12,8 38,7 9,7 30,8 
Tinyahuarco 215,7 25,1 3,5 187,5 33,8 3,3 27,8 37,1 27,8 13,3 
Vicco 164,7 56,4 4,4 84,9 18,5 11,7 70,8 21,0 11,7 18,5 
Yanacancha 42,3 105,0 9,9 16,7 2,4 14,5 37,7 10,1 13,5 3,7 
 
Fuente: ASIS 2005, DIRESA Pasco. 
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Cuadro Nº III.2.16 
PROVINCIA DE PASCO: ENFERMEDADES EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS 

AÑOS: 2001 - 2002 
 

Ámbito IRA (N° de casos) EDA (N° Casos) Desnutrición 
crónica (N° casos) 

2001 2002 2001 2002 2001 2002 
Prov. Pasco 16179 15126 6380 4292 900 768 
Chaupimarca 1727 3011 495 856 398 274 
Huachon 674 700 110 170 24 63 
Huariaca 502 545 210 144 26 13 
Huayllay 942 1200 258 302 20 7 
Ninacaca 935 663 490 291 60 95 
Pallanchacra 264 307 66 82 2 4 
Paucartambo 1849 2986 547 1019 40 115 
San Fco. De Asís 892 594 222 131 46 21 
Simón Bolivar 749 745 1902 157 2 30 
Ticlacayan 346 330 94 87 48 5 
Tinyahuarco 967 993 350 210 46 14 
Vicco 780 624 140 174 0 37 
Yanacancha 5552 2428 1496 669 188 90 

 
Fuente: OEI - DISA Pasco. 
Observación: Sin considerar Essalud.
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e) Esperanza de Vida al Nacer.- 
 
La esperanza de vida es la tasa que mide el número de años que vivirá 
por término medio un individuo. En la Provincia de Pasco el promedio de 
años de vida de la población, según el Censo de 1993 es de 61,3 años de 
vida que coloca a la provincia en el puesto 106 de todas las provincias del 
país. En el año 2000, la esperanza de vida llegó a 65,9 años de vida, 
colocando a la Provincia de Pasco en el ranking 109. (Ver Cuadro Nº 
III.2.15) 
 
El incremento, de la esperanza de vida en la Provincia de Pasco es 
alentador, porque en promedio, la población tiene cuatro años más de 
vida con respecto al año 1993. 

 
 

Cuadro Nº III.2.17 
PROVINCIA DE PASCO: ESPERANZA DE VIDA AL NACER 

AÑOS: 1993 y 2000 
 

Ámbito 1993 2000 
EVN (años) Ranking EVN (años) Ranking 

Provincia de Pasco 61,3 106 65,9 109 
 

Fuente: PNUD Informe sobre Desarrollo Humano - 2002. En: Plan de Desarrollo Concertado 
2003 - 2008 

 
 
 

2.3.4  Niveles de Vida y Pobreza.-  
 

El análisis del nivel de vida y la pobreza en el Perú, se efectúa teniendo 
en consideración las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) y todos 
aquellos indicadores que den cuenta de la calidad de vida de las 
personas como las condiciones de las viviendas y sus servicios, la 
dependencia económica de la población, así como a los hogares con 
niños que no acceden a la educación, la salud, la desnutrición y el 
analfabetismo. 

 
Los Hogares con NBI en la Provincia de Pasco alcanzaban en 1993, al 
81,6% de hogares. Sin embargo, este porcentaje se reduce según el 
Censo del año 2005, que arroja como resultado que 77,1% de hogares de 
la Provincia de Pasco tienen necesidades básicas insatisfechas.   

 
Los Distritos donde las NBI son extremas se encuentran: Ticlacayán  
donde las NBI alcanzan a la mayoría de hogares, en 1993 llegaron a un 
99,5% y en el 2005 a 99,3%. También destacan entre los más pobres los 
Distritos de Huachón, Huayllay, Pallanchacra y Paucartambo superan el 
90% de hogares con NBI.  
 
Es sólo en el Distrito de Yurusyacán donde las NBI llegan a 52,4% de la 
población, sien embargo en el año 2005 este porcentaje se incrementa 
hasta llegar al 56,7%. 
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Cuadro Nº III.2.18 
PROVINCIA DE PASCO: HOGARES CON NBI Y SERVICIOS BÁSICOS 

AÑOS: 1993 y 2005 
 

Región/Provincias/  Distritos 

Hogares con NBI 

1993 2005 

Prov. Pasco 81,6 77,1 
Chaupimarca 66,2 70,3 
Huachon 94,5 95,4 
Huariaca 75,9 79,7 
Huayllay 87,3 90,3 
Ninacaca 84,4 87,1 
Pallanchacra 94,8 96,3 
Paucartambo 94,1 95,7 
San Fco. De Asís 64,7 66,7 
Simón Bolivar 87,0 88,3 
Ticlacayan 99,5 99,3 
Tinyahuarco 85,2 86,5 
Vicco 75,0 76,5 
Yanacancha 52,4 56,7 

 
  Fuente: ASIS 2005, DIRESA Pasco. 

 
 
 

En cuanto a los niveles de pobreza, el Fondo Nacional de Compensación 
y Desarrollo Social (FONCODES), en su estudio sobre el Mapa de la 
Pobreza del año 2000 ubica a la Región Pasco en el quintil 3 de 
pobreza.1 Sin embargo, en el año 2006, la región pasa a ser una de las 
ocho (8) regiones más pobres del Perú, encontrándose por tanto en el 
primer quintil de pobreza. 

 
Pero, en el caso de las provincias de la Región Pasco, es la provincia de 
Pasco, la que presenta niveles de pobreza menores al promedio regional 
Es así que en el año 2000, el índice de pobreza de la Provincia de Pasco 
fue de 39.7% y su Índice de desarrollo humano (IDH) fue de 0.55. Estos 
índices ubican a la provincia en un área de pobreza crítica, cuyas familias 
y hogares se caracterizan por tener necesidades básicas insatisfechas. 
 
Entre los indicadores que miden la pobreza se encuentran: el acceso a 
los servicios básicos, la tasa de desnutrición, tasa de analfabetismo 
femenino, entre otros. 

                                                 
1  Los niveles de pobreza identificados por el FONCODES son los siguientes: pobres 

extremos, muy pobres, pobres, regulares y aceptables. A cada uno de ellos le corresponde 
el quintil 1 que son los pobres extremos, el quintil 2 son los muy pobres, el quintil 3 los 
pobres, el quintil 4 corresponde a los regulares y el quintil 5 son los menos pobres y/o 
aceptables. 
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En cuanto, al acceso a servicio de agua potable, en el año 2000 el 47% 
de la población carecía del servicio, situación que ha disminuido a 31% 
en el año 2006.  
 
El servicio de desagüe representa uno de los servicios más carentes en la 
provincia de Pasco. En el año 2000, el 73.4% de la población no contaba 
con desagüe, pero después de seis años esta cifra se ha reducido a 47%, 
según el Mapa de la Pobreza 2006. En el caso del servicio de 
electricidad, es el que más avances significativos ha tenido en su nivel de 
accesibilidad, pues para el año 2000 el 33.4% de la población no contaba 
con este servicio, mientras que en el año 2006 se registra que el 11% de 
habitantes carece de electricidad. 
 
Asimismo, otros indicadores de la pobreza de la Provincia de Pasco, se 
encuentra en la tasa de desnutrición que en el año 2000, se registran en 
36,5% y en el año 2006 llega a 38%. Este incremento en la tasa de 
desnutrición es alarmante y es un retroceso en los niveles de vida de la 
población pasqueña. 
 
El déficit de postas y aulas, son considerados en el Mapa de la Pobreza 
del año 2000, para el primer caso es el 9,4%; y el porcentaje de la 
población con déficit de aulas es 11,1%. 
En el año 2006, la tasa de analfabetismo femenino llega al 12% de la 
población de mujeres. 
 
En el año 2000, los distritos de la Provincia de Pasco que se encuentran 
en el nivel de pobreza son: Paucartambo, Huachón, Huayllay, 
Pallanchacra, Simón Bolívar, Ticlacayán, Huariaca, Vicco, Chaupimarca y 
Tinyahuarco.   
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Cuadro Nº III.2.19 
PROVINCIA DE PASCO: MAPA DE LA POBREZA 

AÑO: 2000 
 

 
Nivel de 
pobreza 

Población 
2000*/ 

Nivel de vida Nutrición Salud Educación Accesibilidad vial % Pob. sin servicios de: 

Índice de 
pobreza IDH (97) Tasa de 

desnutrición 

%Pob. 
Con déficit 
de postas 

% Pob. 
con déficit 
de aulas 

Muy 
difícil Difícil Accesible Sin agua Sin 

desagüe 
Sin 

electricidad 

 
Pobre 

 
246,7 39,7 0,55 36,5 9,4 11,1 1 4 23 47 73,4 33,4 

 
*/ Población estimada al año 2000. INEI. 
Fuente: FONCODES, Mapa de la Pobreza – 2000. 

 
 
 

Cuadro Nº III.2.20 
PROVINCIA DE PASCO: MAPA DE LA POBREZA 

AÑO: 2006 
 
 

Nivel de 
pobreza 

Población 
2005*/ 

Índice de 
carencias 1/ 

Quintil del índice 
de carencias 2/ 

% de la Población sin: Tasa analfab. 
mujeres 

% niños de 
0-12 años 

Tasa de 
desnutric.1999 Agua Desag./ letrin. Electric. 

 
Pobre 

 
147.126 0,2606 2 31% 47% 11% 12% 27% 38% 

 
*/ Población censada en el año 2005. INEI. 
1/ Es un valor entre 0 y 1. Este índice es obtenido mediante el análisis factorial por el método de las componentes principales. 
2/ Quintiles ponderados por la población, donde el 1= más pobre y el 5= menos pobre. 
Fuente: FONCODES, Mapa de la Pobreza – 2006. 
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2.4  Identidad Cultural e Idiosincrasia de la Población Provincial.- 
 
       2.4.1 Idioma.- 
 

La cuestión del idioma atraviesa 2 etapas claramente diferenciadas en la  
conformación del lenguaje de la población de Pasco. Durante el período del 
desarrollo regional, se asienta la cultura Yaro a través del señorío Yaro en 
las serranías de Pasco y tenían como idioma un derivado del aymara que es 
el aru. Más tarde en el período del Perú prehispánico, el quechua fue la 
lengua que empezó a articular a las diferentes culturas y se expandió a lo 
largo del territorio inca.  
 
Según el mapa etnolingüística, en la Provincia de Pasco existen 2 familias 
lingüísticas con sus respectivas etnias: 

• Quechua: Ancash Yaru. 
• Aymara: Aru. 

 
En el Censo de 1993, con respecto a la familia lingüística de la población de 
5 años a más, en la Provincia de Pasco, según distrito se tiene lo siguiente: 

• El idioma castellano se habla en todos los distritos de la provincia, en 
mayor porcentaje en el Distrito de Tinyahuarco con el 95,7% y en 
menor porcentaje en el Distrito de Paucartambo con 85,8% de la 
población  de 5 años a más. 

• El quechua se habla en todos los distritos, en mayor porcentaje se 
habla en el Distrito de Ninacaca con 28,4%; y en menor porcentaje en 
el Distrito de Simón Bolívar con el 4.0% de la población de 5 años a 
más. 
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Cuadro Nº III.2.21 

PROVINCIA DE PASCO: ETNIAS Y FAMILIAS LINGÜÍSTICAS, SEGÚN DISTRITOS 
AÑO: 1993 

 
 
 

Distritos 
Población 
de 5 años 
a más 1/ 

Idiomas - Dialectos 
Familia Etnia Castellano % Quechua % Aymara % Arahuaca % Extranjero % 

Chaupimarca 23.825 21772 91.4 1980 8.3 24 0.1 40 0.2 9 0 

Castellano 
Quechua 

Ancash   
Yaru 

Huachón 3.355 3073 91.6 227 8.3 1 0 4 0.1 0   
Huariaca 5.519 4814 87.2 695 12.6 2 0 7 0.1 1   
Huayllay 7.017 6210 88.5 792 11.3 7 0.1 8 0.1 0   
Ninacaca 3.499 2441 69.8 993 28.4 59 1.7 5 0.1 1   
Pallanchacra 2.313 2206 95.4 98 4.2 4 0.2 4 0.2 1   
Paucartambo 11.787 10118 85.8 1578 13.4 14 0.1 10 0.1 67 0.6 
San Fco. de 
Asis 10.586 9547 90.2 979 9.2 5 0 47 0.4 8 0.1 

Simon Bolivar 13.332 12775 95.8 532 4 15 0.1 8 0.1 2   
Ticlacayán 2.036 1838 90.3 198 9.7 0 0 0 0 0   
Tinyahuarco 4.321 4137 95.7 182 4.2 1 0 1 0 0   
Vicco 2.817 258 91.9 209 7.4 0 0 19 0.7 0   
Yanacancha 21.433 19802 92.4 1571 7.3 20 0.1 30 0.1 10   

Total 111840 101322 90.6 10084 9 152 0.1 183 0.2 99 0.1 Castellano 
Quechua 

Ancash  
Yaru 

 
1/ Excluye a la población que no declaró el idioma o dialecto materno aprendido en la niñez. 
Fuente: INEI, Censo Nacional Resultados Definitivos - Pasco 1993. 
Mapa Etnolingüístico oficial del Perú - Ministerio de Agricultura. 
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         2.4.2  Identidad.- 
 

El sentido de pertenencia respecto a un grupo y un territorio advierte el 
grado de identidad de una población. Los orígenes de los pobladores de 
Pasco se remontan a la época prehispánica. Pertenecieron a la etnia 
“Yarovilca” que lograron extenderse por el norte hasta Chachapoyas y por 
el sur hasta Ayacucho. 
 
Los yaro dividieron la zona de Pasco en 3 partes: 
• Los yaros de Chaupihuaranga, ubicado en la quebrada del mismo 

nombre. 
• Los yaros de Yacanes, ubicado en la quebrada de Huariaca. 
• Los yaros de Yanamates, ubicado en la zona altoandina de Vicco, San 

Antonio de Rancas, Huayllay, Ninacaca, Tinyahuarco y Pasco. 
 

En la actualidad, la identidad regional y provincial de los pobladores 
pasqueños se evidencia en el reconocimiento a los ilustres personajes que 
pusieron el nombre de su territorio en el recuerdo de todos los peruanos. 
Entre estos personajes célebres destacan: 
• Daniel Alcides Carrión (1857 – 1885). 
• Gerardo Patiño López (1898): periodista. 
• Gamaniel Blanco Murillo (1907 – 1931): maestro ejemplar. 
• Lorenzo Rockovich Minaya (1916 – 1941). 
• Francisco Quiroz Ampudia (1798 – 1857): político ilustre. 
• Lisandro Proaño (1866 – 1945): el “Primer minero del Perú”. 
• Cipriano Proaño Malpartida (1872 – 1955). 
• Ambrosio W. Casquero Dianderas (1898 – 1942). 
• César Pérez Arauco (1937). 
• Luis Pajuelo Frías (1945). 
• Armando Eleazar casquero Alcántara (1923 – 1968). 
• Eduardo Mayuntupa Punto (1940 – 2000). 
• Andrés Urbina Acevedo (1902 – 1947): “Compositor del Pueblo”. 
• Juan Llanos Matías (1934): “El Trovador Cerreño”. 
• Graciano Rixe Atencio (1892 – 1930). 
• Jorge Morales Galarza (1930 – 2001). 

    
Además de los personajes ilustres de Pasco, la expresión cultural se 
evidencia en las costumbres de los lugareños durante todo el año. Las 
festividades tienen un contenido simbólico en la producción y reproducción 
del sentimiento de la identidad local. 
 
En el Cuadro Nº III.2.22 se presenta un calendario con las principales 
festividades y los eventos turísticos de los diferentes distritos de la 
Provincia de Pasco. Nótese que las festividades están asociadas al 
calendario de festividades religiosas de occidente que sintetizaron la 
cultura de los pueblos originarios de Pasco.  
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Cuadro N° III.2.22 
PROVINCIA DE PASCO: CALENDARIO DE FESTIVIDADES Y EVENTOS 

TURÍSTICOS 

 
Fuente: Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo. En: Plan de Desarrollo Concertado 2003 -
2008. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Distritos 

 
Festividades Fechas Tipo de 

Festividad 

Vicco Festividad de la Negrería 01 - 06 Enero Fiesta religiosa 

Yanacancha 

Aniversario de la creación 
política de la Quinua 05 Febrero Aniversario 

Festival al Seños de  10 - 11 Mayo Patronal 
Festival en honor a la Virgen 
de las  08 – 13 Octubre Patronal 

Aniversario de la Comunidad 
Campesina de la Quinua 08 Octubre Aniversario 

Semana Jubilar y Turística 23– 30 Noviembre Turística 

Chaupimarca Festival Carnaval Cerreño 24 – 25 Febrero Regional  
costumbrista 

Festival de la Chonguinada 01 - 08 Mayo Patronal 

Simón Bolívar 

Festival de la Herranza 
Andina 15 -16 Marzo Regional  

costumbrista 
Aniversario de la Creación 
Polaca de Simón Bolívar – 
Rancas 

14 -1 5 Abril Aniversario 

San Antonio de Padua 12 -14 Junio Patronal 
Paragsha: Festival en honor 
al Señor de la Exaltación 

13 – 19 
Septiembre Patronal 

Sacra Familia: Festival 
Patronal en Honor al la 
Virgen de las Mercedes 

23 – 27 
Septiembre Patronal 

Huayllay 

Semana Santa en el Bosque 
de Piedras 17 -20 Abril Religiosa 

Festival Eco Turístico de 
Comunidades y Turistas 
“Ruraltur – Huayllay” 

07 – 08 
Septiembre 

Evento 
programado 

Festival Turístico de la 
Negrería de Huayllay  24 – 29 Diciembre Patronal o 

religioso 

Ninacaca 

Festival Eco Turístico y 
Arqueológico “Algomarca” 28 – 29 Junio Turística 

Festival en honor a San 
Pedro 27 – 29 Junio Patronal 

Huariaca Semana Turística  21 – 29 Junio Turística 
Tinyahuarco 
(Villa de Pasco) 

Fiesta en Honor a la Virgen 
de las Nieves 04 – 08 Agosto Patronal 
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2.5   Síntesis de la Caracterización Socio – Cultural.- 
  

La caracterización socio - cultural de la Provincia de Pasco permite en 
primer lugar, identificar a un territorio provincial que concentra a más de la 
mitad (55,2%) de la población de la Región Pasco. Sin embargo, su ritmo 
de crecimiento varía de 2,4% de crecimiento anual en el período 
intercensal 1972 – 1981 para caer significativamente hasta un 0,3% en 
1993, y recuperarse a una tasa de crecimiento anual de 1,1% en el último 
período intercensal 1993 – 2005. 

 
La evolución poblacional de los distritos de la Provincia de Pasco, se ha 
producido de manera diferenciada. Los distritos que concentran la mayor 
población de la provincia son Chaupimarca y Yanacancha. El primero ha 
mantenido un ritmo de crecimiento moderado, mientras que el segundo 
muestra una disminución de su población muy alta, del mismo modo que el 
Distrito de Simón Bolívar, cuya tasa de crecimiento era entre 1972 y 1881 
de 14,9%, decayendo hasta –0,8% en el último período intercensal. 
 
Cabe destacar también la tendencia del proceso de urbanización en la 
Provincia de Pasco. Este avance en el crecimiento de la población urbana, 
es significativo, porque de una tasa de crecimiento negativa (-4.0) en el 
período intercensal 1981-1993, pasó a una tasa de crecimiento explosiva 
de 12.4% anual en el último período intercensal 1993 -2005. Esta 
tendencia de expansión urbana se desarrolla de manera inversa con la 
tendencia de crecimiento negativo de la población rural que ha pasado de 
una tasa de crecimiento de 3.3 (1972-1981) a una tasa de -1.0 en el último 
período intercensal. 
 
El crecimiento urbano se concentra en la ciudad de Cerro de Pasco. Tal es 
el caso del Distrito de Yanacancha cuya densidad poblacional es la mayor 
en todos los distritos de la provincia: 181,2 hab./Km2, a diferencia del 
Distrito de Chaupimarca cuya densidad es 43,7 hab./Km2. 

 
La pirámide poblacional se caracteriza por ser expansiva debido a que la 
Provincia de Pasco tiene una población mayoritariamente infantil y joven. 
El grupo de edad menor de 15 años representa el 32% de la población 
total, seguido del grupo de edad entre 15 y 30 años que representa el 
30,8% de la población.  
 
Y en cuanto a la migración, en 1993 existía una mayor proporción de 
emigrantes que inmigrantes, pues la migración neta representaba una 
tendencia de -27,1. Sin embargo, el contexto internacional de los últimos 
años respecto al incremento de los precios internacionales de los 
minerales, hacen de la actividad minera un atractor de migraciones, con 
expectativas reales y aparentes de empleo en la Provincia de Pasco. 
 
La apuesta por la educación y la salud representan oportunidades 
favorables para una mejora en la calidad de vida de la población de la 
Provincia de Pasco. Esto se evidencia en los niveles de cobertura 
educativa en la educación básica regular que sobrepasan el 94% para los 
niveles de primaria y secundaria. Y la tasa de analfabetismo en la provincia 
ha descendido en el último período intercensal, de 13.7% a 7.5% en el año 
2005.  
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Sin embargo, la brecha de analfabetismo entre los distritos de la Provincia 
de Pasco es drástica, tal es el caso de los Distritos como Ticlacayán, 
Pallanchacra y Huariaca que superan el 12% de analfabetismo en la 
población mayor de 15 años, a diferencia de Yanacancha y Chaupimarca 
que no exceden del 5,3% de población analfabeta. 
 
En cuanto a la salud, existe una tendencia a la disminución de los índices 
de mortalidad infantil, pues en el año 2003 la Provincia de Pasco alcanzó 
el 28,6 de tasa de mortalidad infantil, llegando a ser una de las elevadas 
tasas a nivel regional. Sin embargo, durante el año 2004 dicha tasa se 
redujo al 20,8. La esperanza de vida también es alentadora, pues se 
incrementa en 4 años de vida promedio para la población pasqueña. 
 
Por las tendencias demográficas y sociales, la hipótesis de crecimiento 
poblacional asumida por el presente Estudio para la Provincia de Pasco, 
corresponde a la tasa de crecimiento del período intercensal 1993 – 2005, 
que es de 1,1% de crecimiento poblacional anual. En este sentido, se 
espera que en el año 2016, la Provincia de Pasco tenga una población 
total de 165,940 habitantes y para el año 2021 un total de 175,270 
habitantes. 
 
Por otro lado, la pobreza es uno de los desequilibrios que continúa 
enfrentando la Provincia de Pasco. A pesar que se encuentra en el 
segundo quintil de pobreza, la Región de Pasco ha pasado a ser uno de 
las 8 regiones más pobres del país. Esta condición no ha afectado 
directamente a la Provincia de Pasco, pero sigue manteniéndose entre las 
provincias pobres del país. Por tanto, en los últimos 6 años, de acuerdo al 
Mapa de la Pobreza formulado por FONCODES, la población de la 
Provincia de Pasco ha mantenido en el mismo nivel de vida. 
 
Esta situación de adversidad persistente en el desarrollo de la Provincia, 
sugiere que la inversión y las políticas públicas de los diferentes sectores 
del Estado y de los organismos descentralizados no han articulado 
esfuerzos suficientes como para generar niveles de desarrollo sostenido y 
sostenible en Pasco. 
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III.3  CARACTERIZACION ECONOMICA.- 
   3.1    Estructura Económica Productiva de la Provincia de Pasco.- 

El comportamiento de la economía en la Región Pasco durante el periodo 
1994 – 2001, analizado a través del Producto Bruto Interno (PBI), nos 
permite analizar la evolución de la riqueza generada en términos reales, 
así como la evolución de precios. Nuestra economía se desagrega en tres 
grandes sectores económicos: Primario o extracción, secundario o 
transformación y terciario o servicios, las mismas que dependen del tipo de 
recursos que utilizan y el tipo de bienes y servicios que puedan producir; 
Entre las actividades productivas se considera: La agricultura, caza, pesca, 
silvicultura, minería, industria, construcción, electricidad, agua, comercio 
transportes, comunicaciones, restaurantes, hoteles, servicios 
gubernamentales, entre otros servicios. 

Según información estadística del Instituto Nacional de Estadística e 
Informática, sede Pasco, la Región Pasco durante el periodo 1994 – 2001 
registró una participación no muy significativa en el Producto Bruto Interno 
Nacional a nivel de los tres grandes sectores económicos (extracción, 
transformación y servicios), como se puede observar el Cuadro Nº III.3.1. 

La Región Pasco registra un crecimiento promedio anual de 0.9%, lo que 
indica que durante los tres últimos años registró un crecimiento moderado 
respectos a los otros años anteriores. (Ver Gráfico Nº III.3.1) 

Grafico Nº III.3.1 

REGION PASCO: PRODUCTO BRUTO INTERNO, SEGÚN TIPO DE 
ACTIVIDAD ECONÓMICA PERIODO: 1994-2001

(A precios constantes)
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Fuente: Instituto nacional de Estadística e informática – Pasco, Dirección Nacional de Cuentas 

Nacionales. 

El sector primario (extracción) tiene mayor participación en el PBI, seguido 
del sector terciario y del secundario. El sector primario a través de la 
actividad minera (seguido de la agricultura), aporta al PBI Nacional el 69 % 
de sus fuentes de divisas, siendo el sector más lucrativo en la Región 
Pasco respecto a los sectores secundario y terciario. (Ver Gráfico Nº 
III.3.2) 
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Gráfico Nº III.3.2 
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Fuente: Instituto nacional de Estadística e informática – Pasco, Dirección Nacional de 

Cuentas Nacionales. 

a)  Actividad Primaria.- 
El comportamiento de la economía en la Provincia de Pasco, respecto 
a la participación en el Producto Bruto Interno Regional y Nacional, se 
encuentra ligada con mayor relevancia a la actividad minera respecto a 
las otras actividades que se desarrollan en el ámbito provincial. 

Las principales empresas productoras ligadas a la explotación minera 
se encuentran ubicadas en 8 distritos de la Provincia de Pasco 
(Chaupimarca, Yanacancha, Simón Bolívar, Tinyahuarco, Huayllay, 
Huachón, Pallanchacra y San Francisco de Asís de Yarusyacan); que 
asimismo corresponden a la gran minería y mediana minería. Entre 
ellas se encuentra la empresa Volcan Cía. Minera S.A.A. Unidad 
Operativa Cerro de Pasco, que representa a la gran minería. A nivel de 
las empresas productoras que representan a la mediana minería se 
encuentran la Cía. Minera Atacocha S.A.A., la Cía. Minera Milpo 
S.A.A., y la Cía. Minera El Brocal S.A.A., entre otras. 

  
 

Trabajos de 
explotación minera 

a cielo abierto – 
Tajo Raúl Rojas – 

Cerro de Pasco 
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La producción de los productos minero-metálicos a nivel de la 
provincia, de Pasco, registra una producción a mayor escala de los 
principales productos mineros: zinc (Zn), plomo (Pb), plata (Ag), cobre 
(Cu), y oro (Au). 

 

 

Sin embargo, es importante señalar que el 100% de las empresas 
proveedoras de servicios dedicadas a la actividad minera dentro de la 
Provincia de Pasco tiene domicilio legal en la ciudad de Lima; por lo 
tanto, los recursos generados en la economía provincial salen fuera, 
como es el pago de impuestos y otros aranceles, de manera que la 
articulación con la economía provincial es insuficiente, de manera que 
obstaculiza el desarrollo de la Provincia asimismo de la Región. 

Otras de las actividades que aporta al PBI Regional, después de la 
minería, son la agricultura y la ganadería representando el 12.2% del 
PBI total. La producción agropecuaria es diversificada, destacando 
entre los principales productos la producción de la papa, siendo los 
principales productores del tubérculo los Distritos de Paucartambo, 
Huachón y Yarusyacan. Asimismo, se tiene la producción de la maca, 
siendo los principales productores los Distritos de Ninacaca y 
Tinyahuarco, y en menor escala, Vicco y Simón Bolívar. 

  

 

Compañía minera 
Atacocha – San 
Francisco de Asís 
de Yarusyacan. 

Diversas variedades 
de papa producidazas 
en la Provincia de 
Pasco 

La Maca Cultivo indígena 
– Meseta del Bombón 
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Dentro de la actividad ganadera se tiene la producción de vacunos, 
ovinos y alpacas; la mayor producción de estas especies se da 
específicamente en el Distrito de Simón Bolívar. En lo que respecta a 
pesquería, su participación es nula dentro del PBI. La participación de 
la actividad pecuaria en la economía de la Provincia de Pasco se 
encuentra vinculada al ganado ovino, siendo el de mayor 
representatividad en la provincia (ganado mejorado), seguido de la 
alpaca.  

b)  Actividad Secundaria.- 
La actividad secundaria tiene menor participación en el PBI regional, 
aportando solo el 11.8%. Dentro del sector, la industria manufacturera 
es la más relevante (7.3%), que se encuentra poco desarrollada. En la 
Provincia de Pasco, en cuanto a industrialización se puede mencionar 
la elaboración de productos lácteos, la elaboración de diversos 
productos derivados de la maca, piedra caliza, bloquetas de cemento, 
entre otros con mínima participación. 

c)  Actividad Terciaria.- 
La actividad terciaria es la segunda más importante después de la 
actividad primaria, aportando al PBI Nacional con el 7% y al PBI 
regional con el 21.1%. Esta representada por la cantidad de micro y 
pequeñas empresas que se dedican a la producción de servicios. 

La actividad terciaria incluye a 6 grupos importantes que dinamizan la 
economía provincial de Pasco, según su respectivo aporte: servicios 
gubernamentales (6.6%), transportes y comunicaciones (3.9%), 
comercio (3.2%), restaurantes y hoteles (2.7%), electricidad y agua 
(0.03%), y otros servicios (1.7%). Es menester hacer referencia que el 
comercio experimenta un proceso evolutivo transitorio, en razón que 
los comerciantes vienen de otras ciudades del Perú. 
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Cuadro Nº III.3.1 

REGION PASCO: PRODUCTO BRUTO INTERNO, SEGÚN TIPO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 

PERIODO: 1994-2001 (A precios constantes) 

ACTIVIDADECONÓMICA 
ESTRUCTURA PORCENTUAL / MILES DE NUEVOS SOLES  

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
PRIMARIA – EXTRAC.                  
Agricultura, Caza y Silvicultura 104,797 208,596 260,358 259,830 312,604 299,297 274,564 238,474 

% 10.1 16.3 17.1 14.8 18.7 16.2 14.2 12.2 
Pesca                  

% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Explotación Minera 589,365 619,892 779,567 958,072 778,487 957,735 1,023,358 1,069,470 

% 57.0 48.3 51.3 54.5 46.5 51.7 52.8 54.9 
SECUNDARIA – TRNASF.         
Industria Manufacturera 80,075 115,356 125,223 135,002 134,747 125,739 141,791 142,134 

% 7.7 9.0 8.2 7.7 8.1 6.8 7.3 7.3 
Construcción 30,334 55,095 43,636 60,126 83,111 78,097 86,501 87,518 

% 2.9 4.3 2.9 3.4 5.0 4.2 4.5 4.5 
TERCIARIA – SERV.         
Electricidad y Agua 289 392 415 459 444 448 428 478 

% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Comercio 40,917 49,438 53,711 61,572 62,615 60,998 62,656 61,714 

% 4.0 3.9 3.5 3.5 3.7 3.3 3.2 3.2 
Transportes y Comunicaciones 42,580 48,192 55,978 62,346 66,105 70,398 78,468 76,402 

% 4.1 3.8 3.7 3.5 4.0 3.8 4.0 3.9 
Restaurantes y Hoteles 29,070 33,914 38,198 45,577 47,315 50,172 52,040 52,201 

% 2.8 2.6 2.5 2.6 2.8 2.7 2.7 2.7 
Servicios Gubernamentales 59,595 84,728 91,272 95,323 106,789 119,572 127,354 129,327 

% 5.8 6.6 6.0 5.4 6.4 6.5 6.6 6.6 
Otros Servicios 56,878 66,582 71,109 78,299 80,777 89,123 92,225 90,850 

% 5.5 5.2 4.7 4.5 4.8 4.8 4.8 4.7 

TOTAL PBI 1,033,900 1,282,185 1,519,467 1,756,606 1,672,994 1,851,579 1,939,385 1,948,568 

TOTAL % 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Dirección Nacional de Cuentas Nacionales 
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3.2 Tendencias de las Principales Actividades Primarias en la Provincia.- 
La Provincia de Pasco se encuentra conformada políticamente por 13 
distritos, y en algunos de esos distritos las actividades económicas en el 
sector primario se encuentra diversificadas, ligadas a la actividad minera, 
agrícola y ganadera. Asimismo, la actividad económica de 2 distritos se 
encuentra ligada mayormente a la actividad minera. (Ver  Cuadro Nº III.3.2) 

Cuadro Nº III.3.2 

PROVINCIA DE PASCO: SUPERFICIE AGRÍCOLA, SEGÚN ACTIVIDAD 
PRINCIPAL 

DISTRITOS  SUPERFICIE 
AGROPECUARIA 

ACTIVIDAD 

Chaupimarca 23.55 MINERIA 
Huachon  10,893.74 AGRICOLA - MINERIA 
Huariaca 6,022.97 AGRICOLA 
Huayllay 43,735.42 GANADERIA – MINERÍA  
Ninacaca 50,872.06 GANADERA 
Pallanchacra 5,924.39 AGRICOLA – MINERIA 
Paucartambo 33,855.28 AGRICOLA 
San Fco. de A. de Yarusyacan 9,499.12 MINERIA – AGRICOLA 
Simón Bolívar 52,524.67 GANADERIA – MINERIA 
Ticlaclayan 40,606.29 AGRICOLA 
Tinyahuarco 43,561.15 MINERIA 
Vicco 17,328.02 GANADERA 
Yanacancha 7,760.68 MINERIA – GANADERIA 

Fuente: Dirección Regional de Agricultura - Memoria Anual 2005. 

 
3.2.1 Actividades Agrícola y Agroindustrial.- 

La actividad agrícola dentro de la estructura productiva de la Región 
Pasco tiene mayor incidencia después de la actividad minera, 
representando el 12.2% del PBI regional. La Provincia de Pasco es 
la que mayor aporta al PBI en comparación  a las Provincias de 
Daniel Carrión y Oxapampa. 

En el Cuadro Nº III.3.3 se puede observar la superficie agrícola, 
según tierras de labranza, con cultivos permanentes y asociados 
del Departamento de Pasco, la Provincia de Pasco y sus 13 
distritos: 

La superficie agrícola en la Provincia de Pasco alcanzaba en 1994 
a 14,865.52 has. que representaban aproximadamente el 10.5% de 
la superficie departamental; de la cual, el 97% son tierras de 
labranza, el 3% son cultivos permanentes (básicamente papa y 
maca), y el 0.7% son cultivos asociados como  frutales y pan llevar. 
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Cuadro Nº III.3.3 

PROVINCIA DE PASCO: SUPERFICIE AGRÍCOLA – 1994 

DPTO./PROV. 
/DIST. 

SUPERFICIE  
(HÁS.) 

TIERRAS DE 
LABRANZA 

(HÁS.) 

TIERRAS 
CON CULT. 
PERMAN. 

(HÁS.) 

CULTIVOS 
ASOCIADOS 

(HÁS.) 

DPTO. PASCO 141,253.87 98,985.61 34,285.73 7,982.53 
PROINCIA PASCO 14,865.52 14,337.05 430.02 98.45 
Chaupimarca 22.30 22.30 - - 
Huachón 2,521.43 2,480.33 20.20 20.90 
Huariaca 1,268.02 1,122.93 134.50 10.60 
Huayllay 35.69 24.43 11.26 - 
Ninacaca 1,362.54 1,347.82 2.00 12.72 
Pallanchacra 1,365.83 1,163.88 192.30 9.65 
Paucartambo 3,788.46 3,774.38 11.18 2.90 
San. F. A. Yarusyacan 1,316.18 1,316.15 - 0.03 
Simón Bolívar 18.00 17.00 - 1.00 
Ticlacayan 1,239.54 1,234.79 4.70 0.05 
Tinyahuarco 13.29 11.04 2.00 0.25 
Vicco 155.62 177.12 37.50 1.00 
Yanacancha 1,758.52 1,704.91 14.39 39.35 

Fuente: INEI III Censo Nacional Agropecuario 1994. 
 

a) Superficie Agrícola y Componentes.- 
Según el Censo Agropecuario de 1994, el total de la superficie 
agropecuaria de la Provincia de Pasco ascendía a 322,607.34 has., 
de las cuales el 4.6% era superficie agrícola y el 95.4% era 
superficie no agrícola.  
 
Dentro de la superficie agrícola se encuentra considerado lo 
siguiente: superficie de cultivo con 43%, superficie a sembrar con 
4%, superficie que no sembrarán con 11%, y superficie en 
descanso con 41%.  
 
Asimismo, la superficie no agrícola se encuentra conformada por la 
superficie de pastos, representando el 90% entre pastos manejados 
y no manejados; superficie con montes y bosques, representando el 
3%; y superficie con otras tierras, representando el 7%. 
 
El Distrito de Paucartambo registra una superficie agrícola mayor 
de 25.5% respecto al total de la Provincia de Pasco, básicamente 
con la producción de papa; seguido por el Distrito de Huachón con 
el 17%, el Distrito de Yanacancha con el 11.8%, y los demás 
distritos con el 9%. (Ver Cuadro Nº III.3.4) 
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Cuadro Nº III.3.4 

PROVINCIA DE PASCO: NÚMERO DE PRODUCTORES, SUPERFICIE AGROPECUARIA Y COMPONENTES SEGÚN DISTRITOS – 1994 

DISTRITO N° de 
Product. 

Total Sup. 
Agropecuario 

Superficie Agrícola 
Superficie 

No 
Agrícola 

Pastos 
Sup. 
Con 

Montes 

Sup. Con  
Otras 
tierras 

Total 
Sup. 

Agríc. 

Sup. 
Cultiva. 

Sup. A 
Sembrar 

Sup. Que 
no 

Sembraran 

Sup. En 
descanso Total Pastos 

Manejados 
Pastos No 
Manejados 

Chaupimarca 27 23.55 22.30 9.10   13.20 1.25 1.25  1.25   

Huachón 975 10,893.74 2,521.97 1,216.02 176.42 586.60 542.93 8,372.32 5,897.50 30.20 5,867.30 1,799.70 675.12 

Huariaca 713 6,022.97 1,268.01 520.65 61.78 148.92 536.66 4,754.96 4,651.00 0.80 4,650.20 35.14 68.82 

Huayllay 399 43,735.42 35.69 35.69    43,699.73 36,352.84 15,212.33 21,140.51 4,907.23 2,439.66 

Ninacaca 657 50,872.06 1,362.63 530.88 22.96 8.86 799.93 49,509.53 42,443.17 4,221.59 38,221.58 779.44 6,286.92 

Pallanchacra 515 5,924.39 1,365.84 744.30 52.23 100.86 468.45 4,558.56 4,510.60 4.34 4,506.26 2.10 45.86 

Paucartambo 2753 33,855.28 3,788.75 2,031.61 29.75 543.79 1,183.60 30,066.83 29,986.65 83.55 29,903.10 71.98 8.20 
San F. A. 
Yarusyacan 1044 9,499.12 1,316.22 442.97 38.45 54.12 780.68 8,182.94 6,078.73 4.50 6,074.23 49.46 2,054.75 

Simón Bolívar 716 52,524.67 18.00 8.00  10.00  52,506.67 52,263.67 346.55 51,917.12 39.00 204.00 
Ticlacayan 928 40,606.29 1,239.54 309.45 250.57 44.22 635.30 39,366.75 32,512.46 813.20 31,699.26 2.15 6,852.14 

Tinyahuarco 393 43,561.15 13.29 9.29  4.00  43,547.86 39,233.31 2,096.70 37,136.61 70.00 4,244.55 

Vicco 299 17,328.02 155.62 77.72 8.40 13.00 56.50 17,172.40 16,648.78 584.14 16,064.64 20.05 503.57 

Yanacancha 966 7,760.68 1,757.66 498.22 24.94 115.19 1,119.31 6,002.02 5,242.14 630.70 4,611.44 162.11 597.77 

TOTAL   10,385 322,607.34 14,865.52 6,433.90 665.50 1,629.56 6,136.56 307,741.82 275,822.10 24,028.60 251,793.50 7,938.36 23,981.36 

Fuente: INEI III Censo Nacional Agropecuario 1994. 
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Los cultivos transitorios, representados por maíz amarillo, vergel 
frutícula, habas, trigo, oca y olluco, representan una superficie  
mínima respecto a la  superficie de los cultivos permanentes como 
la papa, maca y otros. 

Principales Cultivos 
 

Superficie 
Has. 

Transitorios 
Vergel Frutícula 
Habas 
Maíz amarillo 
Trigo 
Oca o Ulluco 
Permanentes 
Papa 
Maca 

 
11.00 

155.33 
406.54 
64.48 
72.82 

 
5,026.98 

53.03 
 
Según información estadística de la Agencia Agraria Pasco, la 
producción agrícola en la Provincia de Pasco es de 310945 TM, 
registrando un incremento de 0.03% con relación al año 2004 que 
fue de 310390 TM. El mínimo incremento en la producción se 
atribuye a áreas cosechadas de siembra en el cultivo de papa. 
 
Del total de la superficie agrícola, el 4.7% se encuentra bajo riego, y 
el 95.3% se encuentra como superficie en secano. Es decir, 
prácticamente existen pocas hectáreas bajo riego en cada uno de 
los distritos de la Provincia de Pasco. (Ver Cuadro Nº III.3.5) 
 

Cuadro Nº III.3.5 

PROVINCIA DE PASCO: SUPERFICIE AGRICOLA POR DISTRITOS Y 

MODALIDAD DE RIEGO AÑO: 1994 

DISTRITO SUPERFICIE 
AGRICOLA 

SUPERFICIE 
AGRICOLA 

BAJO RIEGO 

SUPERFICIE 
AGRICOLA  

EN SECANO 
Chaupimarca 
Huacho 
Huariaca 
Huayllay 
Ninacaca 
Pallanchacra 
Paucartambo 
San Fco. Asís Yarusyacan 
Simón Bolívar 
Ticlacayan 
Tinyahuarco 
Vicco 
Yanacancha 

      22.30 
2,521.43 
1,268.02 
     35.69 
1,362.54 
1,365.83 
3,788.46 
1,316.18 
     18.00 
1,239.54 
     13.29  
   155.62 
1,758.66 

         - 
       12.00 
     197.45 
         0.29 

     160 
.08 

     232.80 
       29.35 
         4.46 

           - 
         1.30 

           - 
       22.00 
       47.32 

      22.30 
 2,509.43 
 1,070.57 
      35.40 
 1,202.46 
 1,133.03 
 3,759.11 
 1,311.73 
      18.00 
 1,238.24 
      13.29 
    133.62 
 1,711.34   

TOTAL   14,865.57      707.05 14,158.52 
Fuente: INEI - III Censo Nacional Agropecuario 1994. 
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b) Unidades Productivas Agropecuarias.- 
Son las tierras consideradas como áreas susceptibles de uso 
agrícola y pecuario, uno se encuentran ubicados en laderas de 
montañas de clima frío o boreal, localizado en mayor porcentaje en 
los Distritos de Paucartambo, Huariaca, Pallanchacra, Ticlacayan, 
Yarusyacan, Huachon y Yanacancha, y otras en la meseta del 
Bombón localizados en los distritos de Vicco, Ninacaca, Huayllay y 
Simón Bolívar. 

En todos los distritos siempre se localizan las zonas agrícolas 
mezclados con las zonas de producción forestal y de pastos. Las  
zonas agrícolas, son aptas para cultivos diversificados, y 
constituyen las tierras de mayor calidad agrológico de la provincia 
por su capacidad productiva. 

 
           Cuadro Nº III.3.6 

PROVINCIA DE PASCO: SUPERFICIE AGROPECUARIA (Has.) – 1994 

DISTRITOS TOTAL SUP. 
AGROPECUARIA 

Chaupimarca 23.55 
Huachón 10,893.74 
Huariaca 6,022.97 
Huayllay 43,735.42 
Ninacaca 50,872.06 
Pallanchacra 5,924.39 
Paucartambo 33,855.28 
San F. A. Yarusyacan 9,499.12 
Simón Bolívar 52,524.67 
Ticlacayan 40,606.29 
Tinyahuarco 43,561.15 
Vicco 17,328.02 
Yanacancha 7,760.68 

TOTAL 322,607.34 
Fuente: INEI III Censo Nacional Agropecuario 1994. 

 
c) Régimen de la Tenencia de la Tierra.- 
Con referencia a la tenencia de la tierra, del total de la superficie del 
departamento, la provincia de Pasco representa el 86% de las 
unidades agropecuarias, de acuerdo a las distribución según 
tenencia de usos de suelo dentro del régimen de propiedad, sólo el 
5.3% de la superficie total corresponde a parcelas en condición de 
arrendatarios. 
 
d) Producción y Valor Bruto de Producción.- 
La producción de papa en el mes de Diciembre llega a 1330 TM. 
reflejando un incremento del 57% con respecto al año 2004 que fue 
de 82,647 TM. El aumento se atribuye a la mayor área cosechada 
debido al incremento de la superficie sembrada por la ayuda que 
brindó el Comité de Defensa Civil, consistente en fertilizantes y 
semillas. A Diciembre del 2004 muestra también un incremento del 
70% de 1428 TM a 2424 TM. 
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La producción de maca fue de 4332 TM. registrándose un 
incremento de 118% en comparación al periodo del año 2004, que 
fue de 1998 TM en el mes.    

 
Cuadro Nº III.3.7 

PROVINCIA PASCO: VALOR DE LA PRODUCCIÓN 
AGROPECUARIA (TM) 

AÑOS: 2004 y 2005 

Principales Productos AÑOS VAR. 
% 2004 2005 

SECTOR AGROPECUARIO 157.897 157.164 -0.46 
Sub Sector Agrícola 123.083 120.522 -2.08 
Consumo Humano 97.633 104.438 6.97 
Consumo Industrial 25.279 15.893 -37.13 
Pastos cultivados 0.171 0.191 11.70 
Sub Sector Pecuario 34.814 36.642 5.25 
Carne  22.252 23.324 4.82 
Leche 8.192 8.826 7.74 
Huevo 0.046 0.047 2.17 
Fibra 0 0   
Lana 4.324 4.445 2.80 

Fuente: Agencia Agraria Pasco. 

El Valor de la Producción Agropecuaria (VPA) acumulado durante el 
año 2005 en la Región Pasco presenta un decrecimiento de (-1.03%) 
con respecto al mismo periodo del año 2004. 

La variación por subsectores es el siguiente: subsector agrícola cayó 
en -2.08%, y el subsector pecuario registra un crecimiento de 5.19%. 
La caída del valor de producción agropecuaria total se sustenta en la 
baja producción de cultivos de la zona Selva, con mayor presencia 
en la formación del VPA, por efectos climáticos anómalos a la 
agricultura, suscitados en los primeros meses del 2005 y en la época 
de la alternancia de algunos cultivos permanentes, lo que diezmó los 
rendimientos por has, principalmente en los cultivos producidos en la 
zona Selva (café, cacao, etc.).  
 
Este factor climático también repercutió en el VAP en la Provincia de 
Pasco, afectando en la productividad del cultivo de la papa y maca; 
sin embargo no incidió en la producción total por la mayor extensión 
sembrada en relación a la campaña agrícola 2003 – 2004. 
 
Subsector Agrícola.- 
En la Provincia de Pasco, el crecimiento del subsector agrícola en el 
mes de Diciembre, correspondiente al grupo de productos para 
consumo humano, se produjo en los cultivos: papa 57%, olluco 67%, 
oca 78%, maíz amiláceo 27%, maca 118%, arveja G seco 75%, haba  
G seco 7%, trigo 22%.  
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Subsector Pecuario.- 
En cuanto al subsector pecuario en la Provincia de Pasco, la 
producción acumulada de Enero a Diciembre del 2005 creció  en 
5.19% respecto al periodo del 2004. Este aumento fue promovido por 
el mayor beneficio de animales (alpaca, vacuno y porcino), en 
relación al mes de Diciembre respecto al año 2004 creció en 7% 
influenciado por la producción de carne de vacuno, ovino, porcino, 
alpacas y llamas (15%) en promedio. Por otro lado, la producción de 
aves y leche decreció en promedio 0.5% y 2%, respectivamente 

 
 
e) Sistema de Comercialización.- 
Los productos más representativos de la Provincia de Pasco para 
la comercialización se encuentran en el sector agropecuario: la 
papa, maca, vacuno, ovino y alpaca. La comercialización se 
efectúa tanto en el mercado local, regional y nacional, siendo el 
mercado nacional el que mayormente se abastece. El intercambio 
comercial se hace través de intermediarios mayoristas y minoristas, 
así como directamente por los productores organizados, 
generalmente para el caso de la papa y la maca. 

La producción ganadera es relevante en la Provincia de Pasco, en 
lo que respecta al ganado ovino, vacuno y alpacuno, y en menor 
porcentaje, la fibra de la vicuña. La actividad se desarrolla con 
mayor incidencia a lo largo de la Meseta del Bombón, que abarca 
los Distritos de Simón Bolívar, Huayllay, Vicco y Ninacaca. La 
producción de dichas especies esta dada por la carne, lana, fibra, 
cuero, etc., productos que son comercializados en el mercado 
nacional e internacional.  

  

Producción de ovino de 
raza Exposición – Distrito 
de Simón Bolívar. 

La fibra de la alpaca y 
vicuña es muy valorizado 
en el mercado nacional e 
internacional. 
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El traslado de los productos se realiza a través de la carretera 
nacional que une Lima con Cerro de Pasco, que se encuentra en 
buenas condiciones, lo que facilita que los productos lleguen a 
tiempo a los mercados y buenas condiciones. 

 
Producción al 2005.- 
La producción agrícola de Enero a Diciembre 2005 es de 310,495 
TM. registrando un incremento de 0.03% en relación al periodo del 
2004 que fue de 310,390 TM. El mínimo incremento en la 
producción se atribuye a áreas cosechadas de cultivos en sierra, 
como consecuencia del incremento de siembras en el cultivo de 
papa y grano. 

• Papa: La producción de papa en el mes de Diciembre llega  a 
130,030 TM. reflejando un incremento de 57% con respecto al 
mismo espacio del año anterior, que fue de 82647 TM.  El 
aumento se atribuye a la mayor área cosechada debido al 
incremento de la superficie sembrada por la ayuda que brindó 
el Comité de Defensa Civil en fertilizantes y semillas. 

A Diciembre, respecto al periodo del año 2004, muestra 
también un incremento de 70%; es decir, 1428 TM. 

 
• Maca: Alcanzó gran importancia en el período preinca, más 

tarde se constituyó en una de las raíces preferidas del 
poblador peruano, la maca no sólo era alimento de los nobles, 
sino que servía de ofrenda a los dioses. Hoy en día, se ha 
vuelto a dar la importancia que merece. Se ha convertido no 
sólo en una alternativa alimenticia, sino también en una forma 
de identidad nacional. La producción de este cultivo fue de 
4,332 TM. registrándose un incremento de 118% en 
comparación con el mismo periodo del año 2004, que fue de 
1,998 TM.  

f) Agroindustria.- 
Los industriales constituidos de manera individual, en su mayor 
parte están concentrados en la capital de la Región. 
Específicamente se puede llamar núcleos industriales a la zona de 
Chaupimarca, Yanacancha, Tinyahuarco y Simón Bolívar. 

Producción de la 
papa - Distrito de 

Paucartambo 
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El nivel tecnológico de la estructura productiva industrial de la 
Provincia de Pasco se basa principalmente en el procesamiento de 
algunos pocos recursos primarios, orientados a una producción de 
consumo; con una tecnología incipiente casi artesanal, con escasa 
generación de tecnología e innovación tecnológica por parte del 
sector educación superior, en la que se incluye la transformación 
de recursos naturales; y la escasa tecnología de las propias micro 
empresas, que no está sistematizada, patentada ni orientada a 
objetivos productivos específicos. 
 
Se tiene un número de trabajadores informales con oficios 
diversificados y con capital económico base, que pueden ser 
organizados productivamente con posibilidad de traer programas 
nacionales de empleo y apoyo a Micro y Pequeñas Empresas - 
MYPES; dentro las principales actividades que se desarrollan en el 
Provincia: 
• Agroindustria. 
• Fabricación de prenda de vestir. 
• Actividades de impresión. 
• Fabricación de otros productos de madera. 
• Fabricación de calzados. 
• Fábrica de muebles. 
• Elaboración de productos de panadería. 
• Fabrica de productos de metal uso estructural. 
• Aserrado y acepillado de madera. 
• Elaboración de productos mezclas fortificad, lácteos y bebida. 
• Elaboración de diverso productos de la maca. 
• Elaboración de productos textiles. 
• Productores de acido de calcio. 
• Bloqueteras. 

 
g) Perspectivas y Limitantes del Desarrollo de la Actividad 
    Agrícola.- 
El desarrollo de la actividad agrícola en la zona rural constituye una 
buena alternativa estratégica para mejorar el nivel de vida de la 
población rural.  En la mayoría de los distritos (zona rural), la fuente 
de ingreso básico es la agricultura de forma no tecnificada. 
 
La agricultura asociada a la agroindustria y a las exportaciones 
tiene las condiciones para generar procesos y actividades 
económicas complementarias. Los procesos agroindustriales aún 
incipientes, requieren ser potenciados  en cuanto a su volumen y 
estandarización para atender los requerimientos del mercado 
interno y externo en particular. 
 
La perspectiva de desarrollo industrial, se encuentra relacionada 
con las siguientes actividades: 
• Estudio, gestión e Industrialización de la maca 
• Confección textil, mediante la lana de alpaca. 
• Estudio y construcción de parque industrial de Pasco, 

transversal a toda las cadenas productivas 
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• Estudio inventario de módulos de maquicentro y posibilidades 
de uso productivo 

• Confecciones  textiles, cuero e industrias conexas. 
 

Los principales factores perturbadores o limitantes de la actividad 
agrícola están relacionados a la escasez de tierras aptas para el 
cultivo, específicamente en 6 distritos; la falta de apoyo técnico en 
la producción agrícola en 7 Distritos; sumado a ello el factor 
climatológico y la actividad minero - metalúrgica que se desarrollan 
en la mayoría de los distritos de la Provincia de Pasco. Dichos 
factores condicionan a esta actividad de poca incidencia en la 
economía de la Provincia de Pasco. 
 
Otros de los factores vienen a ser: 
• La deficiencia de coordinación e ejecución de trabajos 

aislados que afectan el uso racional y productivo de los 
escasos recursos humanos y logísticos. 

• La baja calidad de nuestros productos primarios, como 
resultado de la  actualización respecto a requerimientos 
técnicos del mercado nacional, no se tiene inversión para 
generar proyectos productivos, promoción y difusión de 
información en materia de agroindustrias e industria. 

• El alto costo del crédito privado de los bancos comerciales; no 
se aprovechan líneas de crédito promociónales tales como las 
del Consorcio de Organizaciones Privadas de Promoción al 
Desarrollo de la Micro Pequeña Empresa – COPEME, 
asociadas para promover y ejecutar programas, proyectos y 
actividades orientadas a desarrollar al sector industrial a nivel 
local, regional y nacional. Estos tipos de programas están 
concentradas en la ciudad de Lima, por lo que es necesario 
realizar gestiones y formular proyectos productivos. 

 
3.2.2 Actividad Pecuaria.- 

La actividad pecuaria dentro de la estructura productiva de la 
Provincia de Pasco es poco relevante, tanto desde el punto de vista 
de la población ganadera como de la producción de carnes y sus 
derivados. Dentro de la estructura productiva, son 4 especies las 
más relevantes: ovino, vacuno, alpaca y porcino. Los Distritos de 
Paucartambo y Huachón registran la producción de 7 especies.   

 
a) Población Pecuaria.- 
La actividad pecuaria en la Provincia de Pasco se desarrolla 
mayormente en cuanto a la crianza de ovinos (700,231 cabezas de 
ganado), seguido de vacunos (31,122 cabezas de ganado) y 
alpacas (23,166 cabezas de ganado).  
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La población pecuaria de la Provincia de Pasco y sus 13 distritos se 
encuentra constituido por 7 especies: aves, vacunos, ovinos, 
porcinos, caprinos, alpacas, llamas y equinos. La población 
pecuaria según especies se registra en el Cuadro Nº III.3.8. 

 
Cuadro Nº III.3.8 

PROVINCIA DE PASCO: POBLACIÓN PECUARIA  
AÑO: 2005 

Distrito/Especies Aves Vacuno Ovino Porcino Caprino Alpaca Llama Equino 

 Dpto. Pasco 103491 101588 953043 121154 25049 31823 44899 33587 
 Prov. Pasco 12545 31122 700231 38625 6099 23166 20091 14772 
 Chaupimarca 13 194 5244 118  557 309 7 
 Huachon 1389 3755 10713 3966 1031 334 2060 819 
 Huariaca 2246 1559 7603 2424 980  1649 571 
 Huayllay 39 2547 108667 382  6905 1858 1570 
 Ninacaca 1075 2821 102832 2571  3786 1962 824 
  Pallanchacra 174 637 8493 1852 887  2679 545 
 Paucartambo 4446 4681 32224 11122 877 557 2885 4820 
 San Fco. Asís  
Yarusyacan 764 1520 37273 4246 825  1752 1960 
 Simón Bolívar 491 4368 124130 871  4455 310 554 
 Ticlacayan 188 4328 49505 4831 773 668 1958 1287 
 Tinyahuarco 744 1988 93005 836  1561 929 398 
 Vicco 575 935 84773 366  2227 723 255 
 Yanacancha 401 1789 35769 5040 726 2116 1017 1162 

Fuente: Agencia Agraria Pasco – 2005 (Memoria Anual). 
 

La producción de ovino es de mayor importancia en la Provincia de 
Pasco con 70023 cabezas, destacando el Distrito de Simón Bolívar 
con el 17%, seguido por Huayllay con el 15.5%, Ninacaca 14.7%, 
Tinyahuarco con el 13% y Vicco 12%, y otros distritos con 7%. 

La producción de vacunos es de 31122 cabezas, destacando el 
Distrito de Paucartambo (15%), Simón Bolívar (14%), Ticlacayán 
(13%) y Huachón (12%). La mayor población de alpaca se 
encuentra en el Distrito de Huayllay (29%), Simón Bolívar (19%) y 
Ninacaca (16%). Y el distrito con mayor población de aves y 
porcinos es el Distrito de Paucartambo (35% y 28% 
respectivamente). 

 

 

La Alpaca 
pertenece a la 
familia de los 
camélidos. 
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                             Cuadro Nº III.3.9 

       PROVINCIA DE PASCO: POBLACIÓN GANADERA, ESTRUCTURA PORCENTUAL 
                                               AÑO: 2005 

 
Fuente: Agencia Agraria Pasco  1995 (Memoria Anual).. 

 
 

b) Beneficio en Camales.- 
Dentro del espacio provincial se cuenta con 1 camal municipa,l 
ubicado en la localidad de Quiulacocha, de propiedad de la 
Municipalidad Distrital de Chaupimarca. 
Según información estadística de la Agencia Agraria Pasco para el 
2002, el ganado ovino presenta mayor representatividad en los 
camales de la Provincia de Pasco, lográndose beneficiar al 80% del 
total departamental. Asimismo, destacan el ganado porcino con 
65% y vacuno con 47% aproximadamente.  

A pesar de no contar con información estadística, es necesario 
hacer conocer que también se tiene beneficio del ganado de alpaca 
en similar proporción a la carne de ovino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distrito/Especies Aves Vacuno Ovino Porcino Caprino Alpaca Llama Equino 

 Prov. Pasco 12545 31122 700231 38625 6099 23166 20091 14772 
 Chaupimarca 0.1 0.6 0.7 0.3 0 2.4 1.5 0.05 
 Huachón 11.1 12.1 1.5 10.3 16.9 1.4 10.3 5.54 
 Huariaca 17.9 5.0 1.1 6.3 16.1 0.0 8.2 3.87 
 Huayllay 0.3 8.2 15.5 1.0 0.0 29.8 9.2 10.63 
 Ninacaca 8.6 9.1 14.7 6.7 0.0 16.3 9.8 5.58 
 Pallanchacra 1.4 2.0 1.2 4.8 14.5 0.0 13.3 3.69 
 Paucartambo 35.4 15.0 4.6 28.8 14.4 2.4 14.4 32.63 
 San Fco. Asís  
Yarusyacan 6.1 4.9 5.3 11.0 13.5 0.0 8.7 13.27 
 Simón Bolívar 3.9 14.0 17.7 2.3 0.0 19.2 1.5 3.75 
 Ticlacayan 1.5 13.9 7.1 12.5 12.7 2.9 9.7 8.71 
 Tinyahuarco 5.9 6.4 13.3 2.2 0.0 6.7 4.6 2.69 
 Vicco 4.6 3.0 12.1 0.9 0.0 9.6 3.6 1.73 
 Yanacancha 3.2 5.7 5.1 13.0 11.9 9.1 5.1 7.87 
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                                         Cuadro Nº III.3.10 

REGION PASCO: UNIDADES BENEFICIADAS 
                                  PERIODO: 2002 – 2003 
 

UNIDADES BENEFICIADAS 

Especie 2002 2003 Promedio 
Vacunos 3,469 3,081 3,275 
Ovinos 20,091 27,420 23,756 
Alpacas       
Porcinos 2,036 966 1,501 

TOTAL      25,596      31,467                28,532 

TONELADAS METRICAS DE CARNE 
Vacunos 448 399 424 
Ovinos 554 354 454 
Alpacas       

Porcinos 64 33 49 

TOTAL        1,066           786                     926 

   Fuente: Dirección Regional de Agricultura Pasco.        
    :   

c) Producción y Valor Bruto de la Producción.- 
De acuerdo a la cantidad de ganado registrado en la Provincia de 
Pasco, se puede deducir que la participación del subsector 
pecuario en el PBI provincial es mayor que la de la actividad 
agrícola; y respecto a la actividad minera es mínima. Sin 
embargo, si se considera el valor en carne de las especies más 
representativas de la provincia (ovinos, vacunos, alpacas y 
porcinos), se puede deducir que la producción alcanzaría un 
volumen mayor y muy significativo. 
 
Durante el periodo 1996-2002 en la Provincia de Pasco, la 
producción de leche fresca presentó una tendencia de 
crecimiento del orden del 8.1% promedio anual; es así que en 
1996 registró una producción de 10514 toneladas de leche. 
 
Mientras que en el año 2002, se registró una producción de 
166613 TN de leche, denotando una disminución del 1.2% con 
respecto al año 2001. El rendimiento de la producción de leche 
para el año 2002 asciende a 1 TN de leche por cada vaca en 
ordeño.  
 
d) Sistema de Comercialización.- 
El sistema de comercialización en la Provincia de Pasco en lo 
que respecta al comercio interno, se abastece en mayor 
proporción con la carne de ovino y alpaca, teniendo menor 
representación la carne de porcino y vacuno. La producción de 
carne vacuno es comercializada al por mayor en el mercado 
externo (Lima, Huancayo y otros), seguido de la carne de ovino, 
alpaca y porcino. 
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Los flujos de comercialización pecuaria provenientes de los 
mismos productores ubicados en los diferentes distritos, están 
referidos a ganado en pie para su beneficio; en menor proporción 
en el Camal Municipal; y en mayor proporción lo realizan fuera 
del camal como es la carne beneficiada y sus derivados 
pecuarios. 

 3.2.3   Actividad Pesquera.- 
La actividad pesquera en los últimos 5 años se viene 
repotenciando mediante la producción de la trucha, 
convirtiéndose en una de las actividades dinámicas en la 
economía local y provincial, aunque con poca significación en la 
estructura productiva del PBI de la Provincia de Pasco. 
 
a) Extracción de Productos Hidrobiológicos.- 
En el año 2000 la comercialización de productos hidrobiológicos 
en estado congelado registró un crecimiento de 78.6% con 
relación al año anterior. Durante el periodo 1990-2000, el 
comportamiento de la comercialización en estado congelado y 
fresco registró una tendencia negativa del 19.5% promedio anual. 
Asimismo, se debe resaltar que estos productos hidrobiológicos 
han venido disminuyendo su comercialización en los mercados 
de la Provincia de Pasco. 

 
La mayor parte de los productos hidrobiológicos que consume la 
población local y provincial procede directamente del 
Departamento de Lima, con excepción de la trucha, que es un 
producto oriundo la zona. 

 
b) Infraestructura Pesquera y Productores.- 
La Infraestructura pesquera complementaria a las labores de 
extracción de la trucha en la Provincia de Pasco está constituida 
por la infraestructura de estanque y jaulas flotantes. En el Cuadro 
Nº III.3.11 se puede apreciar el Nº de piscigranjas por distritos: 
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Cuadro Nº III.3.11 
PROVINCIA DE PASCO: PISCIGRANJAS POR UBICACIÓN 

GEOGRÁFICA 
DISTRITO Piscigranjas Infraestructura 

Estatal     
Ticlacayan Cuchihuayin Estanque 
Privado      
Vicco Manantial Pirura Estanque 
Ninacaca Monte Azul Jaulas 
  Arrollo Verde Estanque 
  Lulicocha  Estanque 
  Angashcancha Jaulas 
Pallanchacra Jacracocha Estanque 
  Fundición Estanque 
Tinyahuarco Osorio e Hijos Jaulas 
Paucartambo Acuario Estanque 
Yanacancha Milpo Estanque 
  Viña del Mar Estanque 
 Señor de los Milagros Estanque 
Huachón Quiparacra Jaulas 
Comunal     
Simón Bolívar Ucrucancha Jaulas 
Pallanchacra Vizca Estanque 
Tinyahuarco Laucari Estanque 
Ninacaca Ninacaca Jaulas 
Yarusyacan Yanatambón Estanque 
Huachon Huachon Estanque 

Fuente: Dirección Regional de Pesquería. 

   c) Sistema de Comercialización.- 
En el periodo 2002-2005 se viene impulsando la reactivación y 
comercialización de la trucha en la Provincia de Pasco, con el 
apoyo efectuado mediante proyectos focalizados por la Dirección 
Regional de Producción. 
 
La piscigranja más representativa de la Provincia de Pasco esta 
ubicado en el centro poblado de Yanacachi, Distrito de 
Ticlacayán. Se caracteriza por la producción y comercialización 
de trucha en actividad permanente. El tipo de infraestructura de 
este centro de producción son estanques de concreto. 
 
En el año 2005, la producción de truchas en la Provincia de 
Pasco comercializó 75,725 Kg., registrando un crecimiento de 
7.1% con relación al año 2004. Cabe señalar que la 
comercialización de la trucha esta dada mediante el comercio al 
por menor en los mercados locales en los diferentes distritos de 
la Provincia de Pasco. 
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 3.2.4   Actividad Minera Energética.- 
El Perú es un país líder en producción minera a nivel mundial. Es 
el primer productor de oro, zinc, plomo, estaño, plata, bismuto, 
telurio e indio, entre otros metales en Latinoamérica, según la 
United Status Geological Surveyd.  
 
Asimismo, nuestro país está ubicado entre los 7 primeros lugares 
en los rankings mundiales de producción de los principales 
metales que extrae. 

La Región Pasco es considerada a nivel nacional como una de 
las regiones más importantes del país respecto a la producción 
minero – metalúrgica. Dentro de la provincia se encuentran 
concentradas las más grandes empresas minero – metalúrgicas, 
siendo las empresas más importante y representativas en la 
provincia: Cía. Minera Volcan S.A.A, Chancadora Centauro 
S.A.C, Cia. Minera Milpo S.A, Cia. Minera Atacocha S.A, 
Sociedad Mninera El Brocal S.A.A, y Cia. Minera Huaròn S.A. 

 
Cuadro Nº II.3.12 

 

1/ Información preliminar 
Fuente: Ministerio de Energía y Minas. 
 

a) Recursos Mineros.- 
Los principales recursos mineros de la Provincia de Pasco son: 
cobre, plomo, zinc, plata y oro; dicha producción tiene una 
importante participación y liderazgo en el mercado nacional 
respecto a otras regiones. 

Según el Anuario del Ministerio de Energía y Minas, durante el 
periodo 1994 - 2004 la producción de plata, cobre y zinc ha 
crecido a tasas promedio de 18%, 10% y 6% respectivamente,  
Este crecimiento minero se ha alcanzado gracias al potencial 
geológico de la Provincia y a un clima de inversión. 
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Entre 1995 y el 2004 la tasa de crecimiento promedio del 
Producto Bruto Interno (PBI) del sector minero fue 12%, bastante 
mayor al promedio nacional de 3,3%. El PBI del sector minero 
creció alrededor de 5,3% en el 2004. 

Entre las principales empresas mineras se encuentra la Volcan 
Cía. Minera S.A.A. - Unidad Operativa Cerro de Pasco, que 
representa a la gran minería. En el 2004, Volcan registró una 
producción de 156 mil 136 tn. de zinc; seguida por la extracción 
de plomo que alcanzó 54 mil 150 tn.; y de plata con 138 mil 821 
kg.; que representan el 36,9%, 33,3% y 22,0% del total de la 
producción departamental de zinc, plomo y plata, 
respectivamente. 

A nivel de empresas mineras que representan a la mediana 
minería en Pasco, se encuentra la Cía. Minera Atacocha S.A.A. 
que se caracteriza por su producción de plata, que alcanzó el 
25,2% a nivel departamental constituyéndose de esta manera 
como el primer productor de este preciado metal en la Región 
Pasco. Asimismo, concentra el 34,8% de la producción de cobre, 
ocupando el primer lugar en la región.  

La Cía. Minera Milpo S.A.A. se caracteriza por ser una de las más 
importantes empresas mineras productoras de zinc en el país y la 
región. En el 2004, Milpo alcanzó el 21,6% del total de la 
producción regional, después de la Volcan. Y en el ámbito 
nacional, la Compañía Minera Milpo representa el 7,5% de la 
producción de zinc. 

 

 

 
 

 

 

 

Compañía Minera 
Milpo – Provincia 
de Pasco. 



 112 

 

Pasco es considerado a nivel nacional como una de las regiones 
más importantes del país en lo que respecta a la actividad minero 
– metalúrgica. La empresa minera más importante y de mayor 
producción en la Provincia de Pasco se encuentra entre los 
Distritos de Chaupimarca, Yanacancha y Simón Bolívar. Como 
resultado de la explotación minera a cielo abierto en dicho lugar 
se tiene el tajo Raúl Rojas. Los principales recursos que 
producen son: cobre, plomo, zinc, plata, y oro en menor cantidad. 

 

 
 

Las principales empresas mineras más representativas de la 
Provincia de Pasco se encuentran ubicados en varios distritos de 
la siguiente forma: Compañia Minera Volcan S.A.A, (Distrito de 
Chaupimarca, Yanacancha y Simón Bolívar), Chancadora 
Centauro S.A.C. (Distrito de Simón Bolívar), Compañía Minera 
Milpo S.A (Distrito de San Francisco de Asís de Yarusyacan), 
Compañía Minera Atacocha S.A. (Distrito de San Francisco de 
Asís de Yarusyacan), Sociedad Minera El Brocal S.A.A. (Distrito 
de Tinyahuarco), Compañía Minera Huaròn S.A. (Distrito de 
Huayllay), Empresa Administradora Chungar S.A.C. (Distrito de 
Huayllay) y Compañía Minera Aurífera Aurex S.A. (Distrito de 
Simón Bolívar), entre otras. 

 

Explotación minera a 
cielo abierto: Tajo 
Raúl Rojas – Ciudad 
de Cerro de Pasco. 
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Explotación minera a 
cielo abierto: Tajo 
Brocal – Distrito de 
Tinyahuarco. 
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Cuadro Nº III.3.13 
PROVINCIA DE PASCO: CENTROS MINEROS Y CAPACIDAD DE PRODUCCION 

 

DISTRITO PROV. REG. ENE-DIC

1.- CONCENTRACIÓN E HIDROMETALURGIA
- FLOTACIÓN

GRAN Y MEDIANA MINERÍA
COMPAÑIA MINERA ATACOCHA S.A. ATACOCHA YANACANCHA PASCO PASCO 156,824
COMPAÑIA MINERA HUARON S.A. HUARON HUAYLLAY PASCO PASCO 43,585

- LIXIVIACIÓN
GRAN Y MEDIANA MINERÍA

CHANCADORA CENTAURO S.A.C. QUICAY SIMON BOLIVAR PASCO PASCO 1,366,089
PEQUEÑA MINERÍA

COMPAÑIA MINERA AURIFERA AUREX S.A. ANDES SIMON BOLIVAR PASCO PASCO 13,308

1.- CONCENTRACIÓN
- FLOTACIÓN

GRAN Y MEDIANA MINERÍA
VOLCAN COMPAÑIA MINERA S.A.A. CERRO DE PASCO YANACANCHA PASCO PASCO 126,607
COMPAÑIA MINERA MILPO S.A. MILPO N° 1 YANACANCHA PASCO PASCO 89,346
SOCIEDAD MINERA EL BROCAL S.A.A. ACUMUL. TABURETE TINYAHUARCO PASCO PASCO 34,020

COLQUIJIRCA Nº 2 CHAUPIMARCA PASCO PASCO 16,940
COLQUIJIRCA N. 1 TINYAHUARCO PASCO PASCO 9,270

COMPAÑIA MINERA ATACOCHA S.A. ATACOCHA YANACANCHA PASCO PASCO 59,174
EMPRESA ADMINISTRADORA CHUNGAR S.A.C. ANIMON HUAYLLAY PASCO PASCO 55,576
COMPAÑIA MINERA HUARON S.A. HUARON HUAYLLAY PASCO PASCO 13,497
EMP. EXPLOTADORA DE VINCHOS LTDA. S.A.C. VINCHOS PALLANCHACRA PASCO PASCO 23

1.- CONCENTRACIÓN E HIDROMETALURGIA
- FLOTACIÓN

GRAN Y MEDIANA MINERÍA
VOLCAN COMPANIA MINERA S.A.A. CERRO DE PASCO YANACANCHA PASCO PASCO 136,974
COMPAÑIA MINERA ATACOCHA S.A. ATACOCHA YANACANCHA PASCO PASCO 160,613
SOCIEDAD MINERA EL BROCAL S.A.A. ACUM. TABURETE TINYAHUARCO PASCO PASCO 68,954
COMPAÑIA MINERA HUARON S.A. HUARON HUAYLLAY PASCO PASCO 114,794
COMPAÑIA MINERA MILPO S.A. MILPO N° 1 YANACANCHA PASCO PASCO 93,532
EMPRESA ADMINISTRADORA CHUNGAR S.A.C. ANIMON HUAYLLAY PASCO PASCO 69,902
EMP. EXPLOTADORA DE VINCHOS LTDA. S.A.C. VINCHOS PALLANCHACRA PASCO PASCO 3,117

- LIXIVIACIÓN
GRAN Y MEDIANA MINERÍA

CHANCADORA CENTAURO S.A.C. QUICAY SIMON BOLIVAR PASCO PASCO 404
PEQUEÑA MINERÍA

COMPAÑIA MINERA AURIFERA AUREX S.A. ANDES SIMON BOLIVAR PASCO PASCO 3,034

1.- CONCENTRACIÓN
- FLOTACIÓN

GRAN Y MEDIANA MINERÍA
VOLCAN COMPAÑIA MINERA S.A.A. CERRO DE PASCO YANACANCHA PASCO PASCO 45,530
COMPAÑIA MINERA ATACOCHA S.A. ATACOCHA YANACANCHA PASCO PASCO 40,878
SOCIEDAD MINERA EL BROCAL S.A.A. ACUM. TABURETE TINYAHUARCO PASCO PASCO 15,746

COLQUIJIRCA Nº 2 CHAUPIMARCA PASCO PASCO 8,001
COLQUIJIRCA N. 1 TINYAHUARCO PASCO PASCO 4,735

EMPRESA ADMINISTRADORA CHUNGAR S.A.C. ANIMON HUAYLLAY PASCO PASCO 23,734
COMPAÑIA MINERA MILPO S.A. MILPO N° 1 YANACANCHA PASCO PASCO 20,857
COMPAÑIA MINERA HUARON S.A. HUARON HUAYLLAY PASCO PASCO 7,865
EMP. EXPLOTADORA DE VINCHOS LTDA. S.A.C. VINCHOS PALLANCHACRA PASCO PASCO 127

1.- CONCENTRACIÓN
- FLOTACIÓN

GRAN Y MEDIANA MINERÍA 11,268
COMPAÑIA MINERA ATACOCHA S.A. ATACOCHA YANACANCHA PASCO PASCO 3,203
COMPAÑIA MINERA MILPO S.A. MILPO N° 1 YANACANCHA PASCO PASCO 2,685
COMPAÑIA MINERA HUARON S.A. HUARON HUAYLLAY PASCO PASCO 2,556
EMP.ADMINISTRADORA CHUNGAR S.A.C. ANIMON HUAYLLAY PASCO PASCO 1,942
SOCIEDAD MINERA EL BROCAL S.A.A. ACUM. TABURETE TINYAHUARCO PASCO PASCO 396

COLQUIJIRCA Nº 2 CHAUPIMARCA PASCO PASCO 352
COLQUIJIRCA N. 1 TINYAHUARCO PASCO PASCO 133

FUENTE:  DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS - Estadística Minera

UNIDAD
MINERAEMPRESA MINERA

PRODUCCIÓN MINERA METÁLICA DE COBRE (Grs.f) - 2005

PRODUCCIÓN MINERA METÁLICA DE PLATA. (Kg.f) - 2005

PRODUCCIÓN MINERA METÁLICA DE ORO. (Grs.f) - 2005

UBICACIÓN 2,005

PRODUCCIÓN MINERA METÁLICA DE ZINC. (TMF) - 2005

PRODUCCIÓN MINERA METÁLICA DE PLOMO. (TMF) - 2005
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Cuadro Nº III.3.14 
PROVINCIA DE PASCO: DENUNCIOS MINEROS 

Nº COD. ÚNICO DERECHO MINERO SUSTANCIA TITULAR - REFERENCIAL RETENCION HAS.        DISTRITO 
1 04004497Y01 CERRO DE PASCO  - CUATRO METALICA VOLCAN COMPAÑÍA MINERA S.A.A 588.55 CHAUPIMARCA 
2 04004495Y01 CERRO DE PASCO  - DOS METALICA VOLCAN COMPAÑÍA MINERA S.A.A 703.45 CHAUPIMARCA 
3 04001482Y01 EL HUASCAR METALICA COMPAÑÍA MINERA EL PILAR S.A. 1.40 CHAUPIMARCA 
4 04001955Y01 EL PERU METALICA COMPAÑÍA MINERA EL PILAR S.A. 8.16 CHAUPIMARCA 
5 04001619Y01 ESPERANZA METALICA VOLCAN COMPAÑÍA MINERA S.A.A 1.35 CHAUPIMARCA 
6 04002044Y01 LA ESTRELLA METALICA COMPAÑÍA MINERA EL PILAR S.A. 9.86 CHAUPIMARCA 
7 04007746X01 LA TRISTE ROSA METALICA S.M.R.L. LA TRISTE ROSA  DE CERRO DE PASCO 1.88 CHAUPIMARCA 
8 04004869X01 NUMERO CIENTO CUARENTIUNO METALICA COMPAÑÍA MINERA EL PILAR S.A. 0.83 CHAUPIMARCA 
9 P0600087 QUIULACOCHA - YANAMATE METALICA VOLCAN COMPAÑÍA MINERA S.A.A 550.62 CHAUPIMARCA 

10 04013313X01 YOLANDA METALICA VOLCAN COMPAÑÍA MINERA S.A.AP 1.99 CHAUPIMARCA 
11 04012454X01 DON LUCHO METALICA COMPAÑÍA MINERA RENACIMIENTO S.A.C. 626.66 HUACHON 
12 010180805 DS TINGOCANCHA METALICA MARIA ESTHER WONG REYES 100.00 HUACHON 
13 010180705 GM QUIPARACRA METALICA CARLOS ENRIQUE ROJAS MORENO 100.00 HUACHON 
14 030013305 ISABELITA PRIMERA METALICA MANUEL JESUS LUJAN DOMINGUEZ 200.00 HUACHON 
15 010003501 MINA DORE METALICA S.M.R.L. MINA DORE 1000.00 HUACHON 
16 010026105 NEVADO BLANCO METALICA S.M.R.L. NEVADO BLANCO 200.00 HUACHON 
17 010013602 SANTIAGO VALMORE METALICA ALFONSO VALMORE GARCIA GARCIA 100.00 HUACHON 
18 010168905 SMALLVILLSAC 1 METALICA SMALLVILL MULTISERVICE S.A.C. 100.00 HUACHON 
19 010169105 SMALLVILLSAC 3 METALICA SMALLVILL MULTISERVICE S.A.C. 200.00 HUACHON 
20 010128903 STAR MINING COMPANY Nº 2 NO METALICA JOSUE HERMILIO DIAZ OLAZO 100.00 HUACHON 
21 010212200 TARATA 200 METALICA S.M.R.L. TARATA 2000 100.00 HUACHON 
22 010081401 TARATA 2001 METALICA S.M.R.L. TARATA 2000 500.00 HUACHON 
23 010302204 TROMPITA II METALICA PROCESADORA LOS ANDES S.A.C. 100.00 HUACHON 
24 04012454X0P AREA EXTINGUIDA   361.36 HUACHON 
25 04013122X01 ACUMULACION SAN ROQUE Nº 2 NO METALICA AUGURIO ENRIQUE SUAREZ ORBEZO 1326.02 HUARIACA 
26 04010435X01 ASUNCION Nº 2 NO METALICA SAMUEL ENRIQUE SUAREZ ATENCIA 4.00 HUARIACA 
27 010211305 BARITINA HUARIACA NO METALICA WAI YEY O WEIYE CHAN O CHEN XIE 100.00 HUARIACA 
28 04000118Y01 CHINCHAN METALICA EMPRESA MINERA PARAGSHA S.A.C. 450.00 HUARIACA 
29 010803095 CYNTHYA JULIANA NO METALICA MARIA ESTHER BORJAS LINARES 100.00 HUARIACA 
30 010056802 GROVI I NO METALICA JAVIER ALFREDO BRAVO CHUQUIHUARANGA 100.00 HUARIACA 

P31 04010828X01 LA HUARIAQUEÑA NO METALICA JULIO EMILIO FERNANDEZ PROAÑO 15.98 HUARIACA 
32 04010913X01 LEOCADIA NO METALICA ANDRÉS SUARES ORBEZO 2.00 HUARIACA 
33 010151300 MACHI I METALICA JAVIER ALFREDO BRAVO CHUQUIHUARANGA 100.00 HUARIACA 
34 010338105 MAPACHE VIEJO METALICA ROSA HORTENCIA ACUÑA GOYES 100.00 HUARIACA 
35 04011526X01 MATILDE NO METALICA JULIO EMILIO FERNANDEZ PROAÑO 7.99 HUARIACA 
36 04010829X01 MILAGRITOS NO METALICA S.M.L.R. MILAGRITOS 11.98 HUARIACA 
37 04011634X01 MILAGRITOS Nª 1 NO METALICA S.M.L.R. MILAGRITOS 3.99 HUARIACA 
38 04011635X01 MILAGRITOS Nª 2 NO METALICA JULIO EMILIO FERNANDEZ PROAÑO 8.99 HUARIACA 
39 04013190X01 MILKA Nº 6 NO METALICA AUGURIO ENRIQUE SUAREZ ORBEZO 6.00 HUARIACA 
40 04013189X01 MILKA Nº 7 NO METALICA AUGURIO ENRIQUE SUAREZ ORBEZO 8.04 HUARIACA 
41 04013412X04 PAMPA DOS - M METALICA EMPRESA MINERA PARAGSHA S.A.C. 1000.00 HUARIACA 
42 020007903 PARDAVE II NO METALICA ALEJANDRO FELIPE ESTRELLA HUALLPA 100.00 HUARIACA 
43 010180602 PATRICIA 2002 METALICA MARIA ESTHER BORJAS LINARES 100.00 HUARIACA 
44 010377403 PATRICIA 2003 METALICA MARIA ESTHER BORJAS LINARES 100.00 HUARIACA 
45 010255804 PATRICIA 2004 NO METALICA JORGE EMILIO FERNADEZ YZARRA 100.00 HUARIACA 
46 010054905 PATRICIA 2005 NO METALICA JORGE EMILIO FERNADEZ YZARRA 1000.00 HUARIACA 
47 04009137X01 SAN JUAN METALICA ARMANDO MENDOZA GALLARDO 4.01 HUARIACA 
48 010168709 SANTA ROSA N° 3 NO METALICA COMPAÑÍA MINERA BARIMAYO S.A. 300.00 HUARIACA 
49 010188903 SEÑOR DE DIEGO 2 METALICA S.M.R.L. LUCERITO 1 21.00 HUARIACA 
50 010045697 YULIANA NO METALICA GLADYS YANET GALLARDO LINARES 100.00 HUARIACA 
51 010154704 ZORRO VIEJO METALICA MARK DE SMEDT RONQUILLO 300.00 HUARIACA 
52 0403370AY01 ABUNDANCIA – A METALICA COMPAÑÍA MINERA HUARON S.A. 0.05 HUAYLLAY 
53 04003370Y01 ABUNDANCIA  METALICA COMPAÑÍA MINERA HUARON S.A. 0.16 HUAYLLAY 
54 04013284X01 ACUMULACION HUARON - 1 METALICA COMPAÑÍA MINERA HUARON S.A. 795.67 HUAYLLAY 
55 04013285X01 ACUMULACION HUARON - 2 METALICA COMPAÑÍA MINERA HUARON S.A. 540.49 HUAYLLAY 
56 04013286X01 ACUMULACION HUARON - 3 METALICA COMPAÑÍA MINERA HUARON S.A. 613.01 HUAYLLAY 
57 04013288X01 ACUMULACION HUARON - 5 METALICA EMPRESA ADMINISTRADORA CHUNGAR S.A.C. 261.37 HUAYLLAY 
58 04013290X01 ACUMULACION HUARON - 7 METALICA COMPAÑÍA MINERA HUARON S.A. 795.07 HUAYLLAY 
59 04013287X01 ACUMULACION HUARON - 4 METALICA COMPAÑÍA MINERA HUARON S.A. 96.66 HUAYLLAY 
60 04013289X01 ACUMULACION HUARON - 6 METALICA COMPAÑÍA MINERA HUARON S.A. 492.41 HUAYLLAY 
61 010205405 AGUILA DE LOS ANDES PRIMAV. METALICA CECILIA CARMEN MORALES QUISPE 0.53 HUAYLLAY 
62 0402265AY01 ALIANZA Y FIRMEZA-A METALICA COMPAÑÍA MINERA HUARON S.A. 0.02 HUAYLLAY 
63 04002265Y01 ALIANZA Y FIRMEZA METALICA COMPAÑÍA MINERA HUARON S.A. 0.06 HUAYLLAY 
64 04004655X01 ALICIA METALICA COMPAÑÍA MINERA HUARON S.A. 0.77 HUAYLLAY 
65 0402572AX01 ALPAMINA – A METALICA COMPAÑÍA MINERA HUARON S.A. 0.85 HUAYLLAY 
66 04002572X01 ALPAMINA  METALICA COMPAÑÍA MINERA HUARON S.A. 0.05 HUAYLLAY 
67 04008038X01 ANDALUCIA METALICA EMPRESA ADMINISTRADORA CHUNGAR S.A.C. 2.72 HUAYLLAY 
68 010119606 ANDINO 2006 NO METALICA CEMENTO ANDINO S.A. 200.00 HUAYLLAY 
69 04000997X01 ANIMAS METALICA COMPAÑÍA MINERA HUARON S.A. 0.19 HUAYLLAY 
70 P0100146 ANIMON METALICA EMPRESA ADMINISTRADORA CHUNGAR S.A.C. 60.62 HUAYLLAY 
71 04003137Y01 ANITA METALICA EMPRESA ADMINISTRADORA CHUNGAR S.A.C. 5.99 HUAYLLAY 
72 04003431X01 APURO METALICA COMPAÑÍA MINERA HUARON S.A. 0.37 HUAYLLAY 
73 11023783X01 AURORA – 3 METALICA EMPRESA ADMINISTRADORA CHUNGAR S.A.C. 593.02 HUAYLLAY 
74 11023782X01 AURORA -2 METALICA EMPRESA ADMINISTRADORA CHUNGAR S.A.C. 593.02 HUAYLLAY 
75 04000466X01 BALCON DE JUDAS METALICA COMPAÑÍA MINERA HUARON S.A. 17.97 HUAYLLAY 
76 010148504 BALLENA 1 METALICA COMPAÑÍA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A. 1000.00 HUAYLLAY 
77 010148604 BALLENA 2 METALICA COMPAÑÍA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A. 1000.00 HUAYLLAY 
78 010148704 BALLENA 3 METALICA COMPAÑÍA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A. 1000.00 HUAYLLAY 
79 010148804 BALLENA 4 METALICA COMPAÑÍA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A. 1000.00 HUAYLLAY 
80 010148904 BALLENA 5 METALICA COMPAÑÍA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A. 1000.00 HUAYLLAY 
81 0101490004 BALLENA 6 METALICA COMPAÑÍA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A. 1000.00 HUAYLLAY 
82 010149104 BALLENA 7 METALICA COMPAÑÍA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A. 1000.00 HUAYLLAY 
83 010149204 BALLENA 8 METALICA COMPAÑÍA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A. 1000.00 HUAYLLAY 
84 010149304 BALLENA 9 METALICA COMPAÑÍA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A. 1000.00 HUAYLLAY 
85 04001000x01 BALSAMO METALICA COMPAÑÍA MINERA HUARON S.A. 2.00 HUAYLLAY 
86   METALICA EMPRESA ADMINISTRADORA CHUNGAR S.A.C. 17.97 HUAYLLAY 
87 04012409X01 C.M.A. Nº 204 METALICA COMPAÑÍA MINERA ATACOCHA S.A. 323.97 HUAYLLAY 
88 04013152X01 C.M.A. 228 METALICA COMPAÑÍA MINERA ATACOCHA S.A. 70.00 HUAYLLAY 
89 04013153X01 C.M.A. 229 METALICA COMPAÑÍA MINERA ATACOCHA S.A. 42.00 HUAYLLAY 
90 04013193X01 C.M.A. 230 METALICA COMPAÑÍA MINERA ATACOCHA S.A. 6.00 HUAYLLAY 
91 04012508X01 C.M.A. Nº 205 METALICA COMPAÑÍA MINERA ATACOCHA S.A. 120.00 HUAYLLAY 
92 04008801X01 C.M.H. N° 10 METALICA COMPAÑÍA MINERA HUARON S.A. 0.49 HUAYLLAY 
93 04013394X01 C.M.H. N° 101 METALICA COMPAÑÍA MINERA HUARON S.A. 0.57 HUAYLLAY 
94 04013495X01 C.M.H. N° 102 METALICA COMPAÑÍA MINERA HUARON S.A. 1.16 HUAYLLAY 
95 04013496X01 C.M.H. N° 103 METALICA COMPAÑÍA MINERA HUARON S.A. 0.18 HUAYLLAY 
96 04008802X01 C.M.H. N° 11 METALICA EMPRESA ADMINISTRADORA CHUNGAR S.A.C. 0.00 HUAYLLAY 
97 04010514X01 C.M.H. N° 15 METALICA COMPAÑÍA MINERA HUARON S.A. 125.78 HUAYLLAY 
98 04008913X01 C.M.H. N° 16 METALICA COMPAÑÍA MINERA HUARON S.A. 0.73 HUAYLLAY 
99 04008978X01 C.M.H. N° 18 NO METALICA COMPAÑÍA MINERA HUARON S.A. 8.00 HUAYLLAY 

100 04009045X01 C.M.H. N° 19 NO METALICA COMPAÑÍA MINERA HUARON S.A. 16.00 HUAYLLAY 
101 04008319X01 C.M.H. N° 2 METALICA COMPAÑÍA MINERA HUARON S.A. 0.94 HUAYLLAY 
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102 04009696X01 C.M.H. N° 22-A METALICA EMPRESA ADMINISTRADORA CHUNGAR S.A.C. 0.16 HUAYLLAY 
103 04009299X01 C.M.H. N° 25 METALICA COMPAÑÍA MINERA HUARON S.A. 21.66 HUAYLLAY 
104 04009300X01 C.M.H. N° 27 METALICA COMPAÑÍA MINERA HUARON S.A. 2.71 HUAYLLAY 
105 04009301X01 C.M.H. N° 28 METALICA COMPAÑÍA MINERA HUARON S.A. 29.61 HUAYLLAY 
106 0403885AY01 C.M.H. N° 3 – A METALICA COMPAÑÍA MINERA HUARON S.A. 0.74 HUAYLLAY 
Nº COD. ÚNICO DERECHO MINERO SUSTANCIA TITULAR - REFERENCIAL RETENCION HAS.      DISTRITO 
107 04008320X01 C.M.H. N° 3  METALICA COMPAÑÍA MINERA HUARON S.A. 0.52 HUAYLLAY 
108 04009303X01 C.M.H. N° 30 METALICA COMPAÑÍA MINERA HUARON S.A. 0.33 HUAYLLAY 
109 04009423X01 C.M.H. N° 31 METALICA COMPAÑÍA MINERA HUARON S.A. 4.79 HUAYLLAY 
110 04009424X01 C.M.H. N° 32 METALICA COMPAÑÍA MINERA HUARON S.A. 4.38 HUAYLLAY 
111 04009433X02 C.M.H. N° 33 METALICA COMPAÑÍA MINERA HUARON S.A. 1.79 HUAYLLAY 
112 04009435X01 C.M.H. N° 35 METALICA COMPAÑÍA MINERA HUARON S.A. 0.25 HUAYLLAY 
113 04009443X01 C.M.H. N° 37 METALICA EMPRESA ADMINISTRADORA CHUNGAR S.A.C. 2.18 HUAYLLAY 
114 04009481X01 C.M.H. N° 44 METALICA COMPAÑÍA MINERA HUARON S.A. 0.80 HUAYLLAY 
115 04009484X01 C.M.H. N° 47 METALICA EMPRESA ADMINISTRADORA CHUNGAR S.A.C. 1.37 HUAYLLAY 
116 04009485X01 C.M.H. N° 48 METALICA EMPRESA ADMINISTRADORA CHUNGAR S.A.C. 0.28 HUAYLLAY 
117 04008593X01 C.M.H. N° 5 METALICA COMPAÑÍA MINERA HUARON S.A. 0.24 HUAYLLAY 
118 04009488X01 C.M.H. N° 51 METALICA COMPAÑÍA MINERA HUARON S.A. 0.13 HUAYLLAY 
119    COMPAÑÍA MINERA HUARON S.A.  HUAYLLAY 
120 04009581X01 C.M.H. N° 57 METALICA COMPAÑÍA MINERA HUARON S.A. 0.10 HUAYLLAY 
121 04009589X01 C.M.H. N° 65 METALICA COMPAÑÍA MINERA HUARON S.A. 0.08 HUAYLLAY 
122 04009591X01 C.M.H. N° 67 METALICA COMPAÑÍA MINERA HUARON S.A. 0.03 HUAYLLAY 
123 04008823X01 C.M.H. N° 7 METALICA COMPAÑÍA MINERA HUARON S.A. 0.14 HUAYLLAY 
124 04009595X01 C.M.H. N° 71 METALICA COMPAÑÍA MINERA HUARON S.A. 7.68 HUAYLLAY 
125 04009596X01 C.M.H. N° 72 METALICA COMPAÑÍA MINERA HUARON S.A. 9.39 HUAYLLAY 
126 0404161AY01 C.M.H. N° 74-A METALICA EMPRESA ADMINISTRADORA CHUNGAR S.A.C. 21.75 HUAYLLAY 
127 04009843X01 C.M.H. N° 74 METALICA COMPAÑÍA MINERA HUARON S.A. 26.17 HUAYLLAY 
128 04009844X01 C.M.H. N° 75 METALICA COMPAÑÍA MINERA HUARON S.A. 0.23 HUAYLLAY 
129 04009846X01 C.M.H. N° 76 METALICA COMPAÑÍA MINERA HUARON S.A. 0.10 HUAYLLAY 
130 04010746X01 C.M.H. N° 79 METALICA COMPAÑÍA MINERA HUARON S.A. 0.56 HUAYLLAY 
131 0404006AY01 C.M.H. N° 8-A METALICA EMPRESA ADMINISTRADORA CHUNGAR S.A.C. 2.47 HUAYLLAY 
132 04008645X01 C.M.H. N° 8 METALICA EMPRESA ADMINISTRADORA CHUNGAR S.A.C. 0.01 HUAYLLAY 
133 04010978X01 C.M.H. N° 84-DOS METALICA S.M.R.L. CMH N° 84 DOS CERRO DE PASCO 1.00 HUAYLLAY 
134  C.M.H. N° 9 METALICA EMPRESA ADMINISTRADORA CHUNGAR S.A.C. 0.80 HUAYLLAY 
135 010211905 C.M.H. 05 METALICA PAN AMERICAN SILVER PERU SAC. 2.74 HUAYLLAY 
136 0407533AX01 C.P.H. N° 1-A METALICA COMPAÑÍA MINERA HUARON S.A. 0.17 HUAYLLAY 
137 04007533X01 C.P.H. N° 1 METALICA COMPAÑÍA MINERA HUARON S.A. 0.06 HUAYLLAY 
138 04007547X01 C.P.H. N° 15 METALICA COMPAÑÍA MINERA HUARON S.A. 0.00 HUAYLLAY 
139 04007762X01 C.P.H. N° 18 METALICA EMPRESA ADMINISTRADORA CHUNGAR S.A.C. 5.99 HUAYLLAY 
140 04007551X01 C.P.H. N° 19 METALICA EMPRESA ADMINISTRADORA CHUNGAR S.A.C. 47.92 HUAYLLAY 
141 0407534AX01 C.P.H. N° 2-A METALICA COMPAÑÍA MINERA HUARON S.A. 0.38 HUAYLLAY 
142 04007534X01 C.P.H. N° 2 METALICA COMPAÑÍA MINERA HUARON S.A. 0.02 HUAYLLAY 
143 04007555X01 C.P.H. N° 23 METALICA COMPAÑÍA MINERA HUARON S.A. 0.55 HUAYLLAY 
144 04007556X01 C.P.H. N° 24 METALICA COMPAÑÍA MINERA HUARON S.A. 0.86 HUAYLLAY 
145 04007536X01 C.P.H. N° 4 METALICA COMPAÑÍA MINERA HUARON S.A. 0.05 HUAYLLAY 
146 04007537X01 C.P.H. N° 5 METALICA EMPRESA ADMINISTRADORA CHUNGAR S.A.C. 0.06 HUAYLLAY 
147 0403659AY01 C.P.H. N° 55-A METALICA COMPAÑÍA MINERA HUARON S.A. 0.34 HUAYLLAY 
148 04007597X01 C.P.H. N° 55 METALICA COMPAÑÍA MINERA HUARON S.A. 0.06 HUAYLLAY 
149 04007597X01 C.P.H. N° 56 METALICA COMPAÑÍA MINERA HUARON S.A. 1.50 HUAYLLAY 
150 04007538X01 C.P.H. N° 6 METALICA COMPAÑÍA MINERA HUARON S.A. 0.45 HUAYLLAY 
151 04000874X01 CAGLIOSTRO METALICA COMPAÑÍA MINERA HUARON S.A. 1.28 HUAYLLAY 
152 04003371Y01 CATORCE DE ABRIL METALICA COMPAÑÍA MINERA HUARON S.A. 0.09 HUAYLLAY 
153 04008035X01 CESAR METALICA EMPRESA ADMINISTRADORA CHUNGAR S.A.C. 0.82 HUAYLLAY 
154 04013326X01 CHACUA – 103 METALICA COMPAÑÍA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A. 449.39 HUAYLLAY 
155 04013448X01 CHACUA – 105 METALICA COMPAÑÍA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A. 810.18 HUAYLLAY 
156 010360197 CHAUCA 32 METALICA COMPAÑÍA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A. 500.00 HUAYLLAY 
157 04013470X01 CHAUCA 104 METALICA COMPAÑÍA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A. 299.77 HUAYLLAY 
158 04012522X01 COMERCIO N° 2 METALICA EMPRESA ADMINISTRADORA CHUNGAR S.A.C. 0.36 HUAYLLAY 
159 04000832X01 COMETA METALICA COMPAÑÍA MINERA HUARON S.A. 15.97 HUAYLLAY 
160 P0100085 CONCENT. FRANCOIS METALICA COMPAÑÍA MINERA HUARON S.A. 48.00 HUAYLLAY 
161 04002573X01 CONCHUCOS METALICA COMPAÑÍA MINERA HUARON S.A. 0.68 HUAYLLAY 
162 0402451AY01 CONSTANCIA –A METALICA COMPAÑÍA MINERA HUARON S.A. 0.07 HUAYLLAY 
163 04002451y01 CONSTANCIA METALICA COMPAÑÍA MINERA HUARON S.A. 1.08 HUAYLLAY 
164 04008037X01 CORDOBA METALICA COMPAÑÍA MINERA HUARON S.A. 0.96 HUAYLLAY 
165 0103000204 CUNA DE ORO METALICA FELIPE FERNANDO CEPEDA RODRIGUEZ 400.00 HUAYLLAY 
166 04001485X01 DALMACIA METALICA EMPRESA ADMINISTRADORA CHUNGAR S.A.C. 0.32 HUAYLLAY 
167  DARDANELOS METALICA COMPAÑÍA MINERA HUARON S.A. 0.20 HUAYLLAY 
168  DELIA 2003 METALICA HEDDY TERESA MORALES QUISPE 135.38 HUAYLLAY 
169 04010833X01 DEMASIA C.M.H. N° 31-A METALICA EMPRESA ADMINISTRADORA CHUNGAR S.A.C. 0.04 HUAYLLAY 
170 04013036X01 DEMASIA ESPERANZA 3 METALICA EMPRESA ADMINISTRADORA CHUNGAR S.A.C. 0.13 HUAYLLAY 
171 04003615X01 19 DE SETIEMBRE METALICA COMPAÑÍA MINERA HUARON S.A. 0.57 HUAYLLAY 
172 04013463X01 DON JUAN N° 2-88 METALICA COMPAÑÍA MINERA HUARON S.A. 687.54 HUAYLLAY 
173 04013464X01 DON JUAN N° 4.88 METALICA COMPAÑÍA MINERA HUARON S.A. 240.00 HUAYLLAY 
174 04012857X01 DON MIGUEL N° 1 METALICA EMPRESA ADMINISTRADORA CHUNGAR S.A.C. 650.00 HUAYLLAY 
175 04012858X01 DON MIGUEL N° 2 METALICA EMPRESA ADMINISTRADORA CHUNGAR S.A.C. 1000.00 HUAYLLAY 
176 04012859X01 DON MIGUEL N° 3 METALICA EMPRESA ADMINISTRADORA CHUNGAR S.A.C. 1000.00 HUAYLLAY 
177 04004653X01 DON PABLO METALICA COMPAÑÍA MINERA HUARON S.A. 0.05 HUAYLLAY 
178 010131201 DOS FERNANDOS METALICA S.M.R.L. EL TIBURON QUIRUVILQUINO 10 400.00 HUAYLLAY 
179 08012677X01 EL MILAGRO METALICA EMPRESA ADMINISTRADORA CHUNGAR S.A.C. 5.99 HUAYLLAY 
180 04003023X01 EL RAYO METALICA COMPAÑÍA MINERA HUARON S.A. 0.21 HUAYLLAY 
181 010033599 EL TIBURON QUIRUVILQUINO 10 METALICA S.M.R.L. EL TIBURON QUIRUVILQUINO 10 300.00 HUAYLLAY 
182 04003024X01 EL TRUENO METALICA COMPAÑÍA MINERA HUARON S.A. 0.07 HUAYLLAY 
183 010211805 EL TRUENO 1 -2 METALICA PAN AMERICAN SILVER PERU SAC. 0.03 HUAYLLAY 
184 010177604 ELECTRUM METALICA COMPAÑÍA MINERA VICHAYCOCHA S.A.C. 470.33 HUAYLLAY 
185 010211705 EL TRUENO 1-1 METALICA PAN AMERICAN SILVER PERU SAC. 0.03 HUAYLLAY 
186 04008033X01 ESPAÑA METALICA COMPAÑÍA MINERA HUARON S.A. 0.11 HUAYLLAY 
187 04011954X01 ESPERANZA N° 2 METALICA EMPRESA ADMINISTRADORA CHUNGAR S.A.C. 0.38 HUAYLLAY 
188 04006692X01 FARALLON METALICA COMPAÑÍA MINERA HUARON S.A. 7.99 HUAYLLAY 
189 010212705 FEBRERO 20 METALICA PAN AMERICAN SILVER PERU SAC. 0.19 HUAYLLAY 
190 010133202 FERNANDO 2002 X METALICA FELIPE FERNANDO CEPEDA RODRIGUEZ 200.00 HUAYLLAY 
191 0403093AY01 FLORENCIA - A METALICA COMPAÑÍA MINERA HUARON S.A. 0.24 HUAYLLAY 
192 04008586X01 FLORENCIA  METALICA COMPAÑÍA MINERA HUARON S.A. 0.12 HUAYLLAY 
193 010084001 GASTON - GASTON METALICA S.M.R.L. EL TIBURON QUIRUVILQUINO 10 300.00 HUAYLLAY 
194 0404527AX01 GAVIOTA - A METALICA COMPAÑÍA MINERA HUARON S.A. 1.86 HUAYLLAY 
195 04004527X01 GAVIOTA  METALICA COMPAÑÍA MINERA HUARON S.A. 0.92 HUAYLLAY 
196 04008276X01 GRANADA METALICA COMPAÑÍA MINERA HUARON S.A. 5.58 HUAYLLAY 
197 04004591X01 GUILLERMO BILLINGHURST METALICA COMPAÑÍA MINERA HUARON S.A. 0.28 HUAYLLAY 
198 04005619X01 HELENA METALICA EMPRESA ADMINISTRADORA CHUNGAR S.A.C. 0.07 HUAYLLAY 
199 010236398 HORIZONTE 10 METALICA COMPAÑÍA MINERA HUARON S.A. 500.00 HUAYLLAY 
200 010236498 HORIZONTE 11 METALICA COMPAÑÍA MINERA HUARON S.A. 1000.00 HUAYLLAY 
201 010236698 HORIZONTE 13 METALICA COMPAÑÍA MINERA HUARON S.A. 700.00 HUAYLLAY 
202 010236798 HORIZONTE 14 METALICA COMPAÑÍA MINERA HUARON S.A. 1000.00 HUAYLLAY 
203 010237498 HORIZONTE 21 METALICA COMPAÑÍA MINERA HUARON S.A. 1000.00 HUAYLLAY 
204 010237598 HORIZONTE 22 METALICA COMPAÑÍA MINERA HUARON S.A. 1000.00 HUAYLLAY 
205 010237698 HORIZONTE 23 METALICA COMPAÑÍA MINERA HUARON S.A. 600.00 HUAYLLAY 
206 010238898 HORIZONTE 31 METALICA COMPAÑÍA MINERA HUARON S.A. 900.00 HUAYLLAY 
207 010239098 HORIZONTE 33 METALICA COMPAÑÍA MINERA HUARON S.A. 900.00 HUAYLLAY 
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208 010239198 HORIZONTE 34 METALICA COMPAÑÍA MINERA HUARON S.A. 1000.00 HUAYLLAY 
209 010235798 HORIZONTE 4 METALICA COMPAÑÍA MINERA HUARON S.A. 1000.00 HUAYLLAY 
210 010239798 HORIZONTE 40 METALICA COMPAÑÍA MINERA HUARON S.A. 1000.00 HUAYLLAY 
211 010239898 HORIZONTE 41 METALICA COMPAÑÍA MINERA HUARON S.A. 1000.00 HUAYLLAY 
212 010239998 HORIZONTE 42 METALICA COMPAÑÍA MINERA HUARON S.A. 1000.00 HUAYLLAY 
213 010240098 HORIZONTE 43 METALICA COMPAÑÍA MINERA HUARON S.A. 1000.00 HUAYLLAY 
214 010240298 HORIZONTE 45 METALICA COMPAÑÍA MINERA HUARON S.A. 600.00 HUAYLLAY 
215 010240498 HORIZONTE 47 METALICA COMPAÑÍA MINERA HUARON S.A. 1000.00 HUAYLLAY 
216 010242598 HORIZONTE 68 METALICA COMPAÑÍA MINERA HUARON S.A. 400.00 HUAYLLAY 
217 04002568X01 HUALGAYOC METALICA COMPAÑÍA MINERA HUARON S.A. 0.05 HUAYLLAY 
Nº COD. ÚNICO DERECHO MINERO SUSTANCIA TITULAR - REFERENCIAL RETENCION HAS.     DISTRITO 
218 04002568X01 HUANCAVELICA METALICA COMPAÑÍA MINERA HUARON S.A. 0.03 HUAYLLAY 
219 04006355X01 HUAROCHIRI METALICA COMPAÑÍA MINERA HUARON S.A. 0.59 HUAYLLAY 
220 010250094A HUARON 1 -A METALICA EMPRESA ADMINISTRADORA CHUNGAR S.A.C. 100.00 HUAYLLAY 
221 010250094B HUARON 1 - B METALICA EMPRESA ADMINISTRADORA CHUNGAR S.A.C. 100.00 HUAYLLAY 
222 010250094 HUARON 1 METALICA COMPAÑÍA MINERA HUARON S.A. 500.00 HUAYLLAY 
223 010250194 HUARON 2 METALICA COMPAÑÍA MINERA HUARON S.A. 400.00 HUAYLLAY 
224 010250194A HUARON 2-A METALICA COMPAÑÍA MINERA HUARON S.A. 200.00 HUAYLLAY 
225 010250294 HUARON 3 METALICA COMPAÑÍA MINERA HUARON S.A. 1000.00 HUAYLLAY 
226 010250394 HUARON 4 METALICA COMPAÑÍA MINERA HUARON S.A. 1000.00 HUAYLLAY 
227 010250494A HUARON 5-A METALICA EMPRESA ADMINISTRADORA CHUNGAR S.A.C. 200.00 HUAYLLAY 
228 010250494 HUARON 5-A METALICA COMPAÑÍA MINERA HUARON S.A. 700.00 HUAYLLAY 
229 010222103 ISCAYCRUZ - 24 METALICA EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A. 100.00 HUAYLLAY 
230 04008904X01 ISLAY METALICA COMPAÑÍA MINERA HUARON S.A. 47.92 HUAYLLAY 
231 010340794 ISLAY 4 METALICA S.M.R.L. ISLAY 4 400.00 HUAYLLAY 
232 04008295X01 JUANA METALICA COMPAÑÍA MINERA HUARON S.A. 0.04 HUAYLLAY 
233 010118704 JULIO CESAR M METALICA COMPAÑÍA MINERA ATACOCHA S.A. 48.93 HUAYLLAY 
234 01077504 KIMBERLITA METALICA COMPAÑÍA MINERA VICHAYCOCHA S.A.C. 900.00 HUAYLLAY 
235 04002211Y01 LA ALIANZA METALICA COMPAÑÍA MINERA HUARON S.A. 11.98 HUAYLLAY 
236 04001001X01 LA CENTRAL METALICA COMPAÑÍA MINERA HUARON S.A. 2.00 HUAYLLAY 
237 04007969X01 LA ESPERANZA METALICA EMPRESA ADMINISTRADORA CHUNGAR S.A.C. 3.99 HUAYLLAY 
238 0403589AY01 LA HUACA - A METALICA COMPAÑÍA MINERA HUARON S.A. 0.09 HUAYLLAY 
239 0403589BY01 LA HUACA - B METALICA COMPAÑÍA MINERA HUARON S.A. 0.05 HUAYLLAY 
240 04006749X01 LA HUACA METALICA COMPAÑÍA MINERA HUARON S.A. 0.71 HUAYLLAY 
241 04004599X01 LA PEDRERA METALICA COMPAÑÍA MINERA HUARON S.A. 0.51 HUAYLLAY 
242 0400099X01 LA PROVIDENCIA METALICA COMPAÑÍA MINERA HUARON S.A. 0.01 HUAYLLAY 
243 04000998X01 LA TAPADA METALICA COMPAÑÍA MINERA HUARON S.A. 3.99 HUAYLLAY 
244 010212605 LA VENUS METALICA PAN AMERICAN SILVER PERU SAC. 0.09 HUAYLLAY 
245 04770771X01 LABOR Y CONSTANCIA METALICA COMPAÑÍA MINERA HUARON S.A. 23.96 HUAYLLAY 
246 04001002X01 LAS CABRILLAS METALICA EMPRESA ADMINISTRADORA CHUNGAR S.A.C. 0.67 HUAYLLAY 
247 04010977X01 LIBERTAD Nº 1-DOS METALICA S.M.R.L. LIBERTAD Nº 1 - DOS DE CERRO DE  P. 0.58 HUAYLLAY 
248 04010980X01 LIBERTAD Nº 2 METALICA EMPRESA ADMINISTRADORA CHUNGAR S.A.C. 0.96 HUAYLLAY 
249 04011372X01 LIBERTAD Nº 3 METALICA EMPRESA ADMINISTRADORA CHUNGAR S.A.C. 0.98 HUAYLLAY 
250 04011373X01 LIBERTAD Nº 4 METALICA EMPRESA ADMINISTRADORA CHUNGAR S.A.C. 0.71 HUAYLLAY 
251 04011374X01 LIBERTAD Nº 5 METALICA EMPRESA ADMINISTRADORA CHUNGAR S.A.C. 1.82 HUAYLLAY 
252 04001486X01 MANLINCHER METALICA COMPAÑÍA MINERA HUARON S.A. 6.00 HUAYLLAY 
253 04006337X01 MARIA  METALICA COMPAÑÍA MINERA HUARON S.A. 0.08 HUAYLLAY 
254 04008032X01 MARIO METALICA EMPRESA ADMINISTRADORA CHUNGAR S.A.C. 0.13 HUAYLLAY 
255 04000632X01 MARTE METALICA COMPAÑÍA MINERA HUARON S.A. 0.08 HUAYLLAY 
256 010212005 MARTE 1 -1 METALICA PAN AMERICAN SILVER PERU SAC. 0.04 HUAYLLAY 
257 010212105 MARTE 1-2 METALICA PAN AMERICAN SILVER PERU SAC. 0.04 HUAYLLAY 
258 010212205 MARTE 3 METALICA PAN AMERICAN SILVER PERU SAC. 0.01 HUAYLLAY 
259 04008014X01 MAX METALICA COMPAÑÍA MINERA HUARON S.A. 0.06 HUAYLLAY 
260 04008013X01 MICHEL METALICA COMPAÑÍA MINERA HUARON S.A. 0.54 HUAYLLAY 
261 010233304 MINA LANCARI METALICA EVARISTO MINAYA BASILIO 0.34 HUAYLLAY 
262 010093403 MISAEL Nº 6 METALICA FELIPE FERNANDO CEPEDA RODRIGUEZ 100.00 HUAYLLAY 
263 04003139Y01 MONTENEGRO METALICA EMPRESA ADMINISTRADORA CHUNGAR S.A.C. 23.96 HUAYLLAY 
264 04002570X01 MOROCOCHA METALICA COMPAÑÍA MINERA HUARON S.A. 0.07 HUAYLLAY 
265 010063903 NATOCARGO METALICA S.M.R.L. NATOCARGO 3.56 HUAYLLAY 
266 010280404 NOBLESITO METALICA FELIPE FERNANDO CEPEDA RODRIGUEZ 200.00 HUAYLLAY 
267 04007963X01 NUESTRA SEÑORA DEL MILAGRO METALICA COMPAÑÍA MINERA HUARON S.A. 11.98 HUAYLLAY 
268 04002435Y01 NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO METALICA COMPAÑÍA MINERA HUARON S.A. 0.16 HUAYLLAY 
269 04002617X01 OLVIDO METALICA COMPAÑÍA MINERA HUARON S.A. 2.40 HUAYLLAY 
270 04000999X01 ORACULO METALICA COMPAÑÍA MINERA HUARON S.A. 3.99 HUAYLLAY 
271 04006436X01 PACHITEA METALICA COMPAÑÍA MINERA HUARON S.A. 0.77 HUAYLLAY 
272 04007960X01 PANDORA METALICA COMPAÑÍA MINERA HUARON S.A. 2.00 HUAYLLAY 
273 04000811X01 PLANETA METALICA COMPAÑÍA MINERA HUARON S.A. 2.00 HUAYLLAY 
274 04001177X01 PRECAUCION METALICA EMPRESA ADMINISTRADORA CHUNGAR S.A.C. 11.98 HUAYLLAY 
275 04008016X01 RAFAEL METALICA EMPRESA ADMINISTRADORA CHUNGAR S.A.C. 7.78 HUAYLLAY 
276 010144600 RAFAEL V METALICA FRANKLIN LAZARO COLONA MORAN 6.00 HUAYLLAY 
277 04009888X01 RANITA METALICA COMPAÑÍA MINERA VICHAYCOCHA S.A.C. 1.50 HUAYLLAY 
278 04012743X01 RELAVE FRANCOIS - 1 NO METALICA COMPAÑÍA MINERA HUARON S.A. 60.00 HUAYLLAY 
279 04012990X01 REVALES Nº 1 METALICA EMPRESA ADMINISTRADORA CHUNGAR S.A.C. 9.00 HUAYLLAY 
280 04012989X01 REVALES Nº 2 METALICA EMPRESA ADMINISTRADORA CHUNGAR S.A.C. 9.00 HUAYLLAY 
281 04002329Y01 RESTAURADORA METALICA EMPRESA ADMINISTRADORA CHUNGAR S.A.C. 17.97 HUAYLLAY 
282 04001253Y01 ROSARIO METALICA COMPAÑÍA MINERA HUARON S.A. 2.11 HUAYLLAY 
283 04013358X01 ROSARIO METALICA EMPRESA ADMINISTRADORA CHUNGAR S.A.C. 48.82 HUAYLLAY 
284 04007524X01 ROSARIO NUMERO CINCO METALICA COMPAÑÍA MINERA HUARON S.A. 0.01 HUAYLLAY 
285 04008019X01 ROSARIO NUMERO CUATRO METALICA COMPAÑÍA MINERA HUARON S.A. 0.02 HUAYLLAY 
286 04001130X01 SACERDOTIZA METALICA COMPAÑÍA MINERA HUARON S.A. 0.14 HUAYLLAY 
287 04012993X01 SAN CARLOS 79 METALICA COMPAÑÍA MINERA HUARON S.A. 182.00 HUAYLLAY 
288 04001870Y01 SAN FRANCISCO METALICA EMPRESA EXPLOTADORA VINCHOS S.A.C. 200.00 HUAYLLAY 
289 04013086X01 SAN SEBASTIAN 1 A.M.C. METALICA ANGEL ARTEMIO MUNIVE CABRERA 0.34 HUAYLLAY 
290 04013229X01 SAN SEBASTIAN 4 A.M.C. METALICA ANGEL ARTEMIO MUNIVE CABRERA 15.19 HUAYLLAY 
291 04004654X01 SANTIAGO METALICA COMPAÑÍA MINERA HUARON S.A. 0.03 HUAYLLAY 
292 010290704 SANTIAGO DE OROPESA N° 1 METALICA FERNANDO JESUS CEPEDA GONZALES 67.07 HUAYLLAY 
293 010189503 SANTIAGO DE OROPESA N° 3 METALICA FERNANDO JESUS CEPEDA GONZALES 0.58 HUAYLLAY 
294 04008039X01 SEVILLA METALICA COMPAÑÍA MINERA HUARON S.A. 0.06 HUAYLLAY 
295 04012512X01 TEUTONIA 79 METALICA COMPAÑÍA MINERA HUARON S.A. 0.04 HUAYLLAY 
296 04012513X01 TEUTONIA DOS - 79 METALICA COMPAÑÍA MINERA HUARON S.A. 3.51 HUAYLLAY 
297 04012514X01 TEUTONIA TRES - 79 METALICA COMPAÑÍA MINERA HUARON S.A. 0.00 HUAYLLAY 
298 04007444X01 UNION METALICA EMPRESA ADMINISTRADORA CHUNGAR S.A.C. 0.78 HUAYLLAY 
299 04004857X01 VEINTE DE FEBRERO METALICA COMPAÑÍA MINERA HUARON S.A. 0.14 HUAYLLAY 
300 04002221Y01 VENUS METALICA COMPAÑÍA MINERA HUARON S.A. 1.22 HUAYLLAY 
301 010409797 VITACANCHA - R METALICA COMAÑIA MINERA SIPAN S.A. 1000.00 HUAYLLAY 
302 040116337X01 ADELANTE NO METALICA ARBUES G. PEDRO HERRERA QUISPE 30.00 NINACACA 
303 030013405 ANTONIO SEGUNDO METALICA MANUEL JESUS LUJAN DOMINGUEZ 100.00 NINACACA 
304 04013306X01 ARENERA SAN IGNACIO NO METALICA S.M.R.L. ARENERA SAN IGNACIO DE C. DE P. 30.00 NINACACA 
305 04011032X02 BLANCA NIEVES SEGUNDA NO METALICA S.M.R.L. BLANCA NIEVES SEGUNDA DE C. DE P. 20.00 NINACACA 
306 010167000 BM GOLDEN METALICA S.M.R.L. BM GOLDEN 400.00 NINACACA 
307 010018102 BM GOLDEN DOS METALICA S.M.R.L. BM GOLDEN 400.00 NINACACA 
308 010041002 BM GOLDEN TRES METALICA S.M.R.L. BM GOLDEN 100.00 NINACACA 
309 010118601 BM GOLDEN UNO METALICA S.M.R.L. BM GOLDEN 100.00 NINACACA 
310 04012407X01 BUFALO NO METALICA CIA MINERA AGREGADOS CALCAREOS S.A. 52.00 NINACACA 
311 04008972X01 CALIGUARA NO METALICA S.M.R.L. CALIHUARA DE CERRO DE PASCO 8.11 NINACACA 
312 020000404 CANTERA TAMBO COLORADO NO METALICA MILAGROS DOLORES VARGAS GORDON 100.00 NINACACA 
313 010023701 CARHUACHAGUA UNO METALICA TOMAS ARIAS INCHE 200.00 NINACACA 
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314 04012272X01 EL CHASQUI NO METALICA S.M.R.L. EL CHASQUI 17.83 NINACACA 
315 04012544X01 ESCALAFON N° 2 METALICA COMPAÑÍA MINERA HUARON S.A. 17.17 NINACACA 
316 04013452X01 FLOR DE LOTO NO METALICA COMPAÑÍA MINERA LAS CAMELIAS S.A. 31.94 NINACACA 
317 04013500AX01 FLOR DE LOTO 2-A NO METALICA COMPAÑÍA MINERA LAS CAMELIAS S.A. 2.79 NINACACA 
318 04013500BX01 FLOR DE LOTO 2-B NO METALICA COMPAÑÍA MINERA LAS CAMELIAS S.A. 5.10 NINACACA 
319 04013500X01 FLOR DE LOTO 2 NO METALICA COMPAÑÍA MINERA LAS CAMELIAS S.A. 0.53 NINACACA 
320 020003001 INDIRA ORIENTAL METALICA S.M.R.L.CHASKAÑAHUI 100.00 NINACACA 
321 04012165X01 JUAN GILBERTO 1 METALICA COMPAÑÍA MINERA HUARON S.A. 1000.00 NINACACA 
322 04012166X01 JUAN GILBERTO 2 METALICA COMPAÑÍA MINERA HUARON S.A. 1000.00 NINACACA 
323 010201600 MILAGROS DE SOCORRO METALICA S.M.R.L. MILAGROS DE SOCORRO 100.00 NINACACA 
324 010201700 MILAGROS DE SOCORRO I METALICA S.M.R.L. MILAGROS DE SOCORRO 100.00 NINACACA 
325 010201800 MILAGROS DE SOCORRO II METALICA S.M.R.L. MILAGROS DE SOCORRO 100.00 NINACACA 
326 010201900 MILAGROS DE SOCORRO III METALICA S.M.R.L. MILAGROS DE SOCORRO 100.00 NINACACA 
327 010211100 MILAGROS DE SOCORRO IV METALICA S.M.R.L. MILAGROS DE SOCORRO 100.00 NINACACA 
328 010120399 PABLITO - DOS METALICA S.M.R.L. PABLITO - DOS 200.00 NINACACA 
329 010038699 PABLITO - UNO METALICA S.M.R.L. PABLITO - UNO 400.00 NINACACA 
Nº COD. ÚNICO DERECHO MINERO SUSTANCIA TITULAR - REFERENCIAL RETENCION HAS.       DISTRITO 
330 04013412X01 PAMPA DOS AA METALICA EMPRESA MINERA PARAGSHA S.A.C. 1000.00 NINACACA 
331 04013412X09 PAMPA DOS BB METALICA EMPRESA MINERA PARAGSHA S.A.C. 500.00 NINACACA 
332 04013412X12 PAMPA DOS - Z METALICA EMPRESA MINERA PARAGSHA S.A.C. 1000.00 NINACACA 
333 04009127X01 PRIMAVERA NO METALICA CIA MINERA AGREGADOS CALCAREOS S.A. 4.00 NINACACA 
334 010168605 PUMAHUAIN - 2005 NO METALICA CIA MINERA AGREGADOS CALCAREOS S.A. 30.00 NINACACA 
335 04011770X01 PUMAHUAIN NO METALICA CIA MINERA AGREGADOS CALCAREOS S.A. 343.38 NINACACA 
336 010209802 PUMAHUAIN CINCO NO METALICA CIA MINERA AGREGADOS CALCAREOS S.A. 100.00 NINACACA 
337 04012498X01 PUMAHUAIN Nº 2 NO METALICA CIA MINERA AGREGADOS CALCAREOS S.A. 8.00 NINACACA 
338 04012478X01 PUMAHUAIN Nº 3 NO METALICA CIA MINERA AGREGADOS CALCAREOS S.A. 24.01 NINACACA 
339 04012362X01 RENACIMIENTO METALICA CIA MINERA RENACIMIENTO S.A.C. 990.00 NINACACA 
340 04009328X01 ROSA BLANCA NO METALICA CIA MINERA AGREGADOS CALCAREOS S.A. 3.99 NINACACA 
341 04011331X01 ROSA OCTAVIA N° 2 NO METALICA CIA MINERA AGREGADOS CALCAREOS S.A. 20.00 NINACACA 
342 040012304X01 ROSA OCTAVIA  NO METALICA CIA MINERA AGREGADOS CALCAREOS S.A. 15.54 NINACACA 
343 010089103 SAN LORENZO 810 NO METALICA CERAMICA SAN LORENZO S.AC. 200.00 NINACACA 
344 010194200 SANTA ROSA DE SOCORRO METALICA S.M.R.L. SANTA ROSA DE SOCORRO 100.00 NINACACA 
345 010100205 SANTOS LOPEZ METALICA REMEGA GOLD S.A.C. 100.00 NINACACA 
346 010071204 SEÑOR DE SHISHUA METALICA FRANCISCO GRIMALDO ZAPATA 100.00 NINACACA 
347 010039001 TOMASA UNO METALICA REMEGA GOLD  S.A.C. 100.00 NINACACA 
348 04010645X01 TUNCHUCHANCHA NO METALICA CIA MINERA AGREGADOS CALCAREOS S.A. 59.89 NINACACA 
349 010325604 AMISTAD E Y G METALICA EDWIN DAVID ARIAS ARZAPALO 600.00 PAUCARTAMBO 
350 010297803 BELLA SABINA METALICA S.M.R.L. BELLA SABINA 400.00 PAUCARTAMBO 
351 010310204 GAYLU METALICA MARIO PINTO RODRIGUEZ 600.00 PAUCARTAMBO 
352 020005700 CHASKAÑAHUI METALICA S.M.R.L. CHASKAÑAHUI 300.00 PAUCARTAMBO 
353 0100007702 CHINA - 1 METALICA S.M.R.L. CHINA - 1 200.00 PAUCARTAMBO 
354 010125103 CHINA - 2 METALICA S.M.R.L. CHINA - 1 400.00 PAUCARTAMBO 
355 010091704 DON MERCENARIO I METALICA CIRILO RANDOLPHI PORRAS DOLORIER 400.00 PAUCARTAMBO 
356 010197603 ENA LUCIA 3 METALICA MINERA AURIFERA TORUNA S.A.C. 100.00 PAUCARTAMBO 
357  EVA II METALICA PAN AMERICAN SILVER PERU SAC. 3.79 PAUCARTAMBO 
358 010129704 FELICIA 2004 METALICA MARLENI BIVIANA CARRION ALIAGA 100.00 PAUCARTAMBO 
359 010333204 FLORCITA GLG METALICA FORTUNATO LOPEZ GUTIERREZ 600.00 PAUCARTAMBO 
360 010105405 GABYOTA METALICA JULIO PABLO ORIHUELA GOMEZ 200.00 PAUCARTAMBO 
361 010266504 HUISCA I METALICA MARIO DE LA CRUZ SOTO 200.00 PAUCARTAMBO 
362 010285904 INDIRA DE ACOPALCA METALICA S.M.R.L.CHASKAÑAHUI 100.00 PAUCARTAMBO 
363 010037806 JATUN GIRCA JR METALICA HILDEBRANDO VALENZUELA MARTINEZ 400.00 PAUCARTAMBO 
364 010131505 JENOG - 1 METALICA S.M.R.L.  JENOG - 1 300.00 PAUCARTAMBO 
365 020001803 JUANA ELIZABETH 2003 METALICA S.M.R.L. CHASKAÑAHUI 700.00 PAUCARTAMBO 
366 010201205 LA FAULA 1 METALICA JESUS FERNANDO ZEGARRA MAYORGA 400.00 PAUCARTAMBO 
367 010269804 LA GRINGA DORADA 2004 METALICA S.M.R.L. LA GRINGA DORADA 2004 300.00 PAUCARTAMBO 
368 010026901 MARIA ANGELICA I METALICA UP MINIG PERU E.I.R.L. 300.00 PAUCARTAMBO 
369 010291404 MEDIA BARRETA METALICA S.M.R.L. MEDIA BARRETA 200.00 PAUCARTAMBO 
370 020003101 MERCEDES KORIMARCA METALICA S.M.R.L. CHASKAÑAHUI 600.00 PAUCARTAMBO 
371 010253204 MINA LA SUERTE METALICA S.M.R.L. MINA LA SUERTE 1000.00 PAUCARTAMBO 
372 010056304 MINASRAGRA GM METALICA S.M.R.L. MNASRAGRA GM 400.00 PAUCARTAMBO 
373 010293804 RANCAS DOS METALICA GAVINO LOPEZ GUTIERREZ 1000.00 PAUCARTAMBO 
374 010293904 RANCAS TRES METALICA EMPRESA ADMINISTRADORA CHUNGAR S.A.C. 800.00 PAUCARTAMBO 
375 010293704 RANCAS UNO METALICA EMPRESA EXPLOTADORA VINCHOS S.A.C. 300.00 PAUCARTAMBO 
376 010088206 REDENTOR METALICA SAUL ISAAC ROJAS CAPCHA 100.00 PAUCARTAMBO 
377 010131803 REYNA VICTORIA 3 METALICA S.M.R.L. REYNA VICTORIA 200.00 PAUCARTAMBO 
378 020005600 SAN ALEJANDRO DANISA METALICA VENESSA MERCEDES ARAUZO CALDERON 300.00 PAUCARTAMBO 
379 010270704 SAN JUAN DE RIOS METALICA JUAN CORNELIO ALBERTO RIOS 100.00 PAUCARTAMBO 
380 010076901 SAN PABLO DOS METALICA COMPAÑÍA MINERA SAN PABLO S.A. 600.00 PAUCARTAMBO 
381 010045901 SAN PABLO UNO METALICA COMPAÑÍA MINERA SAN PABLO S.A. 400.00 PAUCARTAMBO 
382 04012391X01 SAN TEODORO N° 1 METALICA COMPAÑÍA MINERA HUARON S.A. 46.94 PAUCARTAMBO 
383  SANTA RITA DIEZ 2006 METALICA VICTOR RAUL VELARDE 500.00 PAUCARTAMBO 
384  SANTA RITA DOCE 2006 METALICA VICTOR RAUL VELARDE 200.00 PAUCARTAMBO 
385  SANTA RITA OCHO 2005 METALICA VICTOR RAUL VELARDE 200.00 PAUCARTAMBO 
386 010295804 SEÑOR DE ANCARA 2004 METALICA S.M.R.L. SEÑOR DE ANCARA 2004 100.00 PAUCARTAMBO 
387 010244205 SILVIA KELY METALICA JOSE SILVINO ORDOÑEZ EDUARDO 800.00 PAUCARTAMBO 
388 010269703 TARITO III METALICA CARLOS AURELIO MILON ESPARZA 200.00 PAUCARTAMBO 
389 010085204 WAWALLAN METALICA CIRILO RANDOLPHI PORRAS DOLORIER 100.00 PAUCARTAMBO 
390 04013185X01 ACUMULACION VINCHOS METALICA EMPRESA EXPLOTADORA VINCHOS S.A.C. 760.18 PALLANCHACRA 
391 04006348X01 BIENVENIDA METALICA EMPRESA EXPLOTADORA VINCHOS S.A.C. 0.04 PALLANCHACRA 
392 010206502 BINOTYNTO NO METALICA JORGE ANTONIO SUAREZ ALARCON 165.00 PALLANCHACRA 
393 07000366X01 CMH. CUESTAS METALICA COMPAÑÍA MINERA HUARON S.A. 18.00 PALLANCHACRA 
394 04003160Y01 DOMITILA METALICA EMPRESA EXPLOTADORA VINCHOS S.A.C. 6.00 PALLANCHACRA 
395 010066298 DON MIRKO 5 METALICA EMPRESA EXPLOTADORA VINCHOS S.A.C. 400.00 PALLANCHACRA 
396 010066498 DON MIRKO 6 METALICA EMPRESA EXPLOTADORA VINCHOS S.A.C. 1000.00 PALLANCHACRA 
397 010066598 DON MIRKO 7 METALICA EMPRESA EXPLOTADORA VINCHOS S.A.C. 900.00 PALLANCHACRA 
398 04009598X01 EL COMERCIO DE VINCHOS METALICA EMPRESA EXPLOTADORA VINCHOS S.A.C. 6.00 PALLANCHACRA 
399 04010088X01 FRAY MARTIN METALICA EMPRESA EXPLOTADORA VINCHOS S.A.C. 0.01 PALLANCHACRA 
400 04007255X01 ISAONZO METALICA EMPRESA EXPLOTADORA VINCHOS S.A.C. 4.00 PALLANCHACRA 
401 04009228X01 KOTOR METALICA EMPRESA EXPLOTADORA VINCHOS S.A.C. 7.99 PALLANCHACRA 
402 04010082X01 LA RECOMPENSA METALICA EMPRESA EXPLOTADORA VINCHOS S.A.C. 3.37 PALLANCHACRA 
403 04013357X01 MINA DEL BUEN JESUS METALICA EMPRESA EXPLOTADORA VINCHOS S.A.C. 6.70 PALLANCHACRA 
404 04009607X01 PACIFICO METALICA EMPRESA EXPLOTADORA VINCHOS S.A.C. 0.68 PALLANCHACRA 
405 04011237X01 PARIAJIRCA  METALICA EMPRESA EXPLOTADORA VINCHOS S.A.C. 1.91 PALLANCHACRA 
406 010065705 PARIAJIRCA - 1 METALICA COMPAÑÍA MINERA VICHAYCOCHA S.A.C. 800.00 PALLANCHACRA 
407 010065805 PARIAJIRCA - 2 METALICA COMPAÑÍA MINERA VICHAYCOCHA S.A.C. 1000.00 PALLANCHACRA 
408 04013304X01 QUENRADA ONDA METALICA EMPRESA EXPLOTADORA VINCHOS S.A.C. 18.00 PALLANCHACRA 
409 04011790X01 RAULITO METALICA COMPAÑÍA MINERA VICHAYCOCHA S.A.C. 4.00 PALLANCHACRA 
410 010346805 RAULITO DE VINCHOS 2 METALICA COMPAÑÍA MINERA VICHAYCOCHA S.A.C. 100.00 PALLANCHACRA 
411 04005563X01 RESURGIT METALICA EMPRESA EXPLOTADORA VINCHOS S.A.C. 5.79 PALLANCHACRA 
412 04013323X01 URBANO METALICA EMPRESA EXPLOTADORA VINCHOS S.A.C. 54.06 PALLANCHACRA 
413 04011012X01 VINCHOS Nº 21 METALICA EMPRESA EXPLOTADORA VINCHOS S.A.C. 0.20 PALLANCHACRA 
414 04011011X01 VINCHOS Nº 20 METALICA EMPRESA EXPLOTADORA VINCHOS S.A.C. 0.23 PALLANCHACRA 
415 010338205 ZORRINO VIEJO METALICA VIVIANA VALENCIA DEL AGUILA 400.00 PALLANCHACRA 
416 04009516X01 AGUSTIN METALICA COMPAÑÍA MINERA ATACOCHA S.A.A. 3.99 YARUSYACAN 
417 04007683X01 ALICIA METALICA COMPAÑÍA MINERA ATACOCHA S.A.A. 4.00 YARUSYACAN 
418 04012577X01 AMARICA DEL SUR METALICA S.M.R.L. AMERICA DEL SUR DEL CERRO DE  P. 19.97 YARUSYACAN 
419 04005441X01 ANGELICA SEGUNDA METALICA COMPAÑÍA MINERA ATACOCHA S.A.A. 2.00 YARUSYACAN 
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420 04008194X01 ANTA METALICA COMPAÑÍA MINERA ATACOCHA S.A.A. 11.98 YARUSYACAN 
421 04005504X01 ANTRIM METALICA COMPAÑÍA MINERA ATACOCHA S.A.A. 2.00 YARUSYACAN 
422 P0100599 AQUILES - 101 METALICA COMPAÑÍA MINERA MILPO S.A.A. 23.96 YARUSYACAN 
423 DR0000008 AQUILES - 103 NO METALICA COMPAÑÍA MINERA MILPO S.A.A. 47.92 YARUSYACAN 
424 DR0000009 AQUILES - 104 NO METALICA COMPAÑÍA MINERA MILPO S.A.A. 17.97 YARUSYACAN 
425 04010717X01 AQUILES DOCE METALICA COMPAÑÍA MINERA MILPO S.A.A. 9.93 YARUSYACAN 
426 04010714X01 AQUILES NUEVE METALICA COMPAÑÍA MINERA MILPO S.A.A. 0.27 YARUSYACAN 
427 04007294X01 ARDA TROYA METALICA COMPAÑÍA MINERA ATACOCHA S.A.A. 3.60 YARUSYACAN 
428 04010249X01 ATACOCA Nº 2 METALICA COMPAÑÍA MINERA ATACOCHA S.A. 2.77 YARUSYACAN 
429 04010250X01 ATACOCA Nº 3 METALICA COMPAÑÍA MINERA ATACOCHA S.A. 4.91 YARUSYACAN 
430 04010501X01 ATACOCA Nº 4 METALICA COMPAÑÍA MINERA ATACOCHA S.A. 1.69 YARUSYACAN 
431 04010502X01 ATACOCA Nº 5 METALICA COMPAÑÍA MINERA ATACOCHA S.A. 1.70 YARUSYACAN 
432 04005427X01 AZTEC METALICA COMPAÑÍA MINERA MILPO S.A.A. 2.00 YARUSYACAN 
433 04008462X01 C.M.A. Nº 1 METALICA COMPAÑÍA MINERA ATACOCHA S.A. 4.00 YARUSYACAN 
434 04009575X01 C.M.A. Nº 12 METALICA COMPAÑÍA MINERA ATACOCHA S.A. 99.87 YARUSYACAN 
435 04009757X01 C.M.A. Nº 13 METALICA COMPAÑÍA MINERA ATACOCHA S.A. 24.97 YARUSYACAN 
436 04009758X01 C.M.A. Nº 14 METALICA COMPAÑÍA MINERA ATACOCHA S.A. 20.97 YARUSYACAN 
437 04009759X01 C.M.A. Nº 15 METALICA COMPAÑÍA MINERA ATACOCHA S.A. 99.87 YARUSYACAN 
438 04009760X01 C.M.A. Nº 16 METALICA COMPAÑÍA MINERA ATACOCHA S.A. 39.95 YARUSYACAN 
439 04009837X01 C.M.A. Nº 17 METALICA COMPAÑÍA MINERA ATACOCHA S.A. 1.00 YARUSYACAN 
440 04009838X01 C.M.A. Nº 18 METALICA COMPAÑÍA MINERA ATACOCHA S.A. 2.00 YARUSYACAN 
Nº COD. ÚNICO DERECHO MINERO SUSTANCIA TITULAR - REFERENCIAL RETENCION HAS.     DISTRITO 
441 04009839X01 C.M.A. Nº 19 METALICA COMPAÑÍA MINERA ATACOCHA S.A. 2.00 YARUSYACAN 
442 04008508X01 C.M.A. Nº 2 METALICA COMPAÑÍA MINERA ATACOCHA S.A. 7.99 YARUSYACAN 
443 04009825X01 C.M.A. Nº 20 METALICA COMPAÑÍA MINERA ATACOCHA S.A. 55.92 YARUSYACAN 
444 04009826X01 C.M.A. Nº 21 METALICA COMPAÑÍA MINERA ATACOCHA S.A. 15.98 YARUSYACAN 
445 04009909X01 C.M.A. Nº 25 METALICA COMPAÑÍA MINERA ATACOCHA S.A. 3.00 YARUSYACAN 
446 04010002X01 C.M.A. Nº 28 METALICA COMPAÑÍA MINERA ATACOCHA S.A. 79.90 YARUSYACAN 
447 04010003X01 C.M.A. Nº 29 METALICA COMPAÑÍA MINERA ATACOCHA S.A. 17.98 YARUSYACAN 
448 04009168X01 C.M.A. Nº 3 METALICA COMPAÑÍA MINERA ATACOCHA S.A. 35.95 YARUSYACAN 
449 04010004X01 C.M.A. Nº 30 METALICA COMPAÑÍA MINERA ATACOCHA S.A. 199.74 YARUSYACAN 
450 04010004X02 C.M.A. Nº 31 METALICA COMPAÑÍA MINERA ATACOCHA S.A. 103.85 YARUSYACAN 
451 04009169X01 C.M.A. Nº 4 METALICA COMPAÑÍA MINERA ATACOCHA S.A. 29.96 YARUSYACAN 
452 04010076X01 C.M.A. Nº 46 METALICA COMPAÑÍA MINERA ATACOCHA S.A. 95.86 YARUSYACAN 
453 04010358X01 C.M.A. Nº 49 METALICA COMPAÑÍA MINERA ATACOCHA S.A. 39.94 YARUSYACAN 
454 04009170X01 C.M.A. Nº 5 METALICA COMPAÑÍA MINERA ATACOCHA S.A. 9.99 YARUSYACAN 
455 04010359X01 C.M.A. Nº 52 METALICA COMPAÑÍA MINERA ATACOCHA S.A. 3.00 YARUSYACAN 
456 04010360X01 C.M.A. Nº 53 METALICA COMPAÑÍA MINERA ATACOCHA S.A. 1.00 YARUSYACAN 
457 04010148X01 C.M.A. Nº 54 METALICA S.M.R.L. CMA Nº 54 2.00 YARUSYACAN 
458 04010149X01 C.M.A. Nº 55 METALICA COMPAÑÍA MINERA ATACOCHA S.A. 1.00 YARUSYACAN 
459 04009171X01 C.M.A. Nº 6 METALICA COMPAÑÍA MINERA ATACOCHA S.A. 7.99 YARUSYACAN 
460 04010219X01 C.M.A. Nº 61 METALICA COMPAÑÍA MINERA ATACOCHA S.A. 17.98 YARUSYACAN 
461 04010220X01 C.M.A. Nº 62 METALICA COMPAÑÍA MINERA ATACOCHA S.A. 3.00 YARUSYACAN 
462 04010222X01 C.M.A. Nº 64 METALICA COMPAÑÍA MINERA ATACOCHA S.A. 9.99 YARUSYACAN 
463 04010229X01 C.M.A. Nº 65 METALICA COMPAÑÍA MINERA ATACOCHA S.A. 9.99 YARUSYACAN 
464 04010224X01 C.M.A. Nº 66 METALICA COMPAÑÍA MINERA ATACOCHA S.A. 11.98 YARUSYACAN 
465  C.M.A. Nº 68 METALICA COMPAÑÍA MINERA ATACOCHA S.A. 3.00 YARUSYACAN 
466 04010227X01 C.M.A. Nº 69 METALICA COMPAÑÍA MINERA ATACOCHA S.A. 15.98 YARUSYACAN 
467 01010228X01 C.M.A. Nº 70 METALICA COMPAÑÍA MINERA ATACOCHA S.A. 2.00 YARUSYACAN 
468 04010229X02 C.M.A. Nº 71 METALICA COMPAÑÍA MINERA ATACOCHA S.A. 2.00 YARUSYACAN 
469 04010230X01 C.M.A. Nº 72 METALICA COMPAÑÍA MINERA ATACOCHA S.A. 2.00 YARUSYACAN 
470 04010231X01 C.M.A. Nº 73 METALICA COMPAÑÍA MINERA ATACOCHA S.A. 2.00 YARUSYACAN 
471 04010232X01 C.M.A. Nº 74 METALICA COMPAÑÍA MINERA ATACOCHA S.A. 1.00 YARUSYACAN 
472 04010233X04 C.M.A. Nº 75 METALICA COMPAÑÍA MINERA ATACOCHA S.A. 9.99 YARUSYACAN 
473 04010235X01 C.M.A. Nº 77 METALICA COMPAÑÍA MINERA ATACOCHA S.A. 3.99 YARUSYACAN 
474 04010236X01 C.M.A. Nº 78 METALICA COMPAÑÍA MINERA ATACOCHA S.A. 1.00 YARUSYACAN 
475 04010311X01 C.M.A. Nº 79 METALICA COMPAÑÍA MINERA ATACOCHA S.A. 3.99 YARUSYACAN 
476 04009317X01 C.M.A. Nº  8 METALICA COMPAÑÍA MINERA ATACOCHA S.A. 15.98 YARUSYACAN 
477 04010312X01 C.M.A. Nº  80 METALICA COMPAÑÍA MINERA ATACOCHA S.A. 2.00 YARUSYACAN 
478 04010313X01 C.M.A. Nº  81 METALICA COMPAÑÍA MINERA ATACOCHA S.A. 1.00 YARUSYACAN 
479 040103147X01 C.M.A. Nº  82 METALICA COMPAÑÍA MINERA ATACOCHA S.A. 3.99 YARUSYACAN 
480 04010316X01 C.M.A. Nº  83 METALICA COMPAÑÍA MINERA ATACOCHA S.A. 2.00 YARUSYACAN 
481 04010317X01 C.M.A. Nº  84 METALICA COMPAÑÍA MINERA ATACOCHA S.A. 1.00 YARUSYACAN 
482 04010318X01 C.M.A. Nº  85 METALICA COMPAÑÍA MINERA ATACOCHA S.A. 4.99 YARUSYACAN 
483 04010320X01 C.M.A. Nº  86 METALICA COMPAÑÍA MINERA ATACOCHA S.A. 17.98 YARUSYACAN 
484 04001032X01 C.M.A. Nº  87 METALICA COMPAÑÍA MINERA ATACOCHA S.A. 6.01 YARUSYACAN 
485 04010322X01 C.M.A. Nº  88 METALICA COMPAÑÍA MINERA ATACOCHA S.A. 3.99 YARUSYACAN 
486 04010323X01 C.M.A. Nº  89 METALICA COMPAÑÍA MINERA ATACOCHA S.A. 3.00 YARUSYACAN 
487 04009316X01 C.M.A. Nº  9 METALICA COMPAÑÍA MINERA ATACOCHA S.A. 5.99 YARUSYACAN 
488 04010344X01 C.M.A. Nº  90 METALICA COMPAÑÍA MINERA ATACOCHA S.A. 35.95 YARUSYACAN 
489 04010345X01 C.M.A. Nº  91 METALICA COMPAÑÍA MINERA ATACOCHA S.A. 4.00 YARUSYACAN 
490 04010346X01 C.M.A. Nº  92 METALICA COMPAÑÍA MINERA ATACOCHA S.A. 2.00 YARUSYACAN 
491 04010347X01 C.M.A. Nº  93 METALICA COMPAÑÍA MINERA ATACOCHA S.A. 0.62 YARUSYACAN 
492 04010906x01 C.M.A. Nº  94 METALICA COMPAÑÍA MINERA ATACOCHA S.A. 11.98 YARUSYACAN 
493 04012874x01 C.M.A. Nº  95 METALICA COMPAÑÍA MINERA ATACOCHA S.A. 3.96 YARUSYACAN 
494 04012875x01 C.M.A. Nº  96 METALICA COMPAÑÍA MINERA ATACOCHA S.A. 3.99 YARUSYACAN 
495 04012507x01 C.M.A. Nº  97 METALICA COMPAÑÍA MINERA ATACOCHA S.A. 2.00 YARUSYACAN 
496 04008218X01 CANTABRIA METALICA COMPAÑÍA MINERA ATACOCHA S.A. 5.99 YARUSYACAN 
497 010242899 CAÑAY 1 METALICA EMPRESA MINERA PARAGSHA S.A.C. 1000.00 YARUSYACAN 
498 010242999 CAÑAY 2 METALICA EMPRESA MINERA PARAGSHA S.A.C. 800.00 YARUSYACAN 
499 04004255X01 CARLOS METALICA COMPAÑÍA MINERA NACIONAL  S.A. 3.99 YARUSYACAN 
500 04008335X01 CARLOS CHINO METALICA  5.99 YARUSYACAN 
501 04007322X01 CARMEN METALICA COMPAÑÍA MINERA ATACOCHA S.A. 2.00 YARUSYACAN 
502 04009644X01 CARMEN ROSA METALICA COMPAÑÍA MINERA ATACOCHA S.A. 3.99 YARUSYACAN 
503 04010284X01 CARMEN ROSA N° 2 METALICA COMPAÑÍA MINERA ATACOCHA S.A. 2.00 YARUSYACAN 
504 04009210X01 CARMENCITA METALICA COMPAÑÍA MINERA ATACOCHA S.A. 2.00 YARUSYACAN 
505 04004705X01 CAUDALOSA METALICA COMPAÑÍA MINERA MILPO S.A.A. 2.00 YARUSYACAN 
506 04005459X01 CAVEL METALICA COMPAÑÍA MINERA ATACOCHA S.A. 3.42 YARUSYACAN 
507 010006292 CENTROMIN N° 1 METALICA EMPRESA MINERA PARAGSHA S.A.C. 1000.00 YARUSYACAN 
508 04009528X01 CHAMACO METALICA COMPAÑÍA MINERA ATACOCHA S.A. 52.92 YARUSYACAN 
509 04010332X01 CIPRIANO CUATRO METALICA COMPAÑÍA MINERA ATACOCHA S.A. 0.50 YARUSYACAN 
510 04010331X01 CIPRIANO DOS METALICA COMPAÑÍA MINERA ATACOCHA S.A. 1.48 YARUSYACAN 
511 04008683X01 CIPRIANO PRIMERO METALICA COMPAÑÍA MINERA ATACOCHA S.A. 3.99 YARUSYACAN 
512 04010330X01 CIPRIANO UNO METALICA COMPAÑÍA MINERA ATACOCHA S.A. 0.80 YARUSYACAN 
513 04003312X01 COLQUIMARCA METALICA COMPAÑÍA MINERA ATACOCHA S.A. 0.90 YARUSYACAN 
514 04005371X01 CRISTINA METALICA COMPAÑÍA MINERA ATACOCHA S.A. 41.94 YARUSYACAN 
515 04005460X01 CURIE METALICA COMPAÑÍA MINERA MILPO S.A.A. 1.14 YARUSYACAN 
516 04012134X01 DEMASIA AM - N° 1 METALICA S.M.R.L. DEMASIA AM. N° 1 DE CERRO DE  P. 1.00 YARUSYACAN 
517 04010715X01 DEMASIA AQUILES DIEZ METALICA COMPAÑÍA MINERA MILPO S.A.A. 11.00 YARUSYACAN 
518 04010670X01 DEMASIA ATACOCHA N° 6 METALICA COMPAÑÍA MINERA ATACOCHA S.A. 0.26 YARUSYACAN 
519 04010671X01 DEMASIA ATACOCHA N° 7 METALICA COMPAÑÍA MINERA ATACOCHA S.A. 2.01 YARUSYACAN 
520 01010672X01 DEMASIA ATACOCHA N° 8 METALICA COMPAÑÍA MINERA ATACOCHA S.A. 1.51 YARUSYACAN 
521 04005461X01 DEWAR METALICA COMPAÑÍA MINERA ATACOCHA S.A. 3.94 YARUSYACAN 
522 04005461X01 DEWAR METALICA COMPAÑÍA MINERA ATACOCHA S.A. 3.94 YARUSYACAN 
523 04005461X01 DEWAR METALICA COMPAÑÍA MINERA ATACOCHA S.A. 3.94 YARUSYACAN 
524 04009999X01 DON AQUILES METALICA COMPAÑÍA MINERA MILPO S.A.A. 76.90 YARUSYACAN 
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525 04007291X01 DORA METALICA COMPAÑÍA MINERA ATACOCHA S.A. 19.97 YARUSYACAN 
526 04010927X01 EL ÉXITO METALICA COMPAÑÍA MINERA MILPO S.A.A. 3.99 YARUSYACAN 
527 04002340Y01 EL PROVENIR METALICA COMPAÑÍA MINERA MILPO S.A.A. 7.99 YARUSYACAN 
528 04006984X01 EL PROVENIR METALICA COMPAÑÍA MINERA ATACOCHA S.A. 9.99 YARUSYACAN 
529 04007328X01 EL PROVENIR SEGUNDO METALICA COMPAÑÍA MINERA MILPO S.A.A. 7.99 YARUSYACAN 
530 04003666X01 EL PROGRESO METALICA COMPAÑÍA MINERA MILPO S.A.A. 3.99 YARUSYACAN 
531  ESTRELLA METALICA COMPAÑÍA MINERA ATACOCHA S.A. 7.99 YARUSYACAN 
532 04007292X01 FRANK METALICA COMPAÑÍA MINERA ATACOCHA S.A. 2.00 YARUSYACAN 
533 04008276X01 GRAVOSA METALICA COMPAÑÍA MINERA MILPO S.A.A. 5.99 YARUSYACAN 
534 010133700 ITACA - 2 METALICA EMPRESA MINERA PARAGSHA S.A.C. 600.00 YARUSYACAN 
535 04005426X01 ITHACA METALICA COMPAÑÍA MINERA ATACOCHA S.A. 3.99 YARUSYACAN 
536 04009460X01 JAUN ANTONIO METALICA COMPAÑÍA MINERA ATACOCHA S.A. 6.00 YARUSYACAN 
537 04002471X01 KATHLEEN METALICA COMPAÑÍA MINERA ATACOCHA S.A. 5.99 YARUSYACAN 
538 04005502X01 KILKENNY METALICA COMPAÑÍA MINERA ATACOCHA S.A. 49.93 YARUSYACAN 
539 04002731X01 KITTY METALICA COMPAÑÍA MINERA ATACOCHA S.A. 5.99 YARUSYACAN 
540 04005366X01 LA FLOR DE ATACOCHA METALICA COMPAÑÍA MINERA MILPO S.A.A. 5.99 YARUSYACAN 
541 04009367X01 LA PERLA DE ATACOCHA METALICA COMPAÑÍA MINERA MILPO S.A.A. 3.99 YARUSYACAN 
542 04005548X01 LA PRADERA METALICA COMPAÑÍA MINERA ATACOCHA S.A. 11.98 YARUSYACAN 
543 04004676X01 LA REAL METALICA COMPAÑÍA MINERA MILPO S.A.A. 7.99 YARUSYACAN 
544 04005356X01 LA TUNDA METALICA COMPAÑÍA MINERA ATACOCHA S.A. 5.99 YARUSYACAN 
545 04012472X02 LEONIDAS METALICA COMPAÑÍA MINERA MILPO S.A.A. 2.07 YARUSYACAN 
546 04007289X01 LIBERTAD METALICA COMPAÑÍA MINERA ATACOCHA S.A. 7.99 YARUSYACAN 
547 04007283X01 LIZANDRO METALICA COMPAÑÍA MINERA ATACOCHA S.A. 7.99 YARUSYACAN 
548 04009537X01 LUCHO METALICA COMPAÑÍA MINERA MILPO S.A.A. 4.11 YARUSYACAN 
549 04005600X01 MANUEL Nº 6 METALICA COMPAÑÍA MINERA LA NACIONAL S.A. 15.98 YARUSYACAN 
550 04005599X01 MANUEL NUMERO CINCO METALICA COMPAÑÍA MINERA LA NACIONAL S.A. 17.98 YARUSYACAN 
551 04005335X01 MANUEL NUMERO CUATRO METALICA COMPAÑÍA MINERA LA NACIONAL S.A. 5.99 YARUSYACAN 
Nº COD. ÚNICO DERECHO MINERO SUSTANCIA TITULAR - REFERENCIAL RETENCION HAS.        DISTRITO 
552 04005384X01 MANUEL NUMERO TRES METALICA COMPAÑÍA MINERA LA NACIONAL S.A. 2.00 YARUSYACAN 
553 04005382X01 MANUEL NUMERO UNO METALICA COMPAÑÍA MINERA ATACOCHA S.A. 17.98 YARUSYACAN 
554 04005431X01 MANUEL PRIMERO METALICA COMPAÑÍA MINERA LA NACIONAL S.A. 7.18 YARUSYACAN 
555 04005432X01 MANUEL SEGUNDO METALICA COMPAÑÍA MINERA ATACOCHA S.A. 5.79 YARUSYACAN 
556 04005573X01 MANUEL TERCERO METALICA COMPAÑÍA MINERA LA NACIONAL S.A. 4.98 YARUSYACAN 
557 04009209X01 MARIA  METALICA COMPAÑÍA MINERA ATACOCHA S.A. 5.99 YARUSYACAN 
558 04009461X01 MARIA CECILIA METALICA COMPAÑÍA MINERA ATACOCHA S.A. 9.99 YARUSYACAN 
559 04009517X01 MARUJA METALICA COMPAÑÍA MINERA ATACOCHA S.A. 2.92 YARUSYACAN 
560 04005372X01 MELBOURNE METALICA COMPAÑÍA MINERA ATACOCHA S.A. 11.98 YARUSYACAN 
561 04004256X01 MIGUEL METALICA COMPAÑÍA MINERA ATACOCHA S.A. 2.00 YARUSYACAN 
562 04008270X01 MILAGROS METALICA COMPAÑÍA MINERA ATACOCHA S.A. 7.93 YARUSYACAN 
563 010231204 MISAM UNO METALICA MINERA SAN SEBASTIAN AMC S.C.R.L. 20.00 YARUSYACAN 
564 04005578X01 MULL METALICA COMPAÑÍA MINERA ATACOCHA S.A. 4.45 YARUSYACAN 
565 04005577X01 NELL METALICA COMPAÑÍA MINERA ATACOCHA S.A. 11.98 YARUSYACAN 
566 04001202Y01 NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN METALICA COMPAÑÍA MINERA MILPO S.A.A. 15.98 YARUSYACAN 
567 04000185X01 NTRA SRA. DEL PEREPETUO  S. METALICA COMPAÑÍA MINERA MILPO S.A.A. 3.99 YARUSYACAN 
568 04008183X01 OLVIDADA METALICA COMPAÑÍA MINERA ATACOCHA S.A. 0.33 YARUSYACAN 
569 04008219X01 PACO METALICA COMPAÑÍA MINERA ATACOCHA S.A. 2.00 YARUSYACAN 
570 04007281X01 PALMIRA METALICA COMPAÑÍA MINERA ATACOCHA S.A..A 15.98 YARUSYACAN 
571 04013412X23 PAMPA DOS - I METALICA VOLCAN COMPAÑÍA MINERA S.A.A 1000.00 YARUSYACAN 
572 04007293X01 PHOENIX METALICA COMPAÑÍA MINERA ATACOCHA S.A..A 2.41 YARUSYACAN 
573 04010022X01 PORVENIR 10 METALICA COMPAÑÍA MINERA MILPO S.A.A. 6.99 YARUSYACAN 
574 04013196X01 PORVENIR 35 METALICA COMPAÑÍA MINERA MILPO S.A.A. 216.96 YARUSYACAN 
575 0413196AX01 PORVENIR 35 FRACCIONADA I METALICA COMPAÑÍA MINERA MILPO S.A.A. 4.13 YARUSYACAN 
576 0413196BX01 PORVENIR 35 FRACCIONADA II METALICA COMPAÑÍA MINERA MILPO S.A.A. 1.75 YARUSYACAN 
577 04013197X01 PORVENIR 36 METALICA COMPAÑÍA MINERA MILPO S.A.A. 2.72 YARUSYACAN 
578 010125494 PORVENIR 62 METALICA COMPAÑÍA MINERA MILPO S.A.A. 1000.00 YARUSYACAN 
579 010125594 PORVENIR 63 METALICA COMPAÑÍA MINERA ATACOCHA S.A. 1000.00 YARUSYACAN 
580 010373294 PORVENIR 65 METALICA COMPAÑÍA MINERA MILPO S.A.A. 800.00 YARUSYACAN 
581 010373394 PORVENIR 66 METALICA COMPAÑÍA MINERA MILPO S.A.A. 100.00 YARUSYACAN 
582 010373394A PORVENIR 66A METALICA COMPAÑÍA MINERA ATACOCHA S.A. 100.00 YARUSYACAN 
583 010373391B PORVENIR 66B METALICA COMPAÑÍA MINERA MILPO S.A.A. 100.00 YARUSYACAN 
584 010683595 PORVENIR 69 METALICA COMPAÑÍA MINERA MILPO S.A.A. 100.00 YARUSYACAN 
585 04012135X01 PORVENIR CATORCE METALICA COMPAÑÍA MINERA ATACOCHA S.A. 179.74 YARUSYACAN 
586 04009429X01. PORVENIR NUEVE METALICA COMPAÑÍA MINERA MILPO S.A.A. 399.48 YARUSYACAN 
587 04010102X01 PORVENIR OCHO METALICA COMPAÑÍA MINERA MILPO S.A.A. 41.94 YARUSYACAN 
588 04009368X01 PORVENIR SIETE METALICA COMPAÑÍA MINERA MILPO S.A.A. 1.00 YARUSYACAN 
589 04010831X01 PORVENIR TRECE METALICA COMPAÑÍA MINERA MILPO S.A.A. 299.56 YARUSYACAN 
590 04009527X01 PRECAUCION Nº 3 METALICA COMPAÑÍA MINERA ATACOCHA S.A. 1.00 YARUSYACAN 
591 04007684X01 PRECAUCION NUMERO UNO METALICA COMPAÑÍA MINERA ATACOCHA S.A. 2.00 YARUSYACAN 
592 04005568X01 PRESIDENTE WILSON METALICA COMPAÑÍA MINERA MILPO S.A.A. 3.99 YARUSYACAN 
593 04005802X01 PURISIMA METALICA COMPAÑÍA MINERA ATACOCHA S.A. 15.98 YARUSYACAN 
594 04009078X01 RICARDO METALICA COMPAÑÍA MINERA ATACOCHA S.A. 7.99 YARUSYACAN 
595 04010305X01 ROBERTO METALICA COMPAÑÍA MINERA ATACOCHA S.A. 0.08 YARUSYACAN 
596 04001119Y01 SAN CARLOS METALICA COMPAÑÍA MINERA MILPO S.A.A. 3.99 YARUSYACAN 
597 04003642Y01 SAN IGNACIO DE LOYOLA METALICA COMPAÑÍA MINERA MILPO S.A.A. 2.00 YARUSYACAN 
598 04006684X01 SAN JOSE METALICA COMPAÑÍA MINERA MILPO S.A.A. 5.99 YARUSYACAN 
599 04001204Y01 SAN JUAN BAUTISTA METALICA COMPAÑÍA MINERA MILPO S.A.A. 3.99 YARUSYACAN 
600 04005274X01 SAN MIGUEL METALICA COMPAÑÍA MINERA MILPO S.A.A. 3.99 YARUSYACAN 
601 04008089X01 SAN VICENTE METALICA COMPAÑÍA MINERA MILPO S.A.A. 1.96 YARUSYACAN 
602 04007283X02 SANTA CESELIA METALICA COMPAÑÍA MINERA ATACOCHA S.A. 3.99 YARUSYACAN 
603 04010371X01 SANTO DOMINGO METALICA COMPAÑÍA MINERA EL PILAR S.A. 7.99 YARUSYACAN 
604 04005373X01 SIDNEY METALICA COMPAÑÍA MINERA ATACOCHA S.A. 5.99 YARUSYACAN 
605 04005368X01 SOCAVON CHERCHERE METALICA COMPAÑÍA MINERA ATACOCHA S.A. 7.99 YARUSYACAN 
606 04009244X01 SOL DE PLATA METALICA COMPAÑÍA MINERA ATACOCHA S.A. 17.98 YARUSYACAN 
607 04005350X01 TIGER METALICA COMPAÑÍA MINERA ATACOCHA S.A. 29.96 YARUSYACAN 
608 04005576X01 TORBALL METALICA COMPAÑÍA MINERA MILPO S.A.A. 2.11 YARUSYACAN 
609 04005505X01 TRALEE METALICA COMPAÑÍA MINERA ATACOCHA S.A. 2.00 YARUSYACAN 
610 04007290X01 TRES MOSQUETEROS METALICA COMPAÑÍA MINERA ATACOCHA S.A. 15.98 YARUSYACAN 
611 04008217X01 VASCONIA METALICA COMPAÑÍA MINERA ATACOCHA S.A. 2.00 YARUSYACAN 
612 04004780X01 VIOLETA SEGUNDA METALICA COMPAÑÍA MINERA ATACOCHA S.A. 11.98 YARUSYACAN 
613 04005883X01 YANASUERTE METALICA COMPAÑÍA MINERA MILPO S.A.A. 7.99 YARUSYACAN 
614 0413115BX01 15 DE AGOSTO 1981 NO METALICA COMUNIDAD CAMPESINA DE QUILACOCHA 356.14 SIMON BOLIVAR 
615 0413115AX01 15 DE AGOSTO 1998 NO METALICA COMUNIDAD CAMPESINA DE QUILACOCHA 1.33 SIMON BOLIVAR 
616 04013115X01 15 DE AGOSTO NO METALICA COMUNIDAD CAMPESINA DE QUILACOCHA 0.55 SIMON BOLIVAR 
617 010001201L ACUMULACION CESR II METALICA SOCIEDAD MINERA EL BROCAL S.A. 3400.00 SIMON BOLIVAR 
618 100000901L ACUMULACION EL REPECHAJE METALICA SOCIEDAD MINERA EL BROCAL S.A. 1900.00 SIMON BOLIVAR 
619 010001001L ACUMULACION FORTUNA METALICA SOCIEDAD MINERA EL BROCAL S.A. 1800.00 SIMON BOLIVAR 
620 010001101L ACUMULACION GEODITO METALICA SOCIEDAD MINERA EL BROCAL S.A. 4400.00 SIMON BOLIVAR 
621 010000601L ACUMULACION PARIACUCHO METALICA SOCIEDAD MINERA EL BROCAL S.A.A. 2179.14 SIMON BOLIVAR 
622 010194304 ALBERTO III METALICA COMPAÑÍA MINERA ATACOCHA S.A.A. 1000.00 SIMON BOLIVAR 
623 04001618Y01 ALIANZA METALICA EMPRESA MIENRA PARAGSHA S.A.C. 2.36 SIMON BOLIVAR 
624 P0102368 ANDES METALICA COMPAÑÍA MINERA AURIFERA AUREX S.A. 36.00 SIMON BOLIVAR 
625 04012678X01 ANTON METALICA S.M.R.L. ANTON DE CERRO DE PASCO 789.12 SIMON BOLIVAR 
626 04013025X01 ANTON Nº 3 METALICA S.M.R.L. ANTON Nº 3 DE CERRO DE PASCO 198.09 SIMON BOLIVAR 
627 04012970X01 C.M.A. 208 METALICA COMPAÑÍA MINERA ATACOCHA S.A. 210.00 SIMON BOLIVAR 
628 0103001694 C.M.A. Nº 231 METALICA COMPAÑÍA MINERA HUARON S.A. 600.00 SIMON BOLIVAR 
629 04012079X01 CAHUIDE METALICA COMUNIDAD CAMPESINA SACRA FAMILIA 18.00 SIMON BOLIVAR 
630 04010532X01 CARLITOS NO METALICA REFRACTARIOS PERUANOS S.A. 99.83 SIMON BOLIVAR 
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631 04011180X01 CARLITOS CHICO NO METALICA REFRACTARIOS PERUANOS S.A. 4.99 SIMON BOLIVAR 
632 04010531X01 CARLOS NO METALICA REFRACTARIOS PERUANOS S.A. 39.93 SIMON BOLIVAR 
633 010006192 CENTROMIN N° 10 METALICA CHANCADORA CENTAURO S.A.C. 800.00 SIMON BOLIVAR 
634 010006092 CENTROMIN N° 11 METALICA CHANCADORA CENTAURO S.A.C. 900.00 SIMON BOLIVAR 
635 010033292 CENTROMIN N° 15 METALICA VOLCAN COMPAÑÍA MINERA S.A.A 1000.00 SIMON BOLIVAR 
636 010033392 CENTROMIN N° 16 METALICA VOLCAN COMPAÑÍA MINERA S.A.A 700.00 SIMON BOLIVAR 
637 010006392 CENTROMIN N° 2 METALICA EMPRESA MINERA PARAGSHA S.A.C. 400.00 SIMON BOLIVAR 
638 010006792 CENTROMIN N° 6 METALICA CHANCADORA CENTAURO S.A.C. 400.00 SIMON BOLIVAR 
639 010006892 CENTROMIN N° 7 METALICA CHANCADORA CENTAURO S.A.C. 800.00 SIMON BOLIVAR 
640 010006992 CENTROMIN N° 8 METALICA CHANCADORA CENTAURO S.A.C. 800.00 SIMON BOLIVAR 
641 010007092 CENTROMIN N° 9 METALICA CHANCADORA CENTAURO S.A.C. 800.00 SIMON BOLIVAR 
642 04004498Y01 CERRO DE PASCO - CINCO METALICA VOLCAN COMPAÑÍA MINERA S.A.A 122.05 SIMON BOLIVAR 
643 04004499Y01 CERRO DE PASCO  - SEIS METALICA DOE RUM PERU S.R.L. 22.20 SIMON BOLIVAR 
644 04004496Y01 CERRO DE PASCO  - TRES METALICA VOLCAN COMPAÑÍA MINERA S.A.A 755.13 SIMON BOLIVAR 
645 04004494Y01 CERRO DE PASCO  - UNO METALICA VOLCAN COMPAÑÍA MINERA S.A.A 854.24 SIMON BOLIVAR 
646 04013324X01 CHACUA - 101 METALICA COMPAÑÍA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A. 898.78 SIMON BOLIVAR 
647 04013325X01 CHACUA - 102 METALICA COMPAÑÍA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A. 898.78 SIMON BOLIVAR 
648 04013146X01 CHACUA 13 METALICA COMPAÑÍA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A. 998.65 SIMON BOLIVAR 
649 010212297 CHAUCA 26 METALICA COMPAÑÍA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A. 800.00 SIMON BOLIVAR 
650 010360297 CHAUCA 31 METALICA COMPAÑÍA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A. 900.00 SIMON BOLIVAR 
651 010009598 CHAUCA 34 METALICA COMPAÑÍA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A. 200.00 SIMON BOLIVAR 
652 010034303 CHAUCA 43 METALICA COMPAÑÍA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A. 700.00 SIMON BOLIVAR 
653 010398397 CITY CAL II NO METALICA S.M.R.L. CITY CAL II 100.00 SIMON BOLIVAR 
654 010301804 CITY CAL III NO METALICA JUAN MOISES ROJAS RICAPA 16.00 SIMON BOLIVAR 
655 010205505 CITY CAL IV NO METALICA JUAN MOISES ROJAS RICAPA 198.09 SIMON BOLIVAR 
656 0101777104 CORINA METALICA VOLCAN COMPAÑÍA MINERA S.A.A 1000.00 SIMON BOLIVAR 
657  DELTA 1 METALICA VOLCAN COMPAÑÍA MINERA S.A.A 35.86 SIMON BOLIVAR 
658 04013314X01 DEMASIA REYNA METALICA VOLCAN COMPAÑÍA MINERA S.A.A 21.33 SIMON BOLIVAR 
659 04013315X01 DEMASIA RINA METALICA VOLCAN COMPAÑÍA MINERA S.A.A 9.45 SIMON BOLIVAR 
660 04012094X01 EL METALURGISTA METALICA VICTOR R. JUSTO E.. FREUNDT ORIHUELA 95.74 SIMON BOLIVAR 
661 P0100639 EL PILAR METALICA COMPAÑÍA MINERA EL PILAR S.A. 11.98 SIMON BOLIVAR 
662 010426396 FLORES 97 NO METALICA HECTOR DAVID FLORES AYALA 100.00 SIMON BOLIVAR 
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663 010238998 HORIZONTE 32 METALICA COMPAÑÍA MINERA HUARON S.A. 700.00 SIMON BOLIVAR 
664 010239598 HORIZONTE 38 METALICA COMPAÑÍA MINERA HUARON S.A. 1000.00 SIMON BOLIVAR 
665 010239698 HORIZONTE 39 METALICA COMPAÑÍA MINERA HUARON S.A. 1000.00 SIMON BOLIVAR 
666 010240398 HORIZONTE 46 METALICA COMPAÑÍA MINERA HUARON S.A. 600.00 SIMON BOLIVAR 
667 010240598 HORIZONTE 48 METALICA COMPAÑÍA MINERA HUARON S.A. 1000.00 SIMON BOLIVAR 
668 010240698 HORIZONTE 49 METALICA COMPAÑÍA MINERA HUARON S.A. 1000.00 SIMON BOLIVAR 
669 010240798 HORIZONTE 50 METALICA COMPAÑÍA MINERA HUARON S.A. 1000.00 SIMON BOLIVAR 
670 010074606 IRINA UNO METALICA SERGEY SHISHOV SHISHOVA 15.97 SIMON BOLIVAR 
671 04013434X01 LASUNA I METALICA COMPAÑÍA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A. 978.53 SIMON BOLIVAR 
672 04013437X01 LASUNA IV METALICA COMPAÑÍA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A. 678.77 SIMON BOLIVAR 
673 04013442X01 LASUNA IX METALICA COMPAÑÍA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A. 798.92 SIMON BOLIVAR 
674 04013438X01 LASUNA V METALICA COMPAÑÍA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A. 990.29 SIMON BOLIVAR 
675 04013439X01 LASUNA VI METALICA COMPAÑÍA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A. 998.65 SIMON BOLIVAR 
676 04013440X01 LASUNA VII METALICA COMPAÑÍA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A. 998.65 SIMON BOLIVAR 
677 04013441X01 LASUNA VIII METALICA COMPAÑÍA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A. 936.91 SIMON BOLIVAR 
678 010194504 LOMA CALANCA METALICA SOCIEDAD MINERA EL BROCAL S.A. 1000.00 SIMON BOLIVAR 
679 010194504 LOMA DE CUTANY METALICA SOCIEDAD MINERA EL BROCAL S.A. 1000.00 SIMON BOLIVAR 
680 010036303 MAJADA 15B METALICA COMPAÑÍA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A. 400.00 SIMON BOLIVAR 
681 010036403 MAJADA 15A METALICA COMPAÑÍA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A. 300.00 SIMON BOLIVAR 
682 04012877X01 NUEVE DE OCTUBRE Nº1 NO METALICA SOMINBOR S.A. 6.00 SIMON BOLIVAR 
683 04013412X01 PAMPA DOS A METALICA CHANCADORA CENTAURO S.A.C. 400.00 SIMON BOLIVAR 
684 04013412X08 PAMPA DOS B METALICA CHANCADORA CENTAURO S.A.C. 1000.00 SIMON BOLIVAR 
685 04013412X10 PAMPA DOS -C METALICA CHANCADORA CENTAURO S.A.C. 1000.00 SIMON BOLIVAR 
686 04013412X16 PAMPA DOS - D METALICA CHANCADORA CENTAURO S.A.C. 1000.00 SIMON BOLIVAR 
687 04013412X19 PAMPA DOS - E METALICA CHANCADORA CENTAURO S.A.C. 800.00 SIMON BOLIVAR 
688 04013412X36 PAMPA DOS - F METALICA VOLCAN COMPAÑÍA MINERA S.A.A 700.00 SIMON BOLIVAR 
689 04013412X35 PAMPA DOS - G METALICA VOLCAN COMPAÑÍA MINERA S.A.A 1000.00 SIMON BOLIVAR 
690 04013412X24 PAMPA DOS - H METALICA VOLCAN COMPAÑÍA MINERA S.A.A 1000.00 SIMON BOLIVAR 
691 P0500087 PARAGSHA - OCROYOC METALICA VOLCAN COMPAÑÍA MINERA S.A.A 768.50 SIMON BOLIVAR 
692 010369904 PDP 12 METALICA PLACER DOME DEL PERU S.A.C. 900.00 SIMON BOLIVAR 
693 010369804 PDP 13 METALICA PLACER DOME DEL PERU S.A.C. 1000.00 SIMON BOLIVAR 
694 010369704 PDP 14 METALICA PLACER DOME DEL PERU S.A.C. 1000.00 SIMON BOLIVAR 
695 010128305 PDP 15 METALICA PLACER DOME DEL PERU S.A.C. 1000.00 SIMON BOLIVAR 
696 010369504 PDP 16 METALICA PLACER DOME DEL PERU S.A.C. 1000.00 SIMON BOLIVAR 
697 010369404 PDP 17 METALICA PLACER DOME DEL PERU S.A.C. 800.00 SIMON BOLIVAR 
698 010180205 PDP 19 METALICA PLACER DOME DEL PERU S.A.C. 1000.00 SIMON BOLIVAR 
699 010344204 PDP 7 METALICA PLACER DOME DEL PERU S.A.C. 900.00 SIMON BOLIVAR 
700 010344304 PDP 8 METALICA PLACER DOME DEL PERU S.A.C. 1000.00 SIMON BOLIVAR 
701 010344404 PDP 9 METALICA PLACER DOME DEL PERU S.A.C. 200.00 SIMON BOLIVAR 
702 04013406X01 PISTAG METALICA COMPAÑÍA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A. 758.20 SIMON BOLIVAR 
703 P0000102 QUICAY METALICA CHANCADORA CENTAURO S.A.C. 250.00 SIMON BOLIVAR 
704 04012237X01 REBECA NO METALICA S.M.R.L. REBECA DE CERRO DE PASCO 16.00 SIMON BOLIVAR 
705 P0400087 SAN EXPEDITO METALICA VOLCAN COMPAÑÍA MINERA S.A.A 20.20 SIMON BOLIVAR 
706 010194704 SAN JOSE Q METALICA SOCIEDAD MINERA EL BROCAL S.A. 100.00 SIMON BOLIVAR 
707 010203605 SAN LORENZO 2005 NO METALICA LORENZO MAURICIO CARHUAMACA 198.09 SIMON BOLIVAR 
708 010335104 SANTA ROSA DE LIMA NO METALICA JOSE LUIS SAYAN HUAMAN 16.00 SIMON BOLIVAR 
709 010014105 SANTA ROSA DE LIMA II NO METALICA JOSE LUIS SAYAN HUAMAN 17.97 SIMON BOLIVAR 
710 010194804 TAMBILLO 85 METALICA SOCIEDAD MINERA EL BROCAL S.A. 10.61 SIMON BOLIVAR 
711 04012910X01 TAURO Nº 6 METALICA S.M.R.L. TAURO Nº 1 DE CERRO DE PASCO 209.54 SIMON BOLIVAR 
712 04009834X01 TERESITA NO METALICA MOISES ROBLES MEDRANO 56.00 SIMON BOLIVAR 
713 010385796 TRES ESTRELLAS NO METALICA S.M.R.L. TRES ESTRELLITAS 100.00 SIMON BOLIVAR 
714 010161204 ALIMARITA METALICA ALIMAR COMPANY SERVICE S.R.L. 200.00 TICLACAYAN 
715 04009044X01 BAD LUCK METALICA COMPAÑÍA MINERA MILPO S.A.A. 11.98 TICLACAYAN 
716 0100871205 CARMEN PRIMAVERA METALICA S.M.R.L. CARMEN PRIMERA 300.00 TICLACAYAN 
717 010044901 CAROLINA MILAGROS METALICA HECTOR GUILLERMO ESPINOZA VIZCARRA 300.00 TICLACAYAN 
718 010011402 CERRO COLORADO METALICA S.M.R.L. CERRO DORADO 700.00 TICLACAYAN 
719 04009204X01 HOPE METALICA COMPAÑÍA MINERA MILPO S.A.A. 12.00 TICLACAYAN 
720 04009245X01 HOPE SEGUNDA METALICA COMPAÑÍA MINERA MILPO S.A.A. 5.99 TICLACAYAN 
721 010255305 HUARNCAY 03 METALICA S.M.R.L. HUARANCAYO 1 300.00 TICLACAYAN 
722 010043505 HUARANCAYO 1 METALICA S.M.R.L. HUARANCAYO 1 100.00 TICLACAYAN 
723 010043605 HAURANCAYO 2 METALICA MAXIMO ALBERTO TRAVEZAÑO BARRERA 200.00 TICLACAYAN 
724 010224203 MINA LEON DE JUDA METALICA S.M.R.L. MINA LEON DE JUDA 100.00 TICLACAYAN 
725 010156304 MINA LEON DE JUDA 2 METALICA S.M.R.L. VALLE I 200.00 TICLACAYAN 
726 010185300 ÑAUSACOCHA METALICA S.M.L.R. ÑAUSACOCHA S.R.L. 100.00 TICLACAYAN 
727 010197804 ÑAUSACOCHA 2004 METALICA JESUS WILFREDO YALAN RAMIREZ 400.00 TICLACAYAN 
728 010006201 ÑAUSACOCHA 3 METALICA S.M.L.R. ÑAUSACOCHA 3 100.00 TICLACAYAN 
729 04009569X01 OPTIMISMO METALICA COMPAÑÍA MINERA MILPO S.A.A. 29.94 TICLACAYAN 
730 04013412X27 PAMPA DOS - LL METALICA EMPRESA MINERA PARAGSHA S.A.C. 1000.00 TICLACAYAN 
731 04013412X03 PAMPA DOS - N METALICA EMPRESA MINERA PARAGSHA S.A.C. 200.00 TICLACAYAN 
732 04013412X18 PAMPA DOS - P METALICA EMPRESA MINERA PARAGSHA S.A.C. 1000.00 TICLACAYAN 
733 04013412X13 PAMPA DOS - Q METALICA EMPRESA MINERA PARAGSHA S.A.C. 1000.00 TICLACAYAN 
734 04013412X14 PAMPA DOS - R METALICA EMPRESA MINERA PARAGSHA S.A.C. 1000.00 TICLACAYAN 
735 04013412X17 PAMPA DOS - T METALICA EMPRESA MINERA PARAGSHA S.A.C. 1000.00 TICLACAYAN 
736 04013412X15 PAMPA DOS - V METALICA EMPRESA MINERA PARAGSHA S.A.C. 1000.00 TICLACAYAN 
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737 04013412X20 PAMPA DOS - W METALICA EMPRESA MINERA PARAGSHA S.A.C. 300.00 TICLACAYAN 
738 04013412X22 PAMPA DOS - Y METALICA EMPRESA MINERA PARAGSHA S.A.C. 1000.00 TICLACAYAN 
739 010204193 PORVENIR 57 METALICA COMPAÑÍA MINERA MILPO S.A.A. 600.00 TICLACAYAN 
740 010204293 PORVENIR 58 METALICA COMPAÑÍA MINERA MILPO S.A.A. 1000.00 TICLACAYAN 
741 010169205 SMALLVILLSAC 4 METALICA SMALLVILL MULTISERVICE S.A.C. 300.00 TICLACAYAN 
742 010180005 URPILLA METALICA S.M.R.L. TARATA 2000 300.00 TICLACAYAN 
743 010100299 VIRGEN INMACULADA 99 NO METALICA S.M.R.L. VIRGEN INMACULADA 99 100.00 TICLACAYAN 
744 010000801L ACUMULACION EL ARCO METALICA SOCIEDAD MINERA EL BROCAL S.A.A. 18450.48 TINYAHUARCO 
745 010000401L ACUMULACION LA COALICION METALICA SOCIEDAD MINERA EL BROCAL S.A.A. 1298.14 TINYAHUARCO 
746 010000701L ACUMULACION LA TRINIDAD METALICA SOCIEDAD MINERA EL BROCAL S.A. 2054.81 TINYAHUARCO 
747 010000301L ACUMULACION TABURETE METALICA SOCIEDAD MINERA EL BROCAL S.A. 2396.20 TINYAHUARCO 
748 04012269X01 CAROLINA NO METALICA SOCIEDAD MINERA EL BROCAL S.A. 51.92 TINYAHUARCO 
749 010340704 CONDORCAYAN METALICA SOCIEDAD MINERA EL BROCAL S.A. 100.00 TINYAHUARCO 
750  EULOGIO SEGUNDO METALICA SOCIEDAD MINERA EL BROCAL S.A. 100.00 TINYAHUARCO 
751 P0100403 HDA. DE BENF. HUARAUCACA METALICA SOCIEDAD MINERA EL BROCAL S.A. 203.67 TINYAHUARCO 
752 010340604 LUMBRERA PAMPA METALICA SOCIEDAD MINERA EL BROCAL S.A. 100.00 TINYAHUARCO 
753 04013412X28 PAMPA DOS - L METALICA VOLCAN COMPAÑÍA MINERA S.A.A 400.00 TINYAHUARCO 
754 04012954X01 SAN CRISTOBAL METALICA AMADEO MEZA LIMAS 0.45 TINYAHUARCO 
755 010000501L ACUMULACION LA CHIRIPA METALICA SOCIEDAD MINERA EL BROCAL S.A. 2203.18 VICCO 
756 010079803 ALBERTO II METALICA COMPAÑÍA MINERA ATACOCHA S.A.A. 100.00 VICCO 
757 010194404 ALBERTO IV METALICA COMPAÑÍA MINERA ATACOCHA S.A.A. 200.00 VICCO 
758 04009964x01 C.M.H. CHASQUI-HUASI NO METALICA COMPAÑÍA MINERA HUARON S.A. 32.00 VICCO 
759 04009995X01 C.M.H. CHASQUIHUASI N° DOS NO METALICA EMPRESA ADMINISTRADORA CHUNGAR S.A.C. 16.00 VICCO 
760 04009911X01 C.M.H. TIPISH NO METALICA COMPAÑÍA MINERA HUARON S.A. 60.00 VICCO 
761 010057905 DANIEL B E METALICA DANIEL VICTOR BALLADARES ESPINOZA 200.00 VICCO 
762  DE LA CRUZ UNO NO METALICA BERNABE OSWALDO ROICRA  300.00 VICCO 
763 010228305 EL RICO PAJONAL METALICA DANIEL VICTOR BALLADARES ESPINOZA 100.00 VICCO 
764 010310505 VICTORIA J NO METALICA ELVIS DANY JANMPA ESPINOZA 200.00 VICCO 
765 04005440X01 ANGELICA METALICA COMPAÑÍA MINERA ATACOCHA S.A.A. 5.99 YANACANCHA 
766 04010061X01 AQUILES NUMERO DOS METALICA COMPAÑÍA MINERA MILPO S.A.A. 2.00 YANACANCHA 
767 04010122X01 AQUILES NUEMRO TRES METALICA COMPAÑÍA MINERA MILPO S.A.A. 2.00 YANACANCHA 
768 04010718X01 AQUILES TRES METALICA COMPAÑÍA MINERA MILPO S.A.A. 1.00 YANACANCHA 
769 04010070X01 ATACOCA Nº 1 METALICA COMPAÑÍA MINERA ATACOCHA S.A. 1.60 YANACANCHA 
770 04013372X01 BRUJO DE LOS ANDES METALICA TEODORO AQUINO LINO 5.24 YANACANCHA 
771 04009906X01 C.M.A. Nº 22 METALICA COMPAÑÍA MINERA ATACOCHA S.A. 19.97 YANACANCHA 
772 04009907X01 C.M.A. Nº 23 METALICA COMPAÑÍA MINERA ATACOCHA S.A. 23.97 YANACANCHA 
773 04009908X01 C.M.A. Nº 24 METALICA COMPAÑÍA MINERA ATACOCHA S.A. 35.95 YANACANCHA 
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774 04009912X01 C.M.A. Nº 26 METALICA COMPAÑÍA MINERA ATACOCHA S.A. 1.00 YANACANCHA 
775 04010063X01 C.M.A. Nº 32 METALICA COMPAÑÍA MINERA ATACOCHA S.A. 169.78 YANACANCHA 
776 04010218X01 C.M.A. Nº 40 METALICA COMPAÑÍA MINERA ATACOCHA S.A. 2.00 YANACANCHA 
777 04010074X01 C.M.A. Nº 41 METALICA COMPAÑÍA MINERA ATACOCHA S.A. 65.91 YANACANCHA 
778 04010073X01 C.M.A. Nº 42 METALICA COMPAÑÍA MINERA ATACOCHA S.A. 3.00 YANACANCHA 
779 04010071X01 C.M.A. Nº 43 METALICA COMPAÑÍA MINERA ATACOCHA S.A. 4.99 YANACANCHA 
780 04010072X01 C.M.A. Nº 44 METALICA COMPAÑÍA MINERA ATACOCHA S.A. 7.99 YANACANCHA 
781 04010063X02 C.M.A. Nº 45 METALICA COMPAÑÍA MINERA ATACOCHA S.A. 23.97 YANACANCHA 
782 04010116X01 C.M.A. Nº 48 METALICA COMPAÑÍA MINERA ATACOCHA S.A. 3.00 YANACANCHA 
783 04010132X01 C.M.A. Nº 50 METALICA COMPAÑÍA MINERA ATACOCHA S.A. 7.99 YANACANCHA 
784 04010133X01 C.M.A. Nº 51 METALICA COMPAÑÍA MINERA ATACOCHA S.A. 1.00 YANACANCHA 
785  C.M.A. Nº 67 METALICA COMPAÑÍA MINERA ATACOCHA S.A. 5.99 YANACANCHA 
786 04009315X01 C.M.A. Nº 7 METALICA COMPAÑÍA MINERA ATACOCHA S.A. 53.93 YANACANCHA 
787 04009134X01 CALLPAYU METALICA COMPAÑÍA MINERA MILPO S.A.A. 11.98 YANACANCHA 
788 04010532X01 CARLITOS NO METALICA COMPAÑÍA MINERA MILPO S.A.A. 20.00 YANACANCHA 
789 010255397 CERRO DE PASCO  - OCHO METALICA VOLCAN COMPAÑÍA MINERA S.A.A 200.00 YANACANCHA 
790 P0100471 CHICRIN N° 2 METALICA COMPAÑÍA MINERA ATACOCHA S.A. 62.91 YANACANCHA 
791 010015005 CORPORACION MINERA 4 SA. NO METALICA ENGLS CECILIO BARRETO MATIAS 400.00 YANACANCHA 
792 04002092Y01 DOLORES DE HUAUYAPUNCO METALICA COMPAÑÍA MINERA EL PILAR S.A. 1.4 YANACANCHA 
793 04010021X01 DON ERNESTO METALICA COMPAÑÍA MINERA MILPO S.A.A. 227.70 YANACANCHA 
794 04012471X01 DON LEONIDAS METALICA COMPAÑÍA MINERA MILPO S.A.A. 9.99 YANACANCHA 
795 04010513X01 FRAY FRANCISCO DEL CASTILLO METALICA COMPAÑÍA MINERA MILPO S.A.A. 5.57 YANACANCHA 
796 010133800 ITACA – 1 METALICA EMPRESA MINERA PARAGSHA S.A.C. 800.00 YANACANCHA 
797 04002352X01 LA OBOGACIA METALICA S.M.R.L. LA ABOGACIA DE CERRO DE PASCO 0.34 YANACANCHA 
798 04002022Y01 LA EXPLOTADORA METALICA S.M.R.L. LA REPUBLICANA DE CERRO DE P. 1.39 YANACANCHA 
799 04002021Y01 LA REPUBLICANA METALICA S.M.R.L. LA REPUBLICANA DE CERRO DE P. 1.39 YANACANCHA 
800 010079393 MACAPATA METALICA NAZARIO VICTOR CAYETANO ROLDAN 100.00 YANACANCHA 
801 010088393 MACAPATA 1 METALICA COMPAÑÍA MINERA MILPO S.A.A. 100.00 YANACANCHA 
802 010331994 MACAPATA 3 METALICA COMPAÑÍA MINERA MILPO S.A.A. 400.00 YANACANCHA 
803 04005383X01 MANUEL NUMERO DOS METALICA COMPAÑÍA MINERA ATACOCHA S.A. 7.99 YANACANCHA 
804 04000621Y01 NEGRILLO METALICA COMPAÑÍA MINERA EL PILAR S.A. 0.13 YANACANCHA 
805 010251404 NUEVO OTOSINGO Nº 5 METALICA COMPAÑÍA MINERA MILPO S.A.A. 2.42 YANACANCHA 
806 04013412X34 PAMPA DOS – K METALICA VOLCAN COMPAÑÍA MINERA S.A.A 1000.00 YANACANCHA 
807 04013412X05 PAMPA DOS – W METALICA EMPRESA MINERA PARAGSHA S.A.C. 600.00 YANACANCHA 
808 04013412X06 PAMPA DOS – X METALICA EMPRESA MINERA PARAGSHA S.A.C.  YANACANCHA 
809 04013412X37 PAMPA DOS – J METALICA VOLCAN COMPAÑÍA MINERA S.A.A 1000.00 YANACANCHA 
810 04013412X31 PAMPA DOS – Ñ METALICA EMPRESA MINERA PARAGSHA S.A.C. 500.00 YANACANCHA 
811 04013412X30 PAMPA DOS – O METALICA EMPRESA MINERA PARAGSHA S.A.C. 1000.00 YANACANCHA 
812 04013412X25 PAMPA DOS – S METALICA EMPRESA MINERA PARAGSHA S.A.C. 1000.00 YANACANCHA 
813 04013412X26 PAMPA DOS – U METALICA EMPRESA MINERA PARAGSHA S.A.C. 1000.00 YANACANCHA 
814 010169305 PAMPA TRES  A METALICA CIA MINERA VICHAYCOCHA S.A.C. 4.00 YANACANCHA 
815 010169405 PAMPA TRES B METALICA CIA MINERA VICHAYCOCHA S.A.C. 2.00 YANACANCHA 
816 010169505 PAMPA TRES C METALICA CIA MINERA VICHAYCOCHA S.A.C. 2.00 YANACANCHA 
817 010169605 PAMPA TRES D METALICA CIA MINERA VICHAYCOCHA S.A.C. 2.00 YANACANCHA 
818 010169705 PAMPA TRES E METALICA CIA MINERA VICHAYCOCHA S.A.C. 2.00 YANACANCHA 
819 010169805 PAMPA TRES F METALICA CIA MINERA VICHAYCOCHA S.A.C. 11.98 YANACANCHA 
820 010169905 PAMPA TRES G METALICA CIA MINERA VICHAYCOCHA S.A.C. 7.99 YANACANCHA 
821 010170005 PAMPA TRES H METALICA CIA MINERA VICHAYCOCHA S.A.C. 3.99 YANACANCHA 
822 010170105 PAMPA TRES I METALICA CIA MINERA VICHAYCOCHA S.A.C. 3.00 YANACANCHA 
823 010170205 PAMPA TRES J METALICA CIA MINERA VICHAYCOCHA S.A.C. 3.00 YANACANCHA 
824 010170305 PAMPA TRES K METALICA CIA MINERA VICHAYCOCHA S.A.C. 47.92 YANACANCHA 
825 010170605 PAMPA TRES L METALICA CIA MINERA VICHAYCOCHA S.A.C. 41.93 YANACANCHA 
826 010170705 PAMPA TRES M METALICA CIA MINERA VICHAYCOCHA S.A.C. 41.93 YANACANCHA 
827 010170805 PAMPA TRES N METALICA CIA MINERA VICHAYCOCHA S.A.C. 79.87 YANACANCHA 
828 010170905 PAMPA TRES O METALICA CIA MINERA VICHAYCOCHA S.A.C. 29.95 YANACANCHA 
829 010171005 PAMPA TRES P METALICA CIA MINERA VICHAYCOCHA S.A.C. 8.99 YANACANCHA 
830 010171105 PAMPA TRES Q METALICA CIA MINERA VICHAYCOCHA S.A.C. 271.89 YANACANCHA 
831 010346505 PAMPA TRES R METALICA CIA MINERA VICHAYCOCHA S.A.C. 47.93 YANACANCHA 
832 010346605 PAMPA TRES S METALICA CIA MINERA VICHAYCOCHA S.A.C. 3.99 YANACANCHA 
833 010094006 PAMPA TRES T METALICA CIA MINERA VICHAYCOCHA S.A.C. 5.57 YANACANCHA 
834 04010020X01 PORVENIR 11 METALICA COMPAÑÍA MINERA MILPO S.A.A. 39.95 YANACANCHA 
835 04013216X01 PORVENIR 22 METALICA COMPAÑÍA MINERA MILPO S.A.A. 599.12 YANACANCHA 
836 04013217X01 PORVENIR 23 METALICA COMPAÑÍA MINERA MILPO S.A.A. 300.00 YANACANCHA 
837 04012661X01 PORVENIR 29 METALICA COMPAÑÍA MINERA MILPO S.A.A. 9.53 YANACANCHA 
838 04012662X01 PORVENIR 30 METALICA COMPAÑÍA MINERA MILPO S.A.A. 3.99 YANACANCHA 
839 04012663X01 PORVENIR 31 METALICA COMPAÑÍA MINERA MILPO S.A.A. 47.89 YANACANCHA 
840 04012664X01 PORVENIR 32 METALICA COMPAÑÍA MINERA MILPO S.A.A. 3.99 YANACANCHA 
841 04012665X01 PORVENIR 33 METALICA COMPAÑÍA MINERA MILPO S.A.A. 27.98 YANACANCHA 
842 04012666X01 PORVENIR 34 METALICA COMPAÑÍA MINERA MILPO S.A.A. 7.99 YANACANCHA 
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843 0413197AX01 PORVENIR 36 FRACCINADA METALICA COMPAÑÍA MINERA MILPO S.A.A. 21.37 YANACANCHA 
844 04013202X01 PORVENIR 37 METALICA COMPAÑÍA MINERA MILPO S.A.A. 957.81 YANACANCHA 
845 04013203X01 PORVENIR 38 METALICA COMPAÑÍA MINERA MILPO S.A.A. 10.66 YANACANCHA 
846 04013204X01 PORVENIR 39 METALICA COMPAÑÍA MINERA MILPO S.A.A. 139.56 YANACANCHA 
847 04013460X01 PORVENIR 40-B METALICA COMPAÑÍA MINERA MILPO S.A.A. 7.74 YANACANCHA 
848 0413460AX01 PORVENIR 40B FRACCIONADO METALICA COMPAÑÍA MINERA MILPO S.A.A. 13.93 YANACANCHA 
849 010125694 PORVENIR 64 METALICA COMPAÑÍA MINERA MILPO S.A.A. 1000.00 YANACANCHA 
850 010373494 PORVENIR 67 METALICA COMPAÑÍA MINERA MILPO S.A.A. 800.00 YANACANCHA 
851 010373594 PORVENIR 68 METALICA COMPAÑÍA MINERA MILPO S.A.A. 100.00 YANACANCHA 
852 04009222X01 PORVENIR CINCO METALICA COMPAÑÍA MINERA MILPO S.A.A. 11.98 YANACANCHA 
853 04009221X01 PORVENIR CUATRO METALICA COMPAÑÍA MINERA MILPO S.A.A. 23.97 YANACANCHA 
854 04013267X01 PORVENIR Nº 40 METALICA COMPAÑÍA MINERA MILPO S.A.A. 2.02 YANACANCHA 
855 04009223X01 PORVENIR SEIS METALICA COMPAÑÍA MINERA MILPO S.A.A. 47.94 YANACANCHA 
856 04009220X01 PORVENIR TRES METALICA COMPAÑÍA MINERA MILPO S.A.A. 23.97 YANACANCHA 
857 04002024Y01 PRETENDIDA NO METALICA CIA MINERA AGREGADOS CALCAREOS S.A. 1.40 YANACANCHA 
858 04013362X01 PUCAYACU NO METALICA CIA MINERA AGREGADOS CALCAREOS S.A. 36.00 YANACANCHA 
859 04012808X01 SAN JUAN METALICA VOLCAN COMPAÑÍA MINERA S.A.A 7.60 YANACANCHA 
860 04009224X01 SAN JUDAS DE TADEO PRIMERO METALICA COMPAÑÍA MINERA MILPO S.A.A. 119.83 YANACANCHA 
861 010240004 SAN SEBASTIAN CUATRO A.M.C. METALICA ANGEL ARTEMIO MUNIVE CABRERA 18.02 YANACANCHA 
862 010236804 SAN SEBASTIAN DOS A.M.C. METALICA ANGEL ARTEMIO MUNIVE CABRERA 8.96 YANACANCHA 
863 010237104 SAN SEBASTIAN TRES AMC. METALICA ANGEL ARTEMIO MUNIVE CABRERA 41.48 YANACANCHA 
864  SAN SEBASTIAN UNO AMC. METALICA ANGEL ARTEMIO MUNIVE CABRERA 11.94 YANACANCHA 
865 04001419Y01 SANTA MARIA METALICA COMPAÑÍA MINERA EL PILAR S.A. 1.40 YANACANCHA 
866  SANTA MARTHA METALICA COMPAÑÍA MINERA MILPO S.A.A. 47.94 YANACANCHA 
867 04005401X01 SEGUNDA DOCENA METALICA COMPAÑÍA MINERA ATACOCHA S.A. 3.99 YANACANCHA 
868 010101206 SERGEX DEL ANDE SAC METALICA SS. GENERALES Y EXPLOR. DEL ANDE S.A.C. 100.00 YANACANCHA 
869 04005402X01 TERCERA DOCENA METALICA COMPAÑÍA MINERA ATACOCHA S.A. 5.99 YANACANCHA 
870 04002023Y01 VICTORIA METALICA S.M.R.L. LA REPUBLICANA DE CERRO DE  P. 1.40 YANACANCHA 

              Fuente: Oficina de Catastro Minero – MEM 
        Dirección Regional de Energía y Minas – Pasco. 

 
 

b) Recursos Energéticos.- 
El potencial hidro-energético instalado en la Provincia de Pasco 
representa cerca del 9% del total nacional aproximadamente. Es 
uno de los potenciales disponibles a nivel de la provincia y región, 
brindado por la empresa minera Volcan, y el 14% por otras 
centrales hidroeléctricas.  
 
Se debe tener en cuenta que el potencial instalado resulta 
insuficiente para cubrir los requerimientos de la demanda en las 
zonas rurales de la Provincia, debido a que las centrales hidro-
eléctricas no han tenido renovación, ampliación o incremento de 
la capacidad de generación, a excepto de la  Central 
hidroeléctrica Yuncán ubicada en la localidad de Paucartambo, 
convirtiéndose en la central hidroeléctrica más importante y con 
una tecnología muy avanzada en la Provincia de Pasco. 

La Provincia de Pasco cuenta con 7 centrales hidroeléctricas, ello 
hace que la provincia y la Regiñon Pasco cuenten con un 
potencial hidro-energético en el espacio territorial. 

El sector adolece de serios problemas, fundamentalmente de 
carácter técnico, energético y administrativo y financiero, debido a 
una inadecuada política energética. 

La Empresa Electrocentro viene operando en la zona de la 
Provincia de Pasco, con un mercado de dependencia 
administrativa y financiera con la sede regional. 
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Cuadro Nº III.3.15 

PROVINCIA DE PASCO: POTENCIAL, UBICACIÓN DE LA FORMAS 
DE ENERGÍA 

Potencial 
Energético Localización Formas de 

energía 
Potencial 
Nomina 

 C. H. Yuncan Dist. Paucartambo Hidráulica 120 Mw. 
C. H. Pallanchacra Dist. Pallanchacra Hidráulica 47.5 Kva. 
C. H. Quiparacra Dist. Huachón Hidráulica 60 Kva. 
C. H. Huachón Dist. Huachón Hidráulica 375 Kva. 
C. H. Chaprin Dist. Huariaca Hidráulica 700 Kw. 
C. H. Milpo Dist. S. F. A. Yarusyacan Hidráulica 630 Kw. 
C. H. Jupayragra Dist. Tinyahuarco Hidráulica  

Fuente: Dirección Regional de Energía y Minas – Pasco. 
   Electro Centro – Pasco. 

       3.2.5  Recursos Forestales.- 
 

Los recursos forestales en la Provincia de Pasco se encuentran 
constituidas por tierras aptas para la producción forestal, 
abarcando una superficie de 2,454.7 has., representando el 0.5 % 
de la superficie del territorio provincial. 

La zona forestal se localiza en zonas de ladera de montaña de 
clima húmedo con precipitaciones que oscilan entre 130200 y 
2000 m.s.n.m., con un promedio de temperatura entre los 22°C a 
18°C, otra de las características de la zona viene a ser los 
bosque húmedo y ceja de selva, a nivel de la provincia solo 07 
distritos de la provincia cuentan con dichas bondades, ubicadas a 
diferentes altitudes. 

Esta unidad geográficamente se ubica, cubriendo las laderas de 
ambos márgenes del río Paucartambo con pendientes que 
oscilan entre 60 a 80%, entre las localidades de Tingo y Yuapi en 
el distrito de Paucartambo. 

La vegetación es mayormente de tipo herbáceo estacional y 
forestal como los bosques de Eucaliptos; El relieve se presenta 
bastante accidentada, con laderas que acompañan al río 
Huallaga, con pendientes superiores al 60%, lo cual limita el uso 
de las tierras por el peligro inminente de erosión, en tanto la 
reforestación del Eucaliptos se da a lo largo del río Huallaga. 

El distrito que cuenta con mayor superficie de producción forestal 
vienen a ser el Distrito de Huachón (73.4%), seguido del Distrito 
de Huariaca (6.5%), Pallanchacra (8%), Yanacancha (7%) y 
Paucartambo (3%). Ver Cuadro Nº III.3.16. 
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Cuadro Nº III.3.16 

PROVINCIA DE PASCO: ZONA DE PRODUCCION FORESTAL, 
POR DISTRITOS 

DISTRITOS CULTIVOS 
FORESTALES (Hás.) % 

 
Chaupimarca 
Huachón 
Huariaca 
Huayllay 
Ninacaca 
Pallanchacra 
Paucartambo 
San Fco. Asís de Yarusyacan 
Simón Bolívar 
Ticlacayan 
Tinyahuarco 
Vicco 
Yanacancha 

 
- 

1,799.70 
160.65 

- 
- 

194.40 
73.48 
49.48 

- 
4.85 

- 
- 

172.14 

 
- 

73.4 
6.5 

- 
- 

7.9 
3.0 
2.0 

- 
0.2 

- 
- 

7.0 
TOTAL 2,454.70 100.0 

Fuente:  INEI - III Censo Nacional Agropecuario 1994 - Dpto. Pasco  

 
En la Provincia de Pasco, se pueden encontrar diversas especies 
de importancia forestal, a nivel de los diversos pisos ecológicos, 
ubicados entre 7 distritos de la provincia: 

• Aliso: Especie nativa maderable de buen fuste. Su 
madera es empleada en la construcción y como 
combustible. En algunas localidades se emplea en el 
teñido de tejido. 

• Eucalipto: Especie introducida de buen fuste, gran 
altura, cuyo tallo principal es bastante recto. Su 
madera se emplea en la construcción, y sus hojas, 
tallo secundario se utilizan en la combustión. 
Asimismo, se emplea como medicina tradicional que 
combate el resfrió y protege los bronquios, crece 
muy bien en los valles interandinos. 

• Ciprés: Conífera introducida que se adopta muy bien 
en los valles interandinos, constituye una especie 
monumental. 

• Pino: Conífera introducida de uso industrial 
generalmente. 

• Quinual: Especie nativa que soporta muy bien los 
climas frígidos y las bajas temperaturas. Se le 
emplea como material monumental y como 
combustible. 

• Kolle: Especie nativa de tamaño pequeño de buen 
fuste, también soporta muy bien los climas frígidos. 
Es empleado con fines monumentales, y se halla en 
especie de extinción, por lo que su tala se encuentra  
prohibida. 
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• Dentro de las especies forestales de la ceja de selva, 
estas son nativas y generalmente árboles 
maderables (Distritos de Paucartambo y Huachón).  

 

3.3. Tendencias de las Actividades Secundarias y Terciarias en la Provincia.- 
 3.3.1   Actividad Industrial.- 

La actividad industrial en la Provincia de Pasco constituye otra de las 
actividades secundarias más importantes, a pesar de ser poco 
tecnificada y  relevante en el comportamiento de la economía de la 
provincia y la región, en tanto dicha actividad no tiene participación en 
el PBI regional. 

La industria en la Provincia es incipiente y hay escasa información. Los 
micro empresarios vienen desarrollando sus productos con limitada 
tecnología, restringida capacitación y asistencia técnica, siendo 
necesario el uso de materia prima de calidad y apoyo financiero. 

La población de Pasco tiene preferencia por los productos de fuera 
(Departamentos de Lima y Junín), por el mismo hecho que tienen un  
diseño y acabado que gusta al consumidor. Asimismo, por ciertas 
vanidades, desfavoreciendo más aun al desarrollo de la industria de la 
zona. La Provincia de Pasco posee una economía industrial 
relativamente pequeña; y por ello, su desarrollo sostenido depende del 
crecimiento de su entorno proveniente de otras regiones; es decir, del 
acceso de productos a mercados cada más amplios. 

El nivel tecnológico de la estructura productiva industrial de la Provincia 
de Pasco se basa principalmente en el procesamiento de algunos 
pocos recursos primarios, orientados a una producción de consumo; 
con una tecnología incipiente casi artesanal, con escasa generación de 
tecnología e innovación tecnológica, en la que se incluya la 
transformación de recursos naturales; y la escasa tecnología de las 
propias micro empresas, que no está sistematizada, patentada ni 
orientada a objetivos productivos específicos. 

Se tiene un número de trabajadores informales con oficios 
diversificados y con capital económico base, que pueden ser 
organizados productivamente con posibilidad de traer programas 
nacionales de empleo y apoyo a las Micro y Pequeñas Empresas - 
MYPES. 

Vista panorámica de 
la zona forestal – 
Provincia de Pasco. 
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a) Empresas Industriales Registradas.- 
Los núcleos industriales en el ambiente del sistema de producción en 
la Provincia de Pasco se encuentra conformado por las instituciones y 
empresas que tienen un objetivo común. Las empresas industriales se 
encuentran constituidas de manera individual, en su mayoría se 
encuentran concentradas en la capital de la Provincia de Pasco y en 
los Distritos de Chaupimarca y Yanacancha, seguidos de los Distritos 
de Tinyahuarco y Simón Bolívar. 
 
Las diferentes actividades del sector industria de la Provincia de Pasco 
se encuentran localizadas generalmente en los Distritos de 
Chaupimarca, Yanacancha, Paucartambo, Tinyahuarco, Simón Bolívar 
y Huariaca. (Ver Cuadro Nº III.3.17) 

 
 

Cuadro Nº III.3.17 
  PROVINCIA DE PASCO: EMPRESAS INDUSTRIALES ACTIVOS DEL 2001 – 2005 

Actividad Económica Razón Social Distrito Localidad 
  Elabor. de productos textiles – Deport. Chipana Sport Wear Chaupimarca Cercado 
  Elaboración de productos textiles   Chaupimarca Cercado 
  Elaboración de productos textiles   Chaupimarca Cercado 
  Elaboración de productos textiles  Cueto Sport Chaupimarca Cercado 
  Fabrica de prendas de vestir  Chaupimarca Cercado 
  Elaboración de productos textiles  El árbitro de la moda Chaupimarca Cercado 
  Ma-Qui-Avena El Andino Chaupimarca Cercado 
  Elaboración productos fortificados  Yanacancha San Juan P. 
  Elaboración productos fortificados  Yanacancha San Juan P. 
  Elaboración productos fortificados Molinera Huariaca Huariaca Huariaca 
  Elaboración productos fortificados Productos Bemil Chaupimarca Cercado 
  Elaboración de bebidas malteadas   Yanacancha San Juan P. 
  Elab. de agua Gasif.–maca, naranja y cola. Industria Baldeón S.A. Yanacancha San Juan P. 
  Sustituto lácteo enriquecido sabor clavo, canela, vainilla, fresa. Inver. Agroind. y SS Múltiples La Portada del Sol E.I.R.L. Pallanchacra Pallanchacra 
  Mezcla fortificada de cereales y leguminosas sabor fresa, clavo 
  canela, leche 

Aníbal Sabino Ramos Yanacancha San Juan P. 

  Productores Cal Calera Kateryn Chaupimarca Uliachín 
  Productores Cal Ampiser E.I.R.Ltad. Chaupimarca Patarcocha 
  Productores Cal  Chaupimarca Noruega Alta 
  Productores Cal Rojas Atencio H. Chaupimarca Patarcocha 
  Productores Cal Vilca Palacin V. Chaupimarca La Esperanza 
  Productores Cal Rojas Tapia M. Chaupimarca Cercado 
  Productores Cal  Tinyahuarco Huaraucaca 
  Productores Cal Calera Diamante Tinyahuarco Huaraucaca 
  Productores Cal  Tinyahuarco Colquijirca 
  Productores Cal  Tinyahuarco Huaraucaca 
  Productores Cal Calera Señor de Cancha Pirca Tinyahuarco Huaraucaca 
  Productores Cal  Tinyahuarco Huaraucaca 
  Productores Cal  Tinyahuarco Huaraucaca 
  Productores Cal Laura Ayala Epifanio Tinyahuarco Huaraucaca 
  Productores Cal Mandujano Campos  Tinyahuarco Huaraucaca 
  Productores Cal Mandujano Huayanay  Tinyahuarco Huaraucaca 
  Productores Cal Mandujano Raraz  Tinyahuarco Huaraucaca 
  Productores Cal Cal SR. CSANCH y TRANS. Alvarado Tinyahuarco Huaraucaca 
  Productores Cal Industria Calera Manfdujano Tinyahuarco Huaraucaca 
  Productores Cal Calera Waldir Tinyahuarco Huaraucaca 
  Productores Cal Mejía Chávez A. Tinyahuarco Huaraucaca 
  Productores Cal Industria Villanueva Tinyahuarco Huaraucaca 
  Productores Cal Obregón Alvarado M. Tinyahuarco Huaraucaca 
  Productores Cal Pérez Calderón J. Tinyahuarco Smelter 
  Productores Cal Pérez Palacín M. Tinyahuarco Smelter 
  Productores Cal Poma Mauricio A. Tinyahuarco Huaraucaca 
  Productores Cal Venta de Cal Tinyahuarco Huaraucaca 
  Productores Cal Rojas Trinidad A. Tinyahuarco Huaraucaca 
  Productores Cal Calera Susan Mida Tinyahuarco Huaraucaca 
  Productores Cal Zelaya Campos L. Tinyahuarco Colquijirca 
  Productores Cal Zúñiga de Beraun C. Tinyahuarco Huaraucaca 
  Productores Cal  Simón Bolívar Sacra Familia 
  Productores Cal  Simón Bolívar Sacra Familia 
  Productores Cal  Simón Bolívar Sacra Familia 
  Productores Cal EMCCAL S.R.L. Simón Bolívar Sacra Familia 
  Productores Cal  Simón Bolívar Sacra Familia 
  Productores Cal  Simón Bolívar Sacra Familia 
  Productores Cal  Simón Bolívar Sacra Familia 
  Productores Cal Huaqui Blanco Elsa Simón Bolívar Paracsha 
  Productores Cal Jaime Celis Cosme Simón Bolívar Sacra Familia 
  Productores Cal Nolasco de Espinoza E Simón Bolívar Paracsha 
  Productores Cal Ricra Chacón B. Simón Bolívar Sacra Familia 
  Productores Cal Rojas Gómez Irma Simón Bolívar Jupayragra 
  Productores Cal Rojas Rojas J. Simón Bolívar Sacra Familia 
  Productores Cal Calera Mayta Simón Bolívar Sacra Familia 
  Productores Cal Rojas Valenzuela O. Simón Bolívar Sacra Familia 
  Productores Cal Tapia Cristóbal P. Simón Bolívar Sacra Familia 
  Productores Cal Verastegui Valeriana Simón Bolívar Sacra Familia 
  Fab. Prod. Metal Uso Industrial Uribe Arias Víctor. Chaupimarca Cercado 
  Fab. Prod. Metal Uso Industrial Cecilio Merino Chanel Yanacancha San Juan P. 
  Fab. Prod. Metal Uso Industrial Indust. Metalmecánica y Multiserv. Yanacancha San Juan P. 
  Fabrica de Muebles Castro Agüero Luis Yanacancha San Juan P. 
  Fabrica de Muebles Colqui Salome M. Yanacancha Yanacancha 
  Fabrica de Muebles Espíritu Cornelio P. Chaupimarca Cercado 
  Fabrica de Muebles Baldeón Miranda D. Chaupimarca Cercado 
  Fabrica y compostura del calzado Estay garcía R. Chaupimarca Huamachuco 
  Fabrica y compostura del calzado Chamorro Sinche R. Chaupimarca Huamachuco 
  Fabrica y compostura del calzado Espinoza Rivera R. Chaupimarca Huamachuco 
  Fabrica y compostura del calzado Cotrina García J. Chaupimarca Huamachuco 
  Fabrica y compostura del calzado Basilio Ayala F. Chaupimarca Huamachuco 
  Fabrica de otros Prod. de madera Huaman de Soto B. Chaupimarca Cercado 
  Fabrica de otros Prod. de madera Maximiliano Simeon Yanacancha San Juan 
  Fabrica de otros Prod. de madera Marcelo Marcelo N. Paucartambo Auquimarca 
  Aserradero - acepillado de madera Santiago castillo P. Chaupimarca Cercado 
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  Aserradero - acepillado de madera Cristóbal García G. Huariaca Acobamba 
  Aserradero - acepillado de madera Huamán López V. Chaupimarca Cercado 
  Aserradero - acepillado de madera López Torres V. Chaupimarca Cercado 
  Aserradero - acepillado de madera Muñoz santiago G. Chaupimarca Patarcocha 
  Agroindustrial Macuri Bedoya C. Chaupimarca Cercado 
  Agroindustrial Pineda Ricra Z. Chaupimarca Cercado 
  Agroindustrial Vidal trinidad H. Yanacancha Yanacancha 
  Agroindustrial Pérez Echevarria B. Chaupimarca Cercado 
  Actividades de impresión Impresiones  Yanacancha San Juan P. 
  Actividades de impresión Impresiones  Yanacancha San Juan P. 
  Actividades de impresión Impresiones  Yanacancha San Juan P. 
  Actividades de impresión Impresiones  Yanacancha San Juan P. 
  Actividades de impresión Impresiones  Yanacancha San Juan P. 
  Actividades de impresión Impresiones  Yanacancha San Juan P. 
  Actividades de impresión Impresiones  Yanacancha San Juan P. 
  Actividades de impresión Impresiones  Yanacancha San Juan P. 
  Actividades de impresión Impresiones  Yanacancha San Juan P. 
  Actividades de impresión Copystar Yanacancha San Juan P. 
  Actividades de impresión El Apolo Yanacancha San Juan P. 
  Actividades de impresión Multiprodustos y Gráfica EMAGE Yanacancha San Juan P. 
  Actividades de impresión Impresiones Pasco Chaupimarca San Juan P. 
  Actividades de impresión Imprenta A.B.C. Yanacancha Yanacancha 
  Actividades de impresión Gráfica PEPALC Yanacancha Chaupimarca 
  Actividades de impresión Imprenta Gráfica  HESER-M Chaupimarca Cercado 
  Actividades de impresión Tapigraf Chaupimarca Cercado 
  Actividades de impresión Génesis Imprenta editora Chaupimarca Cercado 
  Actividades de impresión Editora Imprenta SOYUZ Chaupimarca Cercado 
  Actividades de impresión Impresiones  Chaupimarca Patarcocha 
  Actividades de impresión Impresiones  Chaupimarca El Misti 
  Elaboración de Prod. de Pendería Panadería Yanacancha San Juan P. 
  Elaboración de Prod. de Pendería Panadería Chaupimarca Cercado 
  Elaboración de Prod. de Pendería Panadería Chaupimarca Cercado 
  Elaboración de Prod. de Pendería Panadería Yanacancha San Juan P. 
  Elaboración de Prod. de Pendería Panadería Chaupimarca Cercado 
  Elaboración de Prod. de Pendería Panadería Yanacancha San Juan P. 
  Elaboración de Prod. de Pendería Panadería Chaupimarca Cercado 
  Elaboración de Prod. de Pendería Panadería Chaupimarca Patarcocha 
  Elaboración de Prod. de Pendería Panadería Huariaca Huariaca 
  Elaboración de Prod. de Pendería Panadería Yanacancha Yanacancha 
  Elaboración de Prod. de Pendería Panadería Yanacancha Yanacancha 
  Elaboración de Prod. de Pendería Panadería Paucartambo Paucartambo 
  Elaboración de Prod. de Pendería Panadería Chaupimarca Cercado 
  Elaboración de Prod. de Pendería Empresa panificadora y Galletera Yanacancha 27 de Nov. 
  Elaboración de Prod. de Pendería Inversiones Carval S.A.C Yanacancha San Juan P. 
  Elaboración de Prod. de Pendería Baguetería  Fuente de Soda Mana Chaupimarca Cercado 
  Elaboración de Prod. de Pendería Industria Jhire S.C. Yanacancha San Juan P. 
  Elaboración de Prod. de Pendería Industria Panificadora San Fernando Chaupimarca Cercado 
  Elaboración de Prod. de Pendería Panadería Chaupimarca Cercado 

Fuente: Ministerio de la Producción – Dirección Regional Pasco. 
 
 
 
 

 
3.3.2 Actividad Turística.- 
 

La actividad turística tiene poca significación en la economía provincial 
de Pasco, a pesar de contar con diversos recursos turísticos como el 
bosque de piedras de Huayllay, y los baños termales de Conoc y 
Calera, entre otros recursos.  
 
El flujo de turistas al año 2004 registra una caída considerable respecto 
a los otros años, alcanzando 70421 turistas que visitaron nuestra 
provincia; cifra que refleja mayormente el flujo de turistas nacionales, 
mientras que el flujo de turistas extranjeros se viene incrementando en 
el periodo 2000-2004, registrando 201 y 423 turistas, respectivamente. 
 
La Provincia de Pasco cuenta con una variedad de recursos turísticos 
muy importantes a nivel de los 13 distritos. Una de las más importantes 
atracciones turísticas de la provincia es el Santuario Nacional del 
Bosque de Piedras de Huayllay y sus baños termales medicinales. 
Dichos recursos turísticos se encuentran ubicado en el Distrito de 
Huayllay. 
 
Asimismo, se puede encontrar una serie de recursos turísticos en la 
provincia. Hay zonas dentro de la ciudad de Cerro de Pasco que están 
considerados como patrimonio cultural, ubicadas cerca al tajo abierto, 
con riesgo de ser afectadas por la expansión del tajo abierto; con ello 
se estaría perdiendo las pocas y últimas edificaciones coloniales de la 
historia de la ciudad. 
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a) Recursos Turísticos.- 
En Cuadro III.3.18 se anotan las potencialidades de los recursos 
turísticos de la Provincia de Pasco, según distritos: 

 
Cuadro Nº III.3.18 

PROVINCIA DE PASCO: RECURSOS  TURISTICOS 
 

DISTRITOS LUGAR TURISTICO UBICACIÓN TIPO 

CHAUPIMARCA       

  Patarcocha Chaupimarca Laguna 
  Yanamate Chaupimarca Laguna 
  Torre de Lourdes Chaupimarca Instalac. Mineras 
  Planta Excelsior Chaupimarca Instalac. Mineras 
  Instalaciones de la Planta de Agua de Mina Chaupimarca Instalac. Mineras 

  El tajo de la Cia Minera Volcan Chaupimarca Instalac. Mineras 
  Restos de la ciudad antigua Chaupimarca Chaupimarca Restos 
  Cerro Uliachin  Chaupimarca Lugar Turístico 
  Plaza de Armas Chaupimarca Arquitectura Civil 
  Parque El Minero Chaupimarca Arquitectura Civil 
  Plasa Chaupimarca Chaupimarca Arquitectura Civil 
  El Mirador de Huancapucro Chaupimarca Mirador 
 
 
 
HUACHON       
  Tarta Huangosa Huachón   
  Sagra Machay Huachón   
  Huagruncho Huachón Nevado 
  Tarata Huachón Nevado 
  Anilcocha Huachón Nevado 
  Yanacocha Huachón Nevado 
  La Viuda  Huachón Nevado 
  Cueva de León Huachón Caverna 
  Cueva Vieja Huachón Caverna 
  Pintay Machay Huachón Zona Arqueológica 

HUARIACA       
  Cayuma Huariaca Laguna 
  Ungascancha Huariaca Laguna 
  Naurcocha Huariaca Laguna 

 Pucuruhuay Huariaca Río 
  Jachahuara Huariaca Río 
  Chinchan Huariaca Río 
  El Atahuarco Huariaca Paisaje pintoresco 
  Intimachay Huariaca Arte rupestre 
  Llamamachay Huariaca Arte rupestre 
  Turupanpa Huariaca Arte rupestre 
  Lima Cancha Huariaca Arte rupestre 
  Los yarus Huariaca Zona Arqueológica 
  Cuchi Pinta Huariaca Zona Arqueológica 
  Museo Colegio Nacional San Juan Bautista Huariaca Museo 
  Baños de Pikirihuanca Huariaca Aguas termales 
  Baños de Cunaya Huariaca Aguas termales 
  Baños de Quirurachacan Huariaca Aguas termales 
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HUAYLLAY 

  PunRun Huayllay Laguna 
  Quimacocha Huayllay Laguna 
  Llaesecancha Huayllay Laguna 
  Azulcocha Huayllay Laguna 
  Japurin Huayllay Laguna 
  Shegue Huayllay Laguna 
  Huaroncocha Huayllay Laguna 
  San José  Huayllay Río 
  Colorado Huayllay Río 
  Pomacocha Huayllay Montana 
  Runtarin Huayllay Montana 
  Cocama Punta Huayllay Montana 
  Bosques de piedra Huayllay Parque Nacional 
  Baños Calera Huayllay Aguas termales 

  Baños Goshpi Huayllay Aguas termales 

  Baños de Yanatuto Huayllay Aguas termales 

  Cuchipinta Huayllay Arte rupestre 
  Bon Bon Marca Huayllay Ruinas Arqueológicas 
  Diezmo Palcan Huayllay Ruinas Arqueológicas 
  San Carlos Huayllay Ruinas Arqueológicas 
 
 
NINACACA       
  Laguna de Chacacancha Ninacaca Laguna 
  Laguna Lilucocha Ninacaca Laguna 
  Tauli Ninacaca Laguna 
  Seco Ninacaca Río 
  San Pedro Ninacaca Gruta  
  Iglesia San Pedro Ninacaca Iglesia 
  Tincahuanca Ninacaca Mirador  
  Algomarca Ninacaca Zona Arqueológica 
  Pueblo Viejo Ninacaca Zona Arqueológica 

PALLANCHACRA       

  Nahuarcocha 
Pallanchacra -
Huariaca Laguna 

  Ahocarpa Pallanchacra  Laguna 
  Tambopanpa Pallanchacra  Laguna 
  Jarancancha Pallanchacra  Laguna 
  Tingo Pallanchacra  Río 

  Huarmayo Pallanchacra  Río 

  Jarria Pallanchacra  Río 

  Quitacalson Pallanchacra  Paisaje pintoresco 
  Baños de Conoc Pallanchacra  Aguas termales 
  Cerro de Uncumarca Pallanchacra  Mirador  
  Guapanayoc Pallanchacra  Caverna 
  Goripuquio Pallanchacra  Caverna 
  Potrero Pallanchacra  Arte Rupestre 
  Cuchillada Pallanchacra  Arte Rupestre 
  Letrarumi Pallanchacra  Arte Rupestre 
  Chiuachin Pallanchacra  Arte Rupestre 
  Quellahuacin Pallanchacra  Restos Arqueológicos 
  Huacachi Pallanchacra  Zona Arqueológica 
  Palpa Kakla Pallanchacra  Zona Arqueológica 
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PAUCARTAMBO       
  Cerro Paucar Paucartambo   
  Aguascancha Paucartambo Laguna 
  Capilla Señor de Ancara Paucartambo Gruta 
  Cruz Pata Paucartambo Montana 
  Auquingoyash Paucartambo Zona Arqueológica 
  Auquihuilca Paucartambo Zona Arqueológica 
  Marcamarca Paucartambo Zona Arqueológica 

YARUSYACAN       
  Ruinas de Yarus Yarusyacan Zona Arqueológica 
  Tablero Machay Yarusyacan Zona Arqueológica 
  Plaza Mchay Milpo Caverna 
  Bosque de Piedra Misharan Paisaje Pintoresco 
  Puma Pictanga Yarusyacan Paisaje Pintoresco 
  Shohlishe Yarusyacan Paisaje Pintoresco 

SIMON BOLIVAR       
  Quiulacocha Simón Bolívar Laguna 
  Alcacocha  Simón Bolívar Laguna 
  Pun Run Simón Bolívar Laguna 
  Pondon Simón Bolívar Laguna 
  San Juan Simón Bolívar Río 
  
 Concentradora de Paragsha Simón Bolívar Instalaciones mineras. 
  Casa Daniel Alcides Carrion Simón Bolívar Edificio Histórico 
  Casa que sirvió de cárcel a Simón Bolívar  Simón Bolívar Edificio Histórico 
  Cruz Punta Simón Bolívar Gruta 
  Machaycancha Simón Bolívar Arte Rupestre 
  Museo Municipal Simón Bolívar Simón Bolívar Museo 

TICLACAYAN       
  Matish Ticlacayan Paisaje Pintoresco 
  Huagruncho Chiric Nevado 
  Piquihuanca Ticlacayan Aguas Termales 
  Batanchaca Ticlacayan Zona Arqueológica 
  Misharan Ticlacayan Zona Arqueológica 
  Calacha Ticlacayan Zona Arqueológica 
  Pumarumi-yaros Ticlacayan Zona Arqueológica 
  Tomaconga-Huacrash Ticlacayan Zona Arqueológica 
  Huanca-Huanca Ticlacayan Zona Arqueológica 

TINYAHUARCO       
  Pun Run Tinyahuarco Laguna 
  Yanacocha Tinyahuarco Laguna 
  Angarcancha Tinyahuarco Laguna 
  Cerro Punta Maria Tinyahuarco Montana 
  Restos de la primera fundición de minerales Esmelter Resto Arqueológico 
  Putaj Marca Tinyahuarco Ruinas Arqueológicas 
  Iglesia Villa de Pasco Villa de Pasco Arquitectura Civil 
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VICCO 
  Chinchaycocha Upa mayo Lago 
  Palcash Vicco Laguna 
  Poma Vicco Laguna 
  Gollapacha Vicco Laguna 
  Papana Vicco Laguna 
  PASOC Vicco Laguna 
  Iglesia Inmaculada Concepción Vicco Arquitectura 
  Ruinas de Yahuarmayo Vicco Zona Arqueológica 
  Ruinas de Marca Punta Vicco Zona Arqueológica 

YANACANCHA       
  Pucayacu Yanacancha Río 
  Cerro Tunga o Tuncanga Yanacancha Mirador 
  Réplica de la Casa de Daniel Alcides Carrion Yanacancha Edificio Histórico 
  Señor de Puncuy Yanacancha Gruta 
  Columna Pasco Yanacancha Monumento 
  Rèplica del reloj de campana Yanacancha Monumento 
  Parque infantil San Juan Yanacancha Parque  
  Minerológico Municipio de Yanacancha Yanacancha Museo 
  Museo de Ciencias S.R.E.P. Yanacancha Museo 
  Pichka Puquio - Molino de minerales Yanacancha Zona Arqueológica 
  Ingenio Pucayacu Yanacancha Zona Arqueológica 

  Carmen Chico - Molino de minerales Yanacancha Zona Arqueológica 
Fuente: Dirección Regional de Turismo. 

  INEI, Conociendo Pasco. 
 

                           3.3.3  Actividad Comercial.- 
 

La actividad comercial en la Provincia de Pasco se desarrolla en 3 
niveles: el comercio urbano local, el comercio extra regional y el 
comercio internacional.  Dentro  de ella, evidentemente la ciudad 
de Cerro de Pasco constituye el elemento más importante de la 
provincia,  a pesar de sus limitaciones en cuanto a su capacidad 
operativa y la sostenibilidad de las mismas. 
 
El comercio urbano se encuentra desarrollado en 2 niveles: el 
comercio mayorista, que representa aproximadamente el 23% de 
los establecimientos; y el comercio minorista, que constituye el 
77%%, y se caracteriza por sus bajos niveles de productividad e 
ingresos, correspondiendo a pequeños establecimientos de 
expendio de productos de primera necesidad, ya sea de manera 
formal e informal. La actividad comercial viene a ser como una 
alternativa en la generación de ingresos, solucionando parte del 
problema de desocupación y subempleo. 
 
La actividad comercial también se encuentra vinculada con otras 
regiones como Junín y Lima, de donde provienen los principales 
bienes que se consumen en la Provincia de Pasco. En tanto, la 
provincia es altamente dependiente del abastecimiento extra-
regional de diversos productos que se comercializan en la zona. 
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                           3.3.4  Actividad Financiera.- 
 

La actividad financiera en la Provincia de Pasco está conformada 
por instituciones que pertenecen a la banca estatal, como el 
Banco de la Nación, entidad bancaria que tiene oficinas en 3 
distritos de la provincia (Yanacancha, Paucartambo y Huariaca); a 
la banca privada (3 oficinas de los Bancos de Crédito, Continental 
e Interbank); así como por las instituciones del sistema no 
bancario: Caja Municipal de Huancayo, Edpymes Confianza, 
Coopac, Centrocoop, Cooperativa de los Trabajadores de 
Centromin Perú y Cooperativa La Mano Amiga. 
 

3.4    Síntesis de la Caracterización Económica.-   
3.4.1   Tendencias, Desequilibrios y Potencialidades de la Economía  
           Provincial.- 
 

La identificación de las principales tendencias y procesos que se 
vienen configurando en la estructura económica productiva de la 
Provincia de Pasco permiten en primer lugar, evaluar los diversos 
factores que determinan su comportamiento económico, así como 
a explorar posibilidades de desarrollo para la Provincia de Pasco.  
 
En ese sentido, la Provincia de Pasco mantiene una vocación 
productiva industrial minero-metalúrgica y agropecuaria; y la 
actividad pecuaria requiere repotenciamiento, de modo que pueda 
competir en el mercado nacional e internacional.  

 
La actividad comercial en la provincia deriva como una demanda 
de las actividades del sector primario, y por su capacidad de 
articulación directa: demostrando así un dinamismo muy particular 
con mayor intensidad en la ciudad de Cerro de Pasco, que viene 
definiendo una estructura productiva sustentada en actividades  
terciarias y secundarias. 

 
Los principales indicadores de la actividad agropecuaria en la 
Provincia de Pasco muestran poca incidencia en la desarrollo de 
la economía provincial, a razón que la producción agropecuaria no 
es tecnificada y carece de apoyo financiero. La superficie agrícola 
en la provincia es muy significativa en los Distritos de 
Paucartambo y Huachón, cuyo patrón agrícola predominante es la 
producción de papa, producto que abastece al mercado nacional-  

 
Otro de los cultivos más importantes de la zona viene a ser la 
producción de maca, actividad que se desarrolló a lo largo de la 
Meseta del Bombón, específicamente en los Distritos de 
Ninacaca, Vicco, Tinyahuarco y Simón Bolívar, debiendo 
relanzarse, de modo que se cultive como producto de exportación. 

 
La Provincia de Pasco un gran potencial de áreas agrícolas y 
pecuarias, con una extensión de 322,607.34 has., donde se 
desarrolla mayormente la crianza de ganado ovino, vacuno y 
alpacuno.  
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Se debe impulsar esta actividad pecuaria mediante una 
producción tecnificada, y dando un valor agregado a los productos 
derivados de las mismas, de forma de producir productos que 
puedan competir en el mercado nacional e internacional. 

 
La población pecuaria en la Provincia de Pasco en el 2005 creció 
en 5.19% respecto al 2004. La mayor población pecuaria para el 
mercado viene a ser el ganado ovino (70,0231 cabezas), seguido 
del vacuno (31122 cabezas) y del alpacuno (23166 cabezas). La 
comercialización de la fibra de alpaca en la provincia se viene 
incrementándose en el mercado nacional. La población de los 
ganados se viene incrementando en los últimos años, siendo una 
alternativa más en el desarrollo de la provincia. En los últimos 
años se viene comercializando la fibra de vicuña a través de de 
cooperativas comunales (San Antonio de Rancas) 
 
Dentro del aparato productivo de la Provincia de Pasco, la 
actividad pesquera se encuentra vinculada a la producción de  
truchas, a través de crianzas mediante estanques. Este producto 
es comercializado solo en el mercado local y provincial, a pesar 
que la provincia tiene recursos hídricos que facilita la crianza y 
producción de la trucha. 

 
Con referencia a la actividad minera metálica, según el Inventario 
de Concesiones Mineras del Registro de Minería, en la Provincia 
de Pasco existen evidencias de mineralización tanto de plata, 
cobre, zinc y oro.  
 
Por consiguiente, las posibilidades que esta actividad minera se 
constituya en un factor dinamizador de la economía provincial y 
regional, pasan por buscar los medios para que sus procesos 
productivos y sus actividades impacten positivamente en el 
desarrollo económico de la provincia y de la región generando 
efectos multiplicadores; y por establecer los mecanismos para 
mitigar y manejar los impactos ambientales negativos. 

 
La actividad forestal en la Provincia de Pasco no genera impactos 
en la economía provincial y regional; sin embargo, sus 
posibilidades de  constituirse en un elemento importante, tanto en 
la mitigación de riesgos como en la calidad ambiental urbana de la 
ciudad de Pasco, son de primer orden. La posibilidad de 
desarrollar la forestación en la Provincia, debe ser una de las 
prioridades, a razón de que existe una tala indiscriminada 
arriesgando la extinción de las mismas, como es del pino, 
eucalipto y kolle.  

 
La actividad industrial en la Provincia de Pasco está constituida 
con mayor incidencia en la industria minero-metalúrgica, y otras 
industrias de menor envergadura, donde el proceso productivo se 
desarrolla sin la asistencia técnica, utilizando procesos 
tradicionales y/o artesanales. La actividad industrial es la que mas 
predomina en la provincia, correspondiendo a un 70% del total de 
empresas inscritas, y un 9% se encuentra conformado por la 
actividad turística. 
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La industria minero-metalúrgica está considerada por sus niveles 
de producción, dentro de la gran y mediana industria, pero su 
articulación con las actividades productivas de la economía 
provincial es aún insuficiente e insatisfactoria. 

 
La actividad industrial minero-metalúrgica está referida 
principalmente a la producción de plata y oro, a través de la 
empresa minera chancadora Centauro y Aurex; y en menor 
proporción, a la producción de cobre a través de la empresa 
minera Volcan.  
 
En el año 2004, la producción nacional de plata alcanzó el 
máximo nivel de la historia al registrar 99454 miles de onzas finas. 
Esta cantidad representó un crecimiento de 4,8%, con respecto al 
2003. El incremento se debió principalmente a la mayor 
producción reportada por la Compañía Minera Volcan, que 
incrementó su producción en 18,6% al año 2004. Asimismo, de la 
empresa minera Chancadora Centauro representando el 58,4% 
sobre el total de producción de plata. 
 
La actividad comercial en la Provincia de Pasco se desarrolla en 3 
niveles: el comercio urbano local, el comercio extra regional y el 
comercio internacional.  Dentro  de ella, evidentemente la ciudad 
de Cerro de Pasco constituye el elemento más importante de la 
provincia,  a pesar de sus limitaciones en cuanto a su capacidad 
operativa y la sostenibilidad de las mismas. 

 
El comercio urbano se encuentra desarrollado en 2 niveles: el 
comercio mayorista, que representa aproximadamente el 23% de 
los establecimientos; y el comercio minorista, que constituye el 
77%%, y se caracteriza por sus bajos niveles de productividad e 
ingresos, correspondiendo a pequeños establecimientos de 
expendio de productos de primera necesidad, ya sea de manera 
formal e informal. La actividad comercial viene a ser como una 
alternativa en la generación de ingresos, solucionando parte del 
problema de desocupación y subempleo. 
 
La actividad comercial también se encuentra vinculada con otras 
regiones como Junín y Lima, de donde provienen los principales 
bienes que se consumen en la Provincia de Pasco. En tanto, la 
provincia es altamente dependiente del abastecimiento extra-
regional de diversos productos que se comercializan en la zona. 
 
La actividad turística por su parte, tiene poca significación en la 
economía provincial de Pasco, a pesar de contar con diversos 
recursos turísticos como el bosque de piedras de Huayllay, y los 
baños termales de Conoc y Calera, entre otros recursos. El flujo 
de turistas al año 2004 registra una caída considerable respecto a 
los otros años, alcanzando 70421 turistas que visitaron nuestra 
provincia; cifra que refleja mayormente el flujo de turistas 
nacionales, mientras que el flujo de turistas extranjeros se viene 
incrementando en el periodo 2000-2004, registrando 201 y 423 
turistas, respectivamente. 
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La actividad financiera en la Provincia de Pasco está conformada 
por instituciones que pertenecen a la banca estatal, como el 
Banco de la Nación, entidad bancaria que tiene oficinas en 3 
distritos de la provincia (Yanacancha, Paucartambo y Huariaca); a 
la banca privada (3 oficinas de los Bancos de Crédito, Continental 
e Interbank); así como por las instituciones del sistema no 
bancario: Caja Municipal de Huancayo, Edpymes Confianza, 
Coopac, Centrocoop, Cooperativa de los Trabajadores de 
Centromin Perú y Cooperativa La Mano Amiga. 

 
Finalmente, en el espacio económico de la Provincia de Pasco se 
han identificado como potencialidades de desarrollo económico: el 
desarrollo de la agricultura y ganadería; la ampliación de la 
capacidad industrial mediante la asistencia tecnificada; el 
desarrollo y promoción de los recursos turísticos de la provincia. 
 

 3.4.2   Áreas Geo - Económicas de la Provincia.- 
a) Distrito de Chaupimarca.- 
Se encuentra localizado en la subcuenca del río San Juan, 
presentando una fisiografía  de montaña alta andina de (3,500 a 
4,500 m.s.n.m) meseta alto andina. Montaña de glaciares, 
presentando climas: templado subhúmedo, frío boreal, frígido de 
tundra. 
 
De acuerdo a la aptitud o vocación de sus tierras, son zonas de 
protección y áreas de explotación minera. 
El distrito cuenta con una PEA de 6,489 habitantes, de los cuales 
un 72.5 % se dedica a la actividad terciaria, seguida por la 
actividad secundaria. 
 
b) Distrito de Huachón.- 
Se ubica físicamente en la microcuenca de los ríos Huachón y 
Quiparacra, presentando una fisiografía  de ladera de montaña de 
(3,500 a 4,500 m.s.n.m.), presentando climas: templado 
subhúmedo, frío boreal, frígido de tundra. 
 
De acuerdo a la aptitud o vocación de sus tierras, presenta zonas 
de protección, zona agrícola y pecuaria. 
 
El distrito cuenta con una PEA de 1,097 habitantes, de los cuales 
un 85 % se dedica a la actividad primaria (agricultura, ganadería 
y la minería), seguida por la actividad terciaria. 
 
c) Distrito de Huariaca.- 
Se encuentra localizado proporcionalmente en la microcuenca de 
los río Pacinhuay  y la subcuenca del río Huariaca, presentando 
una fisiografía  de ladera de montaña que tiene una altitud de 
(2,800 a 4,000 m.s.n.m) y un clima templado subhúmedo de 
valles interandinos. 
 
De acuerdo a la aptitud o vocación de sus tierras, son zonas 
agrícolas, forestal y de pastos. 
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El distrito cuenta con una PEA de 1,421 habitantes, de los cuales 
el 56 % se dedica a la actividad primaria (agricultura y 
ganadería), seguida por la actividad terciaria.  
 
d) Distrito de Huayllay.- 
Se encuentra localizado en la cuenca del río Mantaro, presenta 
una fisiografía  de meseta alto andina y montaña altoandina, con 
una altitud de 3,000 a 4,500 m.s.n.m. y tiene un clima frío boreal 
de valles mesoandinos. 
 
De acuerdo a la aptitud o vocación de sus tierras, se encuentran 
zonas de protección, zonas de producción de pastos y zonas de 
reserva. 
 
El distrito cuenta con una PEA de 1,500 habitantes, de los cuales 
el 63 % se dedica a la actividad primaria (agricultura y 
ganadería), seguida por la actividad terciaria. 
 
e) Distrito de Ninacaca.- 
Se ubica físicamente en la subcuenca del Lago Junín, 
presentando una fisiografía  de meseta altoandina y montaña 
altoandina. Se encuentra a una altitud de 3,000 a 4,500 m.s.n.m. 
y tiene un clima frío boreal, valle mesoandino. 
 
De acuerdo a la aptitud o vocación de sus tierras, presenta zonas 
de producción de pastos, zonas de protección y zona agrícola.  
 
El distrito cuenta con una PEA de 940 habitantes, de los cuales el 
59.9 % se dedica a la actividad primaria (agricultura y ganadería), 
seguida por la actividad terciaria. 
 
f) Distrito de Pallanchacra.- 
Se ubica físicamente en la microcuenca del río Condorgaga y la 
subcuenca del río Huariaca en forma proporcionales, presenta 
una fisiografía  de ladera de montaña, con una altitud de 2,500 a 
4,000 m.s.n.m. y tiene un clima frío boreal de valle mesoandino. 
 
De acuerdo a la aptitud o vocación de sus tierras, presenta zonas 
de producción de pastos, zonas agrícolas y zona forestal. 
 
El distrito cuenta con una PEA de 486 habitantes, de los cuales el 
75.7 % se dedica a la actividad primaria (agricultura y ganadería), 
seguida por la actividad terciaria. 
 
g) Distrito de Paucartambo.- 
Se ubica físicamente en la subcuenca del río Paucartambo y la 
microcuenca del río Bellavista. Presenta una fisiografía  de ladera 
de montaña, con una altitud de 2,500 a 4,000 m.s.n.m. y  tiene un 
clima frío boreal de valle mesoandino. 
 
De acuerdo a la aptitud o vocación de sus tierras, presenta zonas 
de producción de pastos, zonas agrícolas y zona forestal. 
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El distrito cuenta con una PEA de 3,730 habitantes, de los cuales 
el 76 % se dedica a la actividad primaria (agricultura y 
ganadería). 
 
h) Distrito de San Francisco de Asís de Yarusyacan.- 
Se ubica físicamente en la subcuenca del río Huariaca y la 
microcuenca del río Tingo. Presenta una fisiografía  de ladera de 
montaña, con una altitud de 2,500 a 4,000 m.s.n.m. y tiene un 
clima frío boreal de valle mesoandino. 
 
De acuerdo a la aptitud o vocación de sus tierras, presenta zonas 
de producción de pastos, agrícola y forestal. 
 
El distrito cuenta con una PEA de 2,749 habitantes, de los cuales 
el 74 % se dedica a la actividad primaria (agricultura, ganadera y 
minera), seguida por la actividad terciaria. 
 
i) Distrito de Simón Bolívar.- 
Se encuentra localizado en la subcuenca del río San Juan, 
presenta una fisiografía  de meseta alto andina y montaña 
altoandina, con una altitud de 3,000 a 4,000 m.s.n.m. y tiene 
clima frío boreal de valles mesoandinos. 
 
De acuerdo a la aptitud o vocación de sus tierras, presenta zonas 
de producción de pastos y de protección. 
 
El distrito cuenta con una PEA de 2,635 habitantes, de los cuales 
el 51 % se dedica a la actividad terciaria (comercio, 
administración pública, enseñanza, etc.). 
 
j) Distrito de Ticlacayan.- 
Se encuentra localizado entre la microcuenca de los ríos 
Ticlacayan, Pacinhuay, Pariamarca, Huachón y la subcuenca del 
río Huariaca. Presenta una fisiografía  de ladera de montaña 
altoandina, con una altitud de 2,800 a 4,000 m.s.n.m. y tiene un 
clima frío boreal de valles mesoandinos. 

 
De acuerdo a la aptitud o vocación de sus tierras, presenta zonas 
de producción de pastos y agrícola. 
 
El distrito cuenta con una PEA de 788 habitantes, de los cuales el 
84 % se dedica a la actividad primaria (agricultura y ganadería). 
 
k) Distrito de Tinyahuarco.- 
Se ubica físicamente en la subcuenca del río Huariaca. Presenta 
una fisiografía  de meseta alto andina y montaña altoandina, con 
una altitud de 4,100 - 4,500 m.s.n.m. y tiene un clima frío o boreal 
de valle mesoandino. 
 
De acuerdo a la aptitud o vocación de sus tierras, presenta zona 
de producción de pastos y zonas mineras.  
 
El distrito cuenta con una PEA de 942 habitantes, de los cuales el 
43 % se dedica a la actividad primaria (agricultura y ganadería).  
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l) Distrito de Vicco.- 
Se ubica en la subcuenca del Lago Junín, presenta una fisiografía  
de meseta alto andina y montaña altoandina, se encuentra  a una 
altitud de (4,100 a 4,200 m.s.n.m) y presenta un clima frío o 
boreal de valle meso andino. 
 
De acuerdo a la aptitud o vocación de sus tierras presentan Zona 
de Producción de Pasto y zonas agrícolas.  
 
El distrito cuenta con una PEA de 548 habitantes, de los cuales el 
55 % se dedica a la actividad primaria (agricultura y ganadería). 
 
m) Distrito de Yanacancha.- 
Se encuentra localizado en la subcuenca del río Huariaca y la 
microcuenca del río Pariamarca. Presenta una fisiografía  de 
ladera de montaña, con una altitud de 3,000 a 4,800 m.s.n.m. y 
presenta un clima frío o boreal de valle mesoandino. 
 
De acuerdo a la aptitud o vocación de sus tierras, presenta zonas 
de producción de pastos, agrícolas y forestales.  
 
El distrito cuenta con una PEA de 5,486 habitantes, de los cuales 
el 59 % se dedica a la actividad terciaria (comercio, transporte, 
enseñanza, administración públicas etc.), seguida por la actividad 
primaria. 
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III. 4  CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL.- 
 
          4.1  Generalidades.-  
 

La Provincia de Pasco se encuentra ubicada en la región natural de la sierra 
central de la Región Pasco y del Perú, comprendiendo 13 distritos político – 
administrativos, abarcando el 18.8 % del territorio regional. Se encuentra 
localizada entre los paralelos 10° 19' y 11° 08' de latitud sur y los meridianos 
76° 40' y 75° 31' de longitud oeste.  

 
El territorio de la provincia tiene una extensión de 4,758.57 Km2;  
geomorfológicamente se caracteriza por su formación orogénica, formado por 
plegamientos geológicos que ha originado el “Nudo de Pasco”, relieve que 
constituye el proceso de erosión diferencial, con relieves que está 
representado por montañas, glaciares, valles interandinos, llanuras 
altoandinas y otras formas orogénicas. Presenta una topografía irregular que 
fluctúa entre los 1300 a 5700 metros sobre el nivel del mar y presenta valles 
estrechos, laderas de montaña baja, meseta altoandina, planicie altoandina, 
laderas de montaña alta y montaña de glaciares. 

 
En la Provincia de Pasco se han diferenciado 4 tipos climáticos: 
 El clima de nieve en las cumbres nevadas o de muy alta montaña por 

sobre los 5000 m.s.n.m. con temperaturas medias durante todo el año 
que están por debajo del punto de congelación.  

 El clima frígido se localiza entre las altitudes de 4000 a 5000 m.s.n.m., la 
temperatura media anual oscila entre los 0°C y 7°C, con máximas de 
15°C a 22°C registradas entre los meses de setiembre y abril; y las 
mínimas entre los meses de mayo y agosto que llega a 9°C y menos.  

 Los valles de Paucartambo, Huachón, Pallanchacra y Huariada, ubicados 
entre los 3000 y 4000 m.s.n.m. presentan un clima frío, con 
precipitaciones de 770 mm. al año, favorables para el cultivo de cereales 
como trigo, cebada, avena, haba y maíz.  

 En ceja de selva, entre los 1300 y 3000 metros de altitud se localiza el 
clima templado moderado lluvioso, con temperaturas promedio de 22°C y 
25°C. Cabe destacar que en algunas zonas se producen bolsones con 
lluvias que sobrepasan los 3000 mm.  

 
Los suelos que presenta la Provincia de Pasco son terrenos agrícolas, 
terrenos de pastos, tierras forestales, tierras en reserva, tierras con recursos 
mineros y tierras de protección. 

 
Ecológicamente, la provincia muestra en forma sintética y gráfica información 
climática y de vegetación y la interrelación entre ambas, que permite la 
delimitación de ecosistemas homogéneos (zonas de vida); así como las 
interrelaciones biológicas de los mismos, con énfasis en las actividades 
humanas. 

 
Los resultados obtenidos como consecuencia de la aplicación del método 
“zonificación ecológica – económica” permite una caracterización rápida de 
una determinada área, sobre la base de la cual se pueden establecer 
escenarios para el desarrollo de las actividades: agrícolas, pecuarias y 
forestales de la zona; también sirve como complemento para estudios 
edafológicos, de cobertura vegetal y para orientar las políticas de ocupación 
humana. 
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En este capítulo se detallan las características más significativas de cada 
zona de vida, delineadas y representadas en el Mapa Ecológico de la 
Provincia de Pasco, se indica la superficie y porcentaje aproximado de cada 
zona de vida, y se presenta principales características ambientales, uso 
potencial y actual. 

 
Desde la configuración de cuencas, la Provincia de Pasco se desarrolla en 3 
cuencas hidrográficas: Perené Huallaga y Mantaro; y sus aguas en su 
recorrido llegan hasta el Océano Atlántico. 

 
Cuenta con una población de 147,126 habitantes al año 2005, su capital es la 
ciudad de Cerro de Pasco que concentra la mayor población provincial, 
alrededor de 60,000 habitantes, y constituye la capital minera del Perú que 
convive con la actividad minera, donde predominan las actividades de 
servicios, con una dinámica espacial y mayor flujo económico y financiero, 
asociado a las actividades de transformación vinculadas a las empresas 
mineras, agrícola, ganadera y acuícola. 

 
En el marco de esta caracterización, mediante el análisis e integración de las 
variables diagnosticadas, permitirá determinar la problemática y 
potencialidades expresadas en “Unidades Ambientales”. La integración de los 
aspectos ambientales con otros recursos que se analizan, además de la 
infraestructura económica - productiva y socio - cultural, permitirá màs 
adelante identificar las “Areas Diferenciadas” de la provincia. 

 
4.2     Caracterización Ambiental de la Provincia de Pasco.- 
 

En esta caracterización se hace la identificación y el análisis de las 
características naturales de la Provincia de Pasco, determinando básicamente 
su potencial referidos a los recursos climáticos, hidrográficos, fisiográficos, 
ecológicos, geológicos y geomorfológicos. 

 
Se caracteriza el escenario ambiental, derivado de los procesos de alteración 
y contaminación provocados por las actividades antrópicas, especialmente 
mineras, estableciendo las áreas ambientales críticas. 

 
Asimismo, se incorpora el análisis de los riesgos y vulnerabilidad generados 
por los fenómenos de geodinámica Interna y externa que podrían causar 
desastres en la provincia. 

 
4.2.1 Características Climáticas.- 
 

 La clasificación climática en el ámbito de la Provincia, presenta en 
general     un clima frígido asociado a las altitudes. De acuerdo a la 
clasificación de INRENA, se identifico los siguientes tipos de climas: 
 

                                   a) Clima de Nieve (Gélido) de Alta Montaña (EFH).-  
Este clima conocido como Janca o Cordillera corresponde al de nieve 
perpetua de muy alta montaña, con temperaturas medias durante 
todos los meses del año por debajo del punto de congelación (0°C). 
Se distribuye en los sectores altitudinales que sobrepasan los 5 mil 
msnm y que están representados mayormente por las grandes masas 
de nieve y hielo de las altas cumbres de los andes peruanos. Las 
precipitaciones son sólidas y alimentan a los nevados. 
Económicamente este clima permite regular el régimen de los ríos a 
través de las lagunas formadas naturalmente.    
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                                   b) Clima Frígido (de Tundra) de Alta Montaña (ETH).-  
Con temperatura media en los meses más cálidos superior a 0ºC y 
frígido cuya temperatura mínima se producen en los meses de Mayo – 
Agosto oscilando entre 9º y 20ºC. Las precipitaciones pluviales caen 
entre los meses de Octubre – Marzo y son sólidas y liquidas con un 
promedio de 1.331 m para chaupimarca. Las especies que prosperan 
en estos climas son las gramineas para la ganadería de camelidos 
subdamericanos y la especia arbórea polilepis s.p. en altitudes de 
4,000 a 5,000 m.s.m.m  
 
c) Clima Frío o Boreal (DWB).-  
Conocido también como clima de “alta montaña”, presentando un 
clima frígido con variaciones principalmente en las vertientes de las 
cordilleras donde llega a temperaturas entre –3º y 12ºC. Este tipo de 
clima depende de la altura, a pesar del clima esta región desarrolla la 
agricultura mediante el cultivo de maíz, papa y otros tubérculos, y la 
actividad ganadera, Corresponde a los valles mesoandinos, 
comprendidos entre los 3,000 a 4,000 m.s.n.m (Huachón, 
Paucartambo, Huallaga). 
 
d) Clima Templado Moderado Lluvioso (CW).- 
Conocido como “Clima de Montaña Baja” situado entre los 1,500 y 
3,000 metros de altura, que en el caso del Departamento de Pasco 
corresponde a la Ceja de Selva. La temperatura promedio esta entre 
los 22º C con máximas superiores a 22 º  y mínima de 8º, la humedad 
relativa es alta, lo que durante las noches se condensan entre las 
copas de los árboles, produciendo “lluvias ocultas” y la escarcha en las 
gramíneas. 
 
Las precipitaciones son altas con un promedio anual para la estación 
de Oxapampa (Cercano a Santa Isabel de Paucartambo) de 1,367.5 
m.m. 
 
Económicamente, en este tipo climático se pueden distinguir 2 pisos, 
uno que corresponde a pendientes espinadas y escarpadas con suelos 
y bosques de protección que tienen una gran importancia hídrica para 
regular el régimen torrencial (huaicos) con graves consecuencias 
negativas para las actividades económicas. El segundo piso 
corresponde al fondo de los valles y relieves suaves propicios para las 
actividades agropecuarias, con buenos rendimientos. Zonas que 
debido a la reforestación se puede aprovechar la extracción de madera 
y la instalación de plantaciones de café orgánico.  
 

4.2.2 Características Geomorfológicas.- (Ver Lámina PAT-D-05) 
 

La Provincia de Pasco se localiza en el centro de la Región Pasco al 
oeste del nudo de Pasco, abarcando 2 regiones naturales: sierra y 
selva alta. La primera, se caracteriza por el sistema orogénico andino, 
relieve que constituye una forma morfológica residual, producto de la 
erosión diferencial, teniendo un gran significado hidrográfico, por que 
en ellas nacen los ríos Huallaga, Paucartambo y Mantaro. 
 
El relieve es muy accidentado, con altas cumbres nevadas, que 
forman parte de la Cordillera Occidental y tienen vertientes con gran 
inclinación, la meseta andina con su relieve ligeramente ondulado, 
forma parte de la llamada superficie de erosión Puna al sur y suroeste 
de la ciudad de Cerro de Pasco. La altiplanicie o Puna existente, toma 
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el nombre de meseta de Junín o Bombón, que se prolonga por el 
sector noroeste de la Región Junín, esta elevación de terreno 
moderado se halla cubierto de pasturas naturales (género ichu), 
aunque también la zona tiene cierta vocación para cultivos alto 
andinos (papa, maca). 
 
Al este de la Región Pasco se identifica a la Cordillera Oriental, que en 
la región se llama Cordillera de Huachón. Las partes altas de la 
montaña están cubiertas de nieves perpetuas, en donde nacen una 
serie de ríos de gran caudal, descendiendo por la Cordillera Oriental 
hacia el este. 
 
Los accidentes geográficos importantes que se localizan en la 
Provincia de Pasco son los siguientes. 
 Abanicos Aluviales (Ab).- Constituidos por materiales 

provenientes de flujos y de la denudación del flanco andino 
occidental, forman superficies amplias suavemente inclinadas y 
son acuíferos potenciales, localizado en el Distrito de Ninacaca. 

 
 Cordillera Occidental.- Corresponde a los andes centrales y 

forman procesos glaciares de alta montaña. En esta zona culmina 
la Cordillera de la Viuda (5016 m.s.n.m.) y se hallan los nevados 
de San Antonio, Pucará  y Antajirca, que en sus estribaciones 
presenta las siguientes formas geomorfológicos: 
a) Relieve Estructural Plegado (REP).- Superficie de lomadas y 

colinas que tienen un patrón estructural de plegamiento y que 
muestran una dirección sureste a noroeste conservando rasgos 
reconocibles de las estructuras originales como anticlinales y 
sinclinales, localizados al oeste del distrito de Simón Bolívar y 
Noreste del Distrito de Huayllay. 

b) Superficies de Flujos Piroclásticos (Sfp).- Superficies suave a 
moderadamente inclinadas a manera de techos constituida por 
ignimbritas soldadas, localizado en el Distrito de Huayllay, 
específicamente en el ámbito de los bosques de “Piedra de 
Huayllay” 

c) Mesetas (Me).- Formas planas muy extensas constituidos por 
sedimentos lagunares donde se emplaza la laguna de Junín, el 
agua subterránea aflora muy superficialmente, engloba a los 
Distrito de Vicco y Ninacaca. 

d) Morrenas (mor)- Geoformas de origen glaciar que se encuentra 
sobre los 4500 m.s.n.m. formando cordones, estos espacios los 
ubicamos en los Distritos de Simón Bolívar y Ninacaca. 

e) Valles Glaciares (Vg).- Caracterizado por presentar cimas 
empinadas y dentadas producto de la acción del hielo en rocas 
sedimentarias e intrusivas, el relieve se hace mas accidentado 
en las proximidades de las áreas de nevado, localizado en el 
Distrito de Ninacaca. 

f) Colinas Altiplánicas (Col-alti).- Geoformas denudativas de 
rocas que siguen un patrón de plegamiento y rocas volcánicas, 
cuyos relictos han quedado aislados por acción del clima y 
hielo en las zonas alto andinas. Estas formas están distribuidas 
en los Distritos de Huayllay, Tinyahuarco, Simón Bolívar y 
Chaupimarca. 

g) Bofedales y Pampas.- Superficie planas y depresionadas 
donde existe agua de infiltración y vegetación. 

 



 144 

 Cordillera Oriental (COOR).- Unidad definida por cumbres altas y 
nevados, sus flancos constituyen la divisoria de aguas entre las 
cuencas de los ríos Ucayali y Marañon, que sus aguas llegan al 
Océano Atlántico conformada por rocas muy antiguas. Se halla 
situada al noreste del lago Junín, la región se denomina Cordillera 
de Huachón, las partes más altas de la montaña están cubiertas 
por nieves perpetuas. Siendo el nevado de Huaguruncho  (5,748 
m.s.n.m)  el que destaca y se halla  muy próximo al Nudo de 
Pasco. 

 
 Nieve Perpetua (NP).- Áreas nevadas sobre los 5000 m.s.n.m. 

representada por la Cordillera Rumi Cruz, Chacua Grande, 
Callejón (Occidental) y la cordillera de Huayhuash (Oriental; 
nevados Huaguruncho, Tarata, Hualgashjanca). 

 
4.2.3 Características Fisiográficas.- (Ver Lámina PAT-D-06)    
 

 El marco geográfico del Perú es caracterizado por la presencia de la 
Cordillera de los Andes que se extiende longitudinalmente de sur a 
norte, definiendo cuatro macro regiones naturales: Costa, Sierra, Selva 
y el Mar Peruano o Mar de Grau. 
 
Asimismo, por las denominadas “Provincias Biogeográficas” de nivel 
sudamericano reconocidas como: Provincia del Desierto (Costa), 
Provincias Alto Andina (Andes Centrales – Sierra), Provincias del 
Páramo (Andes del Norte – Sierra), Región Puneña – Altiplánica 
(Altiplano –Sierra), Provincias de los Yungas (Ceja de Selva y Selva) y 
Provincia Amazónica (Selva).  
 
 De acuerdo a esta clasificación, la Provincia de Pasco se localiza en la 
Provincia Alto Andina (Andes Centrales – Sierra) y un pequeño sector 
este en la Provincias de los Yungas (Ceja de Selva y Selva Alta). 
 
 Por su localización, la provincia se caracteriza por tener superficies 
aptas para la producción de pastos naturales y de protección, donde 
se presentan los picos, nevados y otras tierras que pueden presentar 
vegetación diversa, herbácea, arbustiva o arbórea, pero cuyo uso no 
es económico ni ecológicamente recomendable, sobre todo en la zona 
alta y topografías agrestes. 
 
 En las zonas bajas, en las terrazas y laderas de baja pendiente 
existen cultivos en limpio con sembríos de especies de corto período 
vegetativo o intensivos como la papa, maíz, arveja y otros. 

 
Altitudinalmente, están caracterizados por un relieve lineal de origen 
estructural, entre la cota 1338 (inmediaciones de la central 
hidroeléctrica de Yaupi) y 5700 m.s.n.m. (nevado Huaguruncho), que 
recorre de sureste a noroeste; datos tomados de la hoja 22-l 
(Ulcumayo) de la Carta Nacional. Sin embargo, presenta 
características singulares que tipifican su territorio, las cuales están 
definidas por el clima, material, edad del territorio, su relieve y perfiles 
internos. 
 
 Por otro lado, las actividades humanas han modificando notablemente 
el relieve original, especialmente en las zonas menos montañosas 
debilitando las taludes de los valles (valle el río Tingo, Huarica, 
Huachon, Quiparacra y todo el valle del Paucartambo), que se observa 
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a simple vista donde las amplias zonas han sido aterrazadas para 
destinarlas a cultivos de secano. Del mismo modo, la vega del río y 
algunos fondos de barrancos muestran pequeñas terrazas, que 
detienen la erosión. 
 
 En la Provincia de Pasco se han identificado las siguientes Unidades 
Fisiográficas de Grandes Paisajes: 
 

                              a) Glaciares.-   
Sierra alta y fría, debido a su considerable altitud, está expuesta a 
acciones morfo-climáticas nivales, periglaciares y glaciares; la 
temperatura modelaron el relieve, dejando huellas muy marcadas, 
tales como: valles en U, circos glaciares separados por agujas 
rocosas, relieves aborregados y decenas de lagunas de variadas 
formas y dimensiones. El límite actual de las acciones periglaciares se 
sitúa alrededor de los 4000 m y los glaciares se localizan únicamente 
sobre cordilleras mas altas (nevados) sobre los 4500 m. 
 
b) Colinas y Montañas.-  
Localizado en zona alto andina y presenta forma de Vertiente 
Montañosa y Colina Moderadamente Empinada que oscila en entre 
200 a 1000 m. de altura con pendientes de 25% a 50% que alterna con 
superficie rocosa. Así como Vertiente Montañosa y Colina Empinada a 
Escarpada que esta entre los 20 a 1000 metros de altura, pendientes 
mayores de 50 % con superficies rocosas. 
 
Son formas de tierra de topografía moderadamente accidentada que 
abarca en mayor superficie y ubicados al este y oeste de la provincia. 
Por su origen corresponde esencialmente a dos episodios geológicos; 
el primero ocurrido en el terciario medio, cuando un intenso y 
prolongado periodo erosivo redujo el estado de penillanura o superficie 
de erosión a la mayor parte del relieve andino actual; el segundo 
evento, es el levantamiento plio-pleistoceno de los andes, que al 
aumentar bruscamente las pendientes generales, produjo un reciente 
periodo de disección fluvial que destruyó parcialmente las antiguas 
superficies allanadas del terciario medio. 
 
De esta manera, las colinas y vertientes moderadamente empinadas 
de la zona altoandina, serían el resultado del juego de la disección 
cuaternaria afectando parcialmente relieves allanados con mucha 
anterioridad. Sin embargo, hay que notar que parte de la regularidad 
de las pendientes actuales se debe a las acciones periglaciares 
recientes, que han coadyuvado a reducir los contrastes topográficos. 
Lo mismo ha ocurrido con los rellenos morrénicos que han modelado 
las irregularidades y con los hielos cuaternarios que han pulimentado 
los afloramientos rocosos. 
 
La erosión actual en estas colinas y vertientes es localmente fuerte, lo 
que ocurre en los lugares donde las pendientes son pronunciadas, 
existen condiciones de sobre pastoreo, hay presencia de afloramientos 
rocosos poco compactados, en tales circunstancias las arroyadas 
difusas tienden a concentrarse a una erosión en surcos. 
 
En cambio, en la mayor parte de terrenos, la cobertura predominante 
de gramíneas frena el desarrollo de las acciones erosivas alcanzando 
alturas promedio de 4,300 m.s.n.m. rodeada de cerros, favorecido por 
las fallas geológicas que ha permitido la mineralización de la zona. 
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Esta unidad se ubica en la zona de glaciación, identificándose una 
serie de lagunas y filtraciones de agua. 
 

                              c) Planicie.- 
Esta unidad morfológica dependiendo del grado de su pendiente y 
fisiografía se clasifica en 2 Sub-unidades: 
 
 Fondo de Valles Glaciares.- 

El flujo confinado modifica los valles fluviales, en forma de V, y los 
modela dando lugar a valles glaciares, con forma de U. El valle 
formado por la acción erosiva de un glaciar posee depósitos de 
origen morrénico y se caracteriza por tener terreno plano a 
ondulado, con pendiente de 0 a 4 % de material fluvio-glaciar. 

 
 Con frecuencia, el valle glaciar está excavado tan profundamente 
que las bocas o desembocaduras de los valles tributarios quedan a 
un nivel superior con respecto al fondo del canal glaciar, originando 
los llamados valles colgados. 

 
 Estas unidades fisiográficas localizamos en los distritos de 
Huachón (circundante al nevado Huaguruncho) y en la divisoria de 
aguas entre los río de Paucartambo y Ulcumayo. 

 
 Altiplanicie.- 

Esta unidad morfológica se presenta como un conjunto morfológico 
poco agreste que se alterna con fondos planos y macizos 
montañosos más localizados. 

 
En el área se caracteriza por terrenos planos y ondulados que en 
su mayor parte esta constituido por suelos orgánicos, con drenaje 
imperfecto a pobre, diseminadas principalmente sobre los 4000 
m.s.n.m. y ocupando sectores aledaños al sistema de lagunas 
existentes en el área con pendientes de 1 a 4 %, tal como puede 
apreciarse en el puente Upamayo y las pampas de los distritos de 
Vicco y Tinyahuarco,  

 
La fisiografía de las orillas sudoeste, oeste y noroeste del lago 
Junín es totalmente diferente, con colinas y cerros bordeando el 
lago, fluctuando entre 50 y 150 m. de elevación sobre el cuerpo de 
agua, llegándose a pendientes de hasta el 45 %. 

 
                             d) Planicie Ondulada a Disectada.-  

Esta unidad morfológica, dependiendo del grado de su pendiente, se 
clasifica en 2 Sub-unidades: 
 
 Altiplanicie Ondulada.- 

Llanura de 4 a 15 % de pendientes, de origen fluvio-glaciar y 
morrénica de glaciar de piedemonte, se caracteriza por presentar 
altiplanicies y cerros con cimas truncadas por la erosión, se 
desarrolla a partir de los 4000 msnm, hasta divisoria continental 
entre el Pacifico y Atlántico, con gradiente moderada. 
 
 Esta superficie ha sido modelada con un predominio de rocas 
sedimentarias jurasicas de naturaleza calcárea, con estructuras 
plegadas en forma de sinclinales y anticlinales donde se emplazan 
lagunas (Punrún) y lagos (Junín). 
 

http://www.practiciencia.com.ar/ctierrayesp/tierra/superficie/exogenos/agua/fluvial/valleflu/index.html
http://www.practiciencia.com.ar/ctierrayesp/tierra/superficie/hidrosfera/continenta/congeladas/glaciar/index.html
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 Altiplanicie Disectada.- 
Se caracteriza por las llanuras de 15 a 25 % de pendiente, 
formadas por acumulación morrénica erosionada, presenta colinas 
en la parte alta entre las altitudes de 3000 y 3600 msnm En esta 
zona está formada por rocas mayoritariamente calcáreas. 

 
En la altiplanicie disectada presenta mesas planas a suavemente 
onduladas, ocupan menos área y se encuentran separadas por 
amplias zonas con topografía ondulada a quebrada, con 
pendientes que varían desde 15% a 25%. Las zonas disectadas se 
extienden a lo largo y ancho en las nacientes del río San Juan 
(quebradas y/o riachuelos). 

 
                              e) Montañas.- 

El origen de estas unidades morfológicas es el mismo de todos las 
vertientes montañosas de los andes y se debe a la profunda incisión 
de los cursos de agua ocurrida como consecuencia del levantamiento 
pliopleistocénico de la región andina que ha disectado el relieve.  
 
Se caracteriza por su topografía bastante empinada con laderas que 
sobrepasan el 70% de pendiente. Es en este tipo de paisaje donde 
sucede los mayores procesos erosivos de la provincia, identificadas 
por el desarrollo de regulares sistemas de cárcavas en las laderas de 
los cerros circundantes a la carretera Paucartambo – Yaupi y Huachón 
– Quiparacra – Paucartambo; así como también Ticlacayan – 
Huariaca; Huariaca – Pallanchacra – Cerro de Pasco y en otros 
lugares. 
 
Dado las condiciones negativas de relieve en este gran paisaje 
ocurren los fenómenos de geodinámica externa de gran magnitud 
como son los deslizamientos, huaycos, derrumbes, desprendimientos 
de rocas entre los más frecuentes. Son sectores de topografía 
accidentada que se presentan en la zona alto andina. Su formación 
ocurrió durante la disección reciente, en el cual el medio fue 
erosionado en profundos valles fluviales, los mismos que luego fueron 
sobre excavados por potentes masas de hielo provenientes de las 
partes altas, donde las paredes bastantes verticales de los valles se 
oponen a fondos relativamente planos.  
 
Están constituidos por agrestes vertientes montañosas que a veces 
pasan de 1000m de altura entre la cima y la base de las elevaciones, 
con pendientes casi superiores a 50%; la erosión actual es diversa, 
siendo evidente y localmente fuerte en los taludes coluviales y 
depósitos morrénicos, que tienen generalmente menor pendiente que 
las vertientes rocosas.  
 
En estos casos hay desarrollo de cárcavas incipientes y también 
procesos locales de solífluxión, como las que se observan en las 
partes altas entre los distrito de Huachón y Paucartambo, así como en 
el Distrito de Huariaca y Pallanchacra. Cabe destacar que la cobertura 
de gramíneas existente en algunas zonas restringe el desarrollo de 
estas acciones erosivas. 
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Esta unidad morfológica, dependiendo del grado de su pendiente, se 
clasifica en 3 Sub-unidades: 
 Laderas muy empinadas.- 

Vertientes de espacios rocosos de más de 45 a 50 grados, las 
mismas que alternan con pequeños y abundantes coluvios y conos 
de derrubios o escombros inestables, que han sido profundamente 
disectadas por los tributarios secundarios. 

 
 Laderas empinadas.- 

Vertientes con pendientes que van de 25 a 35 grados, constituyen 
las mayores áreas de esta unidad fisiográfica donde es frecuente 
encontrar huellas de la acción glacial. 

 
 Laderas moderadamente empinadas.- 

Se caracteriza por su topografía irregular con pendientes que 
varían de 15 a 25 grados que le confieren una mayor estabilidad 
que otras de mayor pendiente; esta intensamente utilizada por la 
agricultura estacional. 

 
Los factores geodinámicos de mayor incidencia en esta unidad 
morfológica son los factores topográficos, climatológicos, 
litológicos, estratigráficos y así mismo factores antrópicos, dado a 
que en esta unidad se ubican los pueblos de Huachón, 
Paucartambo, Huariaca, Quiparacra, Pallanchacra. 

 
Las características más resaltantes de esta unidad morfológica es 
la presencia de cárcavas, laderas estructurales, laderas rocosas, 
barrancos y montañas erosiónales; dando como resultado los 
procesos morfodinámicos como escurrimiento difuso, disección de 
ladera, remoción en masa, acumulaciones coluviales y 
desplazamientos de rocas, dependiendo de las pendientes. 

 
4.2.4    Características Ecológicas – Zonas de Vida.-  
            (Ver Lámina PAT-D-07) 
  

 El Perú es reconocido como uno de los países con la mayor 
diversidad ecológica del mundo. Se reconocen 11 eco-regiones, que 
comprenden el mar frío, el mar tropical, el desierto costero, el bosque 
seco ecuatorial, el bosque tropical del Pacífico, la serranía esteparia, la 
puna, el páramo, los bosques de lluvias de altura (selva alta), el 
bosque tropical amazónico (selva baja) y la sabana de palmeras.  
 
De las 117 zonas de vida reconocidas en el mundo, 84 se encuentran 
en el Perú. En el territorio nacional se encuentran ecosistemas 
reconocidos a nivel mundial por su altísima diversidad de especies 
como el mar frío de la Corriente Peruana, los bosques secos en la 
costa norte, la puna, la selva alta, y los bosques tropicales 
amazónicos, donde la diversidad de especies llega a su máxima 
expresión. La alta diversidad de ecosistemas ha permitido el desarrollo 
de numerosos grupos humanos con culturas propias y destacables 
logros tecnológicos, culinarios y culturales. 
 
La superficie del ámbito del estudio comprende un sistema interandino 
amazónico (mas 5000 – 1300 msnm) de topografía variada, donde se 
presenta una diversidad de pisos ecológicos altitudinales, que influye 
en la temperatura y en la modulación de la circulación de los vientos 
húmedos transportados desde el sector amazónico.  
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Esto ha dado origen a nuevos tipos de zonas de vida natural 
(Holdridge) que son: Bosque Muy Húmedo Montano Bajo Tropical 
(bmh-MBT), Bosque Pluvial Montano Tropical (bp-MT), Bosque Seco 
Montano Bajo Tropical (bs-MBT), Bosque Humedo Montano Tropical 
(bh-MT), Bosque Muy Humedo Montano Tropical (bmh-MT), Paramo 
Muy Humedo Subalpino Tropical (pmh-SaT), Paramo Pluvial Subalpino 
Tropical (pp-SaT), Tundra Pluvial Alpino Tropical (tp-AT). 
 
Las zonas de vida ubicados por debajo de los 3000 m.s.n.m., se ven 
favorecidos por la afluencia de vientos superficiales cálidos y húmedos 
procedentes de la hoya amazónica determinado temperaturas entre 
semicálida (22° C Santa Isabel – Yuncan distrito de Paucartambo) a 
templada a frías (12° C Huariaca y Paucartambo). Las zonas de vida 
por encima de los 3000 m.s.n.m. no cuenta con ese factor 
meteorológico, pues sobre ellas hay afluencia de vientos altos, fríos y 
húmedos que determinan las condiciones térmicas frías (10° C en 
Huachón, Pallanchacra, Yarusyacán, Ticlacayan) a gélida (6° C como 
en los distritos de Vicco, Ninacaca, Tinyahuarco, Chaupimarca, 
Huayllay, Simón Bolívar, Yanacancha). 
 
Estas limitaciones de origen térmico aunadas a las características 
topográficas, hacen que el ámbito de la provincia de Pasco tenga 
aptitud agrícola baja; es por ello que en los últimos años, la presión 
sobre las tierras, al ser deforestadas para la agricultura, ha originado 
una serie de alteraciones al medio, como empobrecimiento de los 
suelos, erosión, deslizamiento, etc. 
 
La descripción y características de las Zonas de Vida Natural más 
importantes de la Provincia de Pasco se detallan a continuación: 
 

   a) Bosque Muy Húmedo Montano Bajo Tropical (bmh-MBT).- 
Este ambiente se caracteriza por tener un clima húmedo con 
precipitaciones que oscilan entre 1200 y 1600 mm., con un rango de 
temperatura (22° C a 18° C) y una eficiencia hídrica adecuada para los 
fines forestales. Ubicado entre los 1300 – 2000 m.s.n.m. 

 
Esta unidad geográficamente se ubica, cubriendo las laderas de 
ambos márgenes del río Paucartambo con pendientes que oscilan 
entre 60 a 80%, entre las localidades de Tingo y Yuapi en el distrito de 
Paucartambo; el relieve ofrece un paisaje de topografía muy 
accidentada, resaltando principalmente el valle encañonado y profundo 
por donde discurre las aguas del río Paucartambo. En esta área esta 
instalada la planta de generación eléctrica de Yuncan I. 
 
b) Bosque Pluvial Montano Tropical (bp-MT).- 
Ecosistema de clima súper húmedo y semi frío, 1200 a 1000 mm de 
precipitación total promedio anual, 18ºC a 12ºC de biotemperatura 
media anual, ubicado entre los 2000 y 3000 m.s.n.m., ocupa el sector 
Oeste (en los valles del distrito de Paucartambo).  
 
La vegetación natural es similar a la anterior, sólo que la estructura de 
los bosques se ve restringida a especies del trópico y su morfología se 
va transformando en muy frágil. En los escaso relictos de bosques 
medio, se incrementan algunas especies típicas de los andes como el 
“aliso”. En el valle del río Paucartambo se tiene una actividad agrícola 
incipiente con producción de papa y maíz, en terrazas cercanas al río. 
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En esta área esta instalada la planta de generación eléctrica de 
Yuncan II. 
 
c) Bosque Seco Montano Bajo Tropical (bs-MBT).- 
Ecosistema de clima seco y templado calido, 800 – 1000 mm de 
precipitación promedio total anual, biotemperatura media anual de 17° 
C y 12° C, localizado entre los 2000 y 3000 m.s.n.m., topografía 
accidentada formando valles en “V”, que abarca el distrito de Huariaca 
y parte baja del distrito de Pallanchacra, dedicadas íntegramente a la 
agricultura en terrazas o andenes; cuyas condiciones agrológicas para 
la actividad agropecuaria no son tan favorables. La vegetación es 
mayormente de tipo herbáceo estacional y forestal como los bosques 
de eucaliptos  
 
El relieve se presenta bastante accidentado, con laderas que 
flanquean al río Huallaga, con pendientes superiores al 60%, lo cual 
limita el uso de las tierras por el peligro inminente de erosión, que en la 
actualidad esta reforestada por eucaliptos para mitigar la geodinámica 
externa.  
 
d) Bosque Húmedo Montano Tropical (bh-MT).- 
Ecosistema de clima húmedo y templado frío, con 1000 a 1200 mm de 
precipitación total promedio anual, 6º C a 12º C de biotemperatura 
media anual, ubicado entre los 3000 y 3800 m.s.n.m. Ocupa parte alta 
y baja del distrito de Pallanchacra; parte baja del distrito de 
Yarusyacan y alta del distrito de Huariaca. 
 
Actualmente no presenta una vegetación natural o se reduce a 
algunos pequeños relictos o bosques residuales asociados a 
gramíneas. La vegetación de gramìneas que cubre el piso en amplios 
sectores, esta constituido principalmente por especies que conforman 
las praderas naturales sobre las que se realizan el pastoreo extensivo 
de ganado. 
 
e) Bosque Muy Húmedo Montano Tropical (bmh-MT).- 
Ecosistema de clima húmedo y frío, 1000 a 1200 mm de precipitación 
total promedio anual, 6ºC a 12ºC de biotemperatura media anual, 
ubicado entre los 3000 y 3800 m.s.n.m. Cuya característica principal 
es el presentar un exceso de lluvia con temperaturas bajas, 
comprende los sectores circundantes al pueblo de Paucartambo, 
Huachón – Quiparacra, distrito de Yanacancha principalmente. 
 
La topografía es esencialmente abrupta y disectada, observándose en 
la laderas pendientes superiores a los 65% de inclinación y se 
presenta suelos variados. Según se desarrollen sobre áreas mas o 
menos accidentados, la agricultura es incipiente y se realiza en las 
terrazas y en las laderas, en andenes. 
 
f) Páramo Muy Húmedo Subalpino Tropical (pmh-SaT).- 
Geográficamente, ocupan las partes orientales de los Andes en sus 
porciones norte, centro y sur y entre los 3,900 y 4,500 m.s.n.m. 
 
En cuanto al clima, la biotemperatura media anual máxima es de 6º C 
(Ninacaca) y la media anual mínima de 3.8º C (Pucará), el promedio 
máximo de precipitación total por año es de 1,254.8 mm. (río 
Pallanca). 
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La configuración topográfica esta definida por áreas bastantes 
extensas, suaves a ligeramente onduladas y colinadas, en los que se 
incluye la parte Norte de la Pampa de Junín y otras mesetas 
altoandinas, con laderas de moderado a fuerte declive hasta presentar 
en muchos casos afloramientos rocosos. El escenario edáfico esta 
conformado por suelos relativamente profundos de textura media, 
ácidos, generalmente con influencia volcánica (Páramo Andosoles) o 
sin influencia volcánica (Paramosoles). 

 
El escenario vegetal esta constituido por una mezcla de gramíneas y 
otras hierbas de hábitat perenne. Entre las especies dominantes, se 
tienen la Festuca dollycophylla, Festuca Orthophylla, Calamagrostis 
Autoniana intermedia, Vacunarum, Stipa brachyphylla, Stipa ichu, 
Stipa obtusa y Stipa inconspicua; además de estas especies 
dominantes, se encuentran otras tales como:”grama salada” Distichlis 
humiles, “grama dulce”, Poa gynnantha, Luzula racemona, 
Hypochoeris elata e imayeniana. Debido al sobre pastoreo, prolifera la 
“chacao” “romero”, “caqui caqui”, “garbancillo” y “pacco pacco”. 

 
Entre las especies forestales más comunes se observa en forma 
aislada o formando bosques residuales, al “quinual”, el “chachacomo”. 
Completan el cuadro un conjunto de cactáceas (Opuntia floccosa) 

 
De todas las zonas de vida altoandinas, este presenta los mejores 
pastos naturales y consecuentemente son las de mayor capacidad 
para producir este tipo de plantas para el sostenimiento de una 
ganadería altamente productiva. Esta zona de vida tiene suma 
importancia para la región, porque en ella se ubican las mejores 
ganaderías del país a base de ganado ovino, bovino y auquénido.  

 
En esta zona se ubican los poblados de Vicco, Ninacaca, Tinyahuarco, 
San Antonio de Rancas y la ciudad de Cerro de Pasco. 
 
g) Páramo Pluvial – Subalpino Tropical (pp-SAT),- 
Geográficamente se extiende a lo largo de las cordilleras central y 
oriental, dentro los 3,900 – 4,500 m.s.n.m. El promedio máximo de 
precipitación total por año es de aproximadamente de 1,820 mm. y la 
temperatura media anual, se estima entre 3º C y 6º C. 
 
La configuración topografía es variada, desde suave y colinado hasta 
quebrada. El cuadro edáfico esta conformado por suelos 
medianamente profundos, de textura media y ácidos por lo general. El 
escenario vegetal esta conformado por el “carrizo enano”, que se 
distribuye en espesas matas, el “chinchango” y bosquetes de 
pequeños árboles de los géneros Polylepis, Gynoxis, entre otros. 
 
En contraste con las zonas de vida altoandinas, son las que mantienen 
menos número de ganado debido generalmente a su inaccesibilidad y 
a sus condiciones poco favorables de clima pluvial, que propicia la 
prevalencia de enfermedades en los animales. 
 
Esta zona de vida esta distribuida en las partes altas de los distritos de 
Paucartambo, Huachón, Ninacaca, Ticlacayan, Yanacancha, 
Chaupimaraca, Yarusyacan y Simón Bolívar. Se ubica en los Distritos 
de Ninacaca, Vicco, Simón Bolívar, Tinyahuarco y Chaupimarca. 
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h) Tundra Pluvial Alpino Tropical (tp-AT).- 
Geográficamente se extiende a lo largo de las cordilleras central y 
oriental, dentro los 4300 – 5000 m.s.n.m. 
 
La configuración topografía es variada, desde accidentado, variando 
de colinado a ondulado hasta nacientes de quebradas disectadas. El 
cuadro edáfico esta conformado por suelos de naturaleza ácida y con 
un horizonte A oscuro, rico en materia orgánica, vegetación abundante 
y variada con arbustos, semiarbustos y hierbas de tipo graminal así 
como plantas arrosetadas y de porte almohadillado. 
 
Se ubica en el ámbito territorial de Huachón y Ticlacayan en la 
cordillera Oriental y en lo distritos de Huayllay Simón Bolívar en la 
cordillera occidental. 

 
i) Nivel Tropical (NT).- 
Geográficamente se extiende a lo largo de las cordilleras central y 
oriental, Corresponde a tierras muy frías de las cumbres cordilleranas, 
en las que puede observarse la blancura de la nieve. Se extiende 
desde los 4,800 hasta los 6,768 m.s.n.m. 

 
Allí pueden apreciarse los picos nevados, siendo el Huagurucho el 
más alto de la provincia de Pasco. Sus características principales: a) 
Clima: muy frío y con abundantes precipitaciones, observándose nieve 
por encima de los 5,000 metros. b) Fauna: camélidos, roedores, 
reptiles, anfibios, saurios, peces de río, etc. c) Flora: helechos, 
líquenes, puyas Raimondi y quinuales. 
 

4.2.5   Características Geológicas.- (Ver Lámina PAT-D-08)  
 

Los Andes Peruanos comprenden un conjunto de cordilleras paralelas 
emplazadas entre la costa marítima y el llano amazónico. Su 
estratigrafía, estructuras, magmatismo, mineralización y sismicidad 
son producto de varios ciclos orogénicos superpuestos y de la 
"Subducción Andina", que tiene lugar a partir del Jurásico y que da 
lugar a la colisión de la Placa Tectónica Sudamericana con la Placa 
Tectónica Oceánica. 
 
La Cordillera de los Andes tiene como basamento rocas metamórficas 
del Proterozoico, sobre las que se acumularon secuencias 
sedimentarias que fueron deformadas por la Tectónica Hercínica 
Paleozoica, a la cual estuvieron asociadas intrusiones plutónicas y 
volcanismo durante el Paleozoico Superior. El ciclo andino se inicia en 
el Mesozoico; definiendo sus estructuras y alcanzando su máximo 
desarrollo en el Terciario y continuando su actividad hasta el presente. 
 
En la evolución de los Andes se han sucedido procesos de 
sedimentación marina y continental y fases de deformación 
acompañados de actividad magmática intrusiva y volcánica. Se 
evidencian pliegues, fallas y algunas deformaciones en rocas 
cuaternarias, así como superficies de erosión levantadas, vulcanismo y 
levantamiento en forma de terrazas marinas recientes. Es notoria la 
actividad sísmica y volcánica en los Andes Peruanos como parte del 
cinturón sísmico activo. 
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Acorde con el contexto geológico, la Provincia de Pasco aloja 
abundantes recursos minerales. A lo largo y ancho de su territorio se 
encuentran gran variedad de depósitos metalíferos de diversa 
naturaleza, originados principalmente por efecto del magmatismo 
intrusivo subvolcánico y extrusivo, encontrándose yacimientos 
filoneanos metasomáticos y diseminados formados por procesos 
hidrotermales metasomáticos y volcanogénicos, cuyos tipos de menas 
y volúmenes dependen de las rocas y de la naturaleza de las 
soluciones mineralizantes que les dieron origen. En la provincia se  
tiene 8 empresas mineras activas trabajando para el desarrollo del 
Perú y de la Región Pasco. 
 
La secuencia litoestratigráfica es apreciada a escala regional en las 
partes altas de las cuencas, se inicia con las rocas más antiguas que 
corresponden al complejo metamórfico de Marañón, constituido por 
mica esquistos y gneis que se han formado durante el 
NeoProterozoico. Sobre el complejo metamórfico se encuentran las 
pizarras, filitas y cuarcitas del Grupo Excelsior. El Paleozoico superior 
se encuentra representado por la secuencia continental del Grupo 
Ambo y por las rocas clásticas carbonatadas del Grupo Tarma-
Copacabana, sobre las que se han depositado las molasas del Grupo 
Mitu, pasando en transición gradacional a los sedimentos de calizas y 
dolomitas del Grupo Pucará. 
 
La cobertura sedimentaria del Mesozoico ha sido interrumpida por las 
intrusiones de rocas ígneas, que se distribuyen en dirección noreste – 
suroeste a lo largo de los Andes orientales. Estas rocas están 
asociadas espacialmente al complejo metamórfico en el lado 
occidental y a la secuencia mesozoica al oriente de esta faja intrusiva. 
Estas rocas corresponden a intrusivos pertno - triásicos y cuerpos 
recientes Meso-cenozoicos; en general las rocas intrusivas, ocupan 
espacialmente el 35% de la provincia. Los depósitos de cobertura 
reciente se encuentran conformados por sedimentos morrénicos, 
fluvioglaciares, aluvionales y fluviales. 
 
En los Distritos de Simón Bolívar y Tinyahuarco, (Lacy 1924), en esta 
zona, como en otras partes del Perú, se presentan dos tipos 
distintos de actividad ígnea terciaria. La más antigua corresponde 
a una fase explosiva, está representada por el aglomerado 
Rumiallana, el cual ocupa la mayor parte de la chimenea 
volcánica de Cerro de Pasco. La segunda fase corresponde a 
intrusiones de masas irregulares y diques de monzonítica 
cuarcífera porfirítica, a las cuales la mineralización de sulfuros está 
relacionada.  
 
Las rocas volcánicas son producto de las intrusiones plutónicas y 
volcánicas masivas.  Las Monzonitas y Dacitas son rocas volcánicas 
que dan esa riqueza especial a la provincia como el Santuario 
Nacional de Huayllay esta constituido en un 90% por rocas de origen 
volcánico (tufos o cenizas volcánicas) y se trata de tobas blanquecinas 
de naturaleza dacítico a riodacítico. El 10% restante lo conforman 
rocas de origen sedimentario como calizas, areniscas y lutitas que se 
ubican en la base de las tobas. 
 
Al iniciarse este periodo la actividad geológica de la roca, los depósitos 
Cuaternario se caracteriza por una erosión glaciar moderada sobre 
una superficie, peneplanizada y emergida y por la subsecuente 
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acumulación de morrenas y de depósitos fluvioglaciares. La acción 
geológica actual, en cambio, se traduce en la deposición de turberas y 
acumulaciones de precipitaciones calcáreas de la parte Occidental y 
una intensa erosión fluvial en la parte Oriental. 
 
En la Provincia de Pasco, los eventos geológicos que han originado 
estructuras de diversa magnitud, tales como fallamientos y 
plegamientos, cuyo rumbo general es sensiblemente paralelo a la 
Cordillera de los Andes.  Igualmente, se aprecia que las rocas ígneas 
intrusivas presentan fracturas tensionales probablemente originadas 
durante la fase de consolidación magmática.  
 
Las rocas sedimentarias y metamórficas del Mesozoico están 
plegadas cuyos ejes son concordantes a la Cordillera de los Andes, 
por el proceso de tectonismo se tiene fallas transversales-diagonales-
paralelas a los ejes de los plegamientos, algunas de ellas al 
mineralizarse dieron lugar a estructuras mineralizadas. 
 
En esta provincia metalogenética están los grandes yacimientos tipo 
skarn polimetálicos (Raura, Atacocha, Milpo), Se tiene los diferentes 
yacimientos polimetálicos filonianos en las diferentes zonas de 
carácter hidrotermal de alcance hipotermal, mesotermal y epitermal. 
Con una producción intensa permanente como en Huarón, Cerro de 
Pasco, Atacocha. 
 
Además, existen mantos singenéticos ligados a exhalación volcánica y 
sedimentación química marina, mantos singenéticos de sedimentación 
química marina simple, o como horizontes de reemplazamiento 
epigenética; dichos mantos existen en Iscaycruz, Colquijirca, y otros. 
 

                                  4.2.5.1 Estratigrafía.- 
 

  a)  Complejo Marañón (PeA-e/gn).- 
Litológicamente esta constituido por esquistos, mica esquistos y en 
menor proporción por gneis. Anfibolitas y migmatitas, que 
corresponden a rocas antiguas que afloran en los distritos de 
Paucartambo, Ninacaca, Ticlacayan y Huariaca con dirección sureste - 
noroeste, encontrándose afectada y limitada por fallas normales 
(fallamientos en bloques) que han condicionado la morfoestructura de 
la Cordillera Oriental. 
 
Las relaciones estratigráficas del complejo metamórfico se encuentran 
caracterizadas por encontrarse en contacto fallado con rocas 
paleozoicas y mesozoicas. Solo en la comunidad La Victoria, ubicada 
en el tramo de la Carretera Carhuamayo - Paucartambo, es posible 
apreciar el contacto concordante con las pizarras del Grupo Excelsior. 
Se asume que este complejo metamórfico debe haberse formado 
durante el intervalo cronoestratigráfico del Meso al Neoproterozoico. 
 

    b)  Grupo Excelsior (SD – e).- 
Litológicamente es un conjunto de lutítas intercaladas con areniscas 
pizarrosas que se encuentran intensamente replegadas y 
fracturadas. Afloran a manera de una franja que atraviesa los distritos 
de Paucartambo y Ninacaca con dirección sureste - noroeste, 
paralelo a las rocas intrusivas y complejo Marañon; las mejores 
exposiciones de esta unidad se observan en las comunidades de La 
Victoria, cabecera del río Tingo e inmediaciones del Quiulacocha. 

http://ccident.al/
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El Grupo Excelsior constituye la unidad más antigua compuesta de 
filitas y lutitas pizarrosas grises, y  se le asigna una edad Siluro - 
Devoniano. 
 

    c)  Grupo Ambo (ki - c).- 
Litologicamente es una secuencia de areniscas, lutítas carbonosas 
intercaladas con niveles de carbón y tobas redepositadas que 
suprayacen a esta secuencia areniscas y calizas del grupo Tarma-
Copacabana indivisos con afloramientos delgados y alargados Los 
afloramientos se presentan al oeste del Distrito de Pallanchacra y 
pequeños afloramientos en el Distrito de Ninacaca, cerca al 
yacimiento de Vinchos, esta unidad litológica se le asigna una edad 
cronoestratigráfica perteneciente al Carbonífero inferior. 
 

    d)  Grupo Tarma (Cs - c).- 
Litologicamente esta unidad está compuesta por una secuencia 
estratigráfica de limoarcillitas oscuras, con intercalaciones de 
areniscas y calizas, sus afloramientos tienen extensión muy 
reducida como se observa al noreste del pueblo de Pallanchacra y 
Vinchos, y Este del pueblo de Ninacaca,  Se emplaza sobre el Grupo 
Ambo y por su posición estratigráfica se le asigna una edad 
correspondiente al Carbonífero superior. 
 

    e)  Grupo Mitu (Ps - c).- 
Esta unidad corresponde a una secuencia de areniscas y 
conglomerados rojizos que cubren gran parte del territorio peruano. 
Afloran en mayor porcentaje en el Distrito de Pallanchacra y en 
forma de alargada atraviesa los Distritos de Paucartambo, Ninacaca 
y Ticlacayan; con dirección noroeste y sureste. Morfológicamente 
el Grupo Mitu ha generado relieves suaves, conforrnando cerros 
con crestas subredondeadas y flancos moderados. El grupo Mitu 
conforma mayorniente una secuencia clástica de origen continental, 
asociada a eventos vulcanoclásticos. De acuerdo a su posición 
estratigráfica se asume que su edad corresponde al intervalo entre 
el Permiano superior al Triásico inferior. 
 

    f) Grupo Pucará (Ts Ji - m).- 
Litologicamente esta unidad representa a una secuencia de 
estratos calcáreos, formados por dolomitas, calizas dolomíticas, 
calizas gris oscuras con abundancia de nódulos de chert, calizas 
olíticas y bioclásticas con estratificación sesgada, presencia de 
abundantes fósiles y macrofósíles, brechas calcáreas con nódulos y 
niveles de yeso y anhidrita. Esta unidad litológica ha sido subdividida 
en tres formaciones. Chambará, Aramachay y Condorsinga, muy 
importantes por sus propiedades de servir de emplazamiento de 
menas de minerales económicos, además de presentar condiciones 
acuíferas bastante apreciables. 
 
Aflora de manera longitudinal a la cordillera Oriental, abarcando los 
distrito de Ninacaca, Tinyahuarco, Chaupimarca, Yanacancha y 
Yarusyacan. En esta Provincia Metalogenética están los grandes 
yacimientos tipo skarn polimetálicos (Atacocha, Milpo), Se tiene los 
diferentes yacimientos polimetálicos filonianos en las diferentes zonas 
de carácter hidrotermal de alcance hipotermal, mesotermal y epitermal. 
Con una producción intensa permanente como en Huarón, Cerro de 
Pasco, Atacocha, formando un bloque tectónico en forma de cuña, 
controlado por dos fallas que lo sitúan entre rocas intrusivas. 
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Para mayor descripción se ha diferenciado en sus 3 formaciones 
bien caracterizadas: 
 
 Formación Chambara (Ts-ch).- Corresponde a la base del 

grupo Pucará, constituida por calizas de color gris a gris 
oscuro, por meteorización adquiere coloraciones superficiales 
beiges a marrón claro. Estas calizas de aspectos dolomíticos 
son las rocas calcáreas mas resistentes a la erosión y se 
presentan en forma de farallones. En esta unidad se presenta 
la mayor mineralización de la provincia de Pasco 

 Formación Aramachay, (Ji-a).- Corresponde a la parte media 
del grupo Pucara, esta compuesta por calizas y limoarcillitas de 
color marrón oscuro, intercalados con calizas grises a negras. 
Esta formación es de fácil erosión y de morfología moderada. 

 Formación Codorsinga, (Ji-c).- Corresponde al tope del grupo 
Pucara, conformada por estratos delgados de caliza, con 
intercalaciones de limoarcillitas delgadas.  

 
    g) Grupo Goyllarisquizga.- 

Consiste de una secuencia de conglomerados, areniscas, lutitas y 
brechas calcáreas.  Forman capas macizas de arenisca separadas por 
capas menos resistentes que corresponden a limonitas y limoarcillas 
grises y verdosas. Al tope predominan areniscas con ligero incremento 
importante de limoarcillitas y limonitas grises verdosas. 
 
Sobreyaciendo al Grupo Goyllarisquizga se encuentra las capas 
calcáreas del Cretáceo, en esta zona se diferencian solo dos 
unidades: una inferior que corresponde a las formaciones Chulec y 
Pariatambo y la otra superior que corresponde a la formación 
Jumasha. 
 
Formación Goyllarisquizga, data del cretáceo inferior entre 137 – 95 
millones de años, aflora en al sur del Distrito de Ticlacayan, limitando 
con los Distritos de Yanacancha y Ninacaca. 
 

    h) Formación Chulec (Kis – m).- 
La formación Chulec esta constituida por calizas arenosas con 
intercalaciones de margas y areniscas, calizas de color gris claro 
intercaladas con limoarcillitas. Estas rocas clásticas de grano fino, son 
de fácil meteorización y erosión, en cambio los estratos gruesos de 
calizas son mas resistentes a la erosión. Se les observa 
suprayaciendo a la formación Casapalca al Oeste del distrito de Simón 
Bolívar y en el limite entre los distritos de Yanacancha y Ticlacayan. 
Formación Chulec (caliza) data del cretásica superior. 

 
    i) Formación Casapalca (KsP – c).- 

Denominada Capas Rojas Terciarias; están expuestas en pequeños 
horizontes de lutitas y areniscas, sobreyaciendo a las calizas de la 
formación Chulec al Oeste del distrito de Simón Bolívar. 
 
En la parte alta de la Cordillera Occidental de la provincia de Pasco, 
las capas rojas Casapalca yacen, en discordancia erosional, sobre las 
rocas calcáreas de la formación Chulec; además dichas capas están 
cubiertas discordantemente por la potente secuencia volcánica 
sedimentaria del terciario. 
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La siguiente fase es la fase tectónica principal que pliega a toda la 
secuencia, incluyendo a las capas rojas Casapalca; pues esta 
secuencia se encuentra formando parte de las principales estructuras 
andinas, relacionadas a la tectogénesis incaica ocurrida en el Eoceno 
superior. 
 

    j) Formación Grupo Calipuy (PN – vs).- 
En los Andes septentrionales, entre el Eoceno superior y el Mioceno 
inferior, se depositó el Grupo Calipuy, consistente en una gruesa serie 
de derrames andesíticos, dacíticos, riolíticos y piroclásticos, productos 
lávicos y piroclásticos emitidos por los centros volcánicos de 
composición intermedia a ácida, en bancos medianos a potentes de 
colores grises y verdosos. Localmente contiene intercalaciones de 
areniscas, lutitas y calizas silicificadas. Su localidad típica se 
encuentra al oeste del Distrito de Huayllay  en la parte oriental de la 
coordillera occidental. Se presenta suavemente plegado mostrando 
discordancia entre sus series inferiores y superiores. 
 

    k) Formación Huayllay (Np-v).- 
Litologicamente esta compuesto por tufos de composición dacítica – 
riodacítica de color blanco con figuras caprichosas de vulcanismo 
tardio, que data desde la Neoceno Plioceno superior. 
 
Litológicamente el Santuario Nacional de Huayllay esta constituido en 
un 90% por rocas de origen volcánico (tufos o cenizas volcánicas) y se 
trata de tobas blanquecinas de naturaleza dacítico a riodacítico. El 
10% restante lo conforman rocas de origen sedimentario como calizas, 
areniscas y lutitas que se ubican en la base de las tobas. 
 
Estudios geológicos llevados a cabo a escala regional permiten 
establecer una cronología de las fases de actividad tectónica 
magmática en el Santuario Nacional de Huayllay. 
 
En el Paleozoico, aproximadamente hace unos 300 millones de años, 
gran parte de la región central del Perú constituían un fondo marino. Al 
final del Pérmico, en transición al Triásico (Mesozoico), se produjo una 
regresión marina dejando elementos o restos marinos que con el 
tiempo y ayudado por factores medio ambientales se convirtieron en 
rocas sedimentarias.  
 
En el Mesozoico, aproximadamente hace 100 millones de años, 
específicamente en el Cretácico superior, en la denominada Fase 
Tectónica Peruana se produce el plegamiento de las calizas del Grupo 
Pucara las cuales se encuentran aflorando en los valles formados por 
la erosión glaciar en el Santuario Nacional de Huayllay. 
  
A fines del Cretácico Superior y a principios del Cenozoico, 
aproximadamente hace 60 millones de años (Paleógeno), se da la 
serie de las Capas Rojas denominada Formación Casapalca formada 
de areniscas y lutitas de coloración rojiza que muestran en su parte 
superior un carácter lacustre con presencia de fósiles, estos 
sedimentos se encuentran afectados por la Fase Tectónica Incaica, las 
cuales se encuentran aflorando al suroeste del Santuario Nacional de 
Huayllay. 
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A mediados del Cenozoico, en el Neógeno (Mioceno) hace unos 25 
millones de años se da una tercera Fase Tectónica donde se tiene un 
vulcanismo intermedio, con la depositación de andesitas y basaltos las 
cuales se manifiestan en forma de pequeñas diques que cortan las 
calizas del Santuario. 
 
En el Plioceno, hace unos 13 millones de años, se da inicio a una 
ultima Fase Tectónica donde se tiene un vulcanismo tardío 
denominado como Formación Huayllay, constituido de volcánicos 
ácidos, las ignimbritas y tufos o cenizas volcánicas del " Bosque de 
Rocas " las cuales se encuentran aflorando en toda el área que 
constituye el Santuario Nacional de Huayllay. 
 
El vulcanismo intermedio y tardío se da con la denominada Fase 
Quechua, la cual es la principal manifestación en el Plioceno sobre 
todo la que da origen al "Bosque de Rocas".  
 
Finalmente, en el cuaternario, hace un millón de años, se produjo una 
de las últimas glaciaciones, conocidas como el "Wurn de Europa y 
Wisconsin de América del Norte". Estas son, muy probablemente, el 
escultor del "Bosque de Rocas".  
 
En el transcurso del Pleistoceno al Holoceno (Reciente), se produjo el 
retroceso glaciar acompañado de intensas precipitaciones, que 
aumento la erosión. Estos tufos o tobas volcánicos se depositaron en 
forma de una masa viscosa, sin estratificación que al enfriarse dieron 
nacimiento a fuertes disyunciones prismáticas, las cuales dieron origen 
a un sistema de diaclasas paralelas. De allí la forma columnar de las 
rocas. Estas rocas revelan una ausencia completa de ordenación; los 
minerales observados en dichas rocas se ubican sin ningún orden ni 
cristalización alguna (la consolidación se efectúa entonces en un 
mismo tiempo). 
 
Actualmente, las formaciones rocosas que presenta el Santuario, 
reflejan la contribución de alrededor de 8 erosiones volcánicas en 
varios momentos o etapas como se observan a simple vista las capas 
o septas de rocas superpuestas, siendo este proceso erosivo el que 
dió origen a las diferentes posiciones y formas que se observan en el " 
Bosque de Rocas" - Santuario Nacional de Huayllay. 
 
l) Depósitos Cuaternarios.- 
Los depósitos clásticos in consolidados que cubren a las rocas de la 
provincia de Pasco, han sido formados durante el Cuaternario; sus 
orígenes corresponden a procesos glaciares, aluviales y coluviales, 
que han erosionado a las rocas pre-existentes de la vertiente 
oriental y occidental. Los más importes son los siguientes: 
 
 Depósitos morrénicos (Qh – mo).- 

Litológicamente estas acumulaciones están formadas por grava, 
subangulosas de composición litológica heterogénea, las que se 
hallan envueltas en una matriz limo - arenosa. Los depósitos 
morrénicos se encuentran sobre el relieve cordillerano cerca de 
los nevados en la cordillera oriental y occidental. 
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 Depósitos fluvioglaciares (Qh - fg).- 
Litológicamente, estos depósitos son acumulaciones de rocas, 
consolidadas, constituidos por conglomerados poligénicos y 
heterométricos, subredondeados; los tamaños de los clastos 
varían desde cantos rodados a gravas-arenas y finos. Se ubican 
en los flancos de los valles; su característica principal es que han 
sufrido un corto transporte por agentes combinados del hiele y por 
las torrenteras provenientes de los deshielos y las lluvias. Se 
ubican en las zonas altas y nacientes de los valles de los ríos 
Paucartambo, Huachón, Huallaga y Tingo. 

 
 Depósitos coluviales (Qh - co).- 

Litológicamente son acumulaciones de fragmentos rocosos 
provenientes de las partes altas de los flancos de los valles, los 
que han sido originados por efectos del meteorismo y alteración 
de la roca basal; se ubican mayormente en los flancos inferiores o 
al pie de los cerros, a manera de conos de escombros, son de 
granulornetría muy variable y presentan clastos angulosos a sub 
angulosos, su litología es variable y la matriz inconsolidada 
formada principalmente por arenas y en menor cantidad finos, que 
han sido arrastrados por las aguas pluviales. 

 
En la Provincia de Pasco se ubican en las laderas bajas de los 
valles de los ríos Paucartambo, Huachón, Tingo, Huallaga y 
tributarios de estos. En los flancos del Pampamarca y el río Santa 
Isabel, estos depósitos presentan cierto grado de inestabilidad 
debido a que a través de los cauces de éstos, se alinea una falla 
de origen tectónico que ha debilitado los flancos de las 
quebradas, produciéndose pequeños deslizamientos locales. 

 
 Depósitos aluviales (Qh - al).- 

Litólógicamente son acumulaciones de bloques, cantos, gravas 
y arenas, en forma alargada y depositadas en terrazas de 
diferentes niveles, que se emplazan a lo largo de los cursos de 
agua tapizando el lecho de los ríos. Sus características 
presentaran una variada litología y granulometría con clastos 
redondeados; a sub-redondeados, indicativos de haber sido 
transportados y arrastrados desde partes alejadas por acción 
dinámica del agua. 

 
Estos depósitos se relacionan principalmente con los aspectos 
constructivos, debido a que constituyen interesantes bancos de 
materiales, para la elaboración de concretos, y enrocado de 
refuerzo en muchas estructuras, principalmente donde existe 
erosión concentrada, y caídas de agua. 

 
    m) Rocas Intrusivas.- 

Las rocas intrusivas se presentan constituyendo principalmente los 
cerros de la llamada Cordillera de la Costa.  Su afloramiento abarca 
una faja irregular que varía en su ancho entre 10 y 25 km.  Estos 
cuerpos intrusivos aparecen bordeando el litoral. 
 
En el área de estudio los afloramientos intrusivos son notables, 
generalmente forman prominencias elevadas con flancos de gradiente 
moderada que destacan claramente del resto del área, en cambio 
presentan escarpas muy empinadas en los cortes de los valles, así 
como en el flanco de la Cordillera que mira al Pacífico. 
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Por su composición las rocas intrusivas varían desde diorita gabroide 
hasta granito, pero predominan las granodioritas. 
 
A continuación, se describen las características físicas, mineralógicas 
y relaciones de contactos de los diferentes tipos de rocas intrusivas 
observadas en la región: 
 
 Granodiorita – Monzogranitos Paucartambo (PT-mzg/gr).- 

Este intrusivo litológicamente está compuesto por granodioritas, 
dioritas, y monzogranitos; sus afloramientos presentan 
grandes dimensiones calculadas en 2,000 Km' que le dan un 
carácter de batolito. Su emplazamiento presenta un 
alineamiento con dirección noreste-suroeste; las muestras de 
rocas son reconocidas en el campo, pues presentan una 
coloración gris clara (leucócrata), con granularidad media; 
presenta pequeños máficos que están diseminados 
prácticamente en toda la roca, por lo que la roca puede ser 
confundida con siengranitos. Este intrusivo es uno de los más 
importantes de la provincia de Pasco; sus afloramientos se 
ubican a lo largo del valle del río Paucartambo, prolongándose 
hasta la margen derecha del río Huachón. 

 
En superficie presentan fracturamientos y diaclazamientos, 
este tipo de litología es muy común encontrar algunos sectores 
con roca alterada por efectos de la meteorización, los mismos 
que deberán ser tratados con procedimientos especiales, debido 
a que la roca se disgrega a manera de un banco de arena, 

 
 Tonalitas – Granodioritas (PT-to/gd).- 

Lióologicamente este intrusivo formado por tonalitas y 
granodioritas, se emplaza a lo largo de una franja con dirección 
noroestesureste en contacto occidental con el Grupo Excelsior y 
oriental con el batolito Paucartamho. Este cuerpo es de color gris 
con tonalidades verdosas, presenta un grano grueso, 
holocristalino, inequigranular con alto porcentaje de plagioclasas, 
biotitas y de feldespatos potásicos. Esta unidad se puede 
apreciar a lo largo de la carretera Carhuamayo Paucartambo 
entre Acopalca y Pichipalqui. En cuanto a su edad no se tiene 
dataciones radiométricas siendo posible atribuirle a eventos del 
Triásico-Jurásico. 

 
     4.2.5.2 Geología Estructural.- 
 

La Provincia de Pasco se enmarca dentro del cuadro morfotectónico 
del borde oriental andino, habiendo sido afectado por una tectónica 
polifásica desarrollado durante la orogénesis andina, la misma que 
dio lugar a una deformación con plegamientos acompañada de 
fallamientos en bloques. 
 
En general, la formación de los Andes es el resultado del conjunto 
de eventos ocurridos desde el Mesozoico hasta el Cuaternario y que 
constituye el "Ciclo Andino". Este ciclo ha sido dividido en dos 
grandes períodos. El primero por ser estable y segundo por ser 
inestable, en el cual ocurrió una sucesión de fases breves de 
compresión separados por largos períodos tectónicos, durante los 
cuales se emplazaron gran cantidad de rocas intrusivas y volcánicas. 
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En el ámbito de la Provincia  de Pasco se presentan estructuras 
tectónicas de diferentes rnagnitudes; que se describen brevemente: 
 

                                  a) Bloques.- 
Se reconocen regionalmente 3 bloques en la Provincia de Pasco: 
 Bloque del Complejo Marañón: Forma parte del núcleo de la 

Cordillera Oriental correspondiendo a un bloque de rocas 
metamórficas levantado, individualizado por fallamientos 
regionales con desplazamiento vertical e intrusiones de 
plutonitas permo-triásicas. Este bloque se sitúa al Este y Sur-
Este, entre el pueblo de Huachón y las nacientes del río 
Paucartambo. 

 Bloque Paucartambo: Comprende el relieve cordillerano y las 
laderas de los ríos Paucartambo y Huachón. Corresponde a 
una agrupación de rocas plutónicas que se han desplazado a lo 
largo de la cordillera Oriental formando plutones de contornos 
irregulares, encontrándose afectados por fallamientos de 
longitud kilométrica y con desplazamicnto de alto ángulo, que 
siguen la tendencia de la dirección andina (NNO-SSE) 
presentando ligeras inflexiones. 

 Bloque Carhuamayo: Este bloque se ubica en la esquina SE 
del área del distrito Tambo forma un conjunto de bloques 
hundidos que se encuentran constituidos por sedimentitas 
paleozoica y las calizas del Grupo Pucará, ubicadas 
adyacentemente al bloque de Maraynioc y Paucartambo. Se 
localiza por las inmediaciones de Carhuamayo y se prolonga 
hasta San Vicente. 

 
                                  b) Fallas.- 

Se reconocen 2 sistemas de fallamientos regionales: la primera de tipo 
"longitudinal" (paralelo al eje andino), y la segunda de tipo 
"transversal" (oblicuo al eje andino). 

 
Las principales fallas longitudinales son de alcance regional y de 
dimensiones kilométricas y que han influido en la evolución 
morfotectónica de la Cordillera de los Andes, así podemos nombrar en 
este tipo a las fallas de Ulcumayo, Utcuyacu y Paucartambo (N 25` 0), 
desplazando el bloque Paucartambo en posición subvertical afectando 
a rocas graníticas. Al noroeste de Huachón ha ocasionado el descenso 
de las calizas del Grupo Pucará, que se ponen en contacto con el 
bloque metamórfico de Maraynioc. El trazo de esta falla tiene una 
longitud superior a los 40 km.  
 
Las fallas "transversales" son de recorrido corto y siguen una dirección 
preferencial noreste-suroeste, se encuentran mayormente 
desplazando a las fallas "longitudinales" y truncando los afloramientos 
de la secuencia litoestratigráfica en el distrito de Paucartambo; y la 
falla Milpo-Atacocha, Sacrafamilia y Cerro de Pasco que tiene un 
rumbo hacia el norte, con buzamiento de 60-65° al este  y es paralelo 
al plegamiento regional. 
 
La mayor parte de las fallas trazadas en el mapa han sido ubicadas 
principalmente por evidencias fisiográficas, como escarpas 
sobresalientes, quebradas, que siguen un determinado alineamiento 
por varios kilómetros.  
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Aunque no se han observado pruebas directas de fallamiento a lo 
largo de estas escarpas, es posible que dichos rasgos puedan haber 
sido modificados por efecto de la erosión o están cubiertos por detritus 
de talud. No es posible determinar los desplazamientos relativos de los 
bloques fallados, pues las rocas intrusivas afectadas tienen textura 
homogénea y carecen de estructuras de referencia que permitan hacer 
interpretaciones sobre la magnitud de los movimientos producidos por 
las fallas.  Pero las escarpas tienen algunas decenas de metros de 
altura sobre el nivel actual del relleno, de esto se infiere que los 
desplazamientos deben haber sido de importancia. 
 
4.2.5.3 Geología Económica.- 
 
El segmento central comprende el tramo más largo de la Cordillera 
Occidental, incluyendo las altas mesetas. Se inicia a la altura del río 
Jequetepeque, en la Región Lambayeque, y llega por el sur hasta la 
transversal Puerto de Lomas-Cangallo-San Miguel. 
 
En este segmento ocurren varios metalotectos, siendo el más 
importante el magmatismo del Mioceno medio a superior, al que están 
genéticamente asociados yacimientos polimetálicos 
pirometasomáticos y filonianos. Está caracterizado por ser un 
segmento esencialmente polimetálico de cinc, plomo, plata, cobre, 
tungsteno, cadmio, etc. Cuerpos y vetas polimetálicas relacionados a 
rocas volcánicas e hipabisales del Mioceno. 
 
Yacimientos de este tipo se encuentran en el Centro y Norte del país. 
Se trata de cuerpos irregulares, vetas polimetálicas y algunos 
yacimientos del tipo skarn, asociados a rocas hipabisales (sub 
volcánicas) del Mioceno. 
 
Los principales yacimientos polimetálicos hidrotermales en el Perú 
Central tienen edades estimadas entre 15 a 7 M.A. Representan la 
época metalogénica más importante de los Andes peruanos. Datos 
geocronológicos (Soler y Bonhomme 1988), indican que algunos 
depósitos de este grupo  (Milpo-Atacocha, Uchucchacua), pertenecen 
a una edad Eoceno superior á Oligoceno inferior, pero esta posibilidad 
no disminuye la importancia metalogénica del Mioceno medio a 
superior. 
 
Están asociados con un núcleo rico en sulfuros de cobre-arsénico 
(enargita, luzonita, tennantita, covelita y pirita), una zona intermedia de 
plomo y zinc, y una zona externa con sulfuros complejos. 
 
Los principales yacimientos de esta categoría son: Cerro de Pasco 
(Einaudi 1977), Huarón (Thouvenin 1983), Morococha (Eyzaguirre et. 
al. 1975), Yauricocha (Petersen 1975), Quiruvilca (Bartos 1987, 
Burkart-Baumann 1988), Julcani (Benavides 1983), Huachocolpa 
(Birnie y Petersen 1977). Los yacimientos de Morococha muestran una 
transición a la mineralización de pórfido de cobre (prospecto 
Toromocho). 
 
El yacimiento estratoligado Colquijirca y parte de la mineralización de 
la zona norte del Distrito de Hualgayoc (cuerpos irregulares de pirita-
enargita), se muestran similares a los yacimientos de esta categoría 
(Vidal y Cabos, 1983). 
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Recientemente se han reportado en el Distrito de Yauricocha los 
yacimiento de oro Purísima Concepción, alojado en sedimentos y 
probable tipo Carlín (Alvarez y Noble, 1988).  
 
También existen manifestaciones de diseminación aurífera en la 
Formación Chimú: Santa Rosa (Angamarca), el Toro y San José 
(Huamachuco) se caracterizan por ocurrir en zonas de brechamiento 
hidrotermal en horizontes estratigráficos favorables, controlados por 
fallamientos, esto podría considerarse como un nuevo tipo de 
depósitos auríferos epitermales en Sudamérica (Montoya, et. al.) 
 
Los principales yacimientos tipo skarn asociados algunas veces a 
vetas, son los siguientes: Santander (Zimmernink 1985), Milpo-
Atacocha (Gunnesch et al. 1984), Uchucchacua (Alpers 1980), y 
Raura. 
 

 4.2.6 Características Hidrográficas.- (Ver Lámina PAT-D-09)   
 

El sistema hidrográfico de la provincia pertenece a la vertiente del 
Atlántico, los cuales nacen en su mayoría en el Nudo de Pasco, 
aproximadamente en los 11° de latitud Sur, entre los 4,000 y 6,000 
m.s.n.m., alimentando sus cursos de agua, principalmente con las 
precipitaciones estacionales, ello origina un escurrimiento de 
comportamiento irregular. 

 
El período de crecidas o avenidas se inicia en Octubre y concluye en 
Marzo, alcanzando su nivel máximo en los meses de Enero y Febrero. 
El periodo de vaciante o de estiaje comienza en Abril y concluye en 
Septiembre, llegando a su mínimo en los meses de Julio y Agosto. 

 
Las cuencas y sub-cuencas que se observan la provincia son: 
- Cuenca del Río Huallaga. 
 Subcuenca del Río Chaupihuaranga (nacientes).  
 Subcuenca del Río Huariaca. 
- Cuenca del Río Mantaro. 
 Subcuenca del Río San Juan. 
- Cuenca del Río Perenè. 
 Subcuenca del Río Paucartambo. 

 
         4.2.6.1 Cuenca del Río Huallaga.- 
 

Pertenece al sistema hidrográfico del río Amazonas, el río Huallaga es 
el mayor afluente del río Marañon, y tiene sus orígenes, al Suroeste de 
Cerro de Pasco, al Sur de la Cordillera de Raura, en la laguna de 
Huascacocha, a 4,200 m.s.n.m. 
 
Se extiende desde la línea de cumbres de la Cordillera Occidental y 
divisoria de aguas, en la cual destacan la Cordillera Rumí Cruz y Raura, 
y comprende a toda la sub cuenca del Chaupihuaranga, y sub cuenca 
del río Huariaca.  
 
a) Sub Cuenca del Río Chaupihuaranga.- 
El espacio geográfico de la sub-cuenca, representado por la red de 
quebradas y ríos que la forman, esta definido por la línea de cumbres de 
la Cordillera Occidental, hacia el Norte y Este la línea divisoria de aguas 
y límite político con la Provincia de Pasco.  
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Esta sub-cuenca tiene su fuente de alimentación en una serie de 
lagunas de la cuenca alta, entre las que destaca las lagunas de 
Raracocha, Pomacocha, Pichuycocha. Debemos señalar que entre los 
principales afluentes del río Chaupihuaranga, tenemos a la quebrada 
Baños de Rabi, río Pucamayo, río Ushugoya, río Nilaila. 
 
El valle tiene una dirección de suroeste a noreste, es un típico valle 
inter-andino, el levantamiento general de los Andes y la erosión fluvial, 
pluvial y eólica han modelado el paisaje de esta sub-cuenca. El ámbito 
físico corresponde políticamente a la Provincia de Daniel Carrión.  
 
b) Sub Cuenca del Río Huariaca.- 
Constituye una unidad física, de la cuenca del río Huallaga, y cuyo 
espacio geográfico comprende parte de territorio de la provincia de 
Pasco, las aguas de esta sub-cuenca se dirigen hacia el sistema 
hidrográfico del Amazonas y por ende hacia el Atlántico. 
 
El río Tingo es el principal afluente del río Huariaca, en su margen 
izquierda, el paisaje presenta un territorio que esta por encima de los 
4,000 m.s.n.m. y colinda hacia el Sur, con la divisoria de aguas de la 
cuenca del río Mantaro, al Este con la Sub cuenca del río Paucartambo 
y Oeste con la sub-cuenca del río Chaupihuaranga. 
 
Se identifican pequeñas colinas, quebradas y cerros montañosos de 
laderas abruptas y escarpadas. Su principal fuente de alimentación son 
algunas lagunas de la cuenca alta, entre las que destacan Taulli, 
Piticocha. Esta zona pertenece a la superficie Puna o de alta mesetas, 
con una superficie ligeramente ondulada, donde la principal limitante es 
el clima. La vegetación principalmente esta constituida por el Ichu. 
 
En el ámbito de la sub-cuenca se ubican los Distritos de Pallanchacra, 
Huariaca, Ticlacayán y San Francisco de Asís de Yarusyacan y en la 
parte alta cerca de la línea de cumbres ó divisoria de aguas a las 
poblaciones de Chaupimarca (Cerro de Pasco) y Yanacancha, ubicadas  
principalmente por el desarrollo minero del lugar. 
 
Desde el punto de vista geológico, identificamos a unidades 
litoestratigraficas del Grupo Mito, Esquistos del Complejo Marañon, 
Formación Chambara, Grupo Goyllarisquizga, y rocas intrusivas 
plutonicas (granito). El territorio en la cuenca alta se muestra bastante 
fallado con fallas locales y regionales, entre las cuales cabe destacar, la 
falla Ulcumayo – San Rafael, la falla Milpo – Atacocha, la falla Chaullan 
Rondoni, es evidente que estas también tienen que ver con los 
depósitos minerales existentes. 
 

                      4.2.6.2 Cuenca del Río Mantaro.- 
 

El paisaje de la cuenca del río Mantaro, esta representado en nuestro 
ámbito por la presencia de la meseta de Bombón, la misma que domina 
todo el escenario y en el cual nace el río Mantaro, sus nacientes se 
localizan al norte de la Mina Ragra, concentrando sus aguas en la 
laguna de Alcacocha de la cual sale un afluente con el nombre de río 
San Juan, de allí prosigue, para penetrar en la meseta de Junín, en 
donde recibe las aguas de la laguna de Junín o Chinchaycocha, para 
proseguir con dirección Sur, tomando el nombre de río Mantaro. 
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La Provincia de Pasco se ubica en la parte de la cuenca alta del río 
Mantaro, presentando una densa red de Thalwegs, por el cual discurren 
las aguas de fusión y aforos de las diferentes lagunas existentes, 
destacándose las lagunas de Alcacocha, Punrún, Acucocha, Sheque, 
Huaroncocha y la de Junín, que es la màs grande de la zona.  
 
Característica de la geografía de esta superficie Puna o Alta Meseta, es 
que se identifican acumulaciones de glaciares y se presentan también 
zonas pantanosas que se forman por la filtración de las aguas de fusión 
de los glaciares, por la licuación de la nieve y por la infiltración del agua 
pluvial, que pasa al subsuelo, favorecido por la poca pendiente.  
 
La cuenca alta del río Mantaro, ubicada entre la Cordillera Occidental y 
la Oriental representa estructuralmente el Geosinclinal Andino; el valle 
del río Mantaro que recorre  longitudinalmente la zona, constituye la 
zona principal de los Andes Centrales del Perú, este ámbito 
corresponde al Nudo de Pasco, que  topográficamente esta conformado 
por relieves residuales y remanentes de erosión diferencial. 
 
De acuerdo a las unidades litoestratigraficas, identificadas en la zona, 
las que mas destacan son las Formaciones Casapalca, Condorsinga y 
los Depósitos cuaternarios que ocupan un sector muy importante  de la 
zona referidos a depósitos aluviales, bofedales, fluvioglaciares y 
morrénicos. La zona también presenta importancia minera.   
    

                      4.2.6.3 Cuenca del Río Perené.- 
 

El río Perené nace de la confluencia del río Paucartambo y 
Chanchamayo, el mismo que aguas abajo, toma el nombre de río 
Tambo. Las aguas de esta cuenca pertenecen al sistema hidrográfico 
del Amazonas, cuyas aguas van ha dar al Océano Atlántico. 
 
a) Sub Cuenca del Río Paucartambo.- 
El río Paucartambo tiene sus nacientes en la laguna de Yanacocha, al 
Sur-Oeste del pueblo de Paucartambo, capital del distrito del mismo 
nombre, el río recorre en dirección Nor-Este, Sur-Este, el paisaje se 
presenta como un típico valle interandino, que mira hacia la región 
selva, con una diferencia de altura, que va desde los 5,700 m.s.n.m. en 
el Nevado Tarata, conformante de la Cordillera de Huachón, a los 900 
m.s.n.m. zona de la confluencia del río Entas, con el río Paucartambo, 
en el territorio del distrito de Villa Rica de la Provincia de Oxapampa. 
 
La sub-cuenca del río Paucartambo, comprende las Provincias de 
Pasco y Oxapampa, comprendiendo los territorios de los Distritos de 
Paucartambo y Huachón (Provincia de Pasco), y parte de los Distritos 
de Chontabamba, Oxapampa, y Villa Rica (Provincia de Oxapampa). 
 
En el ámbito se identifican 2 microcuencas, una formada por el río 
Quiparacra y la otra  por el mismo Paucartambo, ambos confluyen en el 
Cerro Esquina de Tingo; la primera microcuenca (Quiparacra) en la cual 
se localiza el distrito de Huachón, esta unidad es la más característica 
del ámbito, por su  extensión, presentando una densa red de pequeñas 
quebradas, que funcionan mayormente en la época de lluvias, teniendo 
a una serie de lagunas de la cuenca alta como su principal fuente de 
alimentación, entre las cuales destacan: Jaico, Huangush Alto, Chalhua,  
Puyhuancocha, y los deshielos de los nevados de la Cordillera 
Huachón. 



 166 

 
La segunda microcuenca (Paucartambo) es menos extensa, pero 
también presenta una profusa red de pequeñas quebradas, que tienen 
su fuente de alimentación en una serie de lagunas de la cuenca alta, 
entre las cuales podemos citar a Huachachupan, Juychucocha, Huanin, 
Aguascancha, Pichanacocha. En esta zona se ubica al Distrito de 
Paucartambo (Provincia de Pasco); el valle se encuentra bastante 
humedecido, tanto en el sector adyacente a la capital distrital, como en 
los distintos valles confortantes. Se debe destacar que la microcuenca 
del río Paucartambo tiene como principales tributarios a los ríos 
Jachahuanca, Bellavista y quebrada Chupaca; las laderas del sector 
adyacente al pueblo de Paucartambo, valle abajo, están siendo 
utilizadas en forma semi-intensiva para propósitos agrícolas. 
 
Las unidades litoestratigraficas, más relevantes de la zona, 
corresponden al Grupo Mitu, Excelsior; asimismo se debe destacar la 
presencia de rocas intrusivas de diverso tipo, cabe también hacer 
mención de la Formación Chambara.  
 
 

Cuadro Nº III.4.1 
PROVINCIA DE PASCO: CUENCAS, SUBCUENCAS Y MICROCUENCAS 

 

CUENCA SUB CUENCA  MICROCUENCA DISTRITO 

HUALLAGA 

 
Río 
Chaupihuaranga 
Río Huariaca 

 
- Río Andachaca 
- Río: Condorgaga, 
Tingo Pacinhuay, 
Ticlacayan, Pariamarca 

Yanacancha 
Huariaca 
San Fco. De Asís 
de Yarusyacan 
Pallanchacra 

MANTARO 

Río San Juan 
 
 
Lago Junín 

 
- Río Blanco, 
Racracancha, 
Huaraupampa, Tingoragra, 
Pucaragra. 
- Río Maraychaca, 
Huascan, Condorcancha. 

Simón Bolívar 
Chaupimarca 
Huayllay 
Ninacaca 
Vicco 
Tinyahuarco  

PERENE 

 
Río Paucartambo - Río Huachón, 

Quiparacra, Bellavista, 
Jachahuanca. 

Paucartambo 
Huachón 

LAGUNAS 

Huayhuacocha, Lacsacocha, Chuchococha, Shegue, Huaroncocha, 
Huadococha, Paruac, Yanacocha. 
 
Punrún, Chaplac. 
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                     4.2.7 Áreas Naturales Protegidas.-   

 
                  a) Reserva Nacional de Junín.- 

  Creación:      Agosto 1986. 
  Extensión:     122,000 has. 
  Ubicación:     Provincia de Pasco. 
 

El objetivo de la reserva es conservar muestras de diversidad  biológica, 
se encuentra en la eco región Puna desde los 4,080 a 4,015 m.s.n.m., a 
tal altura se produce un encarecimiento atmosférico que implica una 
menor concentración del oxígeno en el aire, así como una considerable 
variación de la temperatura entre el día y la noche.  
 
Ante estas condiciones, tanto plantas como animales han desarrollado 
adaptaciones para sobrevivir en este medio. La vegetación nativa es 
capaz de resistir las intensas heladas nocturnas que se producen en los 
meses secos, mientras que los animales han desarrollado adaptaciones 
fisiológicas y de comportamiento que les permiten captar mas 
eficientemente el oxigeno del aire, conservar mayor calor corporal y 
protegerse del frío. 
 
Conflicto Actual: Este ecosistema viene recibiendo los sedimentos 
mineros, los cuales son arrastrados por el río San Juan, llevando consigo 
una carga alta de mineral pesado, los cuales se van acumulando en el 
lecho del lago. 
 
b) Santuario Nacional de Huayllay.- 

                             Creación:     Agosto 7 de 1974.  
                             Extensión:    6,817 has. 
                             Ubicación:    Distrito de Huayllay. 
                             Decreto Supremo:      0750-74-AG. 

 
Se encuentra ubicado en la ecoregión Puna. Se localiza en la parte norte 
de la llanura intramontaña de Bombón a 75º 20’ de longitud oeste y a 10º 
58’ 06” de latitud sur, presentando una ubicación altitudinal desde los 
4100 a 4600 m.s.n.m. La vegetación nativa es capaz de resistir las 
intensas heladas nocturnas y los animales han desarrollado adaptaciones 
fisiológicas que les permite captar mejor el calor corporal y protegerse del 
frió. 
 
El objetivo es conservar las formaciones geológicas del Bosque de 
Piedras de Huayllay, la flora y la fauna presente en el área. Así como 
conservar el patrimonio histórico presente representado por pinturas 
rupestres y restos arqueológicos. Entre las formaciones geológicas se 
tiene el templo de Pucuhuanca y las monjas, la coraza del rey, el guardián 
del bosque, caballito de mar, el cóndor, el oso polar, el elefante el lagarto, 
el águila, la cobra, la cumbre de Cochahuaman, los frailes.. 

 
Conflicto Actual: El área de influencia directa del Santuario se 
caracteriza por el asentamiento de la población, quienes vienen 
realizando actividades incompatibles con los del santuario. 
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                 4.2.8 Capacidad de Uso Mayor de las Tierras.- (Ver Lámina PAT-D-10) 
 

Según el Reglamento de Clasificación de Tierras, para la Provincia de 
Pasco se han considerado las siguientes: 
 Grupos de Capacidad: Uso Mayor de Tierras. 
 Clases de Capacidad: 

Calidad Agrológica: Alta (1), Media (2) y Baja (3). 
 Sub clases de Capacidad: 

Limitaciones: suelo (s), riego (r), topografía (t) y clima (c). 
 

a) Zona de Producción Agrícola (a).- 
Son las tierras consideradas como áreas susceptibles de un uso agrícola y 
pecuario, ubicada en las laderas de montañas de clima frío o boreal, 
localizado en mayor porcentaje en los distritos de Paucartambo, Huariaca, 
Pallanchacra, Ticlacayan y Yanacancha.  

 
En todos los distritos siempre se localizan las zonas agrícolas mezclados 
con las zonas de producción forestal y de pastos. Las zonas agrícolas, son 
aptas para cultivos diversificados, constituyen las tierras de mayor calidad 
agrológica de la provincia por su capacidad productiva. 
 
El total de la superficie agrícola de la Provincia de Pasco es de 14,865.56 
has., que representa el 3.1%. del territorio de la provincia y el 0.6% del 
territorio departamental, como se muestra en el Cuadro Nº III.4.2: 

Cuadro N° III. 4.2 
PROVINCIA DE PASCO: SUPERFICIE AGRICOLA POR DISTRITOS 

DISTRITOS SUPERFICIE 
     (Has.) 

TIERRAS DE 
LABRANZA 

(Has.) 

TIERRAS CON 
CULTIVOS 

PERMANENTES 
(Has.) 

CULTIVOS 
ASOCIADOS 

(Has.) 

Chaupimarca 
Huachón 
Huariaca 
Huayllay 
Ninacaca 
Pallanchacra 
Paucartambo 
Yarusyacán 
Simón Bolívar 
Ticlacayán 
Tinyahuarco 
Vicco 
Yanacancha 

22.30 
2,521.43 
1,268.02 
35.69 
1,362.54 
1,365.83 
3,788.46 
1,316.18 
18.00 
1,239.54 
13.29 
155.62 
1,758.52 

22.30 
2,480.33 
1,122.92 
24.43 
1,347.82 
1,163.88 
3,774.38 
1,316.15 
17.00 
1,234.79 
11.04 
117.12 
1,704.92 

- 
20.20 
134.50 
11.26 
2.00 
192.30 
11.18- 
 
- 
4.70 
2.00 
37.50 
14.39 

- 
20.90 
10.60 
- 
12.72 
9.65 
2.90 
0.03 
1.00 
0.05 
0.25 
1.00 
39.35 

TOTAL 14,865.56 14,337.08 430.03 98.45 
Fuente: INEI-III Censo Nacional Agropecuario 1994 Dpto. Pasco. 

Del total de la superficie agrícola el 4.7% se encuentra bajo riego, el 95.3% 
se encuentra como superficie en secano, prácticamente existen pocas 
hectáreas bajo riego, en cada uno de los distritos, como se muestra en el 
Cuadro. III.4.3: 
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Cuadro Nº III.4.3 

PROVINCIA DE PASCO: SUPERFICIE AGRICOLA POR DISTRITOS Y 
MODALIDAD DE RIEGO. 

DISTRITO SUPERFICIE 
AGRICOLA 

SUPERFICIE 
AGRICOLA 
BAJO RIEGO 

SUPERFICIE 
AGRICOLA EN 
SECANO 

Chaupimarca 
Huachón 
Huariaca 
Huayllay 
Ninacaca 
Pallanchacra 
Paucartambo 
S.F.A. arusyacan 
Simón Bolívar 
Ticlacayan 
Tinyahuarco 
Vicco 
Yanacancha 

      22.30 
2,521.43 
1,268.02 
     35.69 
1,362.54 
1,365.83 
3,788.46 
1,316.18 
     18.00 
1,239.54 
     13.29  
   155.62 
1,758.66 

         - 
       12.00 
     197.45 
         0.29 
     160.08 
     232.80 
       29.35 
         4.46 
           - 
         1.30 
           - 
       22.00 
       47.32 

      22.30 
 2,509.43 
 1,070.57 
      35.40 
 1,202.46 
 1,133.03 
 3,759.11 
 1,311.73 
      18.00 
 1,238.24 
      13.29 
    133.62 
 1,711.34   

TOTAL   14,865.57      707.05 14,158.52 
Fuente: INEI - III Censo Nacional Agropecuario, 1994. 

La producción agrícola en la Provincia, en los últimos años ha 
experimentado una drástica reducción relativa de la superficie dedicada a 
los cultivos tradicionales, como la papa entre los principales cultivos 
transitorios que destacan son: papa (5,027 has.); maíz (406.54 has.); habas 
(155.33 has.) y maca (53.03 has.), de los cuales la mayor cantidad de 
producción está dirigido para el abastecimiento del mercado de Lima y 
consumo local, teniendo poco significado económico al interior de la 
provincia y entre los distritos que destacan en producción agrícola son: 
Paucartambo, Huachón, Yarusyacan, Pallanchacra, Ticlacayan.  
 
Entre los principales cultivos permanentes y transitorios que destacan en la 
provincia son los siguientes, como se muestra en el Cuadro Nº III.4.4 

Cuadro Nº III.4.4 
PROVINCIA DE PASCO: PRINCIPALES CULTIVOS PERMANENTES Y 

TRANSITORIOS 

CULTIVOS SUPERFICIES 
HECTAREAS % 

PERMANENTES 
- Café o Cafeto 
- Palta 
- Vergel Frutícula 
 
TRANSITORIOS 
- Papa 
- Habas 
- Maíz 
- Maca 
- Trigo 
- Oca o Ulluco 

44.93 
24.53 
9.40 
11.00 
 
5,779.18 
5,026.98 
155.33 
406.54 
53.03 
64.48 
72.82 

100 
54.6 
21.0 
24.4 
 
100 
87.0 
2.7 
7.0 
0.9 
1.2 
1.2 

      Fuente: INE I- III Censo Nacional Agropecuario 1994. 
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Al analizar la distribución de la superficie agrícola por distritos se tiene: 
 
 Distrito Pallanchacra.- 

Se concentra la mayor superficie agrícola bajo riego una superficie de 
232.80 Hás. y un área mecanizable de 7 has., que posee un tipo de 
suelo predominantemente franco arenoso Entre los cultivos transitorios 
de la zonase tiene: papa, maíz,  trigo, cebada. 

 Distrito Huariaca.- 
Se encuentra concentrado una superficie agrícola bajo riego de 197.45 
has., un área mecanizable de 8 has. que posee un tipo de suelo franco 
arcilloso. Entre los cultivos transitorios de la zona se tiene: papa, maíz. 

 Distrito Ninacaca.- 
Se encuentra una superficie agrícola bajo riego, de 160.08 has, un 
área mecanizable de 22 has, que posee un tipo de suelo franco 
arcilloso. Entre los cultivos permanentes se tienen los pastos 
naturales. 

 Distrito de Paucartambo.- 
Se encuentra una superficie agrícola bajo riego de 29.35 Hás, un área 
mecanizable de 100 Hás., que posee un tipo de suelo franco arcilloso. 
Entre los cultivos transitorios de la zona se tiene: papa, maíz y arveja.  

 Distrito de Yanacancha.- 
Se encuentra concentrada una superficie agrícola, bajo riego de 47.32  
has., un área mecanizable de 3 has., que posee un tipo de suelo 
franco arcilloso. Entre los cultivos transitorios mas importantes se tiene 
a la papa. 

 Distrito de Vicco.- 
Se encuentra pocas hectáreas bajo riego, se encuentra con áreas 
mecanizable de 11,200 has., que posee un tipo de suelo predominante 
en la zona franco arcilloso. Entre los cultivos transitorios de la zona 
estan: maca, cultivos de pastos. 

 Distrito de Huachón.-  
Se encuentra pocas hectáreas bajo riego, se cuenta con un área 
mecanizable de 100 has., que posee un tipo de suelo predominante de 
la zona franco arcilloso - franco arenoso. Entre los cultivos transitorios 
de la zona estan: papa, maíz y habas. 

 Distrito de Huayllay.- 
Se encuentra pocas hectáreas bajo riego, se cuenta con área 
mecanizable de 26.90 has. Predomina el cultivo de pastos. 

 Distrito de San Francisco de Yarusyacan.- 
Se encuentra la mínima cantidad de hectáreas bajo riego, se cuenta 
con un área mecanizable de 15 has., posee un tipo de suelo 
predominantemente franco arcilloso. Entre los cultivos transitorios se 
tiene: papa, haba, trigo y cebada. 

 Distrito Simon Bolivar: 
No existen áreas bajo riego, se concentra con áreas mecanizables de 
29.80 has., que posee un tipo de suelo predominantemente franco 
arcilloso, y el cultivo permanente es la producción de pastos. 

 Distrito de Ticlacayan: 
Se encuentra mínima cantidad de hectáreas bajo riego, se cuenta con 
áreas mecanizable de 70 has., que posee un tipo de suelo 
predominantemente franco arenoso. Los cultivos transitorios son: 
papa, trigo y cebada. 

 Distrito de Tinyahuarco: 
No existen áreas bajo riego, se cuenta con un área mecanizable de 
14.90 has., que posee un tipo de suelo predominantemente franco 
aArcilloso, destacando la producción de pastos. 
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b) Zona de Producción de Pastos (p).- 
Constituyen las tierras apropiadas, para la producción de pastos naturales y 
cultivados que permiten el desarrollo de la actividad pecuaria, 
económicamente rentable, los mismos se encuentran ubicados en las 
laderas de montaña, meseta altoandina y los valles estrechos de los 
distritos de la Provincia de Pasco, tiene una superficie de 322,668 has. que 
representa el 67.8 % del territorio provincial.  
 
Localizados en mayor extensión en los Distritos de Simón Bolívar, Vicco, 
Huayllay, Yanacancha, Ninacaca, Paucartambo Ticlacayan y Tinyahuarco.  
  
 

Cuadro Nº III.4.5 
PROVINCIA DE PASCO: DISTRIBUCION DE LAS ZONAS APTAS PARA PASTOS 

 

DISTRITOS PASTOS 
NATURALES 

PASTOS 
CULTIVADOS 

TOTAL 
(Has.) % 

Chaupimarca 
Huachón 
Huariaca 
Huayllay 
Ninacaca 

Pallanchacra 
Paucartambo 

S.F.A.Yarusyacan 
Simón Bolívar 

Ticlacayan 
Tinyahuarco 

Vicco 
Yanacancha 

22.30 
10,893.75 
6,022.98 

43,735.43 
50,872.07 
5,924.39 

33,855.28 
9,499.12 

52,524.67 
40,606.29 
43,561.14 
17,328.02 
7,760.67 

- 
- 

8.36 
11.26 
2.00 

- 
1.00 

- 
- 

1.00 
2.00 

32.50 
4.26 

22.30 
10,893.75 
6,031.34 

43,746.69 
50,874.07 
5,924.39 

33,856.28 
9,499.12 

52,524.67 
40,607.29 
43,563.14 
17,360.52 
7,764.93 

- 
3.4 
1.9 

13.6 
15.8 
1.8 

10.4 
2.9 

16.3 
12.6 
13.5 
5.4 
2.4 

TOTAL 322,606.11 62.38 322,668.49 100 
     Fuente: INEI-III Censo Nacional Agropecuario 1994 Dpto. Pasco. 

 

c) Zona de Producción Forestal (f).-  
Constituidas por las tierras aptas, para la producción forestal, abarcando 
una superficie de 2,454.7 has., que representa el 0.5 % del territorio 
provincial. Esta zona se localiza en ladera de montaña, donde se 
encuentran el bosque húmedo, que tienen mayor producción forestal 
ubicados en los distritos: Huachón 73.4%, Huariaca 6.5%, Pallanchacra 8% 
y Yanacancha 7 %. 
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Cuadro Nº III.4.6  
PROVINCIA DE PASCO: ZONA DE PRODUCCION FORESTAL, POR DISTRITOS 

DISTRITOS 
CULTIVOS 

FORESTALES  
(Has.) 

% 

 

Chaupimarca 

Huachón 

Huariaca 

Huayllay 

Ninacaca 

Pallanchacra 

Paucartambo 

S.F. Asís de Yarusyacán 

Simón Bolívar 

Ticlacayan 

Tinyahuarco 

Vicco 

Yanacancha 

 

- 

1,799.70 

160.65 

- 

- 

194.40 

73.48 

49.48 

- 

4.85 

- 

- 

172.14 

 

- 

73.4 

6.5 

- 

- 

7.9 

3.0 

2.0 

- 

0.2 

- 

- 

7.0 

TOTAL 2,454.70 100.0 
              Fuente: INEI - III Censo Nacional Agropecuario 1994 Dpto. Pasco.  

   d) Zona de Explotación Minera (m).- 
La Provincia de Pasco es considerada como una región eminentemente 
minera, cuenta con recursos, mineros metálicos, que se encuentran 
mayormente con un volumen de producción óptima. En el Distrito de 
Chaupimarca se ubica la empresa minera Paragsha ex Centromin Perú, en 
el Distrito de San Francisco de Yarusyacan se ubica las empresas: "Cía. 
Minera Milpo" y "Cía Minera Atacocha", en el Distrito de Tinyahuarco la 
"Cía. Minera Brocal"; en el Distrito de Huayllay la “Cía. Minera Huarón” y la 
empresa adm. Chungar S.A.;y en el Distrito de Yanacancha se ubica la 
empresa Blas Espinoza Bawer. 

 
Según solicitudes de denuncios mineros en la zona se tiene un área 
denunciada aproximada de 8,940 has., que representa el 1.8 % del territorio 
de la provincia, y el 0.4% del territorio total regional.  
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                                       Cuadro Nº III. 4.8 
                    PROVINCIA DE PASCO: ZONAS MINERAS 

DISTRITOS 
ÁREAS 

DENUNCIADAS 
(Has.) 

% 

Chaupimarca 
Huachón 
Huariaca 
Huayllay 
Ninacaca 

Pallanchacra 
Paucartambo 

S.F.Asís de Yarusyacan 
Simón Bolívar 

Ticlacayan 
Tinyahuarco 

Vicco 
Yanacancha 

3,000 
 
 

1,800 
 
 
 

2,140 
   700 

 
   600 

 
   700 

33.7 
 
 

20.0 
 
 
 

24.0 
7.8 

 
6.7 

 
7.8 

TOTAL 8,940 100.0 
                                Fuente: Dirección Regional de Energía y Minas – 1999 (Aproximado) 

   e) Zona de Reserva ( r).- 
Son áreas consideradas como unidades de conservación localizados en el 
Distrito de Huayllay, cubriendo el 1.4 % del territorio provincial, tenemos el  
“Santuario Nacional de Huayllay”, con 6,815 has. (D. S. N° 750 – 74 – AG), 
siendo la única zona reconocida como Reserva Nacional en la Provincia, en 
comparación con otras zonas de reserva no reconocida oficialmente en el 
ámbito de la Provincia. 

 
   f) Zonas de Protección (x).- 

Constituyen áreas sin aptitud para cultivos agrícolas permanentes, pastos 
naturales y forestales, incluye las lagunas y los ríos que discurren en el 
territorio del ámbito de la Provincia y representa el 25.3 % del territorio 
provincial, teniendo una superficie total de 120,112.30 has. 
 
En resumen, la oferta ambiental se muestra en el siguiente cuadro: 

                Cuadro Nº  III.4.9 
                     PROVINCIA DE PASCO: OFERTA AMBIENTAL 

OFERTA AMBIENTAL SUPERFICIE 
(Has.) 

PORCENTAJE 
(%) 

ZONA AGRICOLA    14,865.56 3.2 
ZONA DE PRODUCCIÓN DE 
PASTO  322,668.49         67.8 
ZONA FORESTAL 2,454.70 0.5 
ZONA MINERA  8,940.00 1.8 
ZONA DE RESERVA 6,815.00 1.4 
ZONA DE PROTECCION  120,112.30         25.3 
TOTAL  475,856.05       100.0 

                                      Fuente:- Mapa de Clasificación de Tierras por Capacidad de Uso Mayor. 
                                Información recopilada de la Dirección Regional de Energía y Minas de Pasco. 
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               4.2.9   Características Forestales.- (Ver Lámina PAT-D-11) 
 
                          a) Formaciones Vegetales.- 

Las principales formaciones vegetales, según el Mapa Forestal del Perú 
(INRENA, 1995) son las siguientes: 
 
Pajonal (Pj).- 
Zonas con temperaturas de – 1º C a 6º C, entre los 3200 a 3800 m.s.n.m, 
forman parte de esta formación los tolares y comunidades de herbáceas 
altoandinas, formando densas agrupaciones mayormente de gramíneas de 
hojas duras (ichu), que soportan una importante ganadería ovina y 
auquénida fundamentalmente característica de la Meseta de Bombón 
(parte), Cerro de Pasco, Yanahuanca, Milpo, Huachón, Paucartambo, etc. 
 
Césped de puna (Cp).- 
Se ubica en las zonas planas de relieve suave de las mesetas andinas 
(pastos naturales en áreas de relieve plano); tiene gran importancia por que 
son susceptibles de un mejoramiento de las pasturas porque son 
mecanizables, en la mayoría cuentan con recursos hídricos y sus suelos 
son agrológicamente buenos.  

 
En esta formación primigeniamente predomina las gramináceas, 
Calamagrostris, Festuca, Stipa u otra. Estos gramadales conservados y 
mejorados, existentes en el ámbito de los poblados de San Antonio de 
Rancas, Uchuc, etc, garantizan una explotación ganadera bovina 
económica, pero tiene mejores condiciones favorables para sostener una 
ganadería importante de ovino y camélidos domesticados y silvestres. 
 
Bosques húmedos de montaña (Bhnmo).-  
Se extiende a través de todo el flanco oriental andino desde el pie de 
montaña hasta aproximadamente 3,200 m.s.n.m. Se caracterizan por su 
gran complejidad florística en sus diferentes formas de vida: epifitas, 
hierbas, lianas, arbustos y árboles. En la región abarca pequeñas 
extensiones en el distrito de Paucartambo y Huachón. 

 
En la región se ubican el Puerto Esperanza entre otros. También están 
presentes los bosques húmedos de colinas bajas Bh – cb, (Rìo Santa 
Isabel) y bosques húmedos de colinas altas (Bhca). 
 
Matorral subhúmedo (msh.- 
Se distribuye a continuación del matorral seco, como una franja angosta 
que recorre las porciones medias y altas del franco occidental andino, entre 
los 2900 y 3500 m.s.n.m. y en los valles interandinos de 2000 a 3700 
m.s.m.n., las temperaturas medias anuales fluctúan de 9º c a 18º c  y las 
precipitaciones anuales de 220 a 1000 m.m.  
 
La vegetación se caracteriza por la presencia de asociaciones arbustivas 
siempre verdes, es común observar en forma dispersa, algunas especies 
arbóreas peremnifolia de porte bajo, algunas circundando áreas de cultivo 
como el molle (Schimus molle), tara (Caesalpinia spinoza), mogal (Junglans 
neotrópica), entre otros. 
 
Los matorrales, además de cumplir con un rol ecológico brindan beneficios 
directo al poblador rural, ya que proporcionan leña como energía doméstica, 
madera para construcción de viviendas, herramientas, artesanías y 
productos para consumo humano y medicina folclórica. 
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Bofedal (Bf).-  
Los bofedales de tamaños considerables se encuentran ubicadas en las 
partes altas y frías de la cordillera de los andes, especialmente en las zonas 
del centro del país. Presenta similar escenario climático que el césped de 
puna; se desarrollan en terrenos de topografías planos o depresionáda con 
mal drenaje natural, donde convergen las aguas de las zonas altas ya sea 
por filtración o por escurrimiento.  
 
En estas áreas donde se acumula una cantidad excesiva de humedad se 
mantiene la vegetación tierna y verde casi todo el año, constituyendo el 
sustento de ovinos y camélidos en época de sequía. El bofedal se 
caracteriza, por el predominio de especies de la familia juancaceac, a la que 
le siguen las familias Ceraminar y campositide.       

 
              4.2.10  Flora y Fauna Silvestre.- 
 

a) Flora.- 
Está representada principalmente por pajonales dominados por poaceas 
(gramíneas), comúnmente conocidos como ichus pertenecientes a los 
géneros Stipa, Festuca, Calamagrostis y Poa de importancia para la 
alimentación de los rumiantes y equinos; sin embargo, dentro de estos 
existen especies nocivas e invasoras como las gramíneas almohadilladas 
de características punzantes aunque postradas al suelo. En medio de los 
pajonales crecen especies vegetales con propiedades curativas.  
 
En las zonas húmedas se encuentran los bofedales donde crece el "pasto 
estrella" y de donde los pobladores como costumbre ancestral obtienen la 
turba (champa) que utilizan como combustible en el fogón o bicharras. En 
los ríos y lagunas se tiene también especies acuáticas emergentes y 
sumergidas con valores alimenticios para la fauna. 

 
Las especies de plantas registradas se muestran en la lista siguiente: 

FAMILIA        NOMBRE CIENTÍFICO                        NOMBRE COMÚN 
Apiaceae Azorella sp. Estrellita plana 
 Zorella sp. Estrellita erecta 
Asteraceae Liabum bullatum Sapojara 
 Lepidophyllum rigida Tola verde 
 Idens andicola Amor seco 
 Iabum bullatum Pampahuayta 
Brassicaceae Lepidium chichicara Chichita 
Cactaceae Opuntia sp.  
Cyperaceae Carex equadorica Coran coran 
 Cirpus rigidus Chihua 
Fabaceae Astragalus sp Garbancillo 
 Rifolium amabile Trebol 
Geraniaceae Geranium sp Geranillo 
Juncaceae Luzula peruviana Quita cañihua 
Oxalidaceae Oxalis atruglandulosus Vinagrillo 
Poaceae Festuca dolichophylla Chilliwar 
 Tipa ichu Ichu 
 Romus catharticus Cebadilla 
 Alamagrostis vicunarum. Crespillo inflores.morada 
 Issanthelium peruvianum Crespillo enano morado 
 Ordeum muticum Cola de ratón 
 Ordeum sp. Chupa pasto 
 Uhlembergia ligularis Grama blanca serrana 
 Tipa depauperata Sigña pasto 
 Ciachne pulvinata Almohadilla 
Plantaginaceae Lantago andecola Llantén serrano 
 Lantago sp. Estrellita blanca 
Rosaceae Alchemilla pinnata Sillu sillu 
Urticaceae Urtica sp. Ortiga 
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b) Fauna.- 
En los ríos y lagunas se encuentran peces conocidos como "chalhua" 
Orestia sp. "bagre" Pygidium sp. y la "trucha" como especie exótica. Los 
anfibios también están representados. 
 
Las formaciones geológicas del santuario crean barreras naturales 
originando microclimas que propician la vida vegetal, una especie 
característica es la "Ortiga Colorada" Urtica sp., especie de saposó mientras 
los reptiles sólo están representados por una especie de lagartija del género 
Liolaemus. 

 
Entre los mamíferos presentes se encuentran: "cuy silvestre" Cavia tschudii, 
el "venado o taruga" Odocoileus virginianus, "vizcacha" Lagidium peruanum, 
"zorrino o añás" Conepatus chinga, "Zorro andino" Pseudalopex culpaeus, 
"vicuña" Vicugna vicugna, "gato montés o osgo mishi" Oncifelis colocolo y 
varias especies de ratones ("ucush"). 
 
Las aves son el grupo que mayor número de especies presenta, siendo las 
más comunes el "lique-lique o liklish" Vanellus resplendens, "gaviota andina 
o gueula", Larus serranus, "pito o carpintero andino" Colaptes rupicola, 
"perdiz serrana" Tinamotis pentlandi, "yanavico" Plegadis ridgwayi, "plomito 
pequeño" Phrygilus plebejus, "churrete cordillerano" Cinclodes fuscus, 
"dormilona gris" Muscisaxicola alpina, "pato puna" Anas puna, "huallata o 
huachua" Chloephaga melanoptera. 

 
Las diferentes especies de animales registradas por el estado de 
conservación hasta la fecha son los siguientes:  
 

 Canidae Zorros   
1 Pseudalopex culpaeus Zorro andino  
 Mustelidae Comadrejas, Zorrinos   
2 Conepatus chinga Añash, Zorrino   
 Felidae Gatos   
3 Oncifelis colocolo Osjo, Osjollo, Gato montés,  
  Osgo mishi   
4 Puma concolor Puma, Leoncillo  
 Camelidae  Camélidos, Auquénidos   
5 Lama guanicoe f glama Llama   
6 Lama guanicoe f. pacos     
7 Lama vicugna  Vicuña  
 Cervidae Venados   
8 Odocoileus virginianus Venado cola blanca   
9 Hippocamelus antisensis   
 cavidae Cuyes   
10 Cavia tschudii Cuy silvestre   
 Muridae Ratones de campo   
11 Bolomys amoenus Ratón campestre   
12 Calomys lepidus Ratón vespertino   
13 Auliscomys boliviensis Ratón orejón boliviano   
 Chinchillidae Vizcachas   
14 Lagidium peruanum Vizcacha  
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4.2.11 Unidades Ambientales en la Provincia.- 

Las "unidades ambientales" definen las zonas homogéneas de ecosistemas 
naturales e identifican las posibilidades y problemas para el desarrollo. Su 
delimitación y estructuración están básicamente concebidas en función de 
parámetros físicos, de humedad, temperatura, precipitación, caracterización 
fisonómica de vegetación, suelos y fisiografía.  

Las unidades ambientales han sido definidas a partir de la información de las 
variables geomorfológica, geológica, hidrológica, capacidad de uso mayor de 
suelo, y procesos dominantes en áreas homogéneas; y busca explicar las 
interacciones que modelan el territorio de Pasco, dando especial importancia 
al grado de desarrollo de los suelos como indicador de unidades sometidas a 
procesos de evaluación edáfica.  

Se han identificado las siguientes 9 Unidades Ambientales: (Ver Lámina PAT-
D-12) 

 Ambiente de Colinas y Montañas Cuenca de Paucartambo 
(ACMCP).- 
Este ámbito esta distribuido en los Distritos de Huachón y 
Paucartambo, nacientes de 2 Sub-cuencas importantes como son 
los ríos Quiparacra y Paucartambo, con presencia de cuerpos de 
agua que alimentan a diferentes quebradas y éstos a los ríos; 
asimismo de picos más elevados y nevadas con presencia de valles 
glaciares, a consecuencia de la erosión glacial antigua y fluvioglaciar 
reciente y valles interandinos que se desarrolla a través de los ríos 
que van hacia la vertiente atlántica. 

Por las condiciones edáficas y topográficas son tierras con pasturas 
naturales y permanentes, no es posible la fijación de elementos 
vegetales. En el área por encima de los 3000 msnm es fácil 
identificar cultivos de papa que están distribuidos en todas las 
laderas, y su uso de acuerdo al INRENA es de protección. 

El interés de esta unidad ambiental es muy importante por que 
funciona como depósito de agua para las 2 centrales hidroeléctricas 
que existen en este ámbito (Yuncan I y II). 

Esta unidad ambiental abarca una superficie aproximada de 
122398.797 has., que representa el 25.8% aproximadamente. 

  Ambiente de Colinas y Montañas con Yacimientos Mineros 
(ACMYM).- 
En la Provincia de Pasco, esta unidad ambiental abarca los Distritos 
de Yanacancha, Chaupimarca, y el sur de los Distritos de Ticlacayán 
y San Francisco de Asís de Yarusyacán; abarcando 41611.279 has. 
que representan el 8.8% del total aproximadamente. 

Dentro de este ambiente existen enclaves mineros que cuentan con 
elementos de carácter natural, biológico y geográfico, que permiten 
su identificación como una unidad ambiental de indiscutible valor. 
Geológicamente por su carácter de mineralización está en rocas de 
grupo Pucará. Y son nacientes del río Huallaga que vierte sus aguas 
al Atlántico. 
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Ecológicamente, presenta paramos pluvial subalpino tripocal; 
asimismo, se han identificado diferentes formaciones vegetales 
como pajonales de puna, césped de puna. Se identifica el uso de la 
tierra, el aprovechamiento ganadero de los pastos de las 
altiplanicies y el de las laderas cercanas con sembríos de papa. 

 
 Ambiente de Colinas y Montañas Cuenca del Huallaga 

(ACMCH).- 
Ambiente que presenta valles interandinos disectados con 
forestación en las partes bajas. Son tierras de protección asociados 
a pastos con calidad agrológica media por limitaciones topográficas 
en las partes altas; y tierras aptas para la producción forestal alta 
por el clima asociado a pastos de agricultura media por limitaciones 
topográficas y erosión. 
 
Los cultivos presentan características de conducción y manejo 
propios de los valles interandinos, realizándose labores de 
preparación de tierras, labranza, cosecha y control de plagas y 
enfermedades en forma normal o mecanizada, según los 
requerimientos de la labor misma y el grado de mecanización de la 
propiedad. 

La calidad del agua en esta parte son las principales restricciones 
para desarrollar la agricultura por la contaminación existente de las 
empresas mineras de Milpo y Atacocha en la cuenca del río Alto 
Huallaga, y del río Tingo por las aguas ácidas que emanan los 
desmontes de la compañía minera Volcan S.A.A. 

 Ambiente de Colinas y Planicies Onduladas (ACPO).- 
Comprende los Distritos de Vicco y Ninacaca, con áreas agrícolas 
dedicadas a la siembra de maca y la ganadería. Este ámbito posee 
tierras aptas para pastoreo de calidad agrícola alta con limitaciones 
por el clima y de protección. En este espacio se dedican a la 
siembra de maca, un rabanito altoandino muy cotizado como 
reconstituyente y afrodisíaco, y con pasturas andinas; áreas 
húmedas donde brotan manantiales. La crianza de ganado ovino y 
vacuno es intensa.  

Geomorfológicamente, abarca colinas y montañas en la parte 
noreste y una pequeña franja de planicies onduladas y hacia el sur y 
oeste un amplia zona de planicie que empata con el lago Junín. 

El interés de esta unidad se basa en su geomorfología de carácter 
fluvial y pluvial, por poseer una buena capacidad agrológica de los 
terrenos en el cultivo de la maca, la existencia de vegetación de 
ribera de lago, la actual predominancia de usos agrarios de alto 
rendimiento, y el paisaje del lago Junín como parte turística.  

Hay la posibilidad de compatibilizar la preservación de buena parte 
de esos valores naturales con el disfrute de la naturaleza, a través 
de itinerarios peatonales y paseo en el las aguas del lago Junín 
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 Ambiente de Valles Interandinos Cuenca del Paucartambo 
(AVICP).- 
Este ámbito corresponde al ámbito que se encuentra entre los 3000 
y los 1500 m.s.n.m., debido a las condiciones climáticas. Esta zona 
presenta una fuerte concentración de neblinas originadas por la 
presencia de la cordillera y los vientos que soplan del oriente; y que 
han dado lugar a un microclima muy peculiar para el desarrollo de la 
vegetación y el crecimiento de centros poblados a lo largo de los 
ríos Paucartambo y Huachón-Quiparacra.  
 
Es la zona donde actualmente se desarrolla una intensa actividad 
agrícola, fundamentalmente el cultivo de la papa, maíz y arveja; y en 
la parte más baja, rocoto y granadilla; aspecto que genera la mayor 
actividad económica de la cuenca y cuya influencia es determinante, 
tanto para el desarrollo del sector correspondiente a Carhuamayo, 
como para el sector de Oxapampa, en la parte de ceja de selva. Se 
caracteriza por la presencia de vegetación arbustiva densa. 
 
En esta zona se producen las mayores alteraciones debido a la 
estacionalidad de las lluvias; el material transportado se deposita 
produciendo la colmatación de los cauces. También es la zona que 
debido a la pérdida de cobertura vegetal en las laderas y por la 
construcción de caminos, contribuye a una mayor actividad 
morfológicaque acelera los deslizamientos de tierra que interrumpen 
el normal desenvolvimiento del tráfico vehicular de la zona. 

Geomorfológicamente, presenta valles interandinos y mas 
localmente se pueden diferenciar en unidades típicas de la zona 
como sub-andinos y los valles interandinos. Estos a su vez 
presentan Sub-unidades como terrazas aluviales, valles 
encañonados y zonas de laderas con probabilidades de derrumbe, 
laderas abruptas y de fuerte pendiente. Esta fisiografía fue 
aprovechada para la construcción de las dos Centrales 
Hidroeléctrica de Yuncan I (cerca de Machicura) y Yuncan II 
(localidad de Santa Isabel). 

 Ambiente de Planicie Ondulada Disectada (APOD).- 
Abarca el ámbito del Distrito de Simón Bolívar, que sus tierras son 
aptos para pastoreo con calidad agrícola alta con limitaciones por el 
clima. Presenta topografía plana bastante disectada o depresionada 
por pequeñas quebradas o vaguadas, donde se produce saturación 
de aguas superficiales y formación de pequeños aguajales 
dispersos.  
 
Geológicamente, presenta rocas calizas de la formación Casapalca 
del cretácico superior y pequeñas intrusiones de pórfidos y 
subvolcánicos riolíticos, traquíticos y andesíticos. 
 

 Ambiente de Cordillera Occidental (ACO).- 
Se extiende en la cordillera occidental en el flanco oriental, conforma 
un paisaje típico, caracterizado por presentar zonas amplias 
altiplánicas con una cobertura vegetal correspondiente a pastos 
altoandinos, dedicados principalmente al pastoreo, abundantes 
cuerpos de agua y zonas hidromórficas que contienen el 
escurrimiento de las aguas provenientes de los picos mas elevados.  
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En su conjunto, esta zona se observa en la imagen con una 
topografía medianamente disectada, debido a la altura sobre el nivel 
el mar (4,000 a más m.s.n.m.). 
 
Las formas de tierra se observan como colinadas y con depresiones 
siempre verdes, en función de las características de la vegetación 
existente, y que dan lugar a una amplia ganadería de camélidos 
sudamericanos. Los cuerpos de agua representados por lagunas y 
zonas hidromórficas denotan la potencialidad de la zona como 
fuente de agua para la formación de ríos y quebradas de la cuenca 
del río Mantaro. 

 Ambiente de Formaciones Geológicas Huayllay (AFGH).- 
Litológicamente esta constituido por rocas de origen volcánico y 
rocas de origen sedimentario como calizas, areniscas y lutitas que 
se ubican en la base de las tobas. Geomorfologicamente presenta 
elevaciones de cerros bajos con ondulaciones y quebradas poco 
profundas, con partes algo planas con formaciones rocosas que 
parecen haber sido plantadas verticalmente. En las depresiones u 
hondonadas del terreno se han formado lagunas siendo las 
principales: Japurin, Huaychaococha y Laguna Yanacocha.  
 
En esta unidad se localiza los bosques de rocas dentro del 
Santuario Nacional de Huayllay. Presenta una variedad de figuras 
rocosas, farallones aflorantes, colinas de variadas siluetas y 
miradores naturales, conformando uno de los paisajes más 
hermosos del mundo. 

Las tierras son aptas para pastoreo de alto con limitaciones por el 
clima Entre las rocas se encuentran puquiales y bofedales que 
forman numerosos micro ambientes donde proliferan una variada 
flora y fauna silvestre. La principal atracción del bosque de rocas 
son las diversas figuras pétreas zoomórficas y de formas 
caprichosas que se encuentran durante el recorrido, siendo las más 
conocidas: la cobra, el elefante, el oso pardo. 

Los conflictos físicos - territoriales abarcan todos los problemas 
relacionados al manejo del territorio, sus recursos naturales y 
paisajísticos, los mismos que están directamente vinculados a los 
patrones de asentamiento humano, la ocupación, uso del suelo y las 
actividades productivas y no productivas que se desarrollan en la 
zona, aunque localizadas fuera de sus alcances inmediatos, tienen 
influencia sobre la misma. Es evidente su estrecha relación causal 
con la problemática socioeconómica, cultural e institucional local. 

 Ambiente Conglomerado Urbano (ACU).- 
Comprende toda la ciudad de Cerro de Pasco, que incluye a 
asentamientos urbanos de los Distritos de: Simón Bolívar 
(comprende: Champamarca, Buenos Aires, Paragsha, Pueblo Joven 
José Carlos Mariátegui y parte de las instalaciones de  la empresa 
minera Volcán); Yanacancha (Asociación Pro Vivienda de 27 de 
Noviembre, todos los asentamiento humanos que circundan a la 
nueva Ciudad de San Juan, Yanacancha, Pueblo Joven Columna 
Pasco); y Chaupimarca (Ayapoto, La Esperanza, El Misti, Uliachín, 
Tupac Amaru y toda el ámbito de la ciudad tradicional de 
Chaupimarca). 
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La empresa minera Volcán opera desde el año de 1998, que explota 
el yacimiento a tajo abierto y subterránea, siendo uno de los 
principales contaminantes del agua, atmósfera y suelo. 
 
El Distrito minero de Cerro de Pasco, donde se ubica las 
concesiones mineras de la UEA Cerro de Pasco, ha estado 
sometida a diferentes esfuerzos compresivos, los que han actuado 
en diferentes épocas y han desarrollado distintos conjuntos de 
fracturas, La secuencia sedimentaria se encuentra fallada y plegada, 
según lineamientos andinos (NO). Sobre el eje de la falla 
longitudinal Cerro de Pasco, esta falla atraviesa la ciudad de Cerro 
de Pasco, y en el sector del Asentamiento Humano Córdova Sinche, 
se aprecian fisuras o hundimientos en la línea de la falla. 
 
El fracturamiento del área, en su mayoría, enrumba entre norte 
magnético 95° y norte magnético 135° este, representando de esta 
manera fracturas reconocidas en número de nueve, con rumbo 
general norte-sur, que son de importancia regional, con potencia 
promedio de cada veta o fractura de 3.5 metros. 
 
La superficie presenta relieves muy accidentados. En la zona se 
halla la formación morfológica denominada ''Nudo de Paseo", que es 
un centro de dispersión de aguas (divortium aquarium), en cuyas 
vertientes nacen los ríos Huallaga y Mantaro. La ciudad de Cerro de 
Paseo se halla sobre el extremo norte de la Meseta de Bombón, 
extensa altiplanicie ligeramente ondulada que se prolonga hasta  la 
Región Junín. 
 
La ciudad de Cerro de Pasco, tiene un rol urbano de centro 
dinamizador principal de nivel provincial (capital de la Provincia), y 
funciones urbanas como centro político, administrativo, comercial y 
de servicios de nivel provincial y departamento, constituye un centro 
urbano de carácter industrial minero, comercial, exportación de 
concentrados mineros, productos acuícolas y agropecuarios. 

            4.2.12 Impactos Ambientales en la Provincia.-     

Los impactos ambientales se traducen generalmente en pérdida de calidad 
ambiental, sea en el recurso agua, en el recurso suelo, o en el recurso aire, 
sin contar con la pérdida en recursos naturales renovables o no renovables. 
Los impactos ambientales positivos, generarán “beneficios ambientales”, lo 
que generalmente se traducen en oportunidades económicas directas o 
indirectas sobre poblaciones en distinto radios de acción o influencia. 

Las condiciones ecológicas naturales y los procesos de intervención humana 
han generado los impactos ambientales siguientes en la Provincia de Pasco: 
 

 Contaminación de los ríos por la actividad minera y 
asentamientos urbanos.-  
En ausencia de medidas de control ambiental debidamente 
diseñadas y operadas, las empresas mineras como Volcan, 
Huarón, Chungar, El Brocal, Aurex y Chancadora Centauro 
provocan impactos ambientales mayores en la cuenca del río 
Mantaro; y el botadero de Volcan Rumiallana (desmonte), Vinchos 
en el río Tingo; así como Milpo y Atacocha en el curso del río 
Huallaga.  
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Entre los orígenes del problema se puede incluir los siguientes: 
• Drenaje ácido en áreas de mineralización sulfurosa. 
• Liberación de altas cargas metálicas que generalmente, 

aunque no siempre, asociadas con condiciones ácidas. 
• Liberación de altas cargas de sedimentos, inundación o riesgo 

de corrientes por relaves u otros desechos sólidos, 
• Contaminación de aguas superficiales y subterráneas con 

substancias peligrosas, tales como petróleo u otros 
hidrocarburos, reactivos y otros productos químicos. 

• En áreas donde existe mineralización sulfurosa no protegida, el 
principal problema de la calidad de agua por la actividad 
minera es generalmente debido a los efectos del drenaje ácido 
no controlado. 

• Una vez permitido su desarrollo, el drenaje ácido es tanto difícil 
como costoso de controlar, sus efectos son a largo plazo, aun 
a perpetuidad, y afectarán adversamente, tanto al uso de 
aguas superficiales, debido a sus propiedades tóxicas sobre la 
fauna acuática, como a las fuentes de aguas subterráneas 
debido a la migración hacia abajo de los lixiviados tóxicos. 

• Liberación continua de drenaje ácido de mina y su efecto en la 
cuenca. 

 Degradación del suelo por la actividad minero - metalúrgica.- 
• Por los depósitos de relaves. 
• Ocupación inadecuada de las actividades industriales en el 

curso del río. 
• El desarrollo de la construcción del nuevo depósito de relaves 

implica necesariamente la desaparición de la flora ribereña 
existente en los márgenes de los ríos y de vegetación 
herbácea. 

 
 Disposición de desechos urbanos e industriales que generan 

puntos críticos de tratamiento.- 
• Contaminación de aguas servidas a la cuenca del río San Juan 

de la ciudad de Cerro de Pasco, y de los centros poblados 
asentados en las laderas y terrazas del río Tingo y Huallaga. 

• Contaminación de tierras, quebradas y la atmósfera; por la 
disposición de la basura sin tratamiento, quema y reciclaje en 
condiciones insalubres. 

 Alteración del balance hidrológico de los ríos Quiparacra y 
Paucartambo.- 
A partir de los sectores de Uchuhuerta (Huachón) y Huallamayo 
(Paucartambo) las aguas son derivados a través de túneles hacia 
la casa de máquinas, ubicada en el cuerpo rocoso macizo del 
cerro Chaclapata (sector de Yuncán) para producir la energía 
eléctrica. Esto altera los balances hidrológicos de los ríos, del 
mismo modo afecta a las aguas subterráneas. 
 

 Línea de Transmisión desde Yuncan I a Carhuamayo: 
El mayor impacto se produce en los recursos terrestres, debido a 
que se requiere de una faja de servidumbre exclusiva para las 
líneas de transmisión que según el Código de Nacional de 
Electricidad, fija un ancho de 25 m. 
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4.2.13 Áreas Ambientales Críticas en la Provincia.- (Ver Lámina PAT-D-13) 
 

a) Área urbana y centros poblados ubicados en las cercanías a las 
actividades minero - metalúrgicas.-  

La ciudad de Cerro de Pasco y los centros poblados de Quiulacocha, 
Yurajhuanca, Colquijirca, Huaraucaca, Huayllay, Francois, La Quinua, Chicrín 
Aurora y Malauchaca están considerados como parte de los 16 centros 
urbanos más críticos del país por estar asentadas muy cerca de las 
actividades minero - metalúrgicas, frente a lo cual es urgente asumir 
responsabilidades y no continuar en la indiferencia y conducta pasiva que 
muestran las autoridades de los gobiernos locales, regionales y nacional. 

Los Programas de Manejo y Adecuación Ambiental - PAMAs de las empresas 
mineras e EIAs no se cumplen a cabalidad porque no hay fiscalización 
gubernamental ni participación ciudadana.  

 

Las inversiones mineras no han significado progreso ni desarrollo social, pero 
sí aumento de la pobreza y toda clase de lacras sociales.  

La explotación a tajo abierto, las plantas concentradoras, los desmontes y 
relaves están ubicados cerca o pegados a las ciudades y centros poblados, 
contaminando al suelo, agua y aire; por consiguiente, generan problemas 
crónicos en la salud humana, como la contaminación del plomo en la sangre 
de la población. Además, se observa los siguientes problemas:  
 Permanencia de conflictos por uso de suelo: el tajo abierto ocupa el 50 % 

de polígono de la ciudad de Cerro de Pasco, el desalojo de pobladores y 
moradores, destrucción de viviendas, tugurización, hundimientos, 
modificación del paisaje, destrucción de calles e infraestructura.  

 Persistencia de la contaminación del recurso hídrico con relaves, 
desmontes, residuos sólidos y líquidos y aguas ácidas, que entre otros 
aspectos, trae como consecuencia la destrucción de la flora y fauna. 
Adicionalmente, se presenta el déficit de suministro de agua para 
consumo humano, porque el abastecimiento es compartido con la 
empresa minera.  

 La contaminación del aire no ha sido mitigada, y es fuente directa de 
enfermedades en la población, particularmente de los niños menores de 
cinco años, a lo que hay que sumar la contaminación producida por las 
canchas de relaves, botaderos de basura, desmonte al aire libre, lluvia 
ácida y las fuentes de aguas contaminadas móviles y fijas.  
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 La presencia de plomo en sangre, en valores que superan los límites 
permisibles dispuestos por la Organización Mundial de la Salud (10ug/dl) 
especialmente en niños menores de 12 años en zonas como Paragsha, 
Champamarca y Huayllay.  

 Se mantiene el déficit de viviendas y de dotación de servicios, con áreas 
verdes mínimas y escasas zonas de recreación. 

 El suelo agrícola y de pastoreo de la parte norte de la lago Junín esta 
contaminado por los sedimentos con contenido metálico provenientes de 
las compañías mineras, por lo que se encuentra en un acelerado proceso 
de desertificación. 

b) Depósitos de los relaves de empresas mineras en explotación formal 
y artesanal en la provincia.-  
Más de una tercera parte de las tierras del planeta se ven amenazadas por la 
desertificación (transformación de los terrenos fértiles en desiertos). Este 
proceso puede ser natural (climático) o causado por el hombre, que sin 
pensar en las consecuencias, realiza un mal manejo de las tareas agrícolas, 
ganaderas, mineras y forestales explotando sin racionalidad los recursos 
naturales del suelo y del subsuelo. Ello motiva la pérdida de fertilidad de 
suelos y de la capacidad productiva de los ecosistemas, y afecta a población 
cercana, sobretodo en las zonas más empobrecidas. 
 
La desertificación como proceso que deteriora el potencial ecológico de los 
ecosistemas áridos, semiáridos y subhúmedos, a causa de los impactos 
combinados de las actividades del hombre y la sequía, es uno de los 
problemas ambientales más importantes del Perú actual y de Pasco.  
 
En la Provincia de Pasco, los depósitos de relaves y/o pasivos ambientales   
de la empresa chancadora explotadora de yacimiento de oro, descarga sus 
aguas con una alta composición de cianuro, contaminando el suelo y ríos; 
afectando a los animales del entorno, así como a la flora y fauna de los ríos y 
lagunas. 
 
Diversas organizaciones ambientalistas y centros de investigación del país 
han advertido de la amenaza que representa la actividad minera ilegal y/o 
artesanal de los Distritos de Huachón y Paucartambo que están vinculadas 
sobre todo a la explotación de oro. El problema importante en este grupo es el 
manejo ambiental inadecuado. Los mineros artesanales suelen utilizar 
mercurio para la recuperación de oro. Los gases de mercurio resultantes de 
este proceso son vertidos a la atmósfera sin ningún control, además de las 
pérdidas durante la molienda que llegan a parar a los ríos y quebradas. El 
contacto directo de los mineros con el mercurio y sus vapores agrega a lo 
anterior un problema de salud ocupacional. 

 
                       c) Construcción de las carreteras.- 

La construcción de nuevas carreteras pone en riesgo el ecosistema del área, 
por lo menos de las laderas del cerro, por el debilitamiento de las taludes en 
todo el tramo, quedando en gran riesgo por la presión que se ejerce sobre 
ellos. Un ejemplo de ello es la construcción de la carretera Acopalca – 
Paucartambo (asfaltado). Además, esto trae consigo flujos de población y 
comercio que buscan su aprovechamiento econòmico, sabiendo que es un 
área con atracción turística.  
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                      d) Ríos Tingo, Huallaga y San Juan, Lago Junín y Laguna Yanamate.- 

La constante contaminación del agua por la actividad minera (Volcan, Milpo, 
Atacocha, Brocal, Vinchos, Chancadora Centauro, Aurex, Huarón y Chungar, 
por la actividad de los mineros artesanales de Huachón y Paucartambo), y por 
las aguas servidas de los centros poblados importantes como Cerro de 
Pasco, Huariaca y otros. 

La contaminación del agua es causante de la desaparición de varias 
especies. Los ríos y los lagos fueron importantes fuentes de agua para 
consumo y para riego desde los comienzos de la civilización. Nadie puede 
prescindir del agua para vivir. Sin embargo, los ríos, lagos y aún los mares 
fueron los primeros receptáculos donde se vertieron los desechos humanos, 
tanto locales como industriales, y todas las otras aguas servidas. 

Hay ríos y lagos que son comúnmente llamados "cloacas a cielo abierto", 
cuando no funcionan o no existen adecuadas plantas de tratamiento para las 
aguas servidas. Aparece la paradoja del hombre "como contaminador y como 
contaminado”.  
 
En este contexto, muchos ríos y lagos se encuentran dañados desde las 
épocas en que no se hablaba de la ecología como ciencia. También entonces 
se producían la tala indiscriminada de los bosques en las riberas de los ríos, 
los cambios de cauce de los arroyos, y otras modificaciones que influyeron 
negativamente sobre los ambientes acuáticos. 

 
e) Áreas Naturales Protegidas.- 
Se considera como áreas ambientales críticas las siguientes áreas naturales 
protegidas: 
 
 Santuario Nacional de Huayllay, área donde se protege, con carácter 

intangible, el hábitat de una especie o una comunidad de la flora y fauna, 
así como las formaciones naturales de interés científico y paisajístico. 

 
 Reserva Nacional del Lago Junín, área de protección destinada a la 

conservación de la diversidad biológica y la utilización sostenible de los 
recursos de flora y fauna silvestre, acuática o terrestre. En ella se permite 
el aprovechamiento comercial de los recursos naturales bajo planes de 
manejo aprobados, supervisados y controlados por la autoridad nacional 
competente.  

 
f) Río Paucartambo.- 
Las aguas del río Quiparacra como principal tributario del río Paucartambo, a 
partir de los sectores de Uchuhuerta (Huachón) y Huallamayo (Paucartambo), 
son derivadas a través de túneles hacia la casa de máquinas, ubicada en el 
cuerpo rocoso macizo del cerro Chaclapata (sector de Yuncán) para producir 
la energía eléctrica. Esto altera los balances hidrológicos de los ríos 
Quiparacra y Paucartambo, afectando a las aguas subterráneas. 
 
g) Cadena de montañas y colinas.- 
Constituida por las estribaciones andinas, cadena de montañas, colinas y 
glaciares de la Provincia de Pasco, las que por su escaso potencial actual 
para el desarrollo económico y su lejanía con el foco de contaminación son 
las áreas menos impactadas. Evaluada como área de criticidad ambiental 
baja por su casi nula vinculación con asentamientos humanos. 
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h) Explotación de cantera.- 
Los moradores de la comunidad campesina de Quiulacocha – Sacra Familia, 
sin tomar en cuenta los efectos que producen los contaminantes que expiden 
en la producción de cal, cada día se dedican a extraer grandes cantidades de 
esas piedras calizas mediante fuego, en grandes hornos que calientan el 
medio ambiente. Luego depositan los residuos en las principales fuentes de 
agua del río San Juan. 
 
Esto trae graves consecuencias al ecosistema terrestre y acuático. La 
producción de este material indudablemente ha reactivado el nivel económico 
de muchas familias, ya que estas comercializan este producto a las empresas 
mineras para su subsistencia, en tanto otras familias han tenido que emigrar, 
para sobreprotegerse de las enfermedades que ocasiona esta actividad. 
 
La fabricación de cal se realiza a través de hornos construidos 
antitécnicamente y con combustibles reciclados de las empresas mineras 
(aceite quemado), llantas, leña y petróleo que son altamente contaminadores 
de la atmósfera. El impacto ambiental proviene del gas que emanan los 
hornos, del polvo, del ruido y del agua que utilizan para lavar la cal, 
ocasionando la destrucción del paisaje. 
 
i) Deforestación.- 
La deforestación es el proceso por el cual la tierra pierde sus bosques en 
manos de los hombres, Los comuneros de Huachón y Paucartambo, en su 
búsqueda por satisfacer sus necesidades personales o comunitarias, utilizan 
la madera para fabricar muchos productos. La madera también la usan como 
combustible o leña para cocinar y calentar. Por otro lado, las actividades 
económicas en el campo requieren de áreas para el ganado o para cultivar 
diferentes productos. Esto ha generado una gran presión sobre los bosques. 

Al tumbar un bosque, los organismos que allí vivían quedan sin hogar. En 
muchos casos, los animales, plantas y otros organismos mueren o les toca 
mudarse a otro bosque. Destruir un bosque significa acabar con muchas de 
las especies que viven en él. Algunas de estas especies no son conocidas 
por el hombre. De esta manera, muchas especies se están perdiendo día a 
día y desapareciendo para siempre del planeta. 

El proceso de deforestación en Huachón y Paucartambo data desde la 
construcción de las carreteras de Auquimarca - Quiparacra; y de Quiparacra - 
San Fernando; ello muestra que en estos últimos años el proceso de 
deforestación es muy acentuado para fines agrícolas y ganaderos. 

 
4.3 Identificación de Áreas Críticas ante Desastres en la Provincia de Pasco.- 
 

El crecimiento acelerado y el desarrollo urbano no planificado de las ciudades y 
centros poblados a nivel provincial y distrital, generado por la migración rural, ha 
ocasionado que muchas poblaciones se hayan instalado en áreas o terrenos no 
adecuados o aptos para vivir, situación que cuando se presentan eventos anómalos 
naturales y/o antrópicos, ocasionan graves consecuencias a los sistemas sociales. 

 
Esta situación se revierte con una cuidadosa planificación del acondicionamiento 
territorial de la Provincia de Pasco, considerando las variables para la reducción de 
desastres, donde deben estar el Gobierno Regional de Pasco y toda las instituciones 
del Estado, interrelacionados con una característica activa y dinámica de eficiencia, 
que permita a su vez actividades de sensibilización y el desarrollo de una “cultura de 
prevención” en las autoridades regionales, locales y en la población en general. 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/deforestacion/deforestacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos11/tierreco/tierreco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/transformacion-madera/transformacion-madera.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/transformacion-madera/transformacion-madera.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/presi/presi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/cani/cani.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/plantas/plantas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos14/deforestacion/deforestacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
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El presente Plan de Acondicionamiento Territorial de la Provincia de Pasco, 
constituye un instrumento de gestión que incluirà políticas, objetivos, estrategias, 
programas, subprogramas y la red de coordinaciones que deben ser utilizados por 
las diferentes instituciones públicas, privadas, gobiernos locales y sociedad civil 
como actores principales del desarrollo de la provincia. 
 
Enfrentar los fenómenos naturales y/o antrópicos de la Provincia de Pasco, es una 
necesidad constante por las características climáticas, suelos y orográficas; y por 
ello, que se ha ido construyendo una capacidad de previsión y respuesta ante 
diversas emergencias, producto de la naturaleza y la acción del hombre. 

 
            4.3.1 Peligros, Vulnerabilidad y Riesgos Físicos ante Desastres Naturales y 
                     Antrópicos.- 

 
a) Peligros Naturales.- 
Se define como peligro natural a todo lo que ocurre en la naturaleza, que 
puede ser percibido, por los sentidos y/o por instrumentos, que son objeto del 
conocimiento; que pueden generar amenazas naturales y consecuentemente 
una emergencia o desastre.  
 
Entre los principales peligros naturales en la Provincia de Pasco se tienen los 
siguientes: (Ver Lámina PAT-D-14) 
 Inundaciones.- 

Se dan como efecto de los desbordes de ríos, quebradas, drenes, canales, 
durante las épocas de máximas avenidas que se presentan en los ríos de 
baja pendiente de Tingo (Chauyar), Huallaga (Acobamba, Huariaca), 
Pucuruhauy (Pucuruhauy), Huachón (entre Shirahuain – Consha), 
Quiparacra (Quiparacra), Paucartambo (Pueblo de Paucartambo 
Huallamayo, Auquimarca) y San Juan (entre los caseríos de Matacorral – 
Babelon).  
 
Se presentan embalses debido a las intensas lluvias estacionales y 
también durante el fenómeno El Niño. En los últimos eventos por el 
fenómeno El Niño el caudal de los ríos se incrementó, lo que ocasionó 
destrucción y/o desaparición de terrenos agrícolas, inundación de centros 
poblados, carreteras, daños a la infraestructura socioeconómica, familias 
damnificadas etc. 

 
 Sequía.- 

La sequía se origina en la deficiencia de la precipitación sobre un período 
extendido de tiempo (Abril – Octubre), la cual ocasiona escasez de agua 
para el desarrollo de actividades de grupos o sectores de la población. 
 
La acción devastadora de El Niño confirma que las campañas agrícolas 
han dejado secuela de plagas, enfermedades, pérdida de pastos y 
bosques y altos costos, provocando pérdidas enormes en los cultivos y 
alterando profundamente el calendario normal de siembras y la pérdida en 
ganado vacuno, ovino y alpacuno. 
 

 Erosión de Laderas.- 
Es un fenómeno que se presenta en mayor o menor grado de intensidad 
en las laderas de los cerros. Las principales causas de su ocurrencia son 
el incremento brusco de las escorrentías en cada temporada de lluvias y 
las variaciones de su dinámica fluvial. Por lo que la erosión tiende afectar 
a las riberas naturales y artificiales. 
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Entre las áreas afectadas por este proceso (ambas márgenes del río 
Tingo entre las localidades de Marcarcancha y Salcachupar), río Huallaga 
(entre Chicrin y Huariaca), río Quiparacra (entre Huachón y Tingo de 
Hualca) y río Paucartambo (entre Bellavista y Yuncán). 

 
 Deslizamientos.-  

Significa ruptura y desplazamiento de pequeñas o grandes masas de 
suelos, rocas, rellenos artificiales o combinaciones de éstos, en un talud 
natural o artificial. Se caracteriza por presentar necesariamente un plano o 
deslizamiento o falla, a lo largo del cual se produce el movimiento que 
puede ser lento o violento, y por la presencia de filtraciones. 
 
En Marzo del 2005 el depósito de desechos mineros (desmonte) de la 
compañía minera El Brocal, una parte del Botadero Sur, donde la empresa 
descarga el desmonte extraído del tajo, presentó un deslizamiento, 
afectando la estabilidad de toda el área; por lo que se decidió que a partir 
de ese momento, el desmonte extraído se descargue en la zona norte del 
tajo para su relleno. 

 
 Huaycos.- 

Este tipo de fenómenos se localizan en la cuenca de los afluentes de los 
ríos tingo, huallaga, Quiparacra Y Paucartambo, además generan otras 
situaciones de riesgo tales como: represamientos momentáneos, 
inundaciones y desvíos del cauce del río, afectando considerablemente a 
las obras de infraestructura vial (carreteras, puentes, etc.), campos de 
cultivo, centros poblados aledaños, etc.  

 
De acuerdo su frecuencia de ocurrencia, existen dos tipos de huaycos: los 
“periódicos”, que se presentan generalmente en los meses lluviosos 
(Enero a Abril); y los “ocasionales”, que se dan eventualmente en las 
épocas de precipitaciones excepcionales como ocurre con la aparición del 
“Fenómeno El Niño”. 

 
 Derrumbes.- 

Se produce por las fuertes pendientes de las vertientes en la parte media 
de los valles, la composición litológica de sus flancos, el fracturamiento y 
grado de alteración de las rocas que predisponen a la acumulación de 
escombros, y el factor humano que al desarrollar actividades agrícolas, 
pecuarias y al construir vías de penetración a los pueblos del interior altera 
constantemente el estado de equilibrio natural de los taludes. 
 
Se observa en las vías de penetración hacia los pueblos de Pallanchacra, 
en la carretera central, vía a Paucartambo y entre las localidades de 
Huachón y Quiparacra-Auquimarca. 
 

 Desprendimiento de rocas.- 
Este tipo de evento tiene ocurrencia en las áreas de la cuenca que 
presentan una morfología abrupta de taludes muy pronunciados. 
Dependen, entre otros factores, de la litología de los terrenos, grado de 
fracturamiento y meteorización de la roca, la pendiente, la gravedad, el 
clima, los sismos, etc. Las zonas de Paucartambo, Huariaca, y algunos 
sectores de la ruta a Pallanchacra, Huachón – Quiparacra. 

 
 Heladas.- 

Las heladas provocan graves daños a la agricultura, dependiendo de su 
intensidad y del estado de desarrollo del cultivo, llegan a producir pérdidas 
significativas en la producción provincial y nacional: 
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• Helada Meteorológica (HM): Se define como helada meteorológica 
a la ocurrencia de una temperatura mínima diaria que no supere los 
0° C en abrigo meteorológico (medida a 1.5 m del suelo) 

• Helada Agronómica (HA): En forma más general, se define la 
helada agronómica como el descenso de la temperatura del aire a 
niveles críticos para los cultivos, sin llegar necesariamente a 0º C. 

 
Este evento meteorológico se presenta en los meses de verano en la 
Provincia de Pasco (Abril - Septiembre), que desde el punto de vista 
agrícola admiten una interpretación biológica. Se considera como tal, a los 
descensos térmicos capaces de causar daños a los tejidos vegetales, los 
cuales serán diferentes según las especies y variedades, el estado 
fenológico y sanitario, edad, etc.  
 
Se define como helada agro-meteorológica a la ocurrencia de una 
temperatura mínima diaria no superior a 3º C en las partes alto andinas 
(sobre los 3000 m.s.n.m.). Este evento anómalo destruye sembríos de 
papa, olluco, pastos naturales y de cultivo. 
 

 Reptación de Suelos.- 
Son movimientos lentos hasta casi imperceptibles según la pendiente de 
una parte de la ladera natural que comprometen a una masa de suelo o 
material detrítico.  
 
Ocurren en casi todos los climas y permiten detectar un posible 
deslizamiento. El movimiento no es homogéneo y dentro de la masa se 
distinguen varios movimientos parciales. El desplazamiento vertical es de 
escasos centímetros y el horizontal casi nulo, siendo ésta la característica 
principal que lo diferencia de un deslizamiento 
 
Sus causas se deben a cambios climáticos que afectan a suelos 
superficiales de la ladera en forma de expansiones y contracciones 
térmicas por humedecimiento y secado, infiltración del agua, acción de la 
gravedad, pérdida de soporte lateral. 
 
En la Provincia de Pasco se localiza en el Distrito de Huayllay, implica a 
depósitos glacio fluviales y residuales, sueltos, pendiente media y fuerte; 
en Pallanchacra en movimientos a causa de las precipitaciones pluviales 
intensas; en laderas con pendientes de 20% a 35%; en el Distrito de San 
Francisco de Asís de Yarusyacan, específicamente en la localidad de 
Shaurin, por la naturaleza del suelo con pendientes del terreno de 20% a 
35%; en la localidad de Santa Isabel en Paucartambo. 

 
b)  Peligros Antròpicos.- 
Los eventos antrópicos son aquellos producidos por la mano del hombre, 
actividades cotidianas y productivas ejecutadas por el ser humano. Pueden 
generar en cualquier momento peligros y consecuentemente, provocar una 
situación de emergencia. Entre ellos, se tienen los siguientes: 

 
 Contaminación ambiental.- 

En las principales ciudades y centros poblados de la Provincia de Pasco 
se produce una fuerte contaminación del aire, agua, suelo y de la salud 
humana por: 
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• El vertimiento de aguas ácidas, producto de la actividad minera 

(companias mineras Aurífera Aurex S.A, Chancadora Centauro 
S.A.C. El Brocal, Volcan S.A.A al río San Juan; Panamerican Silver 
- Minas Quiruvilca al río Anticona; empresa administradora Chungar 
S.A.C. al río Chiuric a la cuenca del rio Mantaro; las compañías 
mineras Milpo S.A. y Atacochca S.A. al río Huallaga; mineros 
artesanales que contaminan sin control al río Huachón Quiparacra 
en el Distrito de Huachón; las planta hidroenergéticas de Yuncan I y 
II en el Distrito de Paucarambo). 

• Las aguas servidas de los desagües conectados directamente a los 
ríos y/o quebradas. 

• Los residuos sólidos arrojados en zonas no apropiadas (botaderos 
de basura). 

• Los polvos en suspensión que generan la explotación a tajo abierto 
en la ciudad de Cerro de Pasco. 

 
 Incendios forestales.- 

Causados por agricultores para ampliar el área agrícola o en la 
explotación del recurso del bosque, (extracción de miel, producción de 
carbón en los Distritos de Paucartambo y Huachón; y explotación de la 
leña en el distrito de Huariaca). 

 
 Incendios urbanos.- 

Permanentemente se producen incendios urbanos en las zonas urbanas, 
urbano-marginales y rurales en el ámbito provincial, como consecuencia 
del uso de cocinas de leña, de carbón, cortocircuitos eléctricos, lámparas 
de kerosene, balones de gas, entre otros y el empleo de material rústico 
para la construcción de las viviendas. 
 

 Deforestación.- 
El fenómeno de la deforestación se presenta a nivel nacional, regional y 
local, como consecuencia del desconocimiento y/o por una mala 
conservación de la cobertura vegetal, pastos y bosques, que 
generalmente es generado por las comunidades campesinas existentes 
en la Provincia de Pasco; con mayor intensidad en las comunidades 
campesinas de Huachón, Quiparacra y Paucartambo. 
 
Es una fuente de empleo para los pobladores de la zona rural, quienes sin 
criterio técnico hacen una tala indiscriminada, causando la deforestación 
en terrenos de ladera, ocasionando erosión de suelo por acción pluvial. 

 
 Violencia Social.- 

Para el análisis de los problemas sociales se recurre a la incidencia de las 
estructuras económicas, social, educativa y cultura, ubicando a la familia 
como factor central, seguida de las amistades, escuela y barrio; así como 
de los medios de comunicación; todos los cuales son factores que inciden 
transversalmente en la vida, tanto en el área urbana, rural, sierra y 
frontera. 
 
Los problemas de inseguridad ciudadana son: la violencia social, 
comercialización y trafico de drogas, pandillaje, violencia intra familiar y 
sexual, robos, hurtos, abigeato y accidentes de transito; siendo los 
factores: la desintegración familiar, amigos cercanos, poca atención del 
problema en escuelas y colegios, falta de espacios de recreación, falta de 
trabajo, desempleo, pobreza en el hogar, exclusión de la escuela, 
televisión e internet sin control familiar, deficiencia del numero de 
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ambientes en las viviendas, problema de embarazos de adolescentes y 
jóvenes; lo que provoca la imposibilidad de conformar un hogar con 
mínimas condiciones de vida; y generando madres e hijos ambulantes, 
desnutridos, hambrientos, y con alto riesgo de caer en drogas y 
delincuencia.  
 
La Provincia de Pasco se caracteriza geográficamente por tener empresas 
mineras en actividad que generan economía, constituyendo 
evidentemente un escenario que favorece las actividades delincuenciales, 
que se han incrementado en nuestro medio, creando un ambiente de 
inseguridad que atenta contra la sociedad en su conjunto. 
 
La respuesta de las instituciones que velan por la seguridad ciudadana es 
insuficiente, y en ciertos casos es nula por la poca capacidad de 
coordinación interinstitucional, lo que determina que no se potencie 
óptimamente la inversión del capital humano, financiero y materiales, no 
se aprovecha la organización de la sociedad civil, y se mediatiza su 
impacto. Y se reconoce la ausencia de eslabones entre el quehacer de las 
instituciones públicas, privadas, organizaciones de la sociedad civil y los 
medios de comunicación. 
 

             4.3.2 Fenómenos Climáticos.- 

El ser humano vive sobre la superficie terrestre envuelto e influido por la 
atmósfera. La Metereología es la ciencia que se dedica a estudiar los 
fenómenos climáticos que se producen en ella, y a hacer previsiones sobre su 
comportamiento. El comportamiento habitual de los estados del tiempo de la 
atmósfera permite identificar el clima propio de la superficie terrestre 
considerada. 

Para el estudio de los fenómenos climáticos es necesario tener en cuenta los 
elementos meteorológicos y los factores geográficos modificadores. Su 
interrelación da como resultado la formación de distintos tipos de climas, los 
que se definen a partir de los valores promedio de los diferentes elementos 
durante largos periodos de tiempo, clasificándose de acuerdo a sus 
combinaciones.  

En cambio, el estado del tiempo atmosférico o meteorológico, consiste en 
analizar las fluctuaciones de estos elementos en un lugar y momento 
determinado. Para determinar los valores correspondientes son utilizados 
diversos instrumentos meteorológicos que permiten obtener datos muy 
precisos. 

Los cambios climáticos duraderos, como el calentamiento global o el 
comienzo de las glaciaciones, generan fenómenos a corto plazo, como 
huracanes, sequías y aumento de las precipitaciones. 

El fenómeno El Niño es una manifestación de la interacción entre el océano y 
la atmósfera que se genera en el Océano Pacífico Ecuatorial. El fenómeno El 
Niño aparece con una periodicidad entre 3 a 7 años, produciéndose un 
debilitamiento en la diferencia en el sistema de presiones, asociado a una 
migración de las anomalías de baja presión desde oeste a este, causando a 
su paso debilitamiento de los vientos que sostienen el flujo neto hacia oeste. 
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El calentamiento global es el tema más importante para la Meteorología 
desde que ésta se transformó en una exacta disciplina científica. Miles de 
trabajos de los más brillantes especialistas alertan sobre un fenómeno mucho 
más fácil de explicar que de solucionar: el aumento de temperatura de nuestra 
atmósfera a nivel planetario. 

Actualmente, la Tierra está en una fase cálida entre épocas glaciales. De no 
ser por la existencia de la atmósfera, más precisamente del dióxido de 
carbono (el gas responsable del clima, del calor y del tiempo en la Tierra) que 
en promedio representa sólo un 0.03 % del aire, la temperatura de la Tierra 
ascendería a más de 100º C durante el día y a menos de 100º C durante la 
noche. 

Junto con el vapor de agua y otros gases (como el metano), el dióxido de 
carbono "atrapa" el calor de los rayos del Sol. En otras palabras: los rayos del 
Sol pueden entrar, pero su calor no puede salir (lo mismo que pasa en un 
invernadero). Este efecto es en principio no sólo beneficioso sino vital, ya que 
evita variaciones extremas de temperatura. 

 

 

Pero la cosa se transforma en problema cuando la concentración del dióxido y 
otros gases aumenta, como consecuencia de la actividad industrial y de los 
gases contaminantes, entre otras cosas. 

La ecuación es simple: a mayor concentración de dióxido de carbono 
aumenta la temperatura. 

 

Nuestra atmósfera está aumentando la temperatura, algunos cálculos 
precisan que, de continuar el ritmo actual de emisión de gases, el 
derretimiento de los casquetes polares (y la desaparición de las ciudades 
costeras, entre otras consecuencias) ocurrirá en menos de veinte años.  

http://www.practiciencia.com.ar/ctierrayesp/tierra/superficie/exogenos/hielo/glaciacion/index.html
http://www.practiciencia.com.ar/ctierrayesp/tierra/atmosfera/atmosfera/index.html
http://www.practiciencia.com.ar/ctierrayesp/tierra/clima/element/temperat/index.html
http://www.practiciencia.com.ar/ctierrayesp/tierra/superficie/hidrosfera/continenta/congeladas/capas/index.html
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Otros científicos son más cautelosos y apuestan a un control racional de las 
actividades humanas que permita mantener las condiciones climáticas en 
valores no catastróficos. 

 
              4.3.3 Fenómenos de Geodinámica Interna, Geodinámica Externa y Mapa de 
                       Peligros.- 
 
                       a) Generalidades.- 

En la Provincia de Pasco ocurren procesos naturales y antrópicos, que 
constituyen el conjunto de procesos morfodinámicos, sísmicos, 
meteorológicos y de actividades humanas que afectan a la población, los 
centros poblados, las áreas productivas, los bienes y la economía en general.  
 
Asimismo, afecta al territorio, los recursos naturales, la población, la 
infraestructura de desarrollo, las ciudades, centros poblados, etc.; 
comprometiendo la vida y la seguridad ambiental en general. 
 
A continuación, se definen y caracterizan conceptos relacionados con la 
seguridad física ante desastres: 

 
 Riesgo.- 

Condición latente que anuncia la probabilidad de daños y pérdidas. Es la 
prognosis de la interacción de una amenaza o peligro (con determinada 
intensidad, cobertura, duración y recurrencia) con una unidad social en 
situación de vulnerabilidad (determinado grado o nivel) 
 
Estimación previa a la toma de decisiones y diseño de alternativas en los 
proceso de desarrollo 

Riesgo = f (Peligro, Vulnerabilidad) 

 Peligro.- 
Es un evento con las siguientes características: 

• Probabilidad de ocurrencia. 
• Capacidad de producir daños físicos, económicos, ambientales. 
• Su origen puede ser natural, socio natural o tecnológico. 
• Con determinada intensidad, localización y duración. 
• Afecta adversamente a las personas, infraestructura, producción, 

bienes y servicios. 
 
 
 
 
 

http://www.practiciencia.com.ar/ctierrayesp/tierra/superficie/exogenos/hombre/index.html
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 Vulnerabilidad.- 
Situación de incapacidad de una unidad social para anticiparse, resistir y 
recuperarse de los efectos adversos de una amenaza o peligro. Los 
principales factores son:  

• Exposición a la amenaza o peligro. 
• Susceptibilidad o fragilidad a sufrir daños por una amenaza o 

peligro. 
• Grado de resiliencia (asimilación o recuperación). 

 
Históricamente, han ocurrido procesos sísmicos y pluviales en la Provincia 
de Pasco, como el último Fenómeno El Niño de 1998, que causó el 
desborde de los ríos Paucartambo, Huachón y Huallaga; así como 
huaycos y derrumbes en diferentes lugares que causó destrucción de 
viviendas y vías de comunicación. 
 

                       b) Metodología de Evaluación.- 
El proceso metodológico utilizado para la caracterización de peligros, 
vulnerabilidad y riesgos físicos ante desastres comprende el desarrollo de 3 
etapas de evaluación:   

 Primera Etapa: Evaluación de Peligros y Amenazas (P).- Se entiende por 
peligros naturales o amenazas, aquellos fenómenos atmosféricos, 
hidrológicos, geológicos que por razones al lugar en que ocurren y por su 
severidad y frecuencia, pueden afectar adversamente a los seres humanos, a 
sus estructuras o actividades.  Están comprendidos dentro de este concepto 
“todos aquellos elementos del medio ambiente o entorno físico, perjudiciales 
al hombre y causados por fuerzas ajenas a él”. 

La evaluación de peligros tiene por finalidad: identificar aquellos peligros 
naturales que podrían tener impacto sobre el casco urbano y su área de 
expansión, constituyendo en consecuencia una amenaza para el desarrollo 
urbano de un centro poblado. 
 
En forma independiente, se analiza el impacto potencial que podrían causar 
los fenómenos de geodinámica interna (procesos endógenos como los 
sismos y sus consecuencias: tsunamis, deslizamientos, derrumbes, 
hundimientos, licuación del suelo, etc.); y de geodinámica externa (procesos 
exógenos como erosión, acción eólica, precipitaciones pluviales y sus 
consecuencias); determinando en cada caso en forma gráfica, los sectores 
urbanos que podrían ser afectados por los peligros identificados.  (Ver Cuadro 
Nº III.4.10) 

Cuadro Nº III.4.10 
CLASIFICACIÓN DE PELIGROS 

PELIGROS CAUSADOS POR 
FENÓMENOS DE GEODINAMICA 
INTERNA (Sismos) 

• Deslizamientos. 
• Hundimientos. 

 

PELIGROS CAUSADOS POR 
FENÓMENOS DE GEODINAMICA 
EXTERNA (Acción Eólica, 
Precipitación Pluvial) 

• Erosión de Riberas. 
• Erosión de suelos por escorrentía de 

aguas. 
• Colapso de suelos. 
• Formación de lagunas en 

depresiones. 
• Formación de cárcavas en taludes. 
• Inundaciones. 
• Activación de Quebradas. 
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De la superposición de ambas láminas se obtiene el Mapa de Peligros, que 
expresa en síntesis la probable afectación por ocurrencia de algún fenómeno 
natural, distinguiéndose sectores de mayor o menor peligro, en función a la 
incidencia de éstos. 
 
Segunda Etapa: Evaluación de Vulnerabilidad (V).- Mediante esta 
evaluación se determina el grado de fortaleza o debilidad de cada sector de la 
Provincia, estimándose la afectación o pérdida que podría resultar ante la 
ocurrencia de un evento adverso ante la ocurrencia de algún peligro natural. 
Como resultado de esta evaluación se obtiene el Mapa de Vulnerabilidad de 
la Provincia de Pasco, en el que se determinan las zonas de Muy Alta, Alta, 
Media y Baja Vulnerabilidad, según sean las características. 
 
La evaluación de vulnerabilidad permite determinar los diferentes grados de 
afectación, que podrían darse como consecuencia de la incapacidad física de 
resistir el impacto de algún peligro o amenaza natural.  
 
Esta evaluación se realiza analizando los siguientes factores:  Centros 
Poblados, considerando el volumen de población comprendida, tipología de 
ocupación, condición legal, características de las viviendas, etc.;  
Instalaciones Críticas, vitales en una situación de emergencia, como 
servicios esenciales, plantas de agua y desagüe, centrales de  energía y 
telecomunicaciones, y servicios de emergencia como hospitales, estaciones 
de bomberos, comisarías, Defensa Civil; Instalaciones de Producción 
Económica, que constituyen importantes fuentes de empleo para la población 
tales como industrias, empresas públicas y privadas y centros de 
procesamiento y producción. 
 
Asimismo, es importante considerar los Lugares de Concentración Pública, 
como colegios, iglesias, auditorios, teatros, mercados públicos, centros 
comerciales, etc.; y el Patrimonio Cultural, como zonas monumentales, 
zonas arqueológicas, monumentos históricos, etc. (Ver Cuadro Nº III.4.11) 

 

Cuadro Nº III.4.11 
FACTORES DE VULNERABILIDAD 

Asentamientos  Humanos 
Población, Vivienda y Servicios Asociados: 
• Servicios Esenciales: Telecomunicaciones, 

Agua, Energía y Sanidad. 

Instalaciones  Críticas 

• Servicios: Hospitales, Clínicas, Puestos 
Policiales, Bomberos, Organizaciones de 
Desastres. 

• Transportes: Empresas Locales, Nacionales 
e Internacionales. 

Instalaciones de Producción 
Económica 

Industria, Banca, Empresas Públicas y 
Privadas, Mercados y Áreas de Producción 
Agrícola, Ganadera, Forestal, Minera y 
Pesquera. 

Lugares de Concentración 
Pública 

Colegios, Iglesias, Auditorios, Teatros, 
Estadios, Parques, etc. 

Patrimonio Cultural Zonas Monumentales, Zonas Arqueológicas, 
Monumentos Históricos, etc. 
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Para determinar el grado de vulnerabilidad de cada uno de estos sectores 
amenazados, se utiliza una Matriz de Evaluación, estableciendo una 
ponderación aleatoria con un rango de 0-5 para cada factor, en relación 
directa al mayor daño o pérdida estimada en cada caso.  La ponderación final 
sobre un máximo de 25 determina el grado de vulnerabilidad de cada sector.  
(Ver Cuadro Nº III.4.14) 

 
 
 

Gráfico Nº III.4.1 
METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 

DE PELIGROS, VULNERABILIDAD Y RIESGOS 
 
 

 
 

 
Tercera Etapa: Evaluación de Riesgo (R).- Se entiende por Riesgo la 
probabilidad de daños sociales, ambientales y económicos en un lugar dado, 
y durante un tiempo de exposición determinado, ocasionado por el contexto 
de un peligro o evento natural. 
 
La evaluación de riesgos comprende una evaluación conjunta de los peligros 
(P) naturales que amenazan a la provincia, y de la vulnerabilidad (V) 
determinada en élla, en función al análisis de cada uno de los factores 
anteriormente enunciados, para estimar las probables pérdidas frente a un 
determinado evento peligroso. 
 
El Mapa de Riesgos es el resultado de la superposición del Mapa de Peligros 
y del Mapa de Vulnerabilidad, determinándose el nivel de riesgo según una 
matriz diseñada para tal fin.  De esta manera, se establecen para la ciudad 
sectores de Riesgo Alto, Riesgo Moderado y Riesgo Potencial. 
 
La relación entre amenaza o peligro, vulnerabilidad y riesgo se puede 
sintetizar en la siguiente expresión: 
 

R = P  X V 
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Los análisis formales de riesgo implican una estimación de los costos que 
podrían generar las pérdidas y daños estimados.  En este caso, se ha optado 
por una identificación de las Áreas Críticas en función el Mapa de Riesgo de 
la provincia. 
 
Para cada caso se determinan las intervenciones necesarias para mitigar el 
impacto de los peligros identificados. 

 
                       c)  Geodinámica Interna.- 

Volcanes y terremotos constituyen el elemento espectacular de la actividad 
interna de nuestro planeta. Estos fenómenos son además, una muestra del 
dinamismo de nuestro mundo y se convierten en elementos geológicos de 
primer orden. 
 
En la Provincia de Pasco, por la actividad minera, existe geodinámica interna 
local en cada asiento minero (Volcan, Milpo, Atacocha, Huarón, etc) por las 
explosiones mineras que suceden todos los días, que remecen y debilitan las 
viviendas circundantes a cada uno de ellos (tajo abierto de la ciudad de Cerro 
de Pasco, rajaduras de las viviendas).  
 
Este escenario en el exterior de las minas es agravado por las amenazas 
propias de la actividad minera como son: el uso de explosivos, la subsidencia 
de las casas por excavaciones subterráneas, la remoción de materiales sin 
previsiones técnicas para estabilidad de taludes, el uso intensivo de agua 
para lavar el mineral sin previsión de canalizado, la disposición de desechos 
mineros en las corrientes de agua, el uso sin cautela de materiales peligrosos 
como el mercurio o el cianuro, el transporte y almacenamiento de explosivos y 
materiales peligrosos dentro de la población, entre otros. A esto se pueden 
agregar los peligros intrínsecos causados por el clima, la estabilidad de la 
geomorfología, la consistencia de la litología, y los impactos ambientales de 
otras actividades humanas, como la deforestación, que elevan la 
vulnerabilidad de las poblaciones mineras. 
 
 Sismicidad.- 
 

• Sismicidad Histórica.- 
La información sobre la sismicidad histórica de Perú data del tiempo 
de la conquista y colonización del país. El sismo más antiguo fue en el 
año 1513; por otro lado, los sismos ocurridos entre los años 1619 y 
1953 (VIII MM), produjeron muerte y destrucción en Trujillo y Tumbes.  
 
En la región central sobresalen los sismos ocurridos en 1586 (IX MM), 
primer gran sismo para el cual se tiene documentación histórica; 1687 
(VIII MM) y 1746 (X MM), los mismos que destruyeron casi 
completamente a la ciudad de Lima. El sismo de 1746 generó un 
tsunami con olas de 15-20 metros de altura que inundó totalmente al 
puerto del Callao.  
 
En la región sur ocurrieron sismos muy importantes en 1604 (IX MM), 
1784 (X MM) y 1868 (X MM) que destruyeron principalmente a las 
ciudades de Arequipa, Moquegua, Tacna, Puno y Norte de Chile. El 
terremoto de 1868 habría producido una longitud de ruptura del orden 
de 500 km. y un tsunami con olas de 12 a 16 metros de altura.  
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En el interior del continente, ocurrieron sismos importantes en 1650 
(VII MM) 1946 (IX MM) y 1947 (VIII MM) que produjeron muerte y 
destrucción en las ciudades de Cusco, Huaraz y Satipo, 
respectivamente.  
 
En este contexto, la Provincia de Pasco no evidencia sismos 
catastróficos, entre los años de 1513 – 1959 con intensidades 
mayores a VII en la escala de Mercalli Modificada (Silgado, 1978, IGP, 
2000) 

 

• Sismicidad instrumental.- 
Las características de la distribución espacial de la actividad sísmica 
instrumental ocurrida entre 1960 y 1995 (mb ≥ 5.0), puede ser 
analizada en la figura adjunta. 
 
Según Tavera y Buforn (1998), los sismos con foco superficial 
(círculos) se producen en la zona oceánica y se distribuyen en 
dirección paralela a la línea de costa. En esta zona se producen con 
relativa frecuencia sismos de magnitud elevada como el ocurrido en 
1970 (mb=6.4), el mismo que es considerado como uno de los más 
catastróficos en el mundo por haber producido la pérdida de 67000 
personas, 250000 desaparecidos y 180000 heridos. La sismicidad esta 
directamente asociada a la fricción de placas dentro del proceso de 
subducción de la placa Nazca bajo la Sudamericana. 
 
Un segundo grupo de sismicidad con foco se distribuye en dirección 
paralela a la línea superficial. Se localiza en el interior del continente y 
debería su origen al proceso de subsidencia del escudo brasileño bajo 
la Cordillera Andina y a la deformación cortical que se produce en la 
Alta Cordillera, siendo estos sismos menores en magnitud y frecuencia. 
El sismo de mayor magnitud ocurrido en el continente y del que se 
cuenta con información, es el de 1991 (mb = 6.4), que produjo 
innumerables pérdidas humanas y económicas en las localidades de 
Moyobamba, Soritor y Rioja. En general, la sismicidad sobre el 
territorio peruano muestra las zonas de mayor deformación superficial. 
 
Asimismo, los sismos con foco intermedio (cuadrados) se distribuyen 
en superficie de manera irregular; sin embargo, es posible identificar 3 
grupos: 
- El primer grupo, se distribuye paralelo a la línea de costa por debajo 
de los 9° S y se caracteriza por la frecuente ocurrencia de sismos de 
magnitud elevada, como los ocurridos en 1983 (6.1) y 1993 (6.3) los 
mismos que presentan magnitudes mb que varían entre 6.1 y 6.5.  
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- El segundo grupo, se localiza en la región Norte y Centro, con 
sismos que se distribuyen a lo largo de la Cordillera Oriental y la Zona 
Subandina siguiendo alineamientos Norte-Sur.  
- El tercer grupo, se distribuye sobre toda la región sur presentando 
un mayor índice de sismicidad respecto a las zonas anteriores.  
 
Finalmente, los sismos con foco profundo se localizan en la región 
central cerca del borde Perú-Brasil y en la región sur en el borde Perú-
Bolivia. Esta actividad sísmica es mayor en la primera región   (6º - 11° 
Sur) y sigue un aparente alineamiento N-S; mientras que, la segunda 
es menos numerosa y más dispersa. 

 

En la Provincia de Pasco, se evidenciaron los sismos con foco 
intermedio (cuadrados) y foco superficial (círculos), ambos en el 
Distrito de Huayllay, al este del Distrito de Paucartamb, en el límite con 
el Distrito de Chontabamba (Oxapampa). 
 

 Peligros Causados por Geodinámica Interna.- 
Los principales efectos geodinámicos, manifestaciones o impactos de la 
actividad sísmica sobre la Provincia de Pasco son deslizamientos y 
derrumbes. 

 
• Deslizamientos.- 

Son las manifestaciones más importantes de los fenómenos de 
remoción de masas. Se caracterizan por la formación de una superficie 
de ruptura recta o curva, a partir de la cual se desplaza toda la porción 
de terreno separada del conjunto. Los deslizamientos pueden 
involucrar en su desarrollo, materiales rocosos y/o suelos. 

En la Provincia de Pasco el riesgo de ocurrencia de este fenómeno es 
latente. Las áreas más propensas a este fenómeno se encuentran 
ubicadas al borde de las quebradas ubicadas a lo largo de las cuencas 
de los ríos Huallaga, Tingo, Huachón y Quiparacra, afectando las 
zonas agrícolas y las carreteras. 

Pero lo más grave sería la afectación a las 2 Centrales Hidroelectricas 
de Yuncan I y II, la ciudad de Huariaca y centros poblados ubicados al 
pie de las laderas; el centro poblado de Shaurin (Yarusyacan) presenta 
fisura y grietas, que con un sismo de intensidad fuerte caería; en la 
localidad Santa Isabel (Paucartambo), en las inmediaciones del 
cementerio, se presentan desplazamientos. 
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• Derrumbes.- 
Este fenómeno ocurren en taludes de fuerte pendiente, como en los 
valles estrechos del río Quiparacra y Paucartambo, las que se pueden 
apreciar a lo largo de la carretera Huachón - Quiparacra - 
Paucartambo y Acopalca – Paucartambo – Yaupi - Oxapampa; por 
presentar rocas muy fracturadas y depósito coluvial de fuerte potencia. 
Por otro lado, en el tramo Tingo - Palca - Pallanchacra; Chicrin – 
Huarica, por presentar rocas fracturadas y alteradas. 
 

• Asentamientos y Amplificación de Ondas Sísmicas.- 
Los suelos de estado suelto a muy suelto, parcial y/o totalmente 
saturados por la napa freática muy elevada, y los suelos arenosos y/o 
fangosos, pueden generar durante un evento sísmico la pérdida de 
resistencia del suelo de cimentación; manifestándose en 
asentamientos totales y en amplificación de ondas sísmicas, 
produciendo fisuras, afloramiento de agua, etc. 
 

• Fallamiento o Activación de Fallas.- 
El fallamiento en superficie es el desplazamiento o la ruptura de la 
superficie del terreno debido a un movimiento diferencial a largo de 
una falla durante un sismo severo. Este efecto esta generalmente 
asociado con magnitudes Richter de 5.5° ó mayores. 

Los desplazamientos de los terrenos van desde pocos milímetros 
hasta varios metros y generalmente el daño aumenta con el mayor 
desplazamiento. 

Los daños graves generalmente están restringidos a una zona 
angosta, de hasta unos 300 metros de ancho a lo largo de la falla, 
aunque rupturas subsidiarias pueden ocurrir hasta 3 ó 4 kilómetros 
distantes de la falla principal. La longitud de la ruptura en superficie 
puede ser hasta de varios cientos de kilómetros. 

La Provincia de Pasco de acuerdo al Mapa de Fallas y Lineamientos 
elaborado por el INGEMMET, presenta 5 fallas geológicas 
importantes, entre ellas la falla de Cerro de Pasco, que en la ciudad 
presenta fisuramiento en la zona de Márquez y Santa Rosa. 

                       d) Geodinámica Externa.- 
Es la evaluación de los efectos de las fuerzas naturales generados por la 
transformación de la superficie a causa de la acción pluvial y eólica. 
 
En la Provincia de Pasco, el impacto de la acción pluvial es el que determina 
los peligros, y éstos son: la activación de las líneas de Talweg (quebradas) y 
sus consecuencias (erosión e inundación): el desborde de los ríos 
Paucartambo, Tingo, Huallaga, Quiparacra y Huachón, la erosión y el 
deslizamiento de taludes; los cuales se describen a continuación:  
 
 Impacto de la Acción Pluvial.- 

En la Provincia de Pasco, la acción pluvial en condiciones normales, no 
causa mayor daño o trastorno; en cambio, en eventos extraordinarios 
como el fenómeno El Niño, la periódica intensidad pluvial causa daños 
debido al volumen de precipitaciones, la velocidad de escorrentía, la 
superficie de drenaje y el caudal. (Paucartambo, Huariaca, Auquimarca). 
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Se denomina Fenómeno El Niño a la anomalía climática que se presenta a 
intervalos irregulares de la Costa Sudamericana del Pacífico, y que es 
precedido por la aparición de aguas marinas anormalmente más cálidas y 
de valores negativos en el índice de oscilación sur. En 1997-98 este 
fenómeno alcanzó en el Perú una gran intensidad, comparable a la 
alcanzada por el mismo fenómeno en 1982-83 y en 1925, a los que se les 
ha llamado “Meganiños”. 
 
El Niño ha hecho aumentar la temperatura ambiental y favorecido 
precipitaciones abundantes e inusuales que causaron desastres naturales 
tales como aludes, huaycos (aluviones) e inundaciones, los cuales 
devastaron repetidamente diversos espacios del país, con impactos 
negativos en la agricultura, la pesca, la vivienda, los caminos, los servicios 
públicos y sobre todo la salud de la población afectada. 
 
En este contexto, la activación pluvial en la Provincia de Pasco se 
manifiesta de la siguiente manera: 
 
• Activación de las Líneas de Talweg.- 

Se refiere al drenaje de las aguas pluviales sobre la superficie del 
terreno, surcando y acentuando las depresiones del terreno por 
erosión debido al caudal y velocidad del agua de lluvia (Auquimarca, 
Tingo Palca, La Victoria, Bellavista). 
 

• Quebradas.- 
Se caracteriza por el escurrimiento de aguas pluviales en mayor 
volumen, sobre depresiones del relieve topográfico que determinan el 
cauce de la quebrada. Este escurrimiento puede causar 2 efectos: 
 
- Erosión de Riberas.- 

Este fenómeno se da generalmente en épocas de lluvias, debido al 
volumen del caudal y al escurrimiento superficial que tiende a 
desgastar la superficie natural del terreno y se le conoce con el 
nombre de “Erosión Hídrica”. 
 
En el ámbito territorial de la Provincia de Pasco, el tipo de erosión 
es hídrica, produciéndose en mayor magnitud en la cuenca del río 
Huachón (Quebrada Chipa y Huaguruncho) Quiparacra (rio 
Ranyac), Paucartambo (ríos Bellavista, Chupaca, Manto y 
Jachahuanca) y Tingo (río Condorgaga). 
 

- Inundación.- 
Las inundaciones son una de las catástrofes naturales que mayor 
número de víctimas producen en el mundo. Se ha calculado que 
en el siglo XX unas 3,2 millones de personas han muerto por este 
motivo, lo que es más de la mitad de los fallecidos por desastres 
naturales en el mundo en ese periodo.  
 
En la Provincia de Pasco existen en forma focalizada las siguientes 
áreas críticas inundables: Paucartambo, la ciudad de Cerro de 
Pasco y algunos campos de cultivo y pastoreo. 
 
Causas de las inundaciones.-  
Las grandes lluvias son la causa principal de inundaciones, pero 
además hay otros factores importantes. A continuación, se 
analizan todos estos factores:   
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• Exceso de precipitación.- Los temporales de lluvias 
son el origen principal de las avenidas. Cuando el 
terreno no puede absorber o almacenar todo el agua 
que cae esta resbala por la superficie (escorrentía) y 
sube el nivel de los ríos. En la provincia de Pasco es 
ocasional las inundaciones por este fenómeno como 
lo ocurrido en la localidad de Paucartambo en el año 
de 2005 y la ciudad de Cerro de Pasco en el año de 
2003. 

• Fusión de las nieves.- En primavera se funden las 
nieves acumuladas en invierno en las zonas de alta 
montaña y es cuando los ríos que se alimentan de 
estas aguas van más crecidos. Si en esa época 
coinciden fuertes lluvias, lo cual no es infrecuente, se 
producen inundaciones.  

• Actividades humanas.- Los efectos de las 
inundaciones se ven agravados por algunas 
actividades humanas. Así sucede: 
- Al asfaltar cada vez mayores superficies se 
impermeabiliza el suelo, lo que impide que el agua se 
absorba por la tierra y facilita el que con gran rapidez 
las aguas lleguen a los cauces de los ríos a través de 
desagües y cunetas.   
- La tala de bosques y los cultivos que desnudan al 
suelo de su cobertura vegetal facilitan la erosión, con 
lo que llegan a los ríos grandes cantidades de 
materiales en suspensión que agravan los efectos de 
la inundación.  
- Las canalizaciones solucionan los problemas de 
inundación en algunos tramos del río pero los 
agravan en otros a los que el agua llega mucho más 
rápidamente.  
- La ocupación de los cauces por construcciones 
reduce la sección útil para evacuar el agua y reduce 
la capacidad de la llanura de inundación del río. La 
consecuencia es que las aguas suben a un nivel más 
alto y que llega mayor cantidad de agua a los 
siguientes tramos del río, porque no ha podido ser 
embalsada por la llanura de inundación, provocando 
mayores desbordamientos. Por otra parte el riesgo de 
perder la vida y de daños personales es muy alto en 
las personas que viven en esos lugares.  
 

• Formación de Lagunas en Depresiones.- 
Consiste en la recarga hídrica por aguas pluviales de zonas o áreas 
topográficamente deprimidas, que tienen escasas o nulas 
posibilidades de ser drenadas. 
 
En la Provincia de Pasco se localiza al oeste de la ciudad de Cerro de 
Pasco, en la meseta Norte del lago Junín. Estas zonas o áreas de 
lagunas no representan un peligro para la provincia; por el contrario, 
en épocas de lluvias representan un recurso de reserva hídrica con 
fines de dotar agua a la población de Cerro de Pasco. 

http://www1.ceit.es/asignaturas/ecologia/Hipertexto/00General/Glosario.html#Avenidas
http://www1.ceit.es/asignaturas/ecologia/Hipertexto/00General/Glosario.html#Escorrent�a
http://www1.ceit.es/asignaturas/ecologia/Hipertexto/12EcosPel/130Desertiz.htm
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 Erosión de Taludes.- 
Se refiere fundamentalmente a taludes en vías (carreteras, ferrocarriles, 
etc) y cuya función principal es evitar la erosión. En este caso, no hay 
problema de vuelco, como en el siguiente caso. 
 
Una vez que ha comenzado el movimiento de las rocas, el factor clave es 
la inclinación del talud. Por otro lado, el tamaño del talud también influye 
en la probabilidad de que se caigan o no las rocas. Si el talud es alto y 
largo, tendrá una mayor masa rocosa con riesgo de caerse. Cuanto mayor 
sea dicha masa, mayor será el riesgo de que se produzca el 
desprendimiento. Por lo tanto, a mayor cantidad de rocas, mayor riesgo de 
desprendimiento y mayores desperfectos, tal como se observa en la vía a 
Paucartambo y Huachón. 
 

 Deslizamientos.- 
El deslizamiento se da en los taludes inestables compuestos por arenas 
sueltas o rocas fracturadas y alteradas; depósitos de material coluvial que 
no poseen aglutinantes ni cementantes, que se disgregan con facilidad, 
desplazándose como lodo o pequeños deslizamientos favorecidos por la 
pendiente y la falta de cobertura natural del suelo. 
 

                       e) Mapa de Peligros.- 
De la superposición gráfica de los planos de Geodinámica Interna y de 
Geodinámica Externa se ha obtenido el Mapa de Peligros de la Provincia de 
Pasco. Dicho Mapa de Peligros será precisado con mas detalle cuando se 
tenga un Estudio de Suelos para la ciudad de Cerro de Pasco y la Provincia 
de Pasco. 
 
El Mapa de Peligros representa una síntesis de la probable afectación que 
podría darse en la Provincia  de Pasco como consecuencia de la ocurrencia 
de peligros, los mismos que se clasifican en función a los criterios 
establecidos en el Cuadro Nº III.4.15: Calificación de Peligros. 

La mayor o menor concurrencia ó incidencia de peligros sobre un sector de la 
Provincia de Pasco determina el nivel de amenaza. 

Así, la calificación de un sector como “Altamente Peligroso” supone que la 
acción de las fuerzas naturales es tan poderosa que pueden causar la 
destrucción de las edificaciones y el 100% de pérdidas.  En estos sectores no 
deberá permitirse ningún uso urbano, y deberán ser habilitados como zonas 
de protecciones ecológicas ó destinadas para fines agrícolas. 

Se califican como sectores “Peligrosos” aquéllos en que el grado de 
destrucción del fenómeno puede alcanzar el 100% en construcciones 
vulnerables; pero que sin embargo, es factible de ser reducido con medidas 
adecuadas de mitigación. En estos sectores en lo posible, no deberían 
ubicarse edificaciones vulnerables como hospitales, escuelas e iglesias. Las 
zonas residenciales deberán ser de densidad media a baja y las edificaciones 
deberán seguir pautas técnicas para reducir su grado de vulnerabilidad de 
acuerdo al tipo de amenaza. 
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Cuadro Nº III.4.15 
CALIFICACIÓN DE PELIGROS 

CALIFICACION 
DEL SECTOR 

EFECTOS DE LOS 
FENOMENOS 

EJEMPLOS 
ILUSTRATIVOS 

MEDIDAS DE 
MITIGACION 

Altamente Peligroso 

Las fuerzas 
naturales son tan 
poderosas que 
destruyen todas las 
construcciones 
hechas por el 
hombre, causando el 
100% de pérdida. 

Alud – avalancha 
que destruyó 
Ranrahirca en 1970. 
Huaico que destruyó 
la parte baja de 
Pedregal, Chosica 
en 1987. 

Inundaciones 
severas, con gran 
velocidad y poder 
erosivo. Gran peligro 
de deslizamientos 
masivos. 

No utilizable para 
fines urbanos.  

Para reserva 
ecológica o fines 
agrícolas. 

Peligroso 

El grado de 
destructivilidad del 
fenómeno es grande 
pudiendo causar el 
100% de pérdidas 
de construcciones 
vulnerables, pero es 
posible reducir sus 
efectos negativos 
con medidas 
adecuadas.    

Altas intensidades 
sísmicas por 
condiciones locales 
con en La Molina en 
1966, 1980 y 1974 
centro de Huaraz y 
San Pedro, 
Chimbote, en 1970. 

San José en 
Tumbes y la parte 
baja de Piura donde 
se destruyeron el 
100% de las 
edificaciones de 
adobe por 
inundaciones 
producidas por El 
Niño. 

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. 

Peligro Medio 

Fenómenos de 
intensidad mediana, 
que causan daños 
moderados. 

Sector del Cono 
Norte de Lima 
comprendido entre la 
Av. Túpac Amaru y 
Carretera 
Panamericana 
Norte. 

Pueden construirse 
todo tipo de 
construcciones, 
previos estudios de 
ingeniería. 

Densidad mediana 
a alta. 

Peligro Bajo 

No amenazado por 
fenómenos intensos 

El centro del valle 
del Rímac donde se 
asienta importante 
porción de Lima. 

Intensidades 
sísmicas bajas, no 
inundable. 

Ideal para ubicar 
construcciones 
importantes y 
esenciales. 

Densidad 
poblacional alta. 

Fuente: Ing. Julio  Kuroiwa Koogan. 
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Los sectores de “Peligro Medio” son aquéllos 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 residenciales de media a alta.  

Los sectores con “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 considerados para densidades residenciales altas. 

La elaboración del Mapa de Peligros permite visualizar en forma objetiva, las 
condiciones del espacio geográfico para el desarrollo de actividades urbanas, 
en función al grado ó nivel de peligro determinado. En la consideración que la 
organización del territorio es un aspecto determinante para el mayor ó menor 
riesgo de un centro poblado, el uso práctico de esta evaluación constituye una 
primera etapa en la gestión del riesgo. 

4.3.4 Evaluación de Peligros y Riesgos Físicos ante Desastres en la 
Provincia.-  

Los procesos morfodinámicos varían en forma y en intensidad en cada lugar 
del espacio terrestre, lo que origina regiones mas o menos diferenciadas, en 
cada una de las cuales predominan sistemas morfogenéticos con 
combinaciones especificas que lleva a la estabilidad del sistema, o sistemas 
morfogenéticos agresivos que generan eventos geodinámicos destructivos y 
catastróficos. 

La identificación y evaluación de las condiciones del medio, que se pueden 
constituir en amenazas naturales, es parte de un análisis integral de los 
recursos naturales de una zona. El objetivo de este acápite es determinar las 
zonas que pueden representar amenazas de ocurrencia de fenómenos 
naturales catastróficos para la población, la infraestructura y los recursos 
naturales de la provincia, a fin de plantear e implementar políticas de 
prevención.  

Para ello, se utilizó un modelo de integración temática, mediante el cual se 
determinaron zonas homogéneas en cuanto a su comportamiento 
geodinámico, basado en sus características geológicas, topográficas y 
climáticas, y que representan algún grado de peligro por ser productor de 
eventos geodinámicos (desplomes, desprendimientos, derrumbes, 
deslizamientos, reptación solífluxión, aluviones avalanchas de hielo y otros). 

Esta información constituye una primera aproximación para la zonificación de 
riesgos en la provincia, dado que los cálculos probabilísticos sobre eventos 
geodinámicos son muy complejos, debido a las numerosas variables que 
ocurren en su desarrollo. 

La zonificación geodinámica se basa en 2 criterios: El primer criterio son las 
zonas de peligro geodinámico, que constituyen los espacios del territorio 
que por sus características físicas constituyen espacios donde se presenta 
una mayor probabilidad de generar eventos catastróficos. El segundo criterio 
es la vulnerabilidad, expresado como el grado de resistencia y exposición de 
un elemento o conjunto de elementos en riesgo (centros poblados, 
infraestructura, áreas productivas) como resultado de la ocurrencia de un 
fenómeno natural de una magnitud dada. 
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En el Mapa de Peligros se muestra la clasificación del territorio según las 
probabilidades de ocurrencia, de eventos geodinámicos, también se muestran 
las zonas de ocurrencia de procesos geodinámicos particulares, como son 
deslizamientos, aluviones, e inundaciones. Complementariamente se muestra 
una clasificación de la Provincia de Pasco, según su vulnerabilidad a eventos 
geodinámicos desastrosos.  

A continuación, se detallan las zonas de acuerdo a los grados de peligro 
presentadas del referido Mapa: (Ver Lámina PAT-D-15) 

a) Peligro Bajo.- 
Dentro de esta zona se han considerado las áreas donde la ocurrencia de los 
fenómenos de geodinámica externa son poco probables de ocurrir o están 
exentas de ella, y si ocurren son de baja magnitud. A esta zona pertenecen 
las superficies planas localizadas en la meseta del Bombón en la parte norte 
del lago Junín; es decir, los centros poblados de Vicco, Villa de Pasco, 
Ninacaca. Colquijirca, Huayllay. 
 
El evento de mayor probabilidad de ocurrencia en estas zonas lo constituyen 
las inundaciones en las partes bajas y pequeños deslizamientos en las zonas 
de colinas, mesetas y montañas. El mayor peligro en las zonas bajas, 
especialmente las terrazas bajas, lo constituyen las inundaciones, el cual 
estaría sujeto a la presencia de eventos climáticos extremos. 
 
b) Peligro Medio.- 
Comprende zonas que por sus características morfológicas y litológicas 
muestran manifiesta actividad geodinámica externa, pero que por su magnitud 
y frecuencia de ocurrencia no representan peligro. Sin embargo, es de 
considerar que las bruscas alteraciones climáticas, la actividad del hombre y 
eventuales movimientos sísmicos pueden acelerar dichos procesos en cuanto 
a magnitud y frecuencia. Espacialmente se ubican en las laderas empinadas o 
al pie de ellas, como la localidad de Huariaca, Yarusyacan, Pallanchacra, 
Ticlacayan, Huachón, Paucartambo. 
 
También comprende zonas propensas a sufrir daño de deslizamiento de 
desmontes o desechos mineros como lo sucedido en la localidad de 
Colquijirca, centro poblado de Paragsha; embalses de los relaves como La 
Quinua, Chicrin, Aurora y Huariaca, Huaraucaca, y otros centros poblados. 
 
Los eventos de mayor probabilidad de ocurrencia son los deslizamientos, 
derrumbes y aluviones en la zona de colinas alta, montañas bajas y montañas 
altas. 
 
c) Peligro Alto.- 
Son zonas con una alta probabilidad de ocurrencia de fenómenos de 
geodinámica externa, tales como erosión fluvial, inundaciones, huaycos, 
desprendimientos de rocas o concentración de estos fenómenos en algún 
sector. Su ocurrencia podría generar ingentes daños a las poblaciones e 
infraestructuras públicas. 
 
Las características de esta zona están dadas por la pronunciada pendiente de 
las laderas que favorecen el escurrimiento superficial, una red hidrográfica de 
alta densidad, cobertura vegetal alterada, y sobretodo litología de naturaleza 
heterogenia con procesos de fracturamiento y callamiento con un clima de 
alta precipitación pluvial. 
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Estas áreas están ubicadas principalmente en las laderas empinadas que 
conforman el valle del río Paucartambo y Quiparacra en el tramo Santa Isabel 
– Yaupi, Auquimarca – Quparacra, Huachón Quiparacra, Tingo Palca – 
Pallachacra, el ámbito circundante de Huariaca, los cuales por efecto de la 
composición litológica de la zona, así como las altas pendientes determina 
que muchas áreas se encuentren con procesos de deslizamientos y 
derrumbes: Este problema se agrava por la intensa actividad antrópica en la 
zona, la cual ha alterado totalmente la estructura de la vegetación por 
procesos de quema y habilitación de zonas de cultivo. 
 
Asimismo, la construcción de infraestructura vial mediante proceso 
inadecuados, ha potenciado muchos deslizamientos a largo de su eje. El 
riesgo aumenta en esta zona por la presencia de glaciares en las partes altas 
de los Distritos de Paucartambo y Huachón, los cuales por efecto del cambio 
climático están en procesos de deglaciación. 

    4.3.5 Evaluación de la Vulnerabilidad y Riesgos.- 

Sobre la base del análisis de riesgos geodinámicos, se determino zonas del 
territorio de acuerdo a las posibilidades de sufrir algún evento geodinámico y 
el grado de daño que puedan producir, este análisis se presenta en el mapa 
de zonificación geodinámico mediante la delimitación en 3 zonas: (Ver Lámina 
PAT-D-16) 

a) Zonas de Vulnerabilidad Baja.- 
Constituye las zonas cuyas posibilidades de sufrir alguna catástrofe 
geodinámica son bajas, o aquellas en las que la probabilidad es alta pero el 
grado de daño a las poblaciones, infraestructura y áreas productivas es 
mínimo, debido a la baja densidad población de estas zonas (Vicco, Centros 
Poblados de los Distritos de Ninacaca, Vicco, Tinuahuarco, Huachón, 
Ticlacayan, Pallanchacra. 
 
b) Zonas de Vulnerabilidad Media.- 
Las zonas de vulnerabilidad media son aquellas que las que la probabilidad 
de sufrir algún evento catastrófico son altas, pero que por la magnitud de los 
daños que puedan producir a las poblaciones, infraestructura y áreas 
productivas, es calificado de incidencia media, debido a la densidad 
poblacional y presencia de infraestructura productiva escasa. 
 
Se presentan principalmente en los distrito de de Huayllay, zona noroeste del 
distrito de Simón Bolívar y el distrito de Chaupimarca. 
 
c) Zonas de Vulnerabilidad Alta.- 
Son las zonas cuya probabilidad de ocurrencia de un fenómeno geodinámico 
desastroso es alta, así como la magnitud de daños que pueda generar, 
debido a la alta concentración humana y presencia de infraestructura vial y 
productiva. Se refieren a ambas márgenes del río Paucartambo y Quiparacra, 
valle del río Tingo. 
 

 4.3.6   Estimación del Nivel de Riesgo.- 
 

El concepto de riesgo puede ser definido como la interacción entre el peligro o 
amenaza y la vulnerabilidad. Este puede ser expresado en términos de daños 
o pérdidas esperadas ante la ocurrencia de un evento de características e 
intensidad determinadas, según las condiciones de vulnerabilidad que 
presenta la Provincia de Pasco y las zonas urbanas por evaluar.  
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Este concepto puede ser expresado de la siguiente manera: 

Riesgo = Peligro x Vulnerabilidad 

La determinación del riesgo necesariamente lleva a tener en cuenta el 
escenario, para partir de ello y hacer un análisis de la eventualidad y las 
consecuencias. 
 
Para la Provincia de Pasco se tienen 2 escenarios de riesgo: ante fenómenos 
de origen geológico - climático y fenómenos de origen climático. Sin embargo, 
ya que los peligros como las condiciones de vulnerabilidad de la Provincia de 
Pasco presentan variaciones en el territorio, es posible determinar una 
distribución espacial del riesgo; es decir, establecer las áreas de mayor riesgo 
frente a cada tipo de fenómeno, con la finalidad de identificar y priorizar 
acciones e intervenciones de manera específica, orientados a disminuir los 
niveles de vulnerabilidad y riesgo. 
 
Para la determinación de los sectores de mayor riesgo se ha tomado en 
cuenta las orientaciones de la Matriz para la Estimación de Riesgos. En ella 
se puede observar que la concurrencia de zonas de Peligro Alto con zonas de 
Vulnerabilidad Alta determina zonas de Riesgo Alto. Conforme disminuyen los 
niveles de Peligro y Vulnerabilidad, disminuye el Nivel de Riesgo, y por lo 
tanto, el nivel de pérdidas esperadas. 
 
Delimitados los Sectores Críticos de la Provincia, se podrán dirigir y priorizar 
en ellos las acciones y medidas específicas de mitigación. Las zonas de 
Riesgo Alto y Riesgo Medio serán los principales referentes para la 
delimitación de dichos sectores. 
 
a) Escenario de Riesgo Ante Fenómenos de Origen Geológico- 
      Climático.- 
En los centros poblados capitales distritales como Pallanchacra, Huariaca, 
Ticlacayan, Paucartambo, Quiparacra, Auquimarca, La Quinua, existe una 
alta probabilidad de ocurrencia de huaycos propiciados por las pendientes del 
terreno, la intensidad de las lluvias, la inestabilidad de los taludes, y el cauce 
de las quebrada, entre otros factores.  
 
También se considera probable la ocurrencia de derrumbes por las 
condiciones del terreno antes analizadas, ante la eventualidad de ocurrencia 
de un sismo de magnitud VII en la escala MM. La sobreexplotación del uso de 
la tierra es otro factor, por lo que de acuerdo a los efectos desencadenantes y 
su ocurrencia configuraría los siguientes escenarios de riesgo: 
 Deslizamiento en laderas erosionadas colindantes a la carretera a 

Paucartambo, Huachón-Quiparacra, a Huariaca, dada la construcción de 
esta vía; y obstrucción de la carretera. 

 Colapso de edificaciones de adobe o tapial en mal estado por huayco en 
la quebrada de Quiparacra, Jachahuanca, Pallanchacra y en algunas 
viviendas por flujos en la quebrada. 

 Represamiento temporal y posterior desembalse del río Paucartambo, 
Tingo y Huallaga por la acumulación de sedimentos acarreados por 
huaycos de las quebradas, con daños a los puentes. 

 Erosión en las riberas de los ríos, produciendo el socavamiento del lecho y 
de las bases de los muros de defensa ribereña. 

 Interrupción de servicios educativos por daños en la infraestructura del 
colegio, y de postas médicas (Auquimarca) por huayco en la quebrada. 
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 Posibles daños en fuentes de captación de agua, produciéndose 
contaminación del agua y problemas de saneamiento ambiental; y 
desabastecimiento. 

 Derrumbes y desprendimiento de roca en los cerros de la margen derecha 
del río Huallaga y Quiparacra. 

 Daños a la infraestructura de riego y campos de cultivo. 
 
b) Escenario de Riesgo Ante Fenómenos de Origen Climático.- 
De acuerdo a la interacción de los peligros de origen climático en la Provincia 
de Pasco, se presentan lluvias que en épocas del periodo de El Niño pueden 
llegar a ser extraordinarias y causar inundaciones. Los efectos serían: 
 Colapso de las edificaciones de adobe ubicadas en zonas próximas a 

cauce de quebradas y tajo abierto 
 Colapso de servicios básicos por colmatación de las redes antiguas de 

agua y desagüe, como lo ocurrido en el año de 2003 en Cerro de Pasco. 
 Probables daños en los reservorios de agua de los centros poblados 

capitales distritales, de conducción y tuberías de abastecimiento. 
 Desabastecimiento y la contaminación de las fuentes de agua potable, con 

los consiguientes problemas de saneamiento ambiental. 
 Deterioro de las principales vías de comunicación. 
 Posibles daños a los equipamientos por estado de la edificación y 

ausencia de sistema de drenaje. 
 Disminución considerable de las actividades productivas, comerciales y de 

los principales distritos productores de papa, maíz y ganado. 

 4.3.7   Mapa Síntesis de Riesgos.- 

En el Mapa Síntesis de Riesgos de la Provincia están representados los 
niveles de riesgo como resultado de la interacción de los peligros naturales y 
la vulnerabilidad determinada para cada sector urbano y distrito. Así, los 
niveles de riesgo están determinados por la relación entre el mayor o menor 
grado de peligro (estimado en función a la naturaleza y a la cantidad de 
peligros que amenazan un sector), y el mayor o menor grado de 
vulnerabilidad (según estimación realizada anteriormente). 

De modo similar a los procedimientos para la determinación de los Mapas de 
Peligros y Vulnerabilidad, mediante el uso del SIG se ha podido obtener el 
Mapa Síntesis de Riesgos, en el que se han determinado los siguientes 
niveles de riesgo para la Provincia de Pasco: (Ver Lámina PAT-D-17) 
 
a) Zonas de Riesgo Alto.- 
Corresponde a toda el área de los Distritos de Paucartambo, Chaupimarca y 
Yanacancha y suroeste del Distrito de Yarusyacan. 
 
b) Zonas de Riesgo Medio.- 
Comprende la zona oeste del Distrito de Huayllay, norte del Distrito de 
Huariaca, oeste y norte del Distrito de San Francisco de Asís de Yarusyacan. 
 
c) Zonas de Riesgo Bajo.- 
Comprende los Distritos de Ninacaca, Huachón, Huayllay, Ticlacayan, este 
del Distrito de Tinyahuarco, noreste de los Distritos de Vicco, Simón Bolívar y 
Pallanchacra. 
 
d) Zonas de Riesgo Muy Bajo.- 
Se localizan en gran porcentaje en el Distritos de Vicco, y un pequeño sector 
ubicado al oeste del Distrito de Tinyahuarco, sureste y noreste del Distrito de 
Simón Bolívar; y este del Distrito de Ninacaca. 
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ESQUEMA 
SINTESIS DE EVALUACION DE RIESGOS 

 
 VULNERABILIDAD 

ÁREAS 
LIBRES 

Recomendaciones para 
áreas sin ocupación 

 

ZONAS DE VULNERABILIDAD 
MUY ALTA 

ZONAS DE VULNERABILIDAD 
ALTA 

ZONAS DE 
VULNERABILIDAD MEDIA 

ZONAS DE VULNERABILIDAD 
BAJA 

Zonas con viviendas de 
materiales precarios, viviendas 
en mal estado de construcción, 
con procesos acelerados de 
hacinamiento y tugurización, 
población de escasos recursos 
económicos, sin cultura de 
prevención, inexistencia de 
servicios básicos, accesibilidad 

Zonas con predominancia de 
viviendas de materiales 
precarios, viviendas en mal y 
regular estado de construcción, 
con procesos de hacinamiento y 
tugurización en marcha, 
población de escasos recursos 
económicos, sin cultura de 
prevención, cobertura parcial. 

Zonas con predominancia de 
viviendas de materiales 
nobles, viviendas en regular 
y buen estado de 
construcción, población con 
un nivel de ingreso 
económico medio, cultura de 
prevención en desarrollo, con 
cobertura parcial de servicios 
básicos, con facilidad 

Zonas con viviendas de 
materiales nobles, en buen 
estado de construcción, 
población con un nivel de 
ingreso económico medio y alto, 
cultura de prevención en 
desarrollo, con cobertura de 
servicios básicos, con buen nivel 
de accesibilidad para atención 
de la población 

PE
LI

G
R

O
S

 

Zona de 
Peligro 

Muy Alto 

Sectores amenazados por alud-avalanchas y flujos 
repentinos de piedra y lodo (huaicos). 
Areas amenazadas por flujos piroclásicos o lava. 
Fondos de quebradas que nacen de la cumbre de 
volcanes activos y sus zonas de deposición 
afectables por flujos de lodo. 
Sectores amenazados por deslizamientos. Zonas 
amenazadas por inundaciones a gran velocidad, con 
gran fuerza hidrodinámica y poder erosivo. 
Suelos con alta probabilidad de ocurrencia de 
Licuación generalizadas o suelos colapsables en 
grandes proporciones. 

ZONAS DE RIESGO MUY ALTO 
 

ZONAS DE RIESGO MUY ALTO ZONAS 
DE RIESGO MUY ALTO 
 

ZONAS DE RIESGO ALTO 
 

ZONAS DE RIESGO ALTO 
 
 
 
 
 
 
 

 

Prohibido su uso con fines de 
expansión urbana. Se 
recomienda utilizarlos como 
reservas ecológicas, zonas 
recreativas, etc. 

Zona de 
Peligro 

Muy Alto 

PELIG
R

O
S

 

Zona de 
Peligro  

Alto 

Sectores donde se esperan altas aceleraciones 
sísmicas por sus características geotécnicas. 
Sectores, que son inundados a baja velocidad y 
permanecen bajo agua por varios días. 
Ocurrencia parcial de la licuación y suelos 
expansivos. 

ZONAS DE RIESGO MUY ALTO 
 

ZONAS DE RIESGO ALTO 
 

ZONAS DE RIESGO MEDIO 
 

ZONAS DE RIESGO MEDIO 
  

Pueden ser empleados para 
expansión urbana de baja 
densidad, sin permitir la 
construcción de 
equipamientos urbanos 
importantes. Se deben 
emplear materiales y 
sistemas constructivos 
adecuados 

Zona de 
Peligro  

Alto 

Zona de 
Peligro  
Medio 

Suelo de calidad intermedia, con aceleraciones 
sísmicas moderadas. 
Inundaciones muy esporádicas con bajo tirante y 
velocidad. 

ZONAS DE RIESGO ALTO 
 

ZONAS DE RIESGO MEDIO 
 

ZONAS DE RIESGO MEDIO 
 

ZONAS DE RIESGO BAJO 
  Suelos aptos para expansión 

urbana. 

Zona de 
Peligro  
Medio 

Zona de 
Peligro  

Bajo 

Terrenos planos o con poca pendiente, roca o suelo 
compacto y seco, con alta capacidad portante. 
Terrenos altos no inundables, alejados de barrancos 
o cerros deleznables. No amenazados por actividad 
volcánica o tsunamis. 

ZONAS DE RIESGO ALTO 
 

ZONAS DE RIESGO MEDIO 
 

ZONAS DE RIESGO BAJO 
 

ZONAS DE RIESGO BAJO 
  

Suelos ideales para 
expansión urbana y 
localización de 
equipamientos urbanos 
 

Zona de 
Peligro  

Bajo 

 
RIESGO  

ZONA DE RIESGO MUY ALTO 

Sectores críticos donde se deben priorizar obras, acciones e implementación de medidas de mitigación ante 
desastres. De ser posible, reubicar a la población en zonas más seguras de la ciudad. Colapso de todo tipo de 
construcciones ante la ocurrencia de un fenómeno natural o tecnológico. 
 

ZONA DE RIESGO ALTO 

Sectores críticos donde se deben priorizar obras, acciones e implementación de medidas de mitigación ante 
desastres. Educación y capacitación de la población y autoridades. No son aptas para procesos de densificación y 
localización de equipamientos urbano 
 

ZONA DE RIESGO MEDIO 
Suelos aptos para uso urbano. Es deseable implementar medidas de mitigación ante desastres y educación y 
capacitación de la población en temas de prevención. Pueden densificarse con algunas restricciones. Daños 
considerables en viviendas en mal estado. 

ZONA DE RIESGO  BAJO Suelos aptos para uso urbano de alta densidad y localización de equipamientos urbanos de importancia, tales como 
hospitales, grandes centros educativos, bomberos, cuarteles de policía, etc. Daños menores en las edificaciones. 
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  4.3.8 Identificación de Sectores Críticos ante Desastres en la Provincia.- 

En base al nivel de riesgo, al peligro que lo afecta, a la vulnerabilidad que 
presentan los sectores, a la homogeneidad provincial y a la unidad de 
intervención, se han identificado sectores críticos en la Provincia de Pasco, 
que se encuentran con un nivel de Riesgo Alto, en los cuales la Municipalidad 
Provincial de Pasco en coordinación con las Municipalidades Distritales, 
deberá promover y priorizar intervenciones, a fin de prevenir y mitigar los 
desastres: 

a) Sector I.- 
La localidad de Paucartambo, por el desborde del río Paucartambo en épocas 
de avenidas y la posterior inundación del centro poblado afectando  viviendas 
construidas cerca al río, terminal terrestre, planta de tratamiento de aguas 
servidas.  
 
Por los deslizamientos y derrumbes en la carretera construida por la empresa 
EGECEN entre la localidad de Huallamayo – Quiparacra. Y el asfaltado de la 
vía Acopalca – Paucartambo, cuya construcción en la actualidad esta 
debilitando los taludes. 
 
b) Sector II.- 
En la cuenca de los ríos Huallaga y Tingo por la contaminación ambiental 
producto de la actividad minero - metalúrgica de las empresas mineras que 
laboran en la localidad de Cerro de Pasco, Milpo y Atacocha. 
 
Por las inundaciones en la ciudad de Cerro de Pasco a causa de las fuertes 
avenidas, específicamente en la Circunvalación Arenales; y en el barrio de 
Yanacancha, Paragsha, por la mala construcción de las canales pluviales. 
 
c) Sector III.- 
El centro poblado de Huchpin en el Distrito de San Francisco de Asís de 
Yarusyacan, por el fenómeno geológico de reptación de suelo, en la parte 
baja del centro poblado con inminente peligro de deslizamiento. 

 
 
     4.4 Síntesis de la Caracterización Ambiental.-  
 

La Provincia de Pasco se encuentra ubicada en la región natural de la sierra central 
de la Región Pasco y del Perú, comprendiendo 13 distritos político – administrativos, 
abarcando el 18.8 % del territorio regional. Presenta una topografía irregular que 
fluctúa entre los 1300 a 5700 m.s.n.m. y presenta valles estrechos, laderas de 
montaña baja, meseta alto andina, planicie alto andina, laderas de montaña alta y 
montaña de glaciares. Los suelos que presenta la Provincia de Pasco son terrenos 
agrícolas, terrenos de pastos, tierras forestales, tierras en reserva, tierras con 
recursos mineros y tierras de protección. 
 
La Provincia de Pasco tiene en su territorio yacimientos minerales metálicos 
importantes (oro, plata, cobre, plomo, zinc) que se explota en Cerro de Pasco, 
Huayllay, Tinyahuarco, Simón Bolívar, Yarusyacan, Yanacancha; minería artesanal 
en Huachón y Paucartambo; y yacimientos mineros no metálicos (mármol, onix, 
sílice, carbón de piedra, arcilla, agregados de construcción) que se explotan en 
Huariaca, Ninacaca y Sacra Familia. 
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Los recursos hídricos en la provincia son de gran importancia para la economía de la 
región. Su aprovechamiento se orienta principalmente a la generación de energía 
eléctrica (centrales hidroeléctricas de Yaupi - 108 MW y Yuncan - 130 MW; que se 
integran al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional - SEIN), Asimismo, se utiliza 
este recurso para la agricultura (generación de nuevas pequeñas irrigaciones), para 
la industria (sector minero) y para el sector pesquería en la crianza de truchas. 
 
Además de poner en explotación técnica pequeños yacimientos tanto de minerales 
metálicos y no metálicos  con la debida preservación del medio ambiente, hay otras 
actividades económicas que pueden ser promovidas y que están relacionadas con el 
aprovechamiento de las lagunas y ríos, y de las áreas forestales de la ceja de selva 
en los Distritos de Paucartambo y Huachón;  además de desarrollar importantes 
atractivos turísticos, tanto de la ciudad de Cerro de Pasco, como del Santuario 
Nacional de Huayllay, los restos arqueológicos, el nevado de Huaguruncho, la 
meseta del Bombón, las iglesias de San Pedro de Ninacaca e Inmaculada 
Concepción de Vicco, la casa de Simón Bolívar, entre otros. 
 
El clima es variado: frío seco en las altas cumbres y punas, con temperaturas 
negativas durante las noches que se alternan con días soleados. Alta humedad 
atmosférica por la constante nubosidad. En la selva alta y baja el clima es tropical. 
 
También existen tierras aptas para pastos con vocación natural para pasturas 
temporales, que se ubican en la meseta del Bombón y en las colinas y montañas de 
la vertiente del Nudo de Pasco, y tierras de protección en las montañas, con 
limitaciones muy severas que las hacen inapropiadas para la agricultura, pero que 
tienen gran valor económico para la actividad minera, la protección de cuencas 
hidrográficas, la vida silvestre,  y para áreas recreacionales, paisajísticas y turísticas 
(bosque de piedras de Huayllay). 
 
Estas condiciones geográficas configuran 5 grandes paisajes fisiográficos: 
 Cordillera Oriental: Unidad definida por cumbres altas y nevados, sus flancos 

constituyen la divisoria de aguas entre las cuencas de los ríos Pozuzo y Perené, 
sus aguas vierten al Océano Atlántico. Conformada por rocas muy antiguas del 
tipo granitico y ganodiorita, se localizan en los Distritos de Huachón y 
Paucartambo.  

 
En este ámbito explotan los yacimientos de mineral las empresas mineras de 
Milpo, Atacocha y mineros artesanales de Huachón y Paucartambo, 
contaminando las aguas de los ríos Paucartambo, Quiparacra y Huallaga con el 
vertimiento de aguas ácidas. La agricultura es incipiente.  

 
 Bofedales y Pampas: Superficie plana y depresionada donde existe aguas de 

infiltración y vegetación. Esta unidad se localiza en los ámbitos de los Distritos de 
Huayllay, Vicco, Tinyahuarco, Simón Bolívar y Noreste de Ninacaca.  

 
Es aquí donde operan importantes empresas mineras como El Brocal, Huarón, 
Chungar y Volcán, que son los principales contaminadores de la flora y fauna de 
los ríos Tingo y San Juan. La ganadería es de mayor importancia en este ámbito 
y la siembra de maca. 

 
 Valles Glaciares: Caracterizados por presentar cimas empinadas y dentadas, 

producto de la acción del hielo en rocas sedimentarias e intrusivas, el relieve se 
hace mas accidentada en las proximidades de las áreas de nevado. Localizados 
en la parte noreste de los Distritos de Ninacaca y Tinyahuarco. 
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 Mesetas: Formas planas muy extensas constituido por sedimentos lagunares 
donde emplazan la laguna de Junín, el agua subterránea aflora muy 
superficialmente. Se localiza al noroeste del lago Junín, que se encuentra 
contaminado por los sedimentos de óxidos provenientes de las empresas 
mineras Volcán, Brocal, Huarón, Aurex, Chancadora Centauro y las caleras que 
trabajan en la localidad de Sacra Familia. Y de las aguas servidas de la ciudad de 
Cerro de Pasco y centros poblados importantes como Rancas, Colquijirca, Vicco. 

 
 Superficie de Flujos Piroclásticos: Superficie local, suave a moderadamente 

inclinada a manera de techos constituidos por ignimbritas soldadas. En este 
ámbito se encuentra el Santuario Nacional de Huayllay. Litologicamente, esta 
constituido en un 90% por rocas de origen volcánico (tufos o cenizas volcánicas) 
y se trata de tobas blanquecinas de naturaleza dacítico a riodacítico. El 10% 
restante lo conforman rocas de origen sedimentario como calizas, areniscas y 
lutitas que se ubican en la base de las tobas. 

 
El centro o Nudo de Pasco representa la unidad territorial de mayor importancia para 
la Provincia de Pasco, ahí se concentra y desarrolla el conglomerado urbano (Cerro 
de Pasco, capital de la provincia) y las diferentes actividades económicas de servicio, 
y especialmente minero – metalúrgicas. La distribución espacial de dichas 
actividades, en algunos casos incompatibles, el uso de tecnologías inadecuadas, y la 
poca responsabilidad socio – ambiental de las empresas, han hecho que esta área 
sea ambientalmente la más crítica, debido al uso inadecuado de los recursos, y a la 
disposición de los desechos industriales y urbanos. Así se tiene que: 
 
 En el centro de la ciudad, la explotación minera por más de 100 años, desde 

1998 la empresa minera Volcán ha reducido las posibilidades de desarrollo de la 
ciudad, debido a conflicto en el uso del suelo (propiedad y concesiones mineras). 

 
 Las emisiones de gases y aguas ácidas han afectado los recursos atmosféricos, 

suelos, paisaje y degradación del ecosistema de las cuencas de los ríos San 
Juan y Tingo, hoy en proceso de desertificación, y de la meseta norte del lago 
Junín. Aún persisten las emisiones de SO2 y metales (cobre, arsénico, cadmio, 
zinc, plomo, etc.) generando impacto a nivel local y regional, con un radio de 
influencia que alcanza hasta el valle de río Mantaro y Huallaga en Huánuco. 

 
 La actividad de generación hidroenergética de Yuncan II y Yaupi reduce las 

posibilidades de explotación de los ríos Paucartambo y Quiparacra en la crianza 
de truchas y la agricultura. 

 
Las unidades territoriales de las cuencas de los ríos Huallaga, Mantaro (Laguna 
Junín) y Paucartambo requieren de acciones de recuperación, protección y 
conservación, ya que ellas ofrecen posibilidades de desarrollo a la Provincia de 
Pasco, conjuntamente con las ciudades de los departamentos de Huánuco (Ambo - 
Huánuco) y Junín (Carhuamayo – Huancayo). 
 
Parte de la meseta del Bombón (sector norte), donde esta localizada la Provincia de 
Pasco, es el eje estructurante del territorio de la Provincia de Pasco, donde 
concentran áreas con recursos potenciales para el desarrollo ecológico, natural y 
productivo, debido al valor de sus suelos y a la humedad ambiental que favorece la 
aparición de la vegetación invernal en los Distritos de Huachón, Huariaca y 
Paucartambo, donde se localizan las colinas, laderas y quebradas importantes, 
Laguna de Junín, y los ríos San Juan, Tingo y Alto Huallaga.  
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Estos potenciales están reducidos por el relieve, y por la degradación de sus suelos y 
aguas, producto de la contaminación minera fundamentalmente. 
 
Existe una intención de potenciar los recursos turísticos de los bosques de piedra de 
Huayllay, el nevado Huaguruncho, la infraestructura de las centrales hidroeléctricas 
en Paucartambo y las presas de agua en Quiparacra y Huallamayo, y las zonas de 
selva alta para ampliar las zonas forestales. 

 
En cuanto a la contaminación ambiental, cabe incidir que con la explotación minera a 
gran escala, surgió precisamente una continua y persistente contaminación 
ambiental y ecológica. Las empresas mineras no respetan los intereses de la 
población urbana ni rural, transgrediendo los límites permisibles establecidos por las 
leyes peruanas como por los tratados internacionales. La extracción minera y la 
concentración de minerales en la planta industrial originan contaminación con 
residuos sólidos, líquidos y gaseosos al área circundante a su ubicación. 
Especialmente, los relaves mineros, y las aguas acidas provenientes de las minas y 
canchas de desmonte, son los principales agentes nocivos, cuando no están 
adecuadamente tratados y son eliminados directamente a los ríos, contaminando el 
agua, el suelo, los pastizales de la ribera y de las zonas aluviales adyacentes. 

 
Los Distritos de Chaupimarca, Tinyahuarco, Huayllay, Yanacancha, San Francisco 
de Asís Yarusyacan y Huariaca, son testigos que parte de los desperdicios y 
desmontes extraídos de la actividad minera - metalurgia, se depositan al borde de los 
asentamientos urbanos como Cerro de Pasco, Colquijirca, Chicrin, Huaraucaca, 
Aurora, entre otros, formando cerros artificiales con importantes elevaciones cuyo 
volumen y proximidad al suelo urbano afectan las condiciones de habitabilidad, por lo 
que las ciudades han sido arrinconadas y reducidos en sus espacios geográficos.  
 
El caso del sistema de explotación minera a tajo abierto afecta a las ciudades de 
Colquijirca y Cerro de Pasco. Se debe mencionar aquí que la contaminación es tan 
fuerte como en la mina misma, ya que en el verano con presencia de fuerte sol, se 
levanta polvo contaminado con diversos elementos tóxicos. Además, con la 
precipitación de las lluvias se observan inundaciones en los lugares circundantes al 
recorrido de los relaves, por lo que son afectados no solamente los trabajadores, sino 
también toda la población que transitan o juegan al borde de los canales abiertos que 
dan paso a los relaves mineros. 

 
Asimismo, son evidentes las consecuencias que en el ambiente físico y biológico 
ocasiona la actividad minera sobre las actividades agropecuarias y pesqueras de las 
comunidades campesinas circundantes a las zonas de influencia, tales como: 
 
 Pérdida de áreas de pastizales por emplazamiento de infraestructura minera, 

viviendas, campamentos, canchas de relaves y desmontes (están descubiertas y 
en época de verano el polvo reseco vuela sobre ellas por el viento y quema de 
pasto o no le deja crecer bien); por efecto de desborde de aguas provenientes de 
ríos y lagunas contaminadas con residuos mineros. 

 
 Pérdida de ganado por enfermedad o muerte debido a la contaminación de 

pastos y disminución de la calidad del agua. Los comuneros afirman que en los 
pastizales contaminados, los animales que comen y toman agua, les vienen 
enfermedades que les ocasionan la muerte. 

 
 Desaparición de recursos hidrobiológicos. 

 



 215 

En la salud humana, la contaminación del agua, que se detecta por el color 
amarillento que evidencia el contenido metálico, destruye los dientes (en algunos 
distritos existe un alto contenido de caries y caída dental) de los niños y la población 
en general. Otras de las consecuencias de la actividad minera, son los efectos del 
contenido de plomo en el organismo humano. 
 
De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud y el Instituto Nacional de Salud 
(adscrita al Ministerio de Salud del Perú), el limite permisible de concentración de 
plomo en la sangre en los niños menores de 12 años es de 10 mg/dl (diez 
microgramos de plomo por decilitro de sangre) y los valores normales en personas 
no expuestas ocupacionalmente en adultos es de 20 mg/dl. El límite de tolerancia 
biológica (LTB) en personas expuestas ocupacionalmente es de 40 mg/dl. en 
varones adultos y de 30 mg/dl. en mujeres en edad fértil. 

 
Los desequilibrios ambientales no sólo mantuvieron, sino que se complejizaron por 
las siguientes razones: 
 Los desequilibrios naturales aumentaron en la medida que, ante las 

crecientes necesidades de satisfacción y de ganancia, los niveles de 
explotación rebasaron sus límites de reversibilidad y profundizaron los 
impactos sobre los bienes naturales y antropogénicos. 

 
 Al evolucionar el problema, su solución tecnológica y financiera implica mayor 

presupuesto, lo que disminuye la posibilidad de atenderlo de inmediato.  
 

 Parte de estos recursos (forestales, agrícolas, minerales e hídricos) al ser 
entregados por el Estado a la empresa privada han aumentado su 
vulnerabilidad y afectado a amplias capas de la población; con lo que se 
extrema la inequitativa distribución de la riqueza, e incluso han atentado 
contra el propio modelo económico al pretender elevar las ganancias a costa 
de los propios medios de producción. 

 
 Existe una creciente oposición social que deviene en conflictos entre 

gobernantes y gobernados, como también entre la población y la empresa 
privada, que al no estar organizada enfrenta problemas internos de liderazgo. 

 
 Las relaciones de intercambio entre el campo y la ciudad y al interior de las 

metrópolis están gobernadas por la globalización, limitando la posibilidad de 
una respuesta de carácter local. 

 
De igual forma, la sobre explotación de los acuíferos incrementará el desequilibrio 
hidrogeológico, manifestado visiblemente por la desaparición de la flora y fauna, la 
erosión de las taludes, los agrietamientos superficiales que afectan infraestructura 
urbana y vivienda, en el descenso de la calidad del agua motivado por el déficit que 
registra la recarga de los acuíferos. El Distrito de Huachón y Paucartambo son 
territorios afectados por esta deficiencia hidrológica. 

 
En este contexto, se concluye que existe en la Provincia de Pasco una situación 
ambiental critica por la alta contaminación de los ríos, el aire y suelos que viene 
causando disminución de las áreas productivas, afectando también la flora, la fauna y 
la salud humana; por consiguiente, siendo las empresas mineras los principales 
agentes contaminantes, deberían efectuar programas eficientes de mitigación de los 
efectos negativos al medio ambiente (cumplimiento de los PAMAS). Asimismo, es 
preciso crear adecuados mecanismos de control y evaluación estatal, con 
participación activa de la población en su fiscalización. 
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Finalmente, cabe resaltar las principales potencialidades ambientales y territoriales 
de la Provincia de Pasco: 
 
 Existencia de sistemas y vías de comunicación, para la integración de los 

distritos y centros poblados que permitan lograr su desarrollo. 
 

 Ubicación geopolítica de la Provincia de Pasco, localizada estratégicamente 
en un centro de articulación para permite la integración e interrelación, 
mediante corredores económicos, de los distritos y otras ciudades del país. 

 
 La existencia de una variedad de productos agropecuarios de gran 

potencialidad, que se pueden producir en los diversos pisos ecológicos y que 
necesariamente requieren promoción, capacitación y asistencia técnica para 
mejorar la producción y productividad, además el desarrollo de relaciones de 
intercambio con los principales mercados a nivel nacional e internacional. 

 
 La existencia de una diversidad de recursos naturales que dan origen a 

muchas actividades económicas, tan rentables como la explotación minera, 
que sigue siendo desde hace varios siglos el soporte de la economía 
nacional; y la existencia de un potencial de recursos hídricos que en la 
actualidad generan energía eléctrica en las centrales de Yuncán y Yaupi. 

 
 El potencial de recursos turísticos, culturales y naturales, que puede constituir 

un eje importante para el desarrollo de la Provincia de Pasco, en el que se 
encuentra una diversidad de atractivos turísticos como: paisajes naturales, 
restos arquitectónicos, formaciones geológicas (bosque de piedras) y 
centrales hidroeléctricas (Yuncan y Yaupi), presas en Huallamayo y 
Uchuherta. 

 
En suma, la localización geográfica estratégica de la Provincia de Pasco, sus 
recursos mineros, el potencial que representa su territorio para la generación 
energía eléctrica y la ganadería en la zona alta; y sobre todo, el potencial de 
recursos hidrobiológicos que presentan los ríos para la crianza de trucha, 
configuran a la Provincia de Pasco como un área con posibilidades para un 
desarrollo integral y sostenible; siempre y cuando se use racionalmente esta 
oferta ambiental, y se reduzcan sustancialmente los efectos dañinos de la 
contaminación generados por las actividades industriales, mineras y urbanas.  
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III.5  CARACTERIZACION TERRITORIAL.- 
 
         5.1 Ocupación Territorial y Estructura Actual de Centros Poblados en la  

    Provincia.- 
 

La vocación productiva tradicional de la Provincia de Pasco, se basa 
fundamentalmente en el sector primario, conformado por actividades 
mineras, agrícolas, pecuarias, pesca y canteras. Le sigue en importancia el 
sector terciario (servicios) y el sector secundario (industria y transformación) 
en menor proporción. 

 
En Pasco, el sector productivo que genera los mayores ingresos al país es la 
explotación de minas y canteras; por lo tanto, constituye el soporte de la 
economía provincial, a través de la mediana y gran minería. Este sector ha 
permitido el crecimiento poblacional en la ciudad de Cerro de Pasco, y sus 
variados recursos naturales garantizan el desarrollo sostenible de la región. 

 
El patrón exportador que ha condicionado la estructura productiva en la 
provincia, propiciando un acondicionamiento territorial organizado alrededor 
de la producción y exportación de maca, lácteos, metales, etc., ha sido el 
factor determinante para todo el proceso de construcción y generación de 
infraestructura vial de integración.  

 
Las características geográficas y ecológicas accidentadas de la provincia, 
sumadas a otros factores, impiden la articulación vial, económica, social y 
espacial del ámbito, originando desequilibrios estructurales que se han 
agudizado en la actualidad como consecuencia de los fenómenos 
estaciónales en las épocas de lluvias. 
 
La Provincia de Pasco abarca 2 Sub - espacios principales y naturales: Sub -  
espacio Sierra y/o Andino y el Sub - espacio Selva, que para el caso del 
ámbito del presente Estudio, se refiere a la ceja de selva. El Sub - espacio 
Sierra se caracteriza por el sistema orográfico andino, la misma que por 
efectos de los plegamientos geológicos ha formado el llamado “Nudo de 
Pasco” y presenta un desarrollo relativo por la presencia de la minería y la 
zona agropecuaria de baja productividad.  
 
La articulación vial se da con mucha dificultad para el desarrollo de sus 
espacios, las vías de comunicación están en mal estado, la articulación a 
nivel distrital es débil, los núcleos dinamizadores en esta zona son las minas 
en explotación, que poco o nada aportan para el crecimiento de las ciudades 
intermedias donde se ubican incluyendo a las ciudad de Cerro de Pasco. El 
sistema vial y la energía son las principales limitaciones para el desarrollo y 
las tasas de crecimiento de sus centros poblados son bajas. Este espacio 
andino atraviesa el principal corredor económico, donde encontramos la 
carretera central (asfaltada), de generación de flujos económicos: intra e 
interregionales desde Lima, con las ciudades de La Oroya – Cerro de Pasco 
– Huanuco – Tingo Maria – Pucallpa. A través de este eje vial, se presentan 
fuertes vinculaciones comerciales entre Cerro de Pasco, Lima, Huánuco y 
entre Cerro de Pasco, La Oroya – Huánuco. 
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El Sub - espacio Selva, con presencia de bosques de protección al final de 
valles interandinos de Paucartambo y Huachón, tienen ventajas físicas por 
albergar tierras con aptitud para cultivos en limpio y/o permanentes y para la 
ganadería. 

 
Es necesario precisar que las cuencas y sub-cuencas hidrográficas 
facilitaron la construcción de las vías de integración provincial, así el tramo 
de la carretera Carhuamayo - Paucartambo - El Milagro recorre la sub- 
cuenca de Paucartambo y el caso especifico del proyecto de la carretera 
Huachón - Huancabamba, el primero ubicado en la provincia de Pasco, el 
segundo ubicado en la Provincia de Oxapampa, que hasta la fecha no ha 
podido ser integrado plenamente al circuito vial, debido a la presencia del 
macizo montañoso (Cerro Nununyayoc), que exige la construcción de un 
túnel de 1.8 Km., que requiere una importante inversión. 

 
     5.1.1  Proceso de Ocupación del Territorio de la Provincia.- 
 

Referencias históricas asocian el origen primigenio de la ciudad de Cerro de 
Pasco, al poblamiento primordial de grupos de cazadores recolectores entre 
los 9,000 y 10,000 años A.C.; sin embargo, la sedentarización de los 
pobladores de esta región se relaciona al proceso de domesticación de 
camélidos que se inicia 5 siglos después, y a su establecimiento en aldeas 
en las proximidades de lagos y valles del altiplano. 
 
En los inicios de nuestra era, entre las poblaciones que se establecieron en 
la Región Alto Andina, destacan los Yaru o Yaro, que se caracterizaron por 
la deshidratación de alimentos (carnes), el aprovechamiento de su ubicación 
geográfica para el intercambio con la costa y selva, y el desarrollo del 
pastoreo extensivo (llamas y alpacas). Esta población alcanzó notable 
desarrollo, hasta su sometimiento al imperio incaico, durante la etapa de 
expansión con Túpac Inca Yupanqui y Huayna Capac, que se estableció en 
esta región por un periodo de 80 años, hasta la llegada de los españoles. 
 
Durante la ocupación española en 1512 se funda la Villa Pasco como 
reducción indígena debido a su proximidad a Colquijirca que ya era 
reconocido como un centro de yacimientos, explotados desde la época pre-
inca. El descubrimiento del yacimiento de plata  del Cerro de Yauricocha, 
ubicado al norte de Villa Pasco, marca el inicio de este poblado como centro 
urbano, organizado como un espacio central donde se ubicaba el mercado y 
las viviendas de los pobladores mas importantes. 
 
Debido a la importancia del yacimiento minero, en 1639 se le otorga a este 
poblado el Titulo de Ciudad Real de Minas, hasta que en 1771 es cambiado 
por Villa Minera  de Cerro de Pasco, quedando finalmente a fines del siglo 
XVIII con el nombre definitivo de Cerro de Pasco. 
 
Fueron los conquistadores incas los primeros que descubrieron y trabajaron 
las minas de plata y oro. Se sabe que cuando se establecieron los españoles 
en la zona de lo que hoy denominamos la provincia de Pasco, encontraron 
que los caciques de laraos, Huarin Huanta y Hanan Huanta extraían 
minerales de los ricos yacimientos que allí había y muchos de los hombres 
que trabajaban en las minas tenían la condiciones de mitimaes. 
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Durante la colonia se consolidó su rol como centro minero, organizándose su 
espacio urbano en función a la explotación intensiva de los recursos 
mineros, ya sea a través de pequeños tajos abiertos o de minas de 
productores artesanales, alrededor de cuyas entradas se agrupaban en 
forma desordenada las viviendas y otras instalaciones de los propietarios. 
 
Consta que en los primeros años de la conquista el español Diego Cantos 
denunció esas minas y declaró que había encontrado galerías y socavones. 
La riqueza minera verdaderamente fabulosa de Cerro de Pasco marca no 
solo su historia colonial, sino también su vida independiente y republicana.  
 
A partir de la independencia se desarrolló una forma de explotación por 
mineros hacendados que se mantuvo hasta 1974, cuando se nacionalizó la 
Empresa Cerro de Pasco Corporation. 

 
      5.1.2  Estructura Actual de los Centros Poblados de la Provincia.- 
 

El sistema urbano de la Provincia de Pasco, muestra en su configuración 
espacial el estado del subdesarrollo de su economía y dependiente del 
medio externo, incluyendo los niveles nacional e internacional. 
 
El uso y organización del espacio de la provincia por la estructura socio 
económica, define un sistema que se caracteriza por: 

 El desequilibrio en la ocupación territorial, expresada en 
concentración de población en la meseta altiplánica y los valles 
interandinos, con grandes vacíos de jerarquía urbana y con el 
predominio de un centro mayor que es la ciudad de Cerro de Pasco. 

 El vacío de la jerarquía urbana señalada, no posibilitó el desempeño 
de roles escalonados y funciones coherentes, dándose mas bien la 
concentración de la economía urbana en la ciudad de Cerro de 
Pasco, principal centro administrativo, comercial, financiero y de 
servicios, que trasciende el ámbito regional. 

 La actividad comercial cada vez más intensa actúa como elemento 
articulador de la economía provincial. 

 
Dentro de un análisis funcional, la ciudad  de Cerro de Pasco queda 
caracterizada por las actividades extractivas, industriales, comerciales, 
administrativas y de servicios, complementada con ciudades intermedias 
poco desarrolladas en apoyo a las actividades agropecuarias como 
Paucartambo, Huachón, Rancas y Huariaca. 

 
     5.1.3  Jerarquía y Articulación Funcional de los Centros Poblados de la 
               Provincia.- 
 

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. 
 
Para determinar la jerarquía urbana se ha considerado el método de rango - 
tamaño, que se establece a partir de la concentración poblacional que 
representa. Así, se establecen rangos de población con fines de análisis y 
jerarquización: (Ver Cuadro Nº III.5.1 y Lámina PAT-D-18) 
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Cuadro Nº III.5.1 
 

PROVINCIA DE PASCO: JERARQUÍA DE CONGLOMERADOS DISTRITALES  
AÑO: 2005 

RANGO 
DISTRITOS 2,000 

4,999 
5,000 
19,999 

20,000 
49,999

20,000 
99,000 

100,000 
249,999 

Rango 

Chaupimarca   29,101   3ºO 
Huachón  5,511    5º O 
Huariaca  7,897    5º  
Huayllay  9,592    5º  
Ninacaca 4,742     6º  
Pallanchacra 2,902     6º 
Paucartambo  18,445    5º 
S.F. Yarusyacan  12,027    5º 
Simón Bolívar  14,005    5º 
Ticlacayan 4,309     6º 
Tinyahuarco  5,784    5º 
Vicco 2,901     6º 
Yanacancha   29,910   3º O 
Provincia Pasco      147,126  
Total (Distritos) 4 7 2   13 

     Fuente: INEI. Censo de Población Vivienda 2005. 
      Elaboración Equipo Técnico PAT – Pasco. 
 

Con relación á la articulación provincial que presentan los centros poblados, 
se observa que estos presentan interrelaciones condicionadas por el tipo de 
actividades que desarrolla y las vías que los integran y articulan. 
 
Así se tiene que, los centros poblados de Paucartambo, Huachón, Huariaca 
y Pallanchacra, por su ubicación fisiográfica y ecológica y su vocación 
productiva, desarrollan funciones en apoyo a las actividades agrícola y 
acuícola, y dan paso al desarrollo de un eje lineal de población diseminada a 
lo largo del valle interandino. 
 
Por otro lado, se tiene a los centros poblados de Huayllay, San Antonio de 
Rancas y Tinyahuarco, que principalmente presentan una articulación de 
desarrollo lineal, integrada por una vía afirmada y económicamente 
dependen de la minería, la ganadería y el turismo. 
 
En resumen, se puede señalar que en la Provincia de Pasco se localizan 11 
asentamientos descentralizados: Huariaca, Huachón, Huayllay, Ninacaca, 
Pallanchacra, San Francisco de Yarusyacan, San Antonio de Rancas, 
Ticlacayan, Tinyahuarco, Vicco y 2 conurbados que son Chaupimarca y 
Yanacancha. Estos 2 últimos de carácter netamente urbanos con procesos 
de formación diferente para Yanacancha con el Nuevo San Juan, mientras 
que Chaupimarca es la ciudad antigua primigenia totalmente consolidada. 
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Los demás asentamientos humanos son más de carácter rural, donde las 
discontinuidades obedecen más a diferencias de articulación interna y  a 
condicionantes físicos, no resueltas en su integración al sistema urbano. 

 
Cuadro Nª  III.5.2 

PROVINCIA DE PASCO: ORDENAMIENTO GLOBAL DE CIUDADES SEGÚN 
RANGO POBLACIONAL 2,000 A 5,000 HAB. 

RANGO DE 
CONGLOMERADO 

RANGO 
SEGÚN 
PNDU 

NOMBRES DE 
LAS CIUDADES 
EN EL RANGO 

POBLACION 
TOTAL DE LAS 
CIUDADES DEL 

RANGO  

% 
Pasco 

50,000 – 99,999 
5,000 – 9,999 

5º 
8º 

Cerro de Pasco 
Paucartambo  

Huariaca  

74,637 
12,617 

36.47 
6.26 

Fuente  : Plan Vial Departamental Pasco 2005. 
   INEI – Pre Censo 1999. 
 

De acuerdo a la clasificación del Plan Nacional de Desarrollo Urbano – 
PNDU, la ciudad más importante de la Región Pasco es Cerro de Pasco, con 
cerca de 60,000 habitantes. 
 
En el nivel 8º se encuentran 2 centros urbanos: Paucartambo (6,663 hab.) y 
Huariaca (6,154 hab.), con tasas de crecimiento moderadas. 
 

Cuadro Nº III.5.3  
PROVINCIA DE PASCO: JERARQUÍA DE CIUDADES POR VOLUMEN DE 

POBLACIÓN  
 

Nombre de la Ciudad Rango 
según  
PNDU 

Población 
1999 

Importancia 
por 
Volumen de 
Población 

% de la 
Población 
Urbana Total 
del 
Departamento 

Cerro de Pasco 
Paucartambo 
Huariaca 
Huayllay 
Colquijirca 
Villa Pasco 
Ninacaca 
Quiparacra 
Vicco 
Huachón 

5º 
8º 
8º 
9º 
9º 
9º 
9º 
9º 
9º 
9º 

74,637 
6,663 
6,154 
4,476 
3,911 
3,881 
3,616 
3,123 
2,672 
2,154 

1 
4 
5 
6 
7 
8 
10 
11 
13 
16 

26,47 
3.26 
3,01 
2,19 
1.91 
1.90 
1.77 
1.53 
1.31 
1.05 

Fuente: Plan Vial Departamental de Pasco, 2005. 
             INEI – Pre Censo 1999. 
 

La ciudad capital de la Región Pasco es Cerro de Pasco, que conglomera a 
más del 50 % de la población urbana con un tasa de crecimiento relativa de 
1% anual. Los 3 centros urbanos aledaños e importantes  por los recursos 
hidro – energéticos que poseen y porque están asociados a la calidad 
productiva de la papa que abastece al mercado regional y nacional son: 
Paucartambo, Huachón y Quiparacra. 
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Vicco es otra ciudad estacionaria y ubicada en la meseta del Bombón, con 
una tasa de crecimiento de 0.6 %. También existen otras centros poblados 
de menor importancia por su volumen poblacional y con tasas de crecimiento 
negativas: Ninacaca, Huayllay, Colquijirca y Villa de Pasco. 

 
      5.1.4  Roles y Funciones de los Centros Poblados de la Provincia.- 
 

La asignación de roles y funciones responde a las actividades que más 
importancia tienen o que se desarrollan en los centros poblados, los cuales 
adquieren por ello un rol y una Identidad. La identidad se va adquiriendo en 
forma progresiva por las actividades que dieron inicio al asentamiento 
poblacional, que posteriormente evolucionan incorporando nuevas 
actividades que consolidan dicha identidad. 
 
La evolución de las actividades y las relaciones que se establecen entre los 
centros poblados del Sistema Urbano de Pasco, permite asignar un rol a 
cada centro poblado, así como su función basada en sus características 
socio – económicas alcanzadas: 

 
Ciudad de Cerro de Pasco.- 

• Rol Urbano: 
Centro urbano dinamizador principal de nivel provincial. Capital de la 
provincia. 

• Funciones Urbanas: 
Centro político, administrativo, comercial y de servicios de nivel 
provincial y departamento, constituye un centro urbano de carácter 
industrial minero, comercial, exportación de concentrados mineros, 
acuícolas y agropecuarios. 

 
Centros Poblados de Paucartambo – Huariaca.- 

• Rol Urbano: 
Centro urbano complementario de la provincia. Capital de distrito. 

• Funciones Urbanas: 
Centro político, administrativo y de servicios de nivel distrital. 
Centro residencial de apoyo a la población rural dedicada a la 
agricultura, ganadería y acuicultura. 

 
Centros Poblados de San Antonio de Rancas.- 

• Rol Urbano: 
Centro de servicios complementario. Capital de distrito.  

• Funciones Urbanas:  
Centro de extracción y procesamiento minero y de apoyo  los 
servicios de la población dedicada a la ganadería 

 
Centros Poblados de Huachón, Vicco, Ninacaca, Huayllay 
• Rol Urbano: 

Centro de servicios de apoyo. Capital de distrito. 
• Funciones Urbanas: 

Centro de apoyo a los servicios de la población dedicada a la 
minería, la agricultura y la ganadería. 
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      5.1.5  Dinámica Económica en el Espacio Provincial.- 
 

La Provincia de Pasco como espacio económico muestra una dinámica que 
se sustenta un primer lugar, en la distribución de su población, en una 
infraestructura económica, en la producción que se genera en su ámbito, en 
las potencialidades existentes en términos de recursos aprovechables 
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. 

 
La Provincia de Pasco es considerada como un espacio eminentemente 
minero. En su territorio cuenta con recursos mineralógicos metálicos, 
localizados principalmente en Cerro de Pasco. Existen también en los 
Distritos de Huayllay, Tinyahuarco, Simón Bolívar, Yarusyacán y 
Yanacancha. Entre los principales recursos mineros metálicos se tienen 
yacimientos de oro, plata, cobre, plomo, zinc, etc, y no metálicos como 
mármol, onix, sílice, carbón de piedra, arcilla, agregados de construcción, 
cal, etc. Las principales compañías mineras cuyos yacimientos están en 
actual explotación en la provincia son: Atacocha, Milpo, Volcan, Brocal, 
Aurex, Chancadora Centauro, Chungar, Huarón y Vinchos. 
 
Los recursos hídricos en la Provincia de Pasco son de gran importancia para 
la economía de la región. Su aprovechamiento se orienta principalmente a la 
generación de energía eléctrica, abasteciendo a la central hidroeléctrica de 
Yaupi y a la central hidroeléctrica de Yuncan. Asimismo, se utiliza este 
recurso para la agricultura (generación de nuevas pequeñas irrigaciones), 
para la industria (sector minero), y el sector pesquería para la crianza de 
truchas. 
 
La oferta de recursos energéticos es significativa. Abastece la demanda de 
energía de la Región Pasco e interregional, a través de la central 
hidroeléctrica de Yaupi (108 MW) y la central hidroeléctrica de Yuncán (130 
MW),  que se integran al sistema eléctrico interconectado nacional (SEIN) 
que incrementó la oferta anual de energía eléctrica  en un 5.7 %. 
 
En cuanto al recurso suelo en la Provincia de Pasco, se viene utilizando en 
la producción agrícola, siendo pequeña el área destinada para los cultivos en 
limpio, demandados tanto a nivel regional como nacional. En cambio, los 
terrenos de pastos que se ubican fundamentalmente en las partes 
altoandinas, constituyen un recurso que dinamiza la economía de la mayoría 
de los distritos de la provincia;  por que representan el mayor insumo para el 
desarrollo de la ganadería para la producción de carnes, lácteos y lana, 
cuyos flujos se dirigen al mercado nacional e internacional. Las tierras 
forestales ubicadas en los valles interandinos, no tienen mayor importancia, 
a excepción de las áreas de ceja de selva de Paucartambo y Huachón.  
  
En suma, las actividades económicas generan flujos de productos con 
destino a mercados locales, regionales, nacionales e internacionales; pues 
los minerales, la maca, lácteos, artesanía y truchas, se procesan y exportan 
con buenos resultados económicos. 
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Asimismo, las interrelaciones de Pasco con otros mercados competitivos o 
complementarios se dan a través de los servicios de transporte terrestre de 
carga y pasajeros que se brinda a nivel macro regional.  
 
Este servicio de transporte terrestre de nivel interdepartamental está 
principalmente referido a la ciudad de Huánuco en la Región Huánuco, 
Huancayo en la Región Junín y Lima en la Región Lima. El transporte de 
pasajeros se realiza en buses de 2 y 3 ejes, y el transporte de carga en 
camiones de 3 y 4 ejes, así como en semi – trailer y trailer. 
 
El servicio de transporte de nivel intradepartamental esta definido 
fundamentalmente entre la ciudad de Cerro de Pasco con la ciudad de 
Yanahuanca en la Provincia de Daniel Carrión. 
 
 

Cuadro Nº III.5.4  
REGION PASCO: RUTAS DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PASAJEROS Y 

FRECUENCIA DE VIAJES 
AÑO: 2005 

    
Fuente: Dirección Regional de Transporte Pasco, 2005. 

 
 

Del Cuadro Nº III.5.4 se puede concluir que el mayor flujo de pasajeros es 
hacia la ciudad de Lima, le sigue la ciudad de Huancayo, Huánuco, 
Yanahuanca y Paucartambo. En estos últimos años, han comenzado a 
registrar una demanda de servicios a la ciudad de Lima. 
 
 
 
 
 

 
Rutas 

 
Nº de 

Empresas 

Frecuencia 
de 

Viajes / 
Semana 

Nº de 
Pasajeros

/ 
Viaje 

 
Pasajeros

/ 
Semana 

 
Orden de 
Importan

cia 
Inter 
Departamentales  
Cerro de Pasco – 
Lima 
Cerro de Pasco – 
Junin 
Cerro de Pasco – 
Huánuco 
Paucartambo - Lima 
Intra – 
Departamentales 
Cerro de Pasco – 
Yanahuanca 
Paucartambo - 
Oxapampa 

 
 

5 
 

5 
 

3 
 

1 
 
 

6 
 

2 

 
 

168 
 

154 
 

140 
 

6 
 
 

62 
 

8 
 

 
 

50 
 

50 
 

30 
 

50 
 
 

20 
 

18 

 
 

8,400 
 

7,700 
 

4,200 
 

300 
 
 

1,240 
 

144 

 
 

1 
 

2 
 

3 
 

7 
 
 

1 
 

4 
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El servicios de transporte de carga se comporta de igual forma que el 
servicios de pasajeros entre la ciudad de Cerro de Pasco y Lima; así como 
Huánuco y Huancayo y viceversa, con vehículos de alto tonelaje como 
camiones y semi – trailer o trailer. (Ver Cuadro Nº III.5.5) 

 
 

Cuadro Nº III.5.5  
       REGION PASCO: RUTAS DE TRANSPORTE DE CARGA Y FRECUENCIA DE 

VIAJE 
AÑO: 2005 

 
Rutas 

 
Nº de 

Empre 
sas 

 
Frecuencia 

de viaje/ 
Semana 

 
Capacidad 
de carga 

viaje en TM

 
Carga 

semanal 
en TM 

 
Orden 

de 
Importan

cia 
Inter- -
Departamentales  
Cerro de Pasco - 
Lima 
Paucartambo -  
Lima 
Yanahuanca - 
Cerro de Pasco - 
Lima 
Huachón - Lima 
Intra- - 
Departamentales 
Yanahuanca - 
Cerro de Pasco 
Villa Rica  - Cerro 
de Pasco 
Oxapampa - Cerro 
de Pasco 

 
 

8 
 

25 
 

10 
 
 

3 
 
 

20 
 

8 
 

8 

 
 

35 
 

7 
 

86 
 
 

5 
 
 

8 
 

3 
 

2 

 
 

40 
 

8 
 

10 
 
 

8 
 
 

5 
 

8 
 

8 

 
 

11,200 
 

1,400 
 

600 
 
 

120 
 
 

800 
 

      192 
 

128 

 
 

1 
 

3 
 

6 
 
 

9 
 
 

1 
 

2 
 

3 

 
   Fuente: Dirección Regional de Transporte Pasco, 2005. 
 
 

El servicio informal en el transporte de carga es creciente debido 
principalmente a la normatividad e impuestos muy onerosos que viene 
implantando la SUNAT, por lo que su formalización aun requiere de un 
trabajo conjunto entre la Policía Nacional y  el Ministerio de Transportes. 
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      5.1.6  Actividades Económicas Potenciales en la Provincia.-  
 

El proceso de articulación de la economía provincial a la economía regional y 
nacional 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 provincial en los 
mercados de la región, aprovechando otras potencialidades  de acuerdo a la 
disponibilidad de sus recursos. 
 
Además de poner en explotación yacimientos de minerales metálicos y no 
metálicos preservando el medio ambiente, son 3 las actividades económicas 
que pueden ser promovidas y que están relacionadas con: el 
aprovechamiento de las lagunas y ríos; las áreas forestales de la ceja de 
selva en los Distritos de Paucartambo y Huachón; y los atractivos turísticos 
de la ciudad de Cerro de Pasco y de la Provincia de Pasco como el 
Santuario Nacional de Huayllay, restos arqueológicos, nevado de 
Huaguruncho, meseta del Bombon, iglesias de San Pedro de Ninacaca e 
Inmaculada Concepción de Vicco, Casa de Simón Bolívar, entre otros.  
 

5.2 Infraestructura Económica de la Provincia.-  
 
       5.2.1 Sistema Provincial de Transporte.-      

 
El transporte vial es fundamental dado que la mayor cantidad de volumen de  
carga  y pasajeros es transportado por este medio, principalmente a Lima 
Huancayo y  Huánuco. Se utiliza para ello la Red Vial Nacional y 
Departamental. En estos últimos años se ha ido incrementando el transporte 
ferroviario. Por otro lado, el transporte aéreo es incipiente, con vuelos casi 
localizados para el transporte de pasajeros. 

 
La Provincia de Pasco esta  articulada fundamentalmente por el modo de 
transporte terrestre por carretera en lo que se refiere a carga y pasajeros. 
 
En cuanto al transporte de carga  de concentrados de mineral, en estos 
últimos años se ha ido incrementando vía transporte terrestre ferroviario, 
primeramente la empresa minera Volcan S.A.A desde Cerro de Pasco al 
Callao; y desde el año 2003 desde el punto denominado Unísh, las 
empresas mineras El Brocal y Huarón. 

 
       5.2.2 Infraestructura Vial.- (Ver Lámina PAT-D-19) 
 

La evolución que viene dándose en la infraestructura vial es muy importante, 
por que en el pasado solo se tenía el eje longitudinal de Lima - La Oroya  - 
Cerro de Pasco – Huánuco, con tipo de superficie afirmada. 
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En la Provincia de Pasco, los transportes de pasajeros y de carga hacen uso 
de la red vial nacional y departamental, fundamentalmente con 
interconexiones a las regiones de Lima, Huánuco y Junín. 
 
En lo que se refiere a la conexión vial con la capital de la república, esta es 
través de la red vial nacional, código de meta 3 N, Carretera Central vía 
asfaltada, que atraviesa por La Oroya y llega a Cerro de Pasco con 300 km. 
Asimismo, se tiene la red vial nacional, código de ruta 16, que empalma en 
la zona de Unish Km 284 + 000 de la  Carretera Central. Continúa con la 
zona de Huayllay para llegar a Canta, en la Región Lima. 
 
En el periodo 1973 - 2000 se ha registrado una significativa expansión vial 
que se alcanza a 96.65 Km de vías asfaltadas. En el 2004, se ejecutó el 
asfaltado de la Carretera Huayllay – Cochamarca en un tramo de 18 + 000 
km. y se tiene previsto asfaltar la carretera Puente Paucartambo – 
Oxapampa en una longitud de 30 + 000 km. 

 
A futuro se tiene la posibilidad de consolidar un corredor económico a través 
de la Interoceánica del Centro, que permitirá unir la costa con la sierra y 
selva del país, pasando por territorio de la Región Pasco: Lima – Huaraz – 
Huayllay – Huachón – Oxapampa – Puerto Inca: lo que daría lugar a la 
consolidación del eje vial longitudinal de Pasco. 

 
Este proceso histórico ha configurado una trama vial que si bien permitió 
acceder a los recursos y activar los intercambios y la comunicación general, 
no resulta coherente y funcional con el sistema económico descrito, y en 
modo alguno constituye una infraestructura que apoye todo el esfuerzo de 
integración económica y social de la región, y que gradualmente tienda a 
reducir la marginación de ciertos sectores de la población andina y 
especialmente la ceja de selva de la Provincia de Pasco. 
 

5.2.3 Redes, Jerarquía y Estado Actual de las Vías.- 
 

La red vial de la Provincia de Pasco está constituida por la red nacional que 
atraviesa la provincia, la red departamental y la red vecinal: 

 
a) Red Nacional.- 
Las principales carreteras que integran esta red nacional son las siguientes:  

 La Carretera Central, que recorre longitudinalmente el territorio de la 
Provincia de Pasco, desde el límite vial (Carhuamayo) con la Región  
Junín, hasta el límite vial (Salcachupan), con la Regiòn Huánuco, 
con un tipo de superficie asfaltada, constituye el único eje vial 
denominado “Longitudinal de la Sierra Norte”. Esta infraestructura 
vial contribuye de sobre manera a la congestión vehicular al cuello 
de botella de Ticlio, para conectarse con la capital Lima. Por el norte 
atraviesa el Distrito de Huariaca y no se conecta directamente con la 
capital de la regiòn, Cerro de Pasco, estando distante a 6.2 km. El 
estado de esta vía es bueno y mayormente no tiene interrupciones.  

 
 La vía alterna a la Carretera Central, que proviene de Canta, en la 

Regiòn Lima. Ingresa a la Regiòn Pasco por el Abra de Antajirca, 
continua por Huayllay, y empalma con la Carretera Central 3N en el 
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punto llamado Unísh. El tipo de superficie de esta carretera es 
afirmada, en regular estado de transitabilidad.  

 
Esta carretera actualmente es intervenida por el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones (Provías Nacional), con el asfaltado 
de 15 km. del tramo Huayllay – Cochamarca en una primera etapa.  
 
Es importante la intervención de esta vía para favorecer el turismo 
creciente en los Bosques de Piedra de Huayllay, y a la vez, por ser 
una vía alterna a la Carretera La Oroya – Lima, principalmente 
cuando se presentan interrupciones en la zona de Ticlio. 

 
 La carretera de ingreso a la ciudad de Cerro de Pasco, que 

empalma con la Carretera Central en el punto denominado 
Yanamate, e ingresa por la zona llamada Montecarlo y finalmente, 
concluye en el Barrio de Ullachin en la zona urbana de Cerro de 
Pasco. Esta vía fue un antiguo acceso a Cerro de Pasco, antes del 
asfaltado de la Carretera Central La Oroya – Huánuco. Su tipo de 
superficie es afirmado en estado regular de transitabilidad.  

 
b) Red Departamental.- 
La  red vial departamental de Pasco esta conformada por 562.23 km. de 
carretera, y su función es la articulación de las capitales de provincia con 
Cerro de Pasco. De este total, 246 km corresponden a carreteras afirmadas, 
201.03 km. a carreteras sin afirmar, y 115.02 a trochas carrozables.  

 
Las principales carreteras que integran esta red departamental son:  

 Carretera Cerro de Pasco – Yanahuanca, tiene una longitud de 
64.40 km., de éstos 16 km. son afirmados en el tramo Cerro de 
Pasco (La Cumbre) – Cruce Goyllarisquizga, y 48.40 km. están sin 
afirmar. Su estado de transitabilidad es malo. Esta infraestructura 
vial conecta las Provincias de Pasco y Daniel Carrión. 

 
 Carretera Cerro de Pasco – Salcachupan, fue importante antes de la 

construcción de la Carretera Central. Esta vía no es intervenida 
desde el año 1996, cuando por acción cívica del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones se realizó el mantenimiento periódico 
de esta infraestructura vial. Esta vía tiene 20 km. de afirmado y 
23.68 km. de tipo de superficie sin afirmar, y se encuentra en malas 
condiciones de transitabilidad.  

 
 Carretera Ninacaca – Oxapampa, este eje transversal tuvo una 

importante proyección al momento de su construcción puesto que el 
tramo inicial data de una construcción para una línea férrea que tuvo 
la visión de llegar a Oxapampa y posteriormente a  Pucallpa. Este 
proyecto no tuvo continuidad, es por ello que esta vía es angosta e 
incluso se tiene el túnel Tauli de 980 m. de largo. Esta vía tiene 70 
km. de afirmado, 15 km. de trocha y 102 km. interrumpidos. Esta 
abandonada mas de 25 años desde su construcción.  

 
Este eje vial conecta la sierra con la ceja de selva de la Región 
Pasco. Del km 85 en adelante se viene ejecutando la rehabilitación y 
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recuperación de la plataforma que en su diseño geométrico es 
adecuado. Esta zona tiene un potencial hídrico, maderero y cuenta 
con pastizales para la crianza de vacunos y requiere la intervención 
del Estado para el desarrollo de los pueblos y se concrete la real 
integración de la provincia andina de Pasco y la provincia de ceja de 
selva de Oxapampa. Hasta el km. 70, se encuentra en estado 
regular de transitabilidad por el mantenimiento de Provías Rural.  

 
 Carretera Departamental (Abra Capillayoc) – Paucartambo – Llaupi 

– Emp. R. 104, este eje transversal tiene sus inconvenientes 
naturales, por iniciarse en el territorio de la Región Junín 
(Carhuamayo), recién iniciándose en el límite departamental de Abra 
Capillayoc. A la vez, desde el poblado de Llaupi al empalme con la 
Ruta 104 se tiene una vía angosta con pendientes fuertes que no 
permite el tránsito de vehículos mayores. 

  
En la actualidad, es la única vía que permite conectar a la Provincia 
de Pasco con la Provincia de Oxapampa, con las restricciones que 
sólo pueden transitar camionetas Pick – Up o rurales de preferencia 
de doble tracción. Tiene 72 km. de vía afirmada, 28.2 km. sin afirmar 
y 21.60 km. afirmados, pero con un diseño geométrico forzado. Este 
eje transversal es de suma importancia, porque la zona es el primer 
productor agrícola de papas, y porque en la zona de Santa Isabel se 
encuentra la Central Hidroeléctrica de Yuncán en el km 70. 

 
Las vías descritas, especialmente las localizadas en el medio andino, 
requieren de una permanente conservación y rehabilitación, pues sufren 
deterioros originados por las lluvias y el flujo vehicular mismo.  

 
c) Red Vecinal.- 
La red vial vecinal de la Provincia de Pasco está conformado por caminos 
rurales que conectan a los distritos, centros poblados y caseríos, ligados a 
las vías departamentales y nacionales, con un total de 606.80 km. 

 
En resumen, el estado actual de la red vial provincial presenta 96.65 km. 
asfaltadas en buen estado, 315.78 km. afirmadas por rehabilitar, 190.2 km. 
sin afirmar, y 495 km. de trocha carrozable; haciendo un total de vías de 
1,0973.63 km. 

 
El análisis de esta información permite confirmar que la mejor infraestructura 
vial se encuentra en la sierra, que corresponde a la zona de mayor 
desarrollo relativo, y todas las demás carreteras, salvo las asfaltadas, 
enfrenten problemas de rehabilitación y mantenimiento, presentándose las 
mayores dificultades en las trochas carrozables.  
 
El estado de la red vial de la Provincia de Pasco incide en gran medida en su 
desarrollo, puesto que al tener vías en buen estado de conservación 
permiten extraer la producción agrícola y pecuaria de los pueblos más 
alejados, y de la misma forma permite ingresar a zonas aún no explotadas 
como la ceja de selva.  
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En la sierra se distingue un nivel adecuado de accesibilidad por la dinámica 
de relaciones de las áreas productivas y centros poblados, y por la calidad y 
amplitud de la red vial, mayormente en buen estado de transibitabilidad, 
referido esto a la Carretera Central, vía asfaltada que atraviesa 
longitudinalmente.  

 
 
 
       5.2.4 Ejes Viales Estratégicos para el Desarrollo Provincial.- 
 

Se han definido 4 ejes viales estratégicos y que guardan relación con las 
hipótesis de desarrollo provincial, tasa de crecimiento e importancia del 
modo de conexión: 

 
 Eje Límite (Carhuamayo) Cerro de Pasco – Huarinca – Límite 

Huánuco (Ambo). Importante eje de integración económica territorial 
para el servicio de transporte de pasajeros y de carga. Esta servida 
por la red vial nacional ruta 3 N Carretera Central Norte, carretera 
asfaltada que integra al modo de desarrollo metalúrgico La Oroya – 
Cerro de Pasco (Centro Minero) y continúa a Huánuco – Tingo 
María, conectándose a la Carretera Fernando Belaúnde Ferry, 
corredor biocomercial entre la Costa, Sierra y Selva.  

 
 Eje Límite Lima (Canta) – Huayllay – Cerro de Pasco. Este eje 

económico territorial constituye el corredor económico con el 
departamento de Lima, pasando por el Santuario Nacional de 
Huayllay, importante centro turístico de bosque de piedras, integrado 
al departamento de Lima pasando por la provincia de Canta.  

 
 Eje Límite Junín (Carhuamayo) Paucartambo – Oxapampa. Este 

corredor económico integra la sierra con la ceja de selva. Area 
dinámica especializada en producción de papa, maíz amiláceo, café, 
rocoto y yuca. Esta servido por el camino departamental Abra 
Capillayoc – Paucartambo – Yaupi – Oxapampa.  

 
 Eje Cerro de Pasco – Yanahuanca. Este corredor económico integra 

en modo de importancia alta con un modo de importancia media. 
Esta servido por el camino departamental Cerro de Pasco – 
Yanahuanca y forma parte del Corredor Bioceánico Central Cerro de 
Pasco – Huánuco - Pucallpa.  

 
5.2.5 Infraestructura Ferroviaria.- 
 

La articulación ferroviaria desde la conexión al Ferrocarril Central Lima – La 
Oroya – Cerro de Pasco tuvo importante impulso en el gobierno de Odria, 
incluso con un proyecto integraron por tren la sierra con la selva, partiendo 
para ello desde Tambo del Sol (Ninacaca) construyéndose el túnel Tauli con 
980 m de longitud, llegando hasta Punta Riel en la zona de San Fernando. 
Este gran proyecto tenía la posibilidad de llegar a Pucallpa y posteriormente 
al Brasil. 
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En esos últimos años se ha dado una especial importancia a este modo de 
transporte, debido a los bajos costos del transporte de carga del “mineral 
concentrado”, teniéndose 2 puntos de embarque: la ciudad de Cerro de 
Pasco para la empresa minera Volcan S.A.A., y la zona de Unish para el 
embarque de las empresas mineras de El Brocal, Huarón y Chungar. 

 
 5.2.6 Infraestructura Aérea.- 
 

El modo de transporte aéreo en la Provincia de Pasco cuenta con una pista 
de aterrizaje en Vicco con tipo de superficie afirmada, teniendo como 
longitud máxima 2,000 m. y la más corta es de 800 m. Es necesario destacar 
que la pista de aterrizaje de Vicco se implementó cuando operaba la 
empresa minera Centromin Perú. Se utilizaba con más frecuencia, con el 
arribo de por lo menos una avioneta cada 2 semanas. En los últimos años 
los aterrizajes de avionetas se presentaron muy esporádicamente.   
       

5.2.7  Infraestructura Energética.- 
 

La oferta de recursos energéticos es significativa. Abastece la demanda de 
energía de la Región Pasco e inter-regional, a través de la Central 
Hidroeléctrica  de Yaupi con una producción de 108 Mw y la Central 
Hidroeléctrica de Yuncan 130 Mw de capacidad instalada que han sido 
interconectadas al Sistema Eléctrico Nacional, que incrementa la 
disponibilidad de energía eléctrica del sistema en 5.7%.  
 
El área de influencia, iniciada sus operaciones en el año 2005, permite 
abastecer de energía a las empresas mineras y metalúrgicas del centro del 
país, a las ciudades de Cerro de Pasco, La Oroya, Oxapampa, Huánuco, 
Tingo Maria y Huancayo. 

 

5.3 Infraestructura Básica.- 
 
       5.3.1 Sistema de Agua Potable.- 

 
En el año 2002, la producción de agua potable en la ciudad de Cerro de 
Pasco, registró un volumen de 1’425,588 metros cúbicos, que significó un 
incremento del orden del 20.8% respecto al 2000. De la misma forma, en el 
año 2002 la empresa EMAPA Pasco realizó 8,394 conexiones de agua, 
siendo superior en 4.0 % en relación al número de conexiones del año 2001. 
 
Es conveniente mencionar que la empresa minera Volcán S.A.A. es 
propietaria del sistema de bombeo y la red primaria, en base a lo cual 
prioriza su uso en las operaciones mineras, destinando mayor cantidad del 
agua captada del río San Juan, lo que obliga a la ciudad a su racionamiento. 
 
En la actualidad, la ciudad de Cerro de Pasco carece de suficiente agua 
potable, debido además, a que la red secundaria administrada por EMAPA, 
se encuentra totalmente deteriorada por su antigüedad. Por otro lado, la 
cobertura es limitada por el incremento de la población en asentamientos 
humanos y pueblos jóvenes, y al rápido proceso de urbanización acentuada 
por la migración de trabajadores mineros y comerciantes. 
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En la mayoría de los demás distritos hay real preocupación por la deficiente 
infraestructura de agua potable, razón por la que están orientando sus 
inversiones a proyectos de saneamiento para aumentar la eficiencia y 
cobertura del servicio, como en Huachón, Ninacaca y Paucartambo. 
 

       5.3.2 Sistema de Alcantarillado.- 
 

Este servicio es más deficiente que el agua potable, en todos los distritos de 
la Provincia de Pasco. Sin embargo, en la ciudad de Cerro de Pasco, la 
empresa EMAPA Pasco realizó 8207 conexiones de alcantarillado, 
incrementándose en 39.3% respecto al número de conexiones del año 2000. 
 

      5.3.3 Sistema de Energía Eléctrica.- 
 

En Pasco, la producción de energía eléctrica instalada en el año 2002, 
registró una producción de 96.04 Gwh. que superó en 0.5% a la producción 
registrada en el año 2001. 
 
En Junio del 2003, la producción de energía alcanzó 7.93 Gwh, registrando 
un incremento de 5.3% con relación a Junio del 2002. En el periodo Enero – 
Junio del 2003 en Pasco se logró producir 53.17 Gwh. de energía eléctrica, 
registrándose un incremento del 5.9% respecto a Junio del 2002. 
 
En el año 2002, el consumo de energía instalada en Pasco alcanzó un 
consumo de 18,243 Mwh, disminuyendo en 5.9% con relación al 2001. 
 
De la misma forma, el consumo residencial (3111 Mwh), representa el 34.7% 
del total de consumo de energía eléctrica, el consumo comercial (2691 Kwh) 
alcanzo el 30.7% del total del consumo, el consumo Industrial (2243 Kwh) 
representó el 25.0%, y el consumo público (925 Kwh) representó el 10.3% 
del total. 
 
La empresa Electrocentro S.A. en el año 2002 compró 21 millones 392 mil 
928 Kwh de energía eléctrica, adquisición que disminuye en 6.8% con 
respecto al año 2001. 
 
A nivel de estaciones, la que más predomina es la Estación de San Juan 
Pampa con un suministro de 7’664 642 Kwh, que representa el 35.5% del 
total. En segundo lugar, se ubica la Estación Cerro Antiguo con un 
suministro de 6’107, 835 Kwh, le sigue la estación de Huariaca (1’785, 597 
Kwh) con una participación del 8.3% Goyllarisquizca ( 1’613, 164 Kwh) con 
7.5%, Paucartambo (1’383,539 Kwh) que representa el 6.5%, Paragsha 
(839,105 Kwh) con 3.9%; y el resto: Tinyahuarco (616,003 Kwh), Shelby – 
Vicco (571,081 Kwh), Huayllay (538,221 Kwh), y Rancas – Yurayhuanca 
(273,741 Kwh), en conjunto participan con 9.3% de la compra de energía 
eléctrica. 
 
A nivel de consumo, la Estación de San Juan Pampa generó un consumo de 
6’920,689 Kwh que representa el 37.9%  del consumo total de energía 
eléctrica en Pasco, seguido por la Estación de Cerro Antiguo con un 29.3% y 
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el resto de estaciones representan el 32.7% del consumo total de energía 
eléctrica instalada. 
 
Asimismo, las estaciones ubicadas en la ciudad de Cerro de Pasco, 
representan el 57% y 58% de la compra y consumo de energía eléctrica, 
respectivamente. 
 

5.4 Equipamiento Socio – Cultural.- 
 
       5.4.1 Equipamiento Educativo.-  
 

El equipamiento educativo en las 13 distritos de Pasco cuenta con 
infraestructura en todos los niveles: primaria, secundaria, educación 
especial,  educación ocupacional e instrucción superior. 
 
En el Cuadro Nº III.5.6 se observa el listado de la infraestructura existente, 
tanto en el sector público como en el privado. 
 
En el nivel escolarizado de los 428 centros existentes en la Provincia de 
Pasco, el Distrito de Yanacancha con 12,986 matriculados concentra 73 
centros educativos que representa el 17.06% del total, mientras  el Distrito 
de Vicco con 929 matriculados cuenta con 11 centros educativos que 
representan el 2.57 %, siendo los distritos con mayor y menor numero de 
centros educativos dentro de la jurisdicción provincial. 
 
La infraestructura en los niveles: inicial (113), primaria de menores (192) y 
secundaria de menores (76) representan el 89.02 % del total de instituciones 
educativas del nivel escolarizado, entendiéndose que la infraestructura 
educativa de la Provincia se concentra principalmente en estos 3 niveles. 
  
La presencia de centros educativos particulares en el nivel escolarizado 
representa el 13.08% y los centros educativos estatales representan el 86.92 
%  del  total de centros educativos en el nivel escolarizado de la provincia. 
 
En el nivel no escolarizado, en la provincia se cuenta con 186 centros 
educativos. El Distrito de Yanacancha con 711 matriculados concentra 44 
centros educativos que representan el 23.66% del total, mientras el Distrito 
de Pallanchacra con 47 matriculados cuenta con 3 centros educativos que 
representan el 1.61 %; siendo los distritos con mayor y menor numero de 
centros educativos en la provincia, respectivamente. 
 
De las 614 instituciones educativas existentes en la provincia, 428 del nivel 
escolarizado con sus 48,158 matriculados representan el 69.7%. del total de 
instituciones educativas de la provincia; y las 186 instituciones no 
escolarizadas con 3,901 matriculados representan el 30.3%. 
 
La Dirección Regional de Educación de Pasco en Agosto del 2006 identificó 
en la provincia 28 instituciones educativas (4.5 % del total) cuyos locales se 
encuentran con alto riesgo de seguridad, localizándose 6 en el Distrito de 
Chaupimarca, 1 en Ninacaca, 6 en Paucartambo, 1 en Pallanchacra, 1 en 
SFA de Yarusyacan, 4 en Simón Bolívar, 2 en Ticlacayan, 1 en Tinyahuarco, 
y 6 en Yanacancha. 
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Cuadro Nº III.5.6 
PROVINCIA DE PASCO: INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

EXISTENTE POR DISTRITOS  
AÑO: 2005 
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El equipamiento educativo en la ciudad de Cerro de Pasco se localiza 
específicamente en 3 distritos, Chaupimarca, Yanacancha y Simón 
Bolívar. El área geográfica sobre la cual se distribuye la población 
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educativa de la ciudad de Cerro de Pasco se muestra a continuación en 
el Cuadro Nº III.5.7: 

 
Cuadro Nº III.5.7 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Unidad de Gestión Educativa Local Pasco - Área de Gestión Institucional. 
Fuente: Padrón de Centros Educativos 2005. 
Elaborado: Equipo Técnico PAT PDU Pasco. 
 

Asimismo, la población estudiantil por distritos es como sigue: 
 

 
 
Unidad de Gestión Educativa Local Pasco – Área de Gestión Institucional 
Fuente: Padrón de Centros Educativos 2005 
Elaborado: Equipo Técnico PAT PDU Pasco. 
 
 

 
 
 

Cuadro Nº III.5.8 
CERRO DE PASCO METROPOLITANO: 
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INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EXISTENTE      
AÑO: 2005 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
a) Niveles de Atención y Áreas Servidas.- 

 
 Educación Inicial.- 

En el nivel de Educación Inicial caracterizado por el grupo etáreo de 
0 a 5 años funcionan 113 centros educativos en la Provincia de 
Pasco, de los cuales 101 son estatales y 12 son particulares, 
consolidando el 26.40% del total de infraestructura educativa para el 
2005, con una población escolar de 4,352 matriculados que 
representa en 9.04 % del total. (Ver Cuadro Nª III.5.6) 
 
De acuerdo a las normas establecidas por el Sector Educación, la 
población en edad escolar inicial representa 4.8% de la población 
total, lo que significa 7,062 alumnos.  En el año 2005, según la 
Dirección Regional de Educación, se brindó el servicio a 4,352 
alumnos que representan el 62% de la población a servir; por lo que 
el déficit de atención es de 2,710 alumnos, que representa el 38%.  
(Ver Cuadro Nº III.5.9) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro Nº III.5.9 
PROVINCIA DE PASCO: DEFICIT DE ATENCIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO 

AÑO: 2005 
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NIVEL 

REQUERIMIENTOS 
NORMATIVOS 

COBERTURA DEL 
SERVICIO 

DÉFICIT DE 
SERVICIO 

% Alum/ Nº Nº 

Nº Alumnos Nº Aulas Nº Alumnos Nº Aulas Pob. Aula Alum. Aula 
Total       Nº % Nº % Nº % Nº % 

INICIAL 4.8 30 7,062 235 4,352 62% 245 104% 2,710 38% -10 -4%

PRIMARIA 16.2 40 23,834 596 22,628 95% 245 41% 1,206 5% 351 59%

SECUNDARIA 12.4 40 18,244 456 16,968 93% 245 54% 1,276 7% 211 46%

TOTAL    49,140 1,287 43,948 89% 735 57% 5,192 11% 552 43%

  Fuente: UGEL Pasco 2005. 
  Elaboración: Equipo Técnico PAT – PDU Pasco 2006. 

 
El déficit de atención educativa en el nivel inicial por Distritos es 
como sigue:   
El Distrito de Chaupimarca, tiene un déficit de 481 alumnos que 
representa el 34%; el Distrito de Huachón tiene un déficit de 105 
alumnos, que representa el 40%; el Distrito de Huarica tiene un 
déficit de 138 alumnos, que representa el 36%; el Distrito de 
Huayllay tiene un déficit de 251 alumnos, que representa el 55%; el 
Distrito de Ninacaca tiene un déficit de 73 alumnos, que representa 
el 32 %; el Distrito de Pallanchacra tiene un déficit de 37 alumnos, 
que representa el 27%. 
 
Asimismo, el Distrito de Paucartambo tiene un déficit de 489 
alumnos, que representa el 55%; el Distrito de SFA de Yarusyacan 
tiene un déficit de 378 alumnos, que representa el 66 %; el Distrito 
de Simón Bolívar tiene un déficit de 274 alumnos, que representa el 
41%; el Distrito de Ticlacayan  tiene un déficit de 132 alumnos, que 
representa el 64%; el Distrito de Tinyahuarco tiene un déficit de 79 
alumnos, que representa el 28%; el Distrito de Vicco tiene un déficit 
de 49 alumnos, que representa el 35%; yel Distrito de Yanacancha 
posee un déficit de 224 alumnos que representa el 16%. 
 
Para el 2005, se presenta un déficit de 9 aulas a nivel provincial que 
representa el 29% (Ver Cuadro Nº III.5.9).  Los distritos que presenta 
el mayor porcentaje de déficit, con 10 y 9 aulas que representan el 
10% y 29% son Chaupimarca y Paucartambo, respectivamente; y el 
Distrito de Yanacancha cuenta con un superávit de aulas en el nivel 
inicial con 9 aulas que representan el 19%. 

 
 

Cuadro Nº III.5.10 
PROVINCIA DE PASCO: DEFICIT DE ATENCIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO POR  

DISTRITOS 
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AÑO: 2005 
29,101 CHAUPIMARCA          
CHAUPIMARCA  DEFICIT DE ATENCIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO   

NIVEL 

REQUERIMIENTOS 
NORMATIVOS 

COBERTURA DEL 
SERVICIO DÉFICIT DE SERVICIO 

% Alum/ Nº Nº 
Nº Alumnos Nº Aulas Nº Alumnos Nº Aulas Pob. Aula Alum. Aula

Total       Nº % Nº % Nº % Nº % 
INICIAL 4.8 30 1,397 47 916 66% 37 79% 481 34% 10 21%
PRIMARIA 16.2 40 4,714 118 5017 106% 134 114% -303 -6% -16 -14%
SECUNDARIA 12.4 40 3,609 90 4307 119% 140 155% -698 -19% -50 -55%

TOTAL     9,720 255 10,240 105% 311 122% -520 -5% -56 -22%
             
5,511 HUACHON           
HUACHON   DEFICIT DE ATENCIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO   

NIVEL 

REQUERIMIENTOS 
NORMATIVOS 

COBERTURA DEL 
SERVICIO DÉFICIT DE SERVICIO 

% Alum/ Nº Nº 
Nº Alumnos Nº Aulas Nº Alumnos Nº Aulas Pob. Aula Alum. Aula

Total       Nº % Nº % Nº % Nº % 
INICIAL 4.8 30 265 9 160 60% 6 68% 105 40% 3 32%
PRIMARIA 16.2 40 893 22 713 80% 33 148% 180 20% -11 -48%
SECUNDARIA 12.4 40 683 17 571 84% 30 176% 112 16% -13 -76%

TOTAL     1,841 48 1,444 78% 69 143% 397 22% -21 -43%
             
7,897 HUARIACA           
HUARIACA   DEFICIT DE ATENCIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO   

NIVEL 

REQUERIMIENTOS 
NORMATIVOS 

COBERTURA DEL 
SERVICIO DÉFICIT DE SERVICIO 

% Alum/ Nº Nº 
Nº Alumnos Nº Aulas Nº Alumnos Nº Aulas Pob. Aula Alum. Aula

Total       Nº % Nº % Nº % Nº % 
INICIAL 4.8 30 379 13 241 64% 10 79% 138 36% 3 21%
PRIMARIA 16.2 40 1,279 32 1285 100% 52 163% -6 0% -20 -63%
SECUNDARIA 12.4 40 979 24 1074 110% 37 151% -95 -10% -13 -51%

TOTAL     2,638 69 2,600 99% 99 143% 38 1% -30 -43%
             
9,592 HUAYLLAY           
HUAYLLAY   DEFICIT DE ATENCIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO   

NIVEL 

REQUERIMIENTOS 
NORMATIVOS 

COBERTURA DEL 
SERVICIO DÉFICIT DE SERVICIO 

% Alum/ Nº Nº 
Nº Alumnos Nº Aulas Nº Alumnos Nº Aulas Pob. Aula Alum. Aula

Total       Nº % Nº % Nº % Nº % 
INICIAL 4.8 30 460 15 209 45% 10 65% 251 55% 5 35%
PRIMARIA 16.2 40 1,554 39 1570 101% 61 157% -16 -1% -22 -57%
SECUNDARIA 12.4 40 1,189 30 990 83% 42 141% 199 17% -12 -41%

TOTAL     3,204 84 2,769 86% 113 135% 435 14% -29 -35%
 

,742 NINACACA           
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NINACACA   DEFICIT DE ATENCIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO   

NIVEL 

REQUERIMIENTOS 
NORMATIVOS 

COBERTURA DEL 
SERVICIO DÉFICIT DE SERVICIO 

% Alum/ Nº Nº 
Nº Alumnos Nº Aulas Nº Alumnos Nº Aulas Pob. Aula Alum. Aula

Total       Nº % Nº % Nº % Nº % 
INICIAL 4.8 30 228 8 155 68% 12 158% 73 32% -4 -58%

PRIMARIA 16.2 40 768 19 871 113% 66 344% -103 -13% -47 -
244%

SECUNDARIA 12.4 40 588 15 482 82% 28 190% 106 18% -13 -90%

TOTAL    1,584 41 1,508 95% 106 255% 76 5% -65 -
155%

             
2,902 PALLANCHACRA          
PALLANCHACRA  DEFICIT DE ATENCIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO   

NIVEL 

REQUERIMIENTOS 
NORMATIVOS 

COBERTURA DEL 
SERVICIO DÉFICIT DE SERVICIO 

% Alum/ Nº Nº 
Nº Alumnos Nº Aulas Nº Alumnos Nº Aulas Pob. Aula Alum. Aula

Total       Nº % Nº % Nº % Nº % 
INICIAL 4.8 30 139 5 102 73% 9 194% 37 27% -4 -94%

PRIMARIA 16.2 40 470 12 498 106% 34 289% -28 -6% -22 -
189%

SECUNDARIA 12.4 40 360 9 282 78% 14 156% 78 22% -5 -56%

TOTAL    969 25 882 91% 57 224% 87 9% -32 -
124%

        
 
     

18,445 PAUCARTAMBO          
PAUCARTAMBO  DEFICIT DE ATENCIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO   

NIVEL 

REQUERIMIENTOS 
NORMATIVOS 

COBERTURA DEL 
SERVICIO DÉFICIT DE SERVICIO 

% Alum/ Nº Nº 
Nº Alumnos Nº Aulas Nº Alumnos Nº Aulas Pob. Aula Alum. Aula

Total       Nº % Nº % Nº % Nº % 
INICIAL 4.8 30 885 30 396 45% 21 71% 489 55% 9 29%

PRIMARIA 16.2 40 2,988 75 2834 95% 165 221% 154 5% -90 -
121%

SECUNDARIA 12.4 40 2,287 57 1624 71% 66 115% 663 29% -9 -15%
TOTAL    6,161 161 4,854 79% 252 156% 1,307 21% -91 -56%

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 
 
 
         

12,027 SAN FRANCISCO DE ASIS DE       
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YARUSYACAN 
SAN FRANCISCO DE ASIS DE 
YARUSYACAN DEFICIT DE ATENCIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO   

NIVEL 

REQUERIMIENTOS 
NORMATIVOS 

COBERTURA DEL 
SERVICIO DÉFICIT DE SERVICIO 

% Alum/ Nº Nº 
Nº Alumnos Nº Aulas Nº Alumnos Nº Aulas Pob. Aula Alum. Aula

Total       Nº % Nº % Nº % Nº % 
INICIAL 4.8 30 577 19 199 34% 27 140% 378 66% -8 -40%
PRIMARIA 16.2 40 1,948 49 922 47% 90 185% 1,026 53% -41 -85%
SECUNDARIA 12.4 40 1,491 37 668 45% 49 131% 823 55% -12 -31%

TOTAL    4,017 105 1,789 45% 166 158% 2,228 55% -61 -58%
 
 
 
14,005 SIMON BOLIVAR          
SIMON BOLIVAR  DEFICIT DE ATENCIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO   

NIVEL 

REQUERIMIENTOS 
NORMATIVOS 

COBERTURA DEL 
SERVICIO DÉFICIT DE SERVICIO 

% Alum/ Nº Nº 
Nº Alumnos Nº Aulas Nº Alumnos Nº Aulas Pob. Aula Alum. Aula

Total       Nº % Nº % Nº % Nº % 
INICIAL 4.8 30 672 22 398 59% 29 129% 274 41% -7 -29%
PRIMARIA 16.2 40 2,269 57 2010 89% 95 167% 259 11% -38 -67%
SECUNDARIA 12.4 40 1,737 43 1239 71% 50 115% 498 29% -7 -15%

TOTAL    4,678 123 3,647 78% 174 142% 1,031 22% -51 -42%

       

 
 
 
 
      

4,309 TICLACAYAN          
TICLACAYAN   DEFICIT DE ATENCIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO   

NIVEL 

REQUERIMIENTOS 
NORMATIVOS 

COBERTURA DEL 
SERVICIO DÉFICIT DE SERVICIO 

% Alum/ Nº Nº 

Nº Alumnos Nº Aulas Nº Alumnos Nº Aulas 
Po
b. Aula Alum. Aula

Tot
al       Nº % Nº % Nº % Nº % 

INICIAL 4.8 30 207 7 75 36% 8 116% 132 64% -1 -16%

PRIMARIA 16.
2 40 698 17 797 114% 53 304% -99 -

14%
-

36 -204%

SECUNDARIA 12.
4 40 534 13 366 68% 17 127% 168 32% -4 -27%

TOTAL     1,439 38 1,238 86% 78 207% 201 14% -
40 -107%
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5,784 TINYAHUARCO          
TINYAHUARCO  DEFICIT DE ATENCIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO   

NIVEL 

REQUERIMIENTOS 
NORMATIVOS 

COBERTURA DEL 
SERVICIO DÉFICIT DE SERVICIO 

% Alum/ Nº Nº 
Nº Alumnos Nº Aulas Nº Alumnos Nº Aulas Pob. Aula Alum. Aula

Total       Nº % Nº % Nº % Nº % 
INICIAL 4.8 30 278 9 199 72% 13 140% 79 28% -4 -40%

PRIMARIA 16.2 40 937 23 806 86% 52 222% 131 14% -
29 -122%

SECUNDARIA 12.4 40 717 18 441 61% 22 123% 276 39% -4 -23%

TOTAL     1,932 51 1,446 75% 87 172% 486 25% -
36 -72%

 
             
2,901 VICCO           
VICCO   DEFICIT DE ATENCIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO   

NIVEL 

REQUERIMIENTOS 
NORMATIVOS 

COBERTURA DEL 
SERVICIO DÉFICIT DE SERVICIO 

% Alum/ Nº Nº 
Nº Alumnos Nº Aulas Nº Alumnos Nº Aulas Pob. Aula Alum. Aula

Total       Nº % Nº % Nº % Nº % 
INICIAL 4.8 30 139 5 90 65% 6 129% 49 35% -1 -29%
PRIMARIA 16.2 40 470 12 378 80% 24 204% 92 20% -12 -104%
SECUNDARIA 12.4 40 360 9 399 111% 20 222% -39 -11% -11 -122%

TOTAL     969 25 867 89% 50 197% 102 11% -25 -97%
 
 
29,910 YANACANCHA          
YANACANCHA   DEFICIT DE ATENCIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO   

NIVEL 

REQUERIMIENTOS 
NORMATIVOS 

COBERTURA DEL 
SERVICIO DÉFICIT DE SERVICIO 

% Alum/ Nº Nº 
Nº Alumnos Nº Aulas Nº Alumnos Nº Aulas Pob. Aula Alum. Aula

Total       Nº % Nº % Nº % Nº % 
INICIAL 4.8 30 1,436 48 1212 84% 57 119% 224 16% -9 -19%

PRIMARIA 16.2 40 4,845 121 4927 102% 179 148% -82 -2% -58 -48%

SECUNDARIA 12.4 40 3,709 93 4525 122% 181 195% -816 -22% -88 -95%

TOTAL     9,990 262 10,664 107% 417 159% -674 -7% -155 -59%
 
 

 Educación Primaria.- 
En este nivel de Educación Primaria caracterizado por el grupo 
etáreo de 6 a 11 años funcionan 192 centros educativos que 
representa el 44.86% del total de la infraestructura educativa, de los 
cuales 172 son estatales y 20 son particulares, con una población 
escolar de 22,628 matriculados que acumula el 46.99% del total de 
la población educativa escolarizada. (Ver Cuadro Nº III.5.6) 
Normativamente, la población en edad escolar primaria representa 
el 16.2% de la población total; y el nivel de atención debe ser del 
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100% de la población en esa edad escolar, lo que equivale a 23,834 
alumnos. Según los datos de la UGEL – Pasco, en el año 2005 se 
dio atención a 22,628 alumnos; por lo que existe un déficit de 
atención de 1,206 alumnos, que representa el 5% de los 
requerimientos normativos.  (Ver Cuadro Nº III.5.9) 
 
El déficit de atención educativa en el nivel primaria por Distritos en 
relación al número de habitantes, es como sigue:   
El Distrito de Chaupimarca tiene un déficit de -303 alumnos, que 
representa el -6%; el Distrito de Huachón tiene un déficit de 180 
alumnos, que representa el 20%; el Distrito de Huariaca tiene un 
déficit de -6 alumnos, que representa el 0%; el Distrito de Huayllay 
tiene un déficit de -16 alumnos, que representa el -1%; el Distrito de 
Ninacaca tiene un déficit de -103 alumnos, que representa el -13 %; 
el Distrito de Pallanchacra tiene un déficit de -28 alumnos, que 
representa el -6%. 
 
Asimismo, el Distrito de Paucartambo tiene un déficit de 154 
alumnos, que representa el 5%; el Distrito de SFA de Yarusyacan 
tiene un déficit de 1,026 alumnos, que representa el 53 %; el Distrito 
de Simón Bolívar tiene un déficit de 259 alumnos, que representa el 
11%; el Distrito de Ticlacayan  tiene un déficit de -99 alumnos, que 
representa el -14%; el Distrito de Tinyahuarco tiene un déficit de 131 
alumnos, que representa el 14%; el Distrito de Vicco tiene un déficit 
de 92 alumnos, que representa el 20%; y finalmente el Distrito de 
Yanacancha posee un déficit de -82 alumnos que representa  el -
2%. (Ver Cuadro Nº III.5.10)  
 
Hasta el 2005, en la provincia se presenta un déficit de 351 aulas 
que representa el 59% de lo normado para su atención. (Ver Cuadro 
Nº III.5.9) 
 
Para el 2005, los distritos que presentan el mayor porcentaje de 
déficit, con -11 y -12 aulas que representan 48% y 104% son 
Ticlacayan y Tinyahuarco, respectivamente. El Distrito de 
Yanacancha cuenta con el superávit de aulas en este nivel con 58 
aulas que representa el 48%, seguido por el Distrito de Ninacaca 
con 47 aulas que representa el 244%. Es decir, en el nivel primaria 
con respecto al número de aulas, estos se hallan suficientemente 
cubiertos. 
 
En lo referente a la Educación Primaria de Adultos, ésta se da en 5 
centros educativos, los cuales se ubican, 1 en el Distrito de 
Chaupimarca, 1 en el Distrito de Huariaca, 1 en el Distrito de 
Paucartambo y 2 en el Distrito de Yanacancha; todos pertenecientes 
al sector estatal. 
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 Educación Secundaria.- 
En este nivel de Educación Secundaria caracterizado por el grupo 
etáreo de 12 a 16 años funcionan 76 centros educativos que 
representa el 17.76.86% del total de infraestructuras educativas, de 
los cuales 54 son estatales y 22 son particulares, con una población 
escolar de 16,968 matriculados que acumula el 35.23% del total de 
la población educativa escolarizada. (Ver Cuadro Nº III.5.6) 
 
Normativamente, la población en edad escolar secundaria 
representa el 12.4% de la población total, que equivale a 18,244 
alumnos. En el 2005 se atendió a 16,968 alumnos; por lo que existe 
un déficit de atención educativa de 1,276 alumnos, que representa el 
7% de los requerimientos normativos. (Ver Cuadro Nº III.5.9) 
 
El déficit de atención en el nivel secundaria por Distritos, según el 
número de habitantes, es como sigue: 
El Distrito de Chaupimarca tiene un déficit de -698 alumnos que 
representa el -19%; el Distrito de Huachón tiene un déficit de 112 
alumnos, que representa el 16%; el Distrito de Huariaca tiene un 
déficit de -95 alumnos, que representa el -10%; el Distrito de 
Huayllay tiene un déficit de 199 alumnos, que representa el 17%; el 
Distrito de Ninacaca tiene un déficit de 106 alumnos, que representa 
el 18 %; el Distrito de Pallanchacra tiene un déficit de 78 alumnos, 
que representa el 22%; el Distrito de Paucartambo tiene un déficit de 
663 alumnos, que representa el 29%. 
 
El Distrito de SFA de Yarusyacan tiene un déficit de 823 alumnos, 
que representa el 55 %; el Distrito de Simón Bolívar tiene un déficit 
de 498 alumnos, que representa el 29%; el Distrito de Ticlacayan  
tiene un déficit de 168 alumnos, que representa el 32%; el Distrito de 
Tinyahuarco tiene un déficit de 276 alumnos, que representa el 39%; 
el Distrito de Vicco tiene un déficit de -39 alumnos, que representa el 
-11%; y finalmente el Distrito de Yanacancha posee un déficit de -
816 alumnos que representa  el -22% de población que falta o 
supera los índices normativos para una optima cobertura educativa 
de nivel secundario. (Ver Cuadro Nº III.5.10)  
 
En el año 2005, se presenta un déficit de 211 aulas a nivel provincial 
que representa el 46% (Ver Cuadro Nº III.5.4.6).  Los distritos que 
presentan el mayor porcentaje de déficit, con -4 aulas que 
representan el -27% y -24% son Ticlacayan y Tinyahuarco, 
respectivamente. El Distrito de Yanacancha cuenta con un superavit 
de aulas en este nivel con 88 aulas que representa el 95%. Es decir, 
en la Provincia de Pasco el número de aulas son suficientes. 
 
En lo referente a la Educación Secundaria de Adultos, existen en la 
provincia 8 centros educativos que representan el 1.87% de las 
instituciones educativas escolarizadas (883 matriculados), de los 
cuales se ubican 2 en el Distrito de Chaupimarca, 1 en el Distrito de 
Huariaca, 1 en el Distrito de Huayllay, 1 en el Distrito de 
Paucartambo, 1 en el Distrito de Simón Bolívar y 2 en el Distrito de 
Yanacancha; todas pertenecientes al sector estatal. 



 245

 Educación Especial.- 
Para este tipo de educación la Provincia de Pasco cuenta con 7 
centros educativos de carácter estatal, con 135 matriculados 
distribuidos de la siguiente manera: 2 en  Chaupimarca, 1 en 
Huariaca, 1 en SFA de Yarusyacan y 1 en de Simon Bolivar, que 
acumulados representan el 1.64% del total de instituciones 
educativas escolarizadas. 
 

 Educación Ocupacional.- 
Se cuenta para el 2005 con 21 centros ocupacionales que 
representan el 4.91% de las instituciones escolarizadas, con 1332 
alumnos que representa el 2.77% de la población escolarizada, a 
excepción de los Distritos de Yarusyacán y Ticlacayán, el resto de 
los 11 distritos cuentan por lo menos con 1 centro ocupacional (Ver  
Cuadro Nº III.5.6) 
 
La presencia de estos centros ocupacionales demuestra el interés 
en el educando, de tener una profesión técnica para pertenecer a la 
población económicamente activa en un corto plazo. 
  

 Formación Tecnológica.- 
La provincia de Pasco concentra 5 instituciones de formación 
tecnologica con 1165 matriculados que representan el 2.42% de la 
población escolarizada, estos centros se localizan en los distritos de 
Chaupimarca, Huariaca, Huayllay, Paucartambo, y Yanacancha  con 
un centro tecnologico en cada uno de ellos. 
 

 Formación Pedagógica.- 
Existe solo 1 centro de Formación Pedagógica en toda la provincia 
(Gamaniel Blanco Murillo), localizado en el Distrito de Yanacancha 
el que se constituye con el 0.23% del total de instituciones 
educativas con una población de 567 matriculados que representa el 
1.18% de la población escolarizada en la provincia. 
 

 Educación Superior Universitaria.- 
Se cuenta con 1 universidad en toda la provincia, la Universidad 
Nacional Daniel Alcides Carrión – UNDAC, con varias facultades y 
escuelas de formación profesional. 
 

      b)  Principales Problemas.- 
Los principales problemas del sistema educativo provincial son: 
 Antes de ser un problema, la descentralización educativa en la 

Provincia de Pasco podría representar una mayor posibilidad de 
atención a la población escolar en sus diferentes niveles.  

 
 En cuanto al acceso de información y comunicación, el Proyecto 

Huascarán sólo beneficia a 44 instituciones, 7 en el nivel inicial 
(5.35%), 11 en primaria (9.1%), 25 en secundaria (32.96%) y 1 en el 
superior pedagógico (100%); es decir, sólo se atiende el 10.28 % del 
total de instituciones  educativas escolarizadas de la provincia. 
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 El déficit de atención al servicio educativo según las normas y 
coeficientes establecidos por el sector educación, en cuanto a 
numero aulas para los niveles, inicial, primaria y secundaria son 
como se indican: 
 En el nivel inicial sólo los Distritos de Paucartambo con 9 

aulas, Huayllay con 5 aulas, Huariaca con 3 aulas, Huachon con 
3 aulas  y Chaupimarca con 10 aulas, experimentan tales 
déficits. En el resto de los 8 distritos no existe déficit alguno, al 
contrario existen superávit en el número de aulas; lo que 
indicaría que sería necesario promover el emplazamiento y la 
edificación de los equipamientos educativos según las 
demandas reales, a fin de no provocar superávits innecesarios. 
(Ver gráfico siguiente) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 En el nivel primario existen superávits de aulas en los 13  
distritos, siendo el más representativo  el Distrito de 
Paucartambo con 90 aulas más de los que exigen los 
requerimientos normativos; lo que indicaría que sería necesario 
promover el emplazamiento y la edificación de los 
equipamientos educativos según las demandas reales, a fin de 
no provocar superávits innecesarios. (Ver gráfico siguiente) 
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 En el nivel secundario también existen superávit de aulas en 
los 13  distritos, siendo los más representativos los Distritos de 
Yanacancha con 88 aulas y Chaupimarca con 50 aulas más de 
los que exigen los requerimientos normativos;  lo que indicaría 
que más que promover el emplazamiento de nuevas 
edificaciones educativas se requeriría revitalizar las 
edificaciones existentes, así como la reorganización estratégica 
de los asentamientos humanos distritales para optimizar el 
servicio educativo. (Ver gráfico siguiente) 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 Diseño inadecuado en algunos centros educativos, ya que no se ha 
previsto espacios de seguridad en caso de emergencia. 

 Deterioro y falta de conservación de la mayor parte de centros 
educativos del sector público, al no existir un presupuesto para su 
mantenimiento a nivel de infraestructura y servicios básicos. 

 Locales educativos  privados que no reúnen las condiciones 
adecuadas para un buen funcionamiento, ya que solamente son 
locales acondicionados para tal fin. 

 
     5.4.2  Equipamiento de Salud.-   

 
El Sector Salud en el país ha experimentado un incremento considerable de 
64% en establecimientos de salud en la década pasada, ya que en 1990 sólo 
contaba con 4550 establecimientos y hasta el año 2002 se contaba con 7152 
establecimientos en total: 220 hospitales, 1451 centros médicos y 5481 
puestos de salud. Asimismo, no sólo se amplió el número de 
establecimientos de salud sino también la cobertura de la población, ya que 
1990 el 13% del total de distritos del Perú no contaba con algún servicio de 
salud del Estado, y a fines de la década pasada se redujo a 
aproximadamente al 1%.  
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El MINSA, a través de la Dirección Regional de Salud de Pasco – DIRESA, 
cuenta con 240 establecimientos de salud, de los cuales en la Provincia de 
Pasco existen: 1 hospital, el Daniel Alcides Carrión de categoría II - 1, 
ubicado en el Distrito de Yanacancha. Es un establecimiento de salud de 
segundo nivel de atención, responsable de satisfacer las necesidades de 
salud de la población en su ámbito jurisdiccional, a través de una atención 
integral ambulatoria y hospitalaria en 4 especialidades básicas: medicina 
interna, ginecología, cirugía general y pediatría; con acciones de promoción 
de la salud, prevención de riesgos y daños, recuperación y rehabilitación de 
problemas de salud.  
 
El MINSA en la Provincia de Pasco presta sus servicios de salud a través de  
microrredes, estratégicamente organizados por zonas según su accesibilidad, 
a fin de facilitar un flujo adecuado de población e información. Se agrupan en 
5 Micro-redes: Centro, Huariaca, Meseta, Paucartambo y Simón Bolívar. 
Cada una organizada con 1 hasta 4 centros de salud, sirven de centros de 
referencia para los puestos de salud, categoría I-1 ó I-2:  
 

 La Micro-red Centro, con los centros de salud de Uliachin en el 
Distrito de Chaupimarca y Virgen del Carmen en el Distrito de 
Yanacancha, concentran el 20% de centros de salud y 25% de 
postas de salud, atendiendo a una población de 71,038 hab.; el 
48.3% de la provincia. 

 
 La Micro-red Huariaca, con el centro de salud de Huariaca en el 

Distrito de Huariaca, concentran el 10% de centros de salud y 24% 
de postas de salud, atendiendo a una población de 15,108 hab.; el 
10.3% de la provincia. 

 
 La Micro-red Meseta, con los centros de salud de Colquijirca en el 

Distrito de Tinyahuarco, de Shelby en el Distrito de Vicco, de 
Huayllay en el Distrito de Huayllay  y de Huachón en el Distrito de 
Huachón, concentran el 40% de centros de salud y 29% de postas, 
cubriendo a una población de 28,530 hab.; el 19.4% de la provincia. 

 
 La Micro-red Paucartambo, con el centro de salud de Paucartambo 

en el distrito del mismo nombre, concentran el 10% de centros de 
salud y 13% con 8 de postas de salud, atendiendo a una población 
de 18,445 hab.; el 12.5% de la provincia. 

 
 La Microred Simón Bolívar, con el centro de salud de Rancas del 

distrito indicado, concentran el 20% de centros de salud y 10% con 6 
de postas de salud, cubriendo a una población de 14,005 hab.; el 
9.5% de la provincia. 

 
Con 63 postas de salud, 10 centros de salud y 1 hospital, el MINSA se 
constituye en el principal proveedor de servicios de salud de la Provincia de 
Pasco. (Ver Cuadro Nº III.5.11) 
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Cuadro Nº III.5.11 

 
 
ESSALUD es otro prestador de servicios de salud, el cual cuenta con 1 
hospital en el Distrito de Chaupimarca. Sus servicios se orientan  
principalmente a los trabajadores del Estado, es decir, a los asegurados. 
 
La Sanidad de las Fuerzas Policiales cuenta con 1 policlínico localizado en el 
Distrito de Yanacancha, de uso exclusivo para los miembros de la institución 
policial y familiares directos. 
 
El sector privado está representado básicamente por los consultorios 
particulares y clínicas de mediana capacidad: Clínica Armas en el Distrito de 
Chaupimarca, y Clínicas  Gonzáles y  Orión en el Distrito de Yanacancha. 
 
En resumen, al año 2006 la Provincia de Pasco cuenta con: 

 3 hospitales: El hospital Daniel Alcides Carrión del MINSA y 2 
hospitales de ESSALUD, ambos de carácter estatal. 

 63 puestos de salud del MINSA 
 10 centros de salud del MINSA. 
 Postas médicas de ESSALUD 
 1 policlínico de las Fuerzas Policiales  
 3 clínicas privadas. 

 

PROVINCIA DE PASCO: ESTABLECIMIENTOS DE SALUD POR MICROREDES 
AÑO: 2006 

              

MICRORED DISTRITO 
POSTA DE 

SALUD 
CENTRO 

DE SALUD CENSO  INEI 

    Nº % Nº % 
Pob. 
Dist. 

Pob. 
Mic. % 

  CHAUPIMARCA 2 
25%

1 
20% 

29101     
CENTRO YANACANCHA 5 1 29910 71038 48.28%
  YARUSYACAN 9 0 12027     
  HUARIACA 2 

24%
1 

10% 
7897     

HUARIACA PALLANCHACRA 5 0 2902 15108 10.27%
  TICLACAYAN 8 0 4309     
  HUACHON 2 

29%

1 

40% 

5511     
  HUAYLLAY 6 1 9592     
MESETA NINACACA 4 0 4742 28530 19.39%
  TINYAHUARCO 4 1 5784     
  VICCO 2 1 2901     
PAUCARTAMBO PAUCARTAMBO 8 13% 1 10% 18445 18445 12.54%
SIMON 

BOLIVAR SIMON BOLIVAR 6 10% 2 20% 14005 14005 9.52%

TOTAL PROV. DE PASCO 
 

63 
  

 
10 
  

147126 

Fuente: DIRESA Pasco.        
Elaboración: Equipo Técnico PAT  PDU Pasco.      
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Cuadro Nº III.5.12 
PROVINCIA DE PASCO: ESTABLECIMIENTOS DE SALUD POR DISTRITOS   

                                                                          AÑO: 2006  
    MINSA EsSalud Fuerzas Particulares 
Provincia Distrito Hospital Centros Puestos Hospital Posta Policiales Hospital Clínicas
      de Salud Salud   Médica Policlínico     

PASCO 

CHAUPIMARCA  1 2 1 

7 (*) 

  1 
HUACHON  1 2     
HUARIACA  1 2 1    
HUAYLLAY  1 6     
NINACACA   4     
PALLANCHACRA   5     
PAUCARTAMBO  1 8     
SFA 
YARUSYACAN   9     
SIMON BOLIVAR  2 6     
TICLACAYAN   8     
TINYAHUARCO  1 4     
VICCO  1 2     
YANACANCHA 1 1 5  1  2 

          
 TOTAL 1 10 63 2 7 1  3 

Fuente: DIRESA Pasco, MINSA Pasco, Sanidad Policial – 2006. 
Elaboración: Equipo Técnico PAT PDU Pasco. 
 
El total de camas existentes en la Provincia de Pasco suman  184 camas, El 
Hospital Daniel Alcides Carrión del MINSA localizado en el Distrito de 
Yanacancha provee a la provincia con 89  camas. Los hospitales de EsSalud, 
el Hospital II localizado en el Distrito de Chaupimarca y el Hospital I del 
Distrito de Huariaca, aportan a la provincia 57 y 38 camas, respectivamente. 
(Ver Cuadro Nº III.5.13) 

 
 Cuadro Nº III.5.13 

          
 

 

PROVINCIA DE PASCO: Nº DE CAMAS EXISTENTES POR ESTABLECIMINETOS DE SALUD 
                                                              AÑO: 2006 

 
  MINSA EsSalud Fuerzas Particulares   
Provincia Hospital Centros Puestos Hospital Posta Policiales Hospital Clínicas Total 

    
de 

Salud Salud   Medica Policlínico     camas

PASCO 89     95   (*)     184 

Fuente : MINSA, ESALUD, SANIDAD 
PN        
Elaboración: Equipo Técnico PAT PDU Pasco.       
(*) El Policlínico de las Fuerzas Policiales cuenta con 2 camas hospitalarias de observación 
El Centro de Rehabilitación de Pacientes Crónicos de Huariaca,  que cuenta con 90 camas hospitalarias, no se considero 
para el presente recuento. 
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a) Niveles de Atención y Áreas Servidas.- 
Las 5 Micro-redes del MINSA brindan los niveles de atención siguientes: 
 Las Postas de Salud de Categoría I-1 del primer nivel de atención, 

son las responsables de satisfacer las necesidades de atención de 
salud de la población de su ámbito, a través de una atención integral 
ambulatoria, con énfasis en la promoción de la salud, prevención de 
riesgos y daños, y fomento de la participación ciudadana.  

 
Los establecimientos de salud que pertenecen a esta categoría son 
52 (71% del total de establecimientos de salud del MINSA).  Dentro 
de la provincia cuentan como mínimo, con un técnico de enfermería 
o un profesional de la salud no médico (licenciado en enfermería u 
obstetricia). Además, cuentan con médico cirujano itinerante.  
 
En el Cuadro Nº III.5.14 se observa que 12 de 13 distritos de la 
provincia, con excepción de Huariaca, cuentan de forma permanente 
con postas de salud sin médico, y de forma itinerante ambulatoria en 
los poblados de Chinchán y Jarcahuaca, en el Distrito de Huariaca. 

 
 Las Postas de Salud con Médico de Categoría I – 2 del primer 

nivel de atención, son responsables de satisfacer las necesidades 
de atención de salud de la población de su ámbito jurisdiccional, a 
través de una atención médica integral ambulatoria, con énfasis en 
la promoción de la salud, prevención de riesgos y daños, y 
fomentando la participación ciudadana.  

 
Los establecimientos de salud que pertenecen a esta categoría son 
9 (12% de los establecimientos de salud del MINSA).  Dentro de la 
provincia cuentan como mínimo con: médico cirujano, licenciado en 
enfermería, licenciado en obstetricia y técnico de enfermería. 
 
En el Cuadro Nº III.5.14 se observa que 8 de 13 distritos de la 
Provincia de Pasco, a excepción de los Distritos de Huarica, 
Huayllay, Tinyahuarco, Paucartambo y Simón Bolívar, cuentan de 
forma permanente con postas de salud con un médico. 
 

 Los Centros de Salud sin Internamiento de Categoría I – 3 del 
primer nivel de atención, responsable de satisfacer las necesidades 
de salud de la población de su ámbito jurisdiccional, a través de una 
atención médica integral ambulatoria con acciones de promoción de 
la salud, prevención de riesgos y daños, y recuperación de 
problemas de salud más frecuentes, a través de unidades 
productoras de servicios básicos de salud de complejidad inmediata 
superior a la categoría I-2, presenta un ámbito de acción con una 
población y territorio asignado y referencial.  

 
Son parte de la Micro-red de Salud y centro de referencia de los 
puestos de salud categoría I-1 ó I-2. Cuentan con equipo de salud 
mínimo de médico cirujano o médico familiar, odontólogo, licenciado 
en enfermería, licenciado en obstetricia, y técnicos de laboratorio, 
farmacia y enfermería. Además, este establecimiento puede contar 
con nutricionista, lo que no se da en ninguno de estos. 
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Los establecimientos de salud en la Provincia de Pasco de esta 
categoría son 4, que representan el 5% del total de establecimientos 
de salud del MINSA, y estàn localizados en: Yanacancha, Vicco y 2 
en Simón Bolívar. (Ver Cuadro Nº III.5.14) 

 
                           Cuadro Nº III.5.14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Los Centros de Salud con Internamiento de categoría I - 4 del primer 

nivel de atención, son responsables de satisfacer las necesidades 
de salud de la población de su ámbito jurisdiccional, a través de una 
atención médica integral ambulatoria y con internamiento de corta 
estancia, principalmente enfocada al área materno-perinatal e 
infantil; con acciones de promoción de la salud, prevención de  
riesgos y daños, y recuperación de problemas de salud más 
frecuentes, a través de unidades productoras de servicios básicos y 
especializados de salud de complejidad inmediata superior a la 
categoría I – 3. 

PROVINCIA DE PASCO: CATEGORIAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD -  
MINSA POR RECURSOS HUMANOS 

                                                         AÑO: 2006 

    
Posta 

de 
Posta 

de Centro de Centro de 

MICRO-RED DISTRITO Salud 
Salud 
con Salud sin Salud con 

    
sin 

Médico Médico Internamiento Internamiento
    I-1 I-2 I-3 I-4 

  CHAUPIMARCA 1 1   1 
CENTRO YANACANCHA 3 2 1   
  YARUSYACAN 8 1     
  HUARIACA  (*)       1 
HUARIACA PALLANCHACRA 4 1     
  TICLACAYAN 7 1     
  HUACHON 1 1   1 
  HUAYLLAY 6     1 
MESETA NINACACA 3 1     
  TINYAHUARCO 4     1 
  VICCO 1 1 1   
PAUCARTAMBO PAUCARTAMBO 8     1 
SIMON   
BOLIVAR SIMON BOLIVAR 6   2   

TOTAL PROVINCIA DE PASCO 52 9 4 6 
71% 12% 5% 8% 

Fuente: DIRESA  Pasco     
Cartera de Servicio y Recursos Humanos.    
Elaboración: Equipo Técnico PAT  PDU Pasco.    
(*) En el Distrito de Huariaca existen 2 puestos de salud, que son cubiertos de forma ambulatoria, tales  son 
los casos de los puestos de salud de Chinchán y Jarcahuaca que juntos representan 3% de los 
establecimientos de salud. 
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Los establecimientos de salud que pertenecen a esta categoría 
cuenta con un equipo de salud que garantiza el funcionamiento de 
las unidades productoras de servicios correspondientes, constituido 
por: médico cirujano o médico familiar, médicos especialistas: 
gíneco - obstetra y pediatra, odontólogo, licenciado en enfermería, 
licenciado en obstetricia, técnico de laboratorio, técnico de farmacia, 
técnico de enfermería, técnico de estadística, técnico administrativo. 
Además este establecimiento puede contar con nutricionista. 
 
Los establecimientos de salud en la Provincia de Pasco 
pertenecientes  a esta categoría son 6, que significan el 8% del total 
de establecimientos de salud del MINSA, y están localizados en: 
Chaupimarca, Huariaca, Huachón, Huayllay, Tinyahuarco y 
Paucartambo (Ver Cuadro Nº III.5.19). Ninguno de los centros y 
puestos de salud cuentan con el área  mínima normativa de 2000 
m2 y 1500 m2. respectivamente. 
 

 El número total de camas disponibles para el año 2005, fue de 184 
camas, las cuales 89 corresponden al MINSA y 95 a ESSALUD. Sin 
embargo, normativamente, deberían existir 2.4 camas por cada 
1,000 hab.; es decir, 353 camas, por lo que existe al año 2006 un 
déficit de 169 camas que representa el 48%. (Ver Cuadro Nº III.5.15) 

 
                          Cuadro Nº III.5.15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 La prestación de servicios de ESSALUD en las compañías mineras 
es muy frecuente en la Provincia de Pasco y son quienes 
mayormente requieren mayores atenciones, en aras de un buen 
servicio a sus asegurados. ESSALUD mantiene su cobertura en los 
distritos a través de 7 postas médicas localizadas en: Animon, 
Atacocha, Chicrin, Colquijirca, Huarón, Huayllay y Milpo. 

 
Últimamente, por cambios en la política de contratación de los 
centros mineros, se dió la migración de familiares de esos mineros a 
otros lugares como Chicrín, recibiendo ésta en el 2006 una mayor 
carga de asegurados del tipo Activo y Obligatorio. Esta coyuntura 
hace que la posta médica de Atacocha reduzca su cobertura de 
atenciones, concentrándose el personal médico en la posta médica 
de Chicrín e itinerante en la posta médica de Atacocha. 

PROVINCIA DE PASCO: DEFICIT DE CAMAS HOSPITALARIAS 
AÑO: 2005 

POBLACION 

REQUERIMIENTOS 
NORMATIVOS 

CAMAS 
EXISTENTES 

DÉFICIT DE 
CAMAS 

Nº Nº Nº 

% 

Nº 

% 
CAMAS / 
1000 Hab. 

CAMA
S 

CAMA
S 

CAM
AS 

147,126 2.4 353 184 52% 169 48% 

Fuente: MINSA, EsSalud, Sanidad PNP Pasco.    
Elaboración: Equipo Técnico PAT PDU Pasco.     
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Cuadro Nº III.5.16 
PROVINCIA DE PASCO: POBLACION ASEGURADA POR CENTRO 

ASISTENCIAL 

Centro Asistencial Jurisdicción Asegurados 

HOSPITAL II CERRO DE 
PASCO 

CHAUPIMARCA 17823 

25889 56% HUACHON 599 
PALLANCHACRA 231 
SIMON BOLIVAR 7236 

HOSPITAL I  HUARIACA HUARIACA 3950 4383 10% TICLACAYAN 433 
POSTA MEDICA ANIMON HUAYLLAY 232 232 1% 

POSTA MEDICA ATACOCHA 
SFA 
YARUSYACAN 2169 2169 5% 

POSTA MEDICA CHICRIN YANACANCHA 3 2092 2092 5% 

POSTA MEDICA 
COLQUIJIRCA 

NINACACA 263 
3557 8% TINYAHUARCO 2831 

VICCO 463 
POSTA MEDICA HUARON HUAYLLAY 2 1527 1527 3% 
POSTA MEDICA HUAYLLAY HUAYLLAY 5306 5306 12% 

POSTA MEDICA MILPO 
SFA 
YARUSYACAN 974 974 2% 

TOTAL ASEGURADOS 46129 100%
Fuente: EsSalud Pasco (Agosto 2005).    
Elaboración: Equipo Técnico PAT PDU Pasco.    

 
 La ciudad de Cerro de Pasco propiamente no registra un déficit de 

camas hospitalarias pues los 2 hospitales localizados en su parte 
urbana, el Hospital Daniel Alcides Carrión del MINSA con 89 camas 
y el Hospital II de ESSALUD con 57 camas en  medicina, cirugía, 
ginecología y obstetricia, acumulan un total de 146 camas que 
cubren suficientemente la demanda de salud de los centros 
poblados de los 3 distritos que constituyen la ciudad con 56,927 hab. 

 
        b)  Principales Problemas.- 
        Entre los principales problemas del equipamiento de salud se tiene: 

 La proximidad del Hospital II de ESSALUD  a los desmontes de 
minerales de la empresa Volcan, no contribuyen en el mejoramiento 
de la salud de la población beneficiaria, e incluso expone sus 
ocupantes entre ellos a los médicos a riesgos de salud. 

 La antigüedad de la infraestructura de Hospital II de ESSALUD, 
según Defensa Civil, presentan deterioros localizados, por lo que 
recomiendan no ocupar el sótano, pero por insuficiencia de áreas, 
estas actualmente se hallan ocupados. Asimismo, los cercos 
perimétricos del hospital corren el inminente riesgo de desplomarse.  

 Administrativamente se halla fragmentado por ubicarse en 2 lugares 
(Casa de Piedra y Hospital II), dificultando su correcta operatividad. 
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 La infraestructura de la Sanidad de la Policía Nacional 
estructuralmente se encuentra limitada, por lo que una ampliación 
seria recomendable para descongestionar sus ambientes de 
mobiliarios y prestar un mejor servicio.  

 El 100% del equipamiento de salud del MINSA, especialmente de 
los centros y puestos de salud se encuentra implementadas 
parcialmente o experimentan la falta de mobiliario y de personal 
capacitado en salud. 

 Todos los centros y puestos de salud administrados por el MINSA 
no cuentan con el área requerida para desarrollar sus atenciones 
con eficiencia. 

 
             5.4.3   Patrimonio Arqueológico – Monumental.-  
 
            a) Sitios Arqueológicos.- 

 La existencia de una variedad de patrimonios arqueológicos, 
incrementada con la puesta en valor de los ya reconocidos, constituyen  
un alto potencial turístico – cultural de la Provincia, que necesita 
promoverse e internalizarse en los pobladores de Pasco para 
proyectarse solidamente en los circuitos turísticos del país. 

 
 El INC Pasco, con Resolución Directoral Nacional, ha declarado como 
Patrimonio Cultural de la Nación en la Provincia de Pasco, las 
siguientes zonas arqueológicas: (Ver Cuadro Nº III.5.17) 

 
                         Cuadro Nº III.5.17 

                                     PROVINCIA DE PASCO: ZONAS ARQUEOLOGICAS 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Asimismo, destacan los siguientes sitios monumentales en la Provincia 
de Pasco:  

 
 Iglesia San Pedro de Ninacaca.- 

A 52 Km. al sureste de la ciudad de Cerro de Pasco (45 minutos en 
auto aproximadamente). Construido entre 1580 y 1610, da 
testimonio de la unión de dos técnicas arquitectónicas, la andina y la 

 
NOMBRE 

 

 
DISTRITOS 

 
PROVINCIA

Complejo Arq. de Pumpu Tambo. 
Pinturas Rupestres de 
Chaquicocha 
Pinturas Rupestres Japurin. 
Pinturas Rupestres Huaylas 
Huaca. 
Pinturas Rupestres Vicuña 
Pintaza 
Zona Arqueológica de Marca 
Chueco 
Yarush 
Marcapunta 
  

Huayllay. 
Huayllay. 
 
Huayllay. 
Huayllay. 
 
Huariaca y SFA 
Yarusyacan 
Vicco 
 

 
 
 
 

Pasco 
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española. En 1626 se consagró a San Pedro, su santo patrón. El 
edificio posee una sola nave con muros de piedra y techo de paja. El 
altar es de madera y pan de oro. En las paredes exteriores se 
aprecian figuras talladas en piedra (como un pentagrama musical 
que se exhibe en el lado izquierdo).  
 

 Iglesia Inmaculada Concepción de Vicco.- 
Localizada en la plaza 
principal del Distrito de 
Vicco, a 18 Km. de la 
ciudad de Cerro de Pasco 
(30 minutos en auto 
aproximadamente), fue 
construida en el siglo 
XVII, fue edificada en 
piedra por los pobladores 
del distrito. 

 
 

 Réplica de la Casa de Daniel A. Carrión.- 
En la Av. Los Incas s/n, del Distrito de Yanachanca, a 1,8 Km. de la 
ciudad de Cerro de Pasco (10 minutos en auto aproximadamente). 
Se construyó en memoria del mártir de la medicina peruana Daniel 
Alcides Carrión. Se ubica próxima al portal del hospital que lleva su 
nombre en el Distrito de Yanacancha. 
 

 Santuario Nacional Bosque de Piedras de Huayllay.- 
A 40 Km. al sur de la 
ciudad de Cerro de Pasco 
(1 hora en auto), en el 
caserío de Canchacucho. 
Lo conforman rocas de 
diferente tamaño y forma. 
Éstas se asemejan a 
perfiles humanos, a 
animales, forman portadas 
y también arcos. en una 
extensión de 60 km2.  

                              Es una belleza natural declarada Parque Nacional en 1939. Estas 
                              formaciones son el resultado de la acción del viento, el agua y el 
                              desplazamiento de los glaciares.  
 

 
En el bosque hay una fuente cuyas aguas 
termales alcanzan los 60º C (140º F), siendo 
conocidas por sus propiedades curativas. En 
el lugar habitan libremente venados, vicuñas, 
vizcachas, gatos monteses, zorrillos, 
gavilanes y perdices. La flora característica 
está formada por pastos, quinuales, 
huamanpintas, putagas y mata matas o 
pargashes. 
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Arte rupestre de Huayllay. 
 

 Vestigios Arqueológicos de Yarush.- 
 

La cultura Yaro o preincaica 
floreció en la región andina 
del Perú. Dominaron las 
regiones altas del norte, 
centro y sur del país. Su 
presencia data desde los 
albores del siglo XII hasta 
mediados del siglo XV. 
Corresponde al Segundo 
Horizonte Cultural, del 
Intermedio Tardío  o 
Segundo Regionalismo.  

 
 Lago de Junín o Chinchaycocha.- 

Área protegida bajo la categoría de Reserva Nacional. Establecida 
en Agosto de 1974 sobre un total de 53000 has. de la meseta de 
Bombón, incluye territorios pertenecientes a los Distritos de 
Carhuamayo, Ondores y Junín, de la Provincia y Regiòn Junín; y los 
Distritos de Ninacaca y Vicco, en la Provincia y Región Pasco. 
 
El Lago de Junín o Chinchaycocha es además, el hábitat exclusivo 
de una rara especie: el zambullidor de Junín, un ave acuática 
especializada en el consumo de peces e impedida de volar, 
actualmente en peligro de extinción. Sus aguas sirven de refugio a 
las famosas ranas de Junín, apreciadas por su carne en la 
gastronomía local.    
 
De los 13 distritos de la Provincia de Pasco, el Distrito de 
Chaupimarca cuenta con hermosos monumentos de alto valor 
arquitectónico -  urbano e histórico que muestra la presencia 
ancestral de la época colonial y republicana que dieron origen a esta 
ciudad real de minas.    
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Un homenaje que hace verdadera justicia a estos y otros espacios 
perdidos se puede apreciar en el aporte de Don Gerardo Patiño 
López  gracias a su libro “Cerro de Pasco Antiguo: Nomenclatura de 
sus Calles”. 

 
 Plaza Chaupimarca.- 

Que traducido al castellano significa el “centro del pueblo”, donde se 
han realizado muchos y muy significativos actos patrióticos como: 
 Jura de la Independencia, el 7 de Diciembre de 1820, al día 

siguiente de la triunfal Batalla de Pasco. 
 La misa de campaña e iniciación de la marcha del Libertador 

Bolívar con sus tropas al glorioso campo de la Batalla de Junín. 
 En 1879 en este mismo espacio los cerreños formaron la 

emblemática Columna Pasco, efectuándose la misa de campaña 
y despedida, antes de marchar a defender el honor nacional en 
1879, en la Guerra con Chile.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Entre otros actos que marcaron el origen de la ciudad, hoy este 
espacio, entre otros monumentos importantes,  se debate como 
tema de una expansión minera que hace peligrar el origen de lo 
que hoy es la ciudad de Cerro de Pasco.  
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 El INC, con RDN Nº 1031 del 29 de Octubre del 2002, ha 
consolidado como  Ambientes Urbano - Monumentales por su 
tipología republicana a los inmuebles ubicados en los Jirones 
Márquez, Grau , Dos de Mayo, Lima  y las plazas de 
Chaupimarca y Carrión. Asimismo, se ha declarado monumento 
al Mercado Central de Pasco.  
 
Así, cualquier intervención a desarrollarse en este espacio 
deberá efectuarse bajo la aprobación y supervisión del INC. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Plano catastral, Patrimonio Cultural de la Nación, RDN Nº 
1031/INC. Arq. Javier Atencio Pizarro. 
Elaboración: Equipo Técnico PAT PDU Pasco. 

 

AMBIENTE URBANO MONUMENTAL DE CERRO DE PASCO  
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La Dirección del INC manifiesta que es de urgencia contar con el 
Inventario Regional de Patrimonios Históricos (haciendas, 
templos, imágenes, lienzos y documentos coloniales), pues a 
falta de este documento los profanadores y saqueadores vienen 
efectuando robos sistemáticos de las campanas coloniales que 
datan de 1600 a 1700. 
   
Asimismo, el hecho de no contar con una infraestructura 
apropiada para el INC (con espacios para exhibición como un 
museo) no permite a esta institución difundir apropiadamente la 
historia e identidad local. 
 
Las constantes explosiones diarias, como producto de las 
detonaciones de mina, provocan progresivamente rajaduras en 
las viviendas del entorno, los monumentos y los ambientes 
urbano -  monumentales históricos. Por tanto, se necesaria una 
inmediata intervención de rehabilitación y conservación en el 
área reconocida por el INC como AUM,  para fortalecer el 
patrimonio cultural monumental de la ciudad de Cerro de Pasco. 
 
La austeridad y falta de recursos actualmente no permite llevar a 
cabo proyectos de excavación que permitan redescubrir las 
áreas arqueológicas, como las ya detectadas, tal es el caso de 
los restos arqueológicos de Astobamba y Huarautambo en las 
Provincia de Yanahuanca, que complementadas con las áreas 
recreativas como la laguna de Punrun (4200 msnm), los baños 
termales de Calera, el nevado de Huaguruncho, la laguna de 
Patarcorcha, entre otros, permitirían ampliar y revitalizar las 
pocas rutas turísticas de la región y la provincia. 
 

       

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Restos de lo que fuera el 
Tambo del Inca 
(Huarautambo) 

 

Parte de los caminos 
del Inca en la vía 
Tambopampa - 
Huarautambo 
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5.5  Evaluación  de  Impactos  de  los  Proyectos  Estratégicos  de   
       Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Provincial y/o Regional.- 
 
       5.5.1 Antecedentes.- 
 

Teniendo en consideración que la Provincia de Pasco como espacio 
económico muestra una dinámica que se sustenta en un conjunto de 
inversiones realizadas en su territorio, es necesario determinar las 
características de la influencia que ejercen algunos mega proyectos sobre el 
espacio económico provincial, que en algunos casos trasciende el espacio 
regional. 

 
Asimismo, en los próximos años se deberán ejecutar un conjunto de 
proyectos que en la actualidad se encuentra en su etapa de estudio y/o 
gestión, que también impactarán en la economía provincial. 

 
En ese sentido, teniendo en consideración el monto de la inversión, el área 
de influencia, y su caracterización como inversiones estratégicas orientadas 
a producir cambios importantes en la estructura físico - espacial y a contribuir 
a la potenciación del desarrollo socio - económico de la provincia, se han 
identificado los siguientes proyectos: 
• Centrales Hidroeléctricas de Yaupi y Yuncán. 
• Vía Nacional Alterna a la Carretera Central: Lima - Canta - Huayllay - 

Cerro de Pasco. 
• Vía Departamental Carhuamayo - Paucartambo - Oxapampa. 
• Vía Departamental Ninacaca – Oxapampa. 
• Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado 

en la Provincia de Pasco. 
 
      5.5.2 Descripción y Evaluación de los Impactos.- 
  

   a) Centrales Hidroeléctricas de Yaupi y Yuncán.- 
La energía en general, es el recurso más misterioso y desconocido, sin duda 
constituye el móvil del universo y de sus civilizaciones; por lo mismo, su 
conocimiento y aprovechamiento debe ser adecuado y racionalmente 
concebidos. 
 
La Provincia de Pasco cuenta con un potencial energético capaz de atender 
la demanda de sus necesidades poblacionales e industriales (mineras), 
mediante una adecuada explotación, aprovechamiento y distribución que 
incluso le puede significar un crecimiento de su condición exportadora. 
 
Teniendo en cuenta el patrón de asentamiento rural disperso, sobre todo en 
la sierra y ceja de selva, es recomendable el uso de la hidroenergía, pues 
además de aprovechar los recursos naturales de la oferta ambiental, sus 
costos son menores que la tradicional. 
 
La oferta de recursos energéticos es significativa. Abastece la demanda de 
energía de la Región Pasco e interregional, a través de la Central 
Hidroeléctrica de Yaupi con una producción de 108 MW y de la Central 
Hidroeléctrica de Yuncán que genera 130 MW que se integran al Sistema 
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Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN), que incrementan en un 5.7% la 
oferta anual de energía eléctrica del SEIN y permitirán operativizar el 
Programa de Electrificación Rural, beneficiando cientos de distritos y anexos 
de la Provincia de Pasco, propiciando la oportunidad de pequeños proyectos 
industriales agropecuarios, acuícolas y turísticos. 
 

Asimismo. abastecerán de energía a las empresas mineras y metalúrgicas 
del centro del país, y consecuentemente, a aquellos ubicadas en la Provincia 
de Pasco, y a las ciudades de Cerro de Pasco, La Oroya, Oxapampa, 
Huánuco, Tingo María y Huancayo. 
 

Este proyecto generará empleo directo o indirecto en la operación de las 
hidroeléctricas y en el mantenimiento  de las presas y carreteras de control; 
aportará a la economía provincial desarrollando la agroindustria competitiva 
e industria, a partir de sub-productos de la minería; e impactará en el 
aspecto socio-económico, mejorando las condiciones de vida de la población 
beneficiada de la región. 
 

b) Vía Nacional Alterna a la Carretera Central Lima - Canta - Huayllay -
Cerro de Pasco.- 
La vía alterna a la Carretera Central es la que proviene de Canta en el 
Departamento de Lima, continúa por Huayllay y empalma a la Carretera 
Central 3N en el punto denominado Shelby, antes era por el punto Unísh, 
segùn el primer estudio. Esta carretera es intervenida por Provìas Nacional 
con el asfaltado de 15 km, en el tramo Huayllay – Cochamarca, en una 
primera etapa. 
 
Esta vía tiene suma importancia por que promoverá el turismo creciente en 
el “Bosque de Piedras” de Huayllay; y a la vez, por ser una vía alternativa a 
la carretera La Oroya - Lima, principalmente cuando se presentan 
interrupciones en la zona de Ticlio. Asimismo, por el flujo de personas y 
bienes, propiciarán el desarrollo de todos los poblados por donde pasará 
esta carretera, formando un corredor económico, especialmente entre 
Huayllay, Vicco, Tinyahuarco, Ninacaca y asentamientos menores 
intermedios como Villa de Pasco. 

 
                c) Vía Departamental Carhuamayo – Paucartambo - Oxapampa.- 

Este eje transversal tiene sus inconvenientes naturales, iniciándose en 
Carhuamayo (Junín) e ingresa a la Provincia de Pasco a la altura del abra de 
Papillayoc. En la actualidad, es la única vía que permite conectar a la 
Provincia de Pasco con la Provincia de Oxapampa; es decir, con la selva 
peruana, siendo de fundamental importancia porque permite transportar la 
producción de papa a los centros de acopio y de consumo desde la primera 
zona agrícola de la Provincia de Pasco. 
 
Esta vía requiere 3 tipos de intervención: en el tramo Carhuamayo - 
Paucartambo en 51.60 km., requiere mejoramiento con tratamiento 
superficial bicapa, con financiamiento compartido entre el Gobierno Regional 
de Pasco y Junín; el tramo Paucartambo - Cruce Milagro de 34 km., requiere 
mejoramiento del afirmado; y el tramo Cruce Milagro - Oxapampa de 65.78 
km. requiere mejoramiento del afirmado. 

 



 263

Estas intervenciones permitirán mejorar la transitabilidad vehicular y el flujo y 
reflujo de productos; así como dinamizar el comercio de la zona de selva y 
sierra, y el transporte de los excedentes de la producción de papa, maíz y 
arvejas de la sierra de Pasco, y de la producción de rocoto, yuca, café, 
granadilla y ganado vacuno y porcino de los valles de Oxapampa, 
Chontabamba y Huancabamba hacia las ciudades intermedias de 
Carhuamayo, La Oroya, Cerro de Pasco y Lima. Además, permitirá mejorar 
el flujo turístico hacia Oxapampa y los servicios educativos y de salud. 
 

Esta vía es una alternativa viable de conexión de Oxapampa hasta Pucallpa 
y consecuentemente con la Interoceánica Multi - Modal del Centro; y así unir 
la selva, sierra y costa a través de un eje estratégico más corto que el 
primigenio Brasil – Pucallpa -Tingo María – Huánuco - La Oroya – Lima. 
 

d) Vía Departamental Ninacaca - Oxapampa.- 
Este otro eje transversal tuvo una importante proyección al momento de su 
construcción, puesto que el tramo inicial data de una instalación de línea 
férrea que tuvo la visión de llegar a Oxapampa y posteriormente a Pucallpa. 
Este proyecto no tuvo continuidad por lo cual esta vía es angosta e incluso 
se tiene el túnel Tauli de 980 m. de largo. Esta vía tiene 70 km. de afirmado, 
15 km. de trocha y 102 km. interrumpidos; y está abandonada por más de 25 
años desde su construcción.  
 
Este eje vial conecta la sierra con la ceja de selva del Departamento de 
Pasco. Del km. 85 en adelante se viene ejecutando la rehabilitación y 
recuperación de la plataforma que en su diseño geométrico es adecuado. 
Esta zona tiene un potencial hídrico, maderero y cuenta con pastizales para 
la crianza de vacunos y requiere la participación del Estado para lograr el 
desarrollo de los pueblos, y concretar la real integración de las Provincias de 
Pasco y Oxapampa. 
 

Esta vía de acceso al Distrito de Huachón y la selva alta de la Provincia de 
Oxapampa, tiene una longitud de 70 km. de carretera afirmada y pertenece a 
la red vial departamental; este tramo presenta características geométricas y 
trazos inadecuados que dificultan la transitabilidad; requiriéndose su 
ampliación para un mejor transporte de productos y pasajeros. La zona es 
eminentemente productora de papa, siendo su principal mercado la ciudad 
de Lima por estar conectada a la red vial nacional en la ruta Cerro de Pasco 
- La Oroya - Lima. 
 

La oferta del turismo de aventura hacia los nevados y lagunas de 
Huaguruncho hace que esta vía sea de vital importancia a través de una 
carretera de buena calidad, que atravesando el nevado Huaguruncho llegue 
hasta Huancabamba y Oxapmapa, y ser una alternativa más segura para 
conectarse con Pucallpa y la Interoceánica del Centro.                                                    
 

En términos globales, el mejoramiento del tramo Huachón - Huancabamba 
(Oxapampa), requiere la construcción y mejoramiento de 82.10 km, 
construcción de puentes y un túnel de 1.8 km que permitirá incentivar la 
producción agrícola de productos como: rocoto, papa amarilla, granadilla, 
yuca, yacón y ganadería bovina, orientados al mercado regional, nacional y 
de exportación.  
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En la actualidad, existe un flujo de 60,000 toneladas anuales de productos 
agropecuarios que requieren llegar al mercado de consumo oportunamente y 
que se incrementaría ostensiblemente con la conexión a Oxapampa y a la 
selva peruana; para transportar los variados productos agroindustriales, 
incluida la madera de todo el corredor económico integrado por el eje vial 
Lima - Canta - Huayllay - Shelby - Ninacaca - Huachón - Huancabamba -
Oxapmapa - Ciudad Constitución – Pucallpa; proyecto articulador de toda la 
economía de la costa, sierra y selva, al compatibilizar todos los proyectos en 
cartera antes enumerados. 
 

e) Proyectos de Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua 
    Potable y Alcantarillado en la Provincia de Pasco.-  
El 12 de Junio del 2003 la Presidencia de Consejo de Ministros, emite el 
Decreto Supremo Nº 059-2003-PCM que declara en situación de emergencia 
por 60 días los servicios de agua potable y saneamiento de la Provincia de 
Pasco y autoriza al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento a 
ejecutar los proyectos a través del Programa de Apoyo a la Reforma del 
Sector Saneamiento – PARSSA; exonerándolo de los procesos de licitación, 
concurso y adjudicación directa para efectuar las contrataciones y 
adquisiciones necesarias para su ejecución. 
 
Luego de la adjudicación de Menor Cuantía Nº 111-
2003/Vivienda/MCS/PARSSA, se firma el 20 de Agosto del 2003 el contrato 
entre el Consorcio Pasco y el PARSSA,  bajo la modalidad “Llave en Mano” 
para la elaboración del expediente técnico, ejecución de obra y puesta en 
marcha del proyecto adjudicado, a fin de permitir que las condiciones de 
saneamiento de la población de la ciudad de Cerro de Pasco sean óptimas, y 
que los servicios prestados por la Empresa Municipal de Agua Potable y 
Alcantarillado - EMAPA Pasco se efectúen de manera eficiente. 
 
El primer expediente técnico corresponde a la “Construcción de la Planta de 
Tratamiento de Agua Potable par la Unidad de Cerro de Pasco”, el cual se 
desarrolla a partir de la captación de agua cruda que se realiza en el canal 
afluente de la laguna Acucocha. 
 
El segundo expediente técnico corresponde al Expediente Técnico Final en 
el que están consideradas las siguientes obras: línea de impulsión, 
conducción de agua tratada, estación de rebombeo, reservorio de 1,000 m3, 
redes de distribución, y todo el sistema de alcantarillado. 
 
Por razones de financiamiento, el proyecto de la primera etapa de inversión 
se ha sido dividido en 2 etapas de ejecución de obra, cuyo periodo de 
ejecución serían los años 2004 - 2005 y 2006 - 2016. 
 
Son objetivos específicos del informe final los dimensionamientos 
hidráulicos, estructurales, eléctricos y electromagnéticos de todas las 
unidades y componentes de los sistemas proyectados de agua potable y 
alcantarillado dentro de la primera etapa de inversión (2010). 
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Sistema de Agua Potable.- 
La realización del proyecto mejorará la calidad de vida de la población del 
centro, mejorar el sistema de conducción y distribución adecuada de agua 
potable, e incrementar la cobertura por medio de conexiones al año 2010. 
Para alcanzar estas metas se ha previsto la ejecución de obras de 
mejoramiento, rehabilitación y mejoramiento con una captación a partir del 
canal de división de la laguna Acucocha de 100 l/s (diseño = 150 l/s); de tal 
manera que puede cubrir los requerimientos durante el periodo 2004 – 2010. 
La demanda de los canales al 2010 es de 12 l/s promedio anual, que 
beneficiará a 51,926 hab. de Chaupimarca, Yanacancha y Simón Bolívar.    
 
Sistema de Alacantarillado.- 
El proyecto permitirá reducir los atoros en la red de alcantarillado, sanear la 
laguna Patarcocha, disminuir la contaminación ambiental ocasionada por el 
descubrimiento de los desagües en prima libre, y emitir desagües tratados 
hacia cuerpos de agua o de reuso de los mismos. Lograr estas metas          
implica también realizar obras de rehabilitación, mejoramiento y de 
ampliación, instalando  6,300 m. y también DN 200 m. y 425 conexiones 
domiciliarias; que obedecen al desarrollo de un proyecto integral. 
 
El costo de la obra a ejecutar por el Consosrcio Pasco asciende S/. 19’557, 
854.34. Este proyecto es de vital importancia por que es parte de la solución 
integral y sostenible de un problema generalizado de falta de abastecimiento 
hídrico y de saneamiento de la ciudad de Cerro de Pasco, que alberga a casi 
la mitad de la población provincial. 

 
5.6 Síntesis de la Caracterización Territorial.- 

a) Tendencias, Desequilibrios y Potencialidades en la Provincia.- 
El proceso de descentralización iniciado en el país conlleva implícito el gran reto 
que deberán emprender los Gobiernos Regionales y Locales en el racional 
aprovechamiento de sus territorios, recursos y potencialidades, así como en el rol 
dinamizador de sus ciudades, que coadyuven al desarrollo armónico y sostenible 
de cada uno de los espacios diferenciados de sus territorios, que privilegie la 
participación ciudadana como el eje central de un nuevo estilo de desarrollo 
democrático, en el contexto político de fortalecimiento del interior del país.  

 
Los planes de ordenamiento territorial están orientados a constituir un instrumento 
técnico normativo estratégico de promoción del desarrollo económico y social de 
las regiones, con el objetivo de elevar los niveles de vida de su población, así 
como programar acciones de gestión de inversiones que permitan su crecimiento 
económico competitivo y su desarrollo armónico sostenible, al mismo tiempo que 
disminuir las grandes disparidades sociales y estructurales, y consecuentemente, 
reducir la pobreza generando empleo al interior de la región. 

 
El proceso social de ocupación del territorio de la Provincia de Pasco presenta un 
claro desequilibrio entre la unidad territorial urbana de Cerro de Pasco 
(Chaupimarca, Yanacancha y Simón Bolívar) y las unidades territoriales interiores, 
tanto de valles interandinos (Huachón, Paucartambo, Huariaca, Pallanchacra) 
como de la planicie altoandina (Tinyahuarco, Vicco, Ninacaca, Huayllay, Simón 
Bolívar rural). En la unidad territorial urbana se produce una influencia de usos 
residenciales, extractivos, comerciales y de servicios, formando un conglomerado 
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débilmente articulado por la presencia del tajo abierto Raúl Rojas, que se ubica en 
el centro de la ciudad de Cerro de Pasco, y que a medida que avanza provoca 
destrucción de viviendas, que agudiza el déficit de viviendas y contribuye al 
hacinamiento y la tugurización de Chaupimarca y del pueblo tradicional de 
Yanacancha. 
 
En las áreas territoriales interiores sucede al contrario, ya que debido a sus 
peculiaridades topográficas y ecológicas, sus espacios se encuentran sub-
explotados y presentan serias limitaciones para el desarrollo de otras actividades 
económicas diferentes a la minería y el turismo o la ganadería. Sin embargo, los 
valles interandinos (Huachón, Paucartambo, Huariaca) tienen recursos de suelos 
aptos para la agricultura de productos que tienen mercado extra-regional y hasta 
de exportación, vinculados con un poblamiento disperso y un territorio 
desintegrado con relativa influencia en el conjunto.  

 
Un importante elemento dentro del proceso de ocupación del territorio, 
especialmente en Cerro de Pasco, es la presencia de la gran minería relacionada 
con la Compañía Minera Volcán S.A.A., 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 (comercial y servicios) que siendo 
complemento a la actividad minera, se han ido desarrollando progresivamente.  

 
Esta situación de diversos grados de desarrollo de los asentamientos localizados 
en la Provincia de Pasco, configuran diferentes jerarquías en cuanto a su tamaño 
poblacional. Según la clasificación del Plan Nacional de Desarrollo Urbano -
PNDU, Cerro de Pasco es el centro urbano mas importante de la Región, con un 
rango 5º, seguido por 2 centros urbanos con rango 8º: Paucartambo y Huariaca; y 
por 6 centros poblados con rango 9º: Huayllay, Colquijirca, Villa de Pasco, 
Ninacaca, Quiparacra y Huachón, con poblaciones entre los 2,000 a 5,000 hab.  

 
La evolución de las actividades y las relaciones que se establecen entre los 
centros poblados del Sistema Urbano de la Provincia de Pasco, permite identificar 
el rol de los centros poblados, así como sus funciones basadas en sus 
características socio-económicas alcanzadas.  
 
En ese sentido, la ciudad de Cerro de Pasco tiene un rol de centro urbano 
dinamizador principal a nivel provincial En cuanto a sus funciones urbanas, la 
ciudad de Cerro de Pasco es el centro político-administrativo de la Provincia del 
mismo nombre, concentrando las instituciones publicas  de este nivel. 
 
En el contexto regional, la ciudad de Cerro de Pasco en un centro minero, 
comercial, financiero, de consumo y servicios. Y en el contexto macro-regional e 
internacional, la ciudad de Cerro de Pasco en un centro minero-comercial, 
exportador de  productos mineros, metalúrgicos, constituyendo además un centro 
de atracción de flujos migratorios de su área de influencia, principalmente de 
Huánuco, Huancayo y Trujillo. 
 
De otra parte, los centros poblados de Paucartambo y Huariaca, constituyen 
centros urbanos complementarios de la Provincia de Pasco, capitales de distrito 
con funciones de centros políticos, administrativos y de servicios a nivel distrital. 
Representan centros residenciales de apoyo de la población rural dedicada a la 
agricultura, ganadería y acuicultura.  
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Asimismo, los centros poblados de Huachón, Vicco, Ninacaca, Huayllay y otros, 
constituyen centros de servicios de apoyo a la población dedicada a la minería, 
agricultura y ganadería.  En el caso de San Antonio de Rancas, de mayor 
jerarquía que los anteriores, es un centro de servicios complementario y centro de 
extracción y procesamiento minero, y de apoyo a los servicios de la población 
dedicada a la ganadería.  
 
La Provincia de Pasco como espacio económico muestra una dinámica que se 
sustenta en el desarrollo de actividades económicas relacionadas con la minería, 
ganadería, agricultura y turismo, siendo estas últimas las que se interrelacionan 
estableciendo flujos de bienes en el nivel regional y extra-regional.  

 
Es considerada como un espacio eminentemente minero, cuyos recursos mineros 
metálicos se ubican principalmente en Cerro de Pasco; y con menor importancia, 
en los yacimientos de oro, plata, plomo y zinc, ubicados en los Distritos de 
Huayllay, Simón Bolívar, Tinyahuarco, Yarusyacan, Yanacancha y Pallanchacra; 
donde se han instalado las compañías Volcán Compañía Minera S.A.A., 
Compañía Minera Atacocha S.A., Sociedad Minera El Brocal S.A.A., Empresa 
Administradora Chungar S.A.C., Compañía Minera Milpo S.A., Compañía Minera 
Huarón S.A., Empresa Explotadora de Vinchos Ltda. S.A.A., Compañía Minera 
Aurífera Aurex S.A., y Chancadora Centauro S.A.C. 

 
En general, la integración del espacio provincial a través de las vías de 
comunicación es débil, pues la única carretera asfaltada de importancia es la 
Carretera Central que recorre longitudinalmente el territorio de la Provincia de 
Pasco.  

 
La vía alterna que proviene de Canta en la Región Lima, ingresa a la Región 
Pasco por el abra de Antajirca, continúa por Huayllay y empalma con la Carretera 
Central en el punto llamado Unísh. El tipo de superficie de esta vía es afirmada y 
en regular estado de transitabilidad.  

 
La red departamental y vecinal, conformada por caminos rurales, no presta la 
garantía suficiente como para integrar eficientemente los distritos ni mantener un 
flujo adecuado de productos de primera necesidad, tanto agropecuarios como 
manufacturados, pues en su totalidad no son asfaltados, pero si existen proyectos 
de interconexión con la selva de Oxapampa (Huachón - Huancabamba) y con la 
ciudad de Lima (Lima - Canta - Huayllay - Cerro de Pasco), que integran la sierra 
con la selva y la costa, generando dinamismo a los ejes económicos de la región.   

 
Las potencialidades de la Provincia de Pasco, que consolidarían el proceso de 
articulación de la economía local a la economía regional y nacional, están 
referidas especialmente a 3 actividades económicas que pueden ser promovidas y 
se relacionan con:  

• El aprovechamiento de lagunas y ríos (acuicultura). 
• Las áreas forestales de ceja de selva en los Distritos de Paucartambo y 

Huachón (reforestación). 
• Los importantes atractivos turísticos como el Santuario Nacional de 

Huayllay (bosque de piedras), restos arqueológicos, nevado de 
Huaguruncho, meseta de Bombón, iglesias de San Pedro de Ninacaca e 
Inmaculada Concepción de Vicco, Casa de Bolívar, entre otras.  
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Adicionalmente, a la infraestructura de soporte económico, existe otra relativa a la 
infraestructura socio – cultural que corresponde a los equipamientos en la 
provincia, cuyo déficit cualitativo es significativo, especialmente en salud y 
educación.  

 
Otro potencial es la generación de energía hidroeléctrica a través de las centrales 
de Yaupi y Yuncán que generan 108 y 130 MW, respectivamente.  

 
En cuanto a la infraestructura básica de la Provincia, el sistema de agua potable y 
alcantarillado dejan mucho que desear lo que incide significativamente en los 
niveles de cobertura alcanzadas.  

 
Finalmente, es necesario poner en valor el patrimonio histórico - cultural de Pasco 
y rehabilitar y conservar el área urbano -  monumental de Cerro de Pasco, que 
también es afectada por la expansión del tajo abierto y las constantes 
detonaciones por la explotación de la mina que provoca rajaduras en su estructura 
física.    
 
b) Áreas Homogéneas.- 
El análisis de los distintos componentes de la caracterización territorial ha tenido 
en cuenta variables importantes como los patrones de asentamiento, centralidad, 
accesibilidad y patrimonio histórico cultural, los que han configurado la estructura 
física del territorio: 

• La centralidad, que tiene en cuenta el nivel de concentración tanto de la 
población como de actividades económicas, así como la localización de 
las grandes infraestructuras y equipamientos. 

• Los patrones de asentamiento, que evalúan el nivel de consolidación 
entendido como densificación física y grado de cobertura de los servicios 
y equipamientos. 

• La accesibilidad, definida por los niveles de articulación a través de la red 
vial, que permite las conexiones de cada área dentro del sistema 
construido y el traslado de mercancías y personas que la red posibilita. 

• El patrimonio, que incorpora tanto las manifestaciones histórico – 
culturales (arquitectónicas, urbano - monumentales y arqueológicas) 
como el patrimonio natural.  

 
La particularidad de desarrollar un “modelo de acondicionamiento territorial” para 
la Provincia de Pasco, caracterizada por disparidades en el grado de desarrollo 
socio – económico de sus diferentes asentamientos, obliga a utilizar modelos que 
descansan sobre estrategias y ejes de desarrollo.  
 
En este contexto, en la caracterización territorial se ha tomado como marco 
referencial el espacio provincial en función a los recursos naturales existentes, 
especialmente clima, suelos, geomorfológicos, mineros, forestales; y otros 
aspectos territoriales como vialidad, distribución poblacional, jerarquía de centros 
poblados, infraestructura básica y equipamiento socio – cultural. Asimismo, se 
incorporan criterios económicos como capacidad de uso mayor de los suelos, 
tecnología, valor bruto de la producción e impactos de los proyectos estratégicos 
de acondicionamiento territorial y desarrollo provincial y/o regional. 
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El proceso metodológico para la identificación de Áreas Homogéneas en la 
Provincia de Pasco es la técnica gráfica de superposición de mapas, como los 
siguientes: político, geomorfológico, fisiográfico, ecológico, geológico, hidrográfico, 
forestal, vial y de centros poblados, entre los principales. Así, se busca obtener 
áreas homogéneas diferenciadas y especializadas, que representan la base para 
proponer más adelante las “Áreas de Tratamiento Territorial” en la etapa 
propositiva del Estudio. 
 
Esta metodología práctica responde a criterios de ordenamiento territorial cuyos 
objetivos más relevantes están referidos a promover y facilitar la ocupación 
equilibrada y el aprovechamiento racional y sostenible del territorio, sus recursos y 
potencialidades a favor del bienestar de la población; desarrollar de manera 
armónica y competitiva el territorio, con equidad social y participación de la 
ciudadanía, a fin de revertir procesos de exclusión y de pobreza generalizadas.  
 
Así, se han identificado las siguientes 5 Áreas Homogéneas en la Provincia de 
Pasco, subdivididas en la mayoría de casos en sectores, identificando además su 
vocación productiva: (Ver Cuadro Nº III.5.18 y Lámina PAT-D-20) 

• Área Homogénea I: Paucartambo. 
− Sector Ia: Agroproductiva. 
− Sector Ib: Agropecuaria y minera. 

• Área Homogénea II: Tinyahuarco. 
− Sector IIa: Ganadera, minera y turística. 
− Sector IIb: Minera y ganadera. 
− Sector IIc: Minera y ganadera. 

• Área Homogénea III: Huariaca. 
− Sector IIIa: Agroproductiva y minera. 
− Sector IIIb: Minera y ganadera. 

• Área Homogénea IV: Chaupimarca. 
− Sector IVa: Urbana e industrial. 
− Sector IVb: Servicios y turismo. 

• Área Homogénea V: Ticlacayán: Protección. 
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Cuadro Nº III.5.18 

PROVINCIA DE PASCO: AREAS HOMOGENEAS  
AREAS HOMOGENEAS SECTORES DISTRITOS CUENCA CENTRO POBLADO 

DINAMIZADOR 
VOCACION 

PRODUCTIVA 
I

PAUCARTAMBO 
Ia.  Área Agrícola de Valle 

Interandino 
      YUNGA FLUVIAL  

Paucartambo Rio Perené 
Sub-Cuenca 
Paucartambo 

Santa Isabel 
Milagro 

Agroproductiva  

Ib.   Bosque Pluvial Montano 
Tropical QUECHUA 

Paucartambo 
Huachón 

Río Perené 
Sub-cuenca 

Huachón 

Paucartambo 
Huachón 

Quiparacra 

Agropecuaria Minera 
 

 
II 

TINYAHUARCO 

IIa.  Páramo Pluvial  
       Sub alpino Tropical  
       SUNI 

Ninacaca Norte 
Ticlacayan – Huayllay 

Rio Mantaro Ticlacayan 
Huayllay 

Ganadera 
Minera Turística 
 

IIb. Páramo Muy húmedo 
Sub alpino Tropical 
PUNA 

Ninacaca Sur 
Vicco 

Tinyahuarco 
Simón Bolívar 

Rio Mantaro Ninacaca 
Vicco 

Tinyahuarco 
San Antonio de Rancas 

Minera 
Ganadera 
  

III
HUARIACA 

IIIa. Bosque Seco Montano 
Bajo Tropical 

       YUNGA FLUVIAL 

Huariaca 
Pallanchacra 

Rio Huallaga Huariaca 
Pallanchacra 

Agroproductiva 
Minera 
 

IIIb. Bosque Muy Húmedo 
      Montano Tropical 

QUECHUA 

Yanacancha Norte 
San Franciso de 

Yarusyacan 

Rio Huallaga Yarusyacan 
Ticlacayan 

Minera Ganadera  
 

IV
CHAUPIMARCA 

IVa. Núcleo Urbano Central 
       PUNA 

Chaupimarca- 
Yanacancha Pueblo 

Tradicional 

Rio Mantaro 
Sub-Cuenca 

San Juan 

Chaupimarca 
San Juan 
Pampa 

Urbano Industrial 
Servicios y Turístico  
 

IVb. Área Periférica PUNA Simón Bolívar Río Mantaro 
Sub-cuenta San Juan 

A.H. José Carlos 
Mariátegui-Paragsha 

y Champamarca 
V 

TICLACAYAN 
Nival Tropical-Tundra Pluvial  
Alpino Tropical 
JANCA  

Ticlacayan Norte 
Huachon Oeste 

Río Perené Mallampampa Protección 
 

 

Elaboración: Equipo Técnico PAT PDU Pasco, 2007. 
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III.6  CARACTERIZACIÓN DE LA GESTIÓN DEL DESARROLLO.- 
 
        6.1 Gestión Municipal.- 
 
              6.1.1 Municipalidad Provincial de Pasco.- 
 

Es una entidad de gobierno local cuyo objetivo es el fortalecimiento 
institucional para mejorar la calidad de vida de la población pasqueña. 
Asimismo, busca impulsar el desarrollo del Distrito de Chaupimarca y la 
Provincia de Pasco en general. 
 
Su finalidad la constituye su representación de los vecinos de la 
Provincia de Pasco, promoviendo, organizando y consolidando las 
organizaciones de base del vecindario. Es autónoma y su política de 
gobierno está orientado por el lema “Gobierno Local con Justicia Social 
e Identidad”. 

 
a) Estructura Funcional.- 

• Órganos de Alta Dirección. 
• Órganos de Coordinación, consultivos y de participación. 

- Nueve comisiones de regidores. 
- Concejo de Coordinación Local Provincial. 
- Junta de Delegados Vecinales y Comunales. 
- Comités de Gestión y Fortalecimiento Institucional. 
- Comité Directivo de Coordinación Interna. 

• Órgano de Auditoria Interna. 
• Órgano de Asesoramiento. 

- Gerencia de Asuntos Jurídicos 
- Gerencia de Planeamiento y Presupuesto. 

• Órganos de Apoyo. 
- Oficina de Procuraduría Pública Municipal. 
- Oficina de Secretaría General. 
- Oficina de Administración. 
- Gerencia del Sistema Tributario. 

• Órganos de Línea. 
- Gerencia de Servicios Locales. 
- Gerencia de Desarrollo Urbano Rural. 
- Gerencia de Educación, Cultura, Deporte y Recreación. 
- Gerencia de Desarrollo Económico y Servicios Sociales. 

 
b) Mecanismos de Gestión Local.- 
Con el proceso de la Reforma del Estado, la Municipalidad Provincial 
vienen ejerciendo una gestión local de manera concertada con los 
actores sociales claves del desarrollo de Pasco. En este sentido, se han 
constituido las siguientes instancias consultivas: 

• Concejo de Coordinación Local. 
• Junta de Delegados Vecinales y Comunales. 
• Comités de Gestión y de Fortalecimiento Institucional.. 
• Oficina de Coordinación y Atención de Defensa Civil. 
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Gráfico Nº III.6.1 
ORGANIGRAMA 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PASCO 
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Asimismo, la Municipalidad Provincial de Pasco cuenta con órganos 
descentralizados para la gestión del desarrollo. Dichos órganos lo 
constituyen aquellas empresas creadas por Acuerdo del Concejo 
Municipal, después de haber sido declarados viables económicamente y 
capaces de desarrollar una política independiente en el desarrollo 
empresarial: (Art. 195° ROF) 

• EMAPA Pasco. 
• Empresa de maquinaria y equipo pesado. 
• Instituto de Fomento Municipal. 
• Instituto Vial Provincial.  

 
              6.1.2 Municipalidades Distritales.- 
 

La Provincia de Pasco tiene un total de 13 Municipalidades Distritales, 
las cuales han desarrollado las siguientes acciones en materia de 
gestión del desarrollo: 
 

• Todas las Municipalidades cuentan con un Plan de Desarrollo 
Concertado; instrumento que ha sido puesto en marcha en el 
último período de gobierno 2003 – 2006. 

• Se han puesto en marcha los Presupuestos Participativos, que 
han posibilitado la planificación participativa en el destino de los 
recursos provenientes del FONCOMUN. 

• Los nuevos instrumentos para la gestión del desarrollo local con 
la puesta en marcha de la Ley Orgánica de Municipalidades (Ley 
Nº N° 27972)  han favorecido la eficiencia en los gobiernos 
locales de la Provincia de Pasco. 

• También se ha desarrollado una gestión con participación de la 
población distrital, generando un clima de confianza y 
concertación que de ambas partes (sociedad civil y Estado) 
están empezando a consolidarse. Tal es el caso, de los 
Concejos de Coordinación Local - CCL, instancias de 
participación y concertación que tienen todas las 
Municipalidades de la Provincia de Pasco. 

 
6.2 Gestión del Gobierno Central.- 
 
       6.2.1 Instituciones Públicas Sectoriales.- 
 

a) Dirección Regional Agraria.- 
En 1968 el gobierno del General Velasco promulgó el D.L. Nº 171716, Ley 
de Reforma Agraria, creando de esta manera a nivel nacional las Oficinas 
de Reforma Agraria, por ello, Pasco cuenta con una de las dependencias 
con sede en la localidad de La Quinua, dependiente de la Zona Agraria 
Junín - Huancayo. El régimen militar planteó en ese entonces la 
adjudicación y organización productiva del modelo cooperativo y su 
variante, las Sociedades Agrícolas de Interés Social - SAIS. En efecto, en 
Pasco sobre la base de las ex haciendas se promovió fundamentalmente la 
formación de 9 Cooperativas Agrarias de Producción - CAPS y una Central 
de Cooperativas Agrarias Comunales y de Servicios «Pasco» Ltda.  
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Con el recambio del régimen militar por el civil en 1980 las comunidades 
campesinas inician las acciones de recuperación de sus tierras. Las 
comunidades campesinas ocuparon miles de hectáreas que se 
encontraban en manos de las cooperativas agrarias y comunales 
ganaderas, posteriormente por fin revierten a sus legítimos propietarios. 
Poco tiempo después, eran evidentes los contrastes entre CAPs y 
comunidades campesinas, en la medida en que con nuevas leyes agrarias 
se dan cambios en los modelos empresariales. 
 
De igual manera, se transformó la estructura orgánica del Ministerio de 
Agricultura, elevándose en el Departamento de Pasco a Región Agraria 
Pasco, la que actualmente viene funcionando. 
 
La Dirección Regional Agraria Pasco tiene como misión promover la 
eficiencia en la utilización de los recursos naturales renovables, económico- 
financieros, humanos, entre otros, bajo condiciones de productividad con 
rentabilidad y competitividad, conservando la biodiversidad y el medio 
ambiente; coadyuvando a que el productor asuma su rol protagónico 
basado en su propio esfuerzo y el Estado cumpla con su rol normativo, 
promotor y orientador; permitiendo un desarrollo agrario sostenible como 
respuesta al nuevo entorno generado por la globalización de la economía, 
donde predomina la libre competencia de la oferta y demanda del mercado.  
 
Para ello, debe trabajar de una manera articulada con los proyectos, 
programas y organismos públicos descentralizados del Sector; del mismo 
modo, la coordinación será permanente con las instituciones públicas, 
sector privado y organizaciones agrarias. 

 
b) Dirección Regional de Educación.- 
El 20 de Enero de 1870, por medio de la Resolución Suprema Nº 016, se 
aprobó el funcionamiento de la Jefatura Departamental de Educación de 
Pasco, dependiente de la Tercera Región de Educación con sede en la 
ciudad de Huancayo. Pero es a partir del 2 de Enero de 1960 por 
disposición ministerial cambia de razón social denominándose Zona de 
Educación Nº 112,  dependiendo de la Undécima Región de Educación con 
sede en Huánuco.  
 
A partir del 2 de Enero de 1971 hasta la actualidad, cambió de sede a los 
actuales ambientes; asimismo, por disposición superior cambió de razón 
social, denominándose Zona de Educación Nº 33 de Pasco, dependiente de 
la Tercera Región de Educación con sede en la ciudad de Huancayo.  
 
Con la Ley Nº 26922, Ley Marco de Descentralización, el 3 de Marzo de 
1998 se dispone que la razón social se denomine Dirección Regional de 
Educación Pasco, cuya dependencia económica y administrativa pasaría al 
Consejo Transitorio de Administración Regional de Pasco (CTAR Pasco).  
 
La Dirección Regional de Educación es el órgano descentralizado del 
sistema educativo que depende directamente del Ministerio de Educación y 
del Gobierno Regional de Pasco.  
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Cuenta con 3 instancias descentralizadas denominadas Unidades de 
Gestión Educativa Local - UGEL, en cada una de las provincias de la región: 
Pasco, Daniel Carrión y Oxapampa.  
 
Asimismo, ha elaborado recientemente con otros actores locales un Plan 
Regional de Educación cuyos objetivos estratégicos al 2015 son: 
• Promover y lograr la atención integral a niños (as) menores de 4 años 

con énfasis en las áreas urbanas marginales y rurales. 
• Promover y elevar la autoestima y práctica de valores en la comunidad 

educativa y la sociedad en su conjunto, especialmente en los 
adolescentes y jóvenes.  

• Disminuir el maltrato físico y psicológico de niños (as), adolescentes y la 
población, especialmente a los que se encuentran en mayor grado de 
vulnerabilidad familiar, social y político e inaccesibilidad a la educación. 

• Promover, potenciar y mejorar el compromiso y participación de los 
padres de familia y la comunidad en la educación de la población. 

• Elevar el nivel académico y profesional del docente en temas 
relacionadas con su carrera y formación. 

 
c)  Dirección Regional de Salud.- 
Es el órgano descentralizado del sistema de salud nacional que depende 
directamente del Ministerio de Salud. La DIRESA Pasco se encuentra 
presente en la Provincia de Pasco desde el año de 1986, y su función 
principal es cautelar todas las acciones inherentes a la salud. 
 
La Región Pasco cuenta con un Plan Concertado de Salud 2005 – 2015, en 
el que se detalla como misión: Proteger la dignidad personal, promoviendo 
la salud para construir una cultura de salud y de solidaridad, previniendo las 
enfermedades y garantizando la atención integral de salud de todos los 
habitantes; cumpliendo las políticas y objetivos nacionales de salud en 
concertación con todos los sectores públicos y privados y otros actores 
sociales. La persona es el centro de nuestra misión a la cual nos 
dedicamos, con respeto a la vida y los derechos fundamentales de todos los 
peruanos, desde su fecundación hasta su muerte natural, respetando el 
curso natural de su vida y contribuyendo a la gran tarea nacional de lograr 
el desarrollo de todos nuestros ciudadanos. Los trabajadores del sector 
salud somos agentes de cambio en constante superación, mejorando 
continuamente la calidad de nuestro servicio para lograr el máximo 
bienestar de las personas. 

 
Esta institución cuenta con información actualizada sobre la situación de la 
salud en las tres provincias de la Región Pasco. Información que se 
procesa en el área de Estadística y está al alcance de la población en 
general a través de su portal de internet.  
 
Por su carácter general, la salud es un aspecto de la vida social que no se 
encuentra ausente de ninguno de los demás ámbitos de la vida de los 
pobladores de Pasco. Por esta razón, la DIRESA Pasco actúa 
coordinadamente con todos los sectores presentes en la Provincia de 
Pasco: Educación, Agricultura, Gobierno Regional, Gobierno Provincial, 
Gobiernos Locales Distritales, Transporte, Energía y Minas, entre otros. 
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Actualmente, la DIRESA Pasco viene impulsando una gestión de la salud 
con énfasis en la promoción de la salud y de esta manera poder prevenir los 
problemas que más aquejan a la población pasqueña. 

 
d)  Dirección Regional de Energía y Minas.- 
En el año de 1930 inicia sus funciones como Jefatura Regional de Minería. 
Es a partir del 28 de Abril de 1993, que se autorizó al Ministerio de Energía 
y Minas a aprobar la estructura orgánica y funciones de las Direcciones 
Regionales de cada departamento, según R.M. Nº 328- 96-EM/SG, en 
donde se delegan funciones básicas y generales a cada Dirección 
Regional. De igual forma, se promulga el D.S. Nº 017-93- EM, delegando 
funciones en las Direcciones Regionales de Energía y Minas, en materia de 
electricidad, hidrocarburos, minería y medio ambiente. Asimismo, pasan a 
ser órganos integrantes de los Consejos Transitorios de Administración 
Regional - CTARs. Hoy viene trabajando según con el D. S. de 1993. 
 
La Dirección Regional de Energía y Minas tienen como misión: Promover la 
inversión privada en las actividades minero - energéticas dentro de un 
desarrollo sostenible en un marco legal competitivo, con un sistema integral 
de información para el sector, incentivando la investigación y la 
capacitación, y contribuyendo así al desarrollo socioeconómico del país, 
cautelando la seguridad, la preservación del ambiente y las relaciones 
armoniosas entre los actores. Asimismo, coadyuvar en el desarrollo 
energético con criterio de subsidiaridad. 
 
Sus funciones son las siguientes: 

• Dictar la normatividad general de alcance nacional en las 
materias de su competencia.  

• Promover la inversión en el sector. 
• Ejecutar y evaluar el inventario de los recursos energéticos y 

mineros. 
• Orientar y fomentar la investigación científica en su ámbito. 
• Formular, y en su caso, promover políticas de fomento y 

tecnificación de electricidad, hidrocarburos y minería. 
• Coordinar y promover la asistencia técnica en electricidad, 

hidrocarburos y minería. 
• Otorgar a nombre del Estado concesiones y celebrar contratos, 

de conformidad con la legislación sobre la materia. 
• Ejercer las potestades de autoridad administrativa del sector. 

 
e)  Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo.  
Se constituyó el 19 de Enero de 1982 con Resolución Ministerial N° 036-82-
ITI/DM, como Dirección Departamental de Industria, Turismo e Integración 
de Pasco, con sede en la ciudad de Cerro de Pasco, y una oficina zonal en 
Oxapampa. En 1990, con el proceso de regionalización, esta dirección 
toma la denominación de Dirección Sub Región Pasco de Industria, 
Turismo, Comercio y Artesanía de la Región Andrés Avelino Cáceres. Con 
el proceso de la descentralización en el gobierno de Alberto Fujimori, la 
dirección conforma el órgano descentralizado del MITINCI con el nombre 
de Dirección Regional de Turismo, Integración y Negociaciones 
Comerciales Internacionales de Pasco, formando parte del CTAR Pasco.  
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Mediante Ley Nº 27779, se dispone según el Art. 340ª la modificatoria de la 
denominación del ministerio, siendo en la actualidad Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo. En Pasco específicamente la denominación es: 
Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo, con dependencia 
técnica normativa del MINCETUR, y dependencia presupuestal y 
administrativa del Gobierno Regional Pasco. 
 
La misión de esta Dirección es ser agente articulador, eficiente y generador 
de confianza en el sector privado que lidere acciones y actividades 
relacionadas en comercio exterior, turismo y artesanía.  
 
Sus funciones son las siguientes: 

• Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y 
administrar los planes; y políticas en materia de desarrollo de 
comercio exterior, turismo y artesanía en la región, en 
concordancia con la política de gobierno y los planes sectoriales. 

• Formular concertadamente y ejecutar las estrategias y el 
programa de desarrollo turístico y de la actividad artesanal, así 
como de la oferta exportable y de promoción de las 
exportaciones regionales. 

• Promover el desarrollo de las actividades turísticas y 
artesanales, mediante el aprovechamiento de las 
potencialidades regionales, así como el desarrollo de una, 
cultura exportadora en la región. 

• Organizar y conducir las actividades de promoción y difusión de 
comercio exterior, turismo y artesanía en la región en 
coordinación con las organizaciones y los gobiernos regionales. 

• Fomentar la organización y formulación de las actividades de 
comercio exterior, turismo y artesanía de la región. 

• Coordinar con los gobiernos locales, las acciones en materia de 
turismo y artesanía de alcances regional. 

• Desarrollar circuitos turísticos; que puedan convertirse en ejes 
de desarrollo regional. 

• Aprobar directivas relacionadas con la actividad turística, así 
como criterios técnicos que aseguren el cumplimiento de los 
objetivos y metas que se deriven de los lineamientos de la 
política nacional de turismo.  

• Proponer la declaración de zonas de desarrollo turístico 
prioritarios de alcance regional.  

• Identificar posibilidades de inversión y zonas de interés turístico 
en la región, así como promover la participación de los 
inversionistas interesados en proyectos turísticos. 

• Verificar el cumplimiento de los normas de medio ambiente y 
preservación de los recursos naturales de la región, relacionados 
con la actividad turística. 

• Supervisar la correcta aplicación de las normas legales 
relacionadas con la actividad turística y el cumplimiento de los 
estándares exigidos a los prestadores de servicio turístico de la 
región. 
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f) Dirección Regional de Producción.- 
En el año 2003, se crea el Ministerio de la Producción como fusión de los 
ex Ministerios de Pesquería y de Industria. En este mimo año, se conforma 
la Dirección Regional de la Producción – Pasco, que normativamente 
depende del Ministerio de la Producción, y administrativa y 
presupuestalmente del Gobierno Regional de Pasco.  
 
Su misión es diseñar, formular, aprobar, ejecutar y supervisar las políticas y 
normas de alcance regional aplicables a las actividades extractivas y 
productivas, promoviendo la competitividad, el incremento de la 
productividad, y la investigación aplicada con miras a facilitar y ayudar al 
desarrollo de las empresas o entidades formales relacionadas con dichas 
actividades, mediante el uso racional de los recursos, protección del medio 
ambiente, buscando el beneficio común, contribuyendo así al desarrollo 
sostenible del país. 
 
Sus funciones son las siguientes: 

• Promover acciones que apoyen el desarrollo de la actividad 
industrial y pesquera de la micro y pequeña empresa con la 
participación de entidades públicas y privadas. 

• Supervisar y evaluar la aplicación de la normatividad industrial y 
pesquera en el ámbito de su competencia.  

• Formular y proponer los planes y programas correspondientes al 
sector en el ámbito regional en coordinación con la Región y con 
el Ministerio de la Producción. 

• Expedir Resoluciones y resolver en primera instancia 
administrativa, los recursos interpuestos cuando corresponda.  

• Oficializar el desarrollo de ferias y exposiciones de carácter 
industrial y pesquera de alcance regional. 

• Sistematizar, procesar, evaluar y difundir las estadísticas 
oficiales sectoriales correspondientes a su jurisdicción, bajo los 
lineamientos técnicos de la Oficina General de Informática, 
Estadística y Racionalización del Ministerio de la Producción. 

• Coordinar con los órganos, instituciones, entidades y empresas 
de actividades afines o complementarias al sector, los asuntos 
vinculados con el desarrollo industrial y pesquero de la región. 

 
g)  Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones.- 
Forma parte del Gobierno Regional de Pasco. Su misión es conducir u 
orientar con eficiencia y responsabilidad las funciones de transportes y 
comunicaciones, protegiendo la calidad del medio ambiente, para contribuir 
al desarrollo económico y social de la región.  
 
En este sentido, se plantea los siguientes objetivos generales: 

• Dotar de infraestructura vial adecuada, promoviendo servicio de 
transporte eficiente y seguro en un marco de libre competencia. 

• Promover el desarrollo del sistema de comunicaciones y la 
prestación del servicio. 

• Modernizar la gestión institucional elevando sus niveles de 
eficiencia, administración de recursos humanos, materiales y 
financieros. 
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h)  Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento. 
Es un organismo público integrante del Poder Ejecutivo pero no constituye 
un Pliego Presupuestal, con autonomía administrativa y económica, de 
acuerdo a ley, sino depende de la Dirección Regional de Transportes y 
Comunicaciones – Pasco. 
 
La Dirección de Vivienda, Construcción y Saneamiento de Pasco es el ente 
rector de los asuntos de vivienda, urbanismo, desarrollo urbano, 
construcción de infraestructura y saneamiento; para lo cual formula, 
aprueba, dirige, evalúa, regula, norma, supervisa y en su caso, ejecuta las 
políticas nacionales en estas materias. En coordinación con los Gobiernos 
Regionales y Locales, formula los planes y programas que le corresponde 
en materia de su competencia. 
 
Se plantea como objetivos generales de acción los siguientes: 

• Lograr la ocupación real del territorio y el aprovechamiento 
racional de los recursos, sobre la base del Plan de 
Ordenamiento Territorial. 

• Disminuir el déficit habitacional y promover la tenencia de un 
hábitat digno para la familia peruana. 

• Consolidar y desarrollar el Sistema Urbano Nacional, sobre la 
base del mejoramiento de la gestión urbana y la construcción de 
la infraestructura económica. 

• Optimizar las decisiones de inversión pública y privada en la 
construcción, mediante mecanismos de concertación de los 
agentes regionales y urbanos, públicos y privados.  

• Establecer y operar un sistema nacional de información urbana, 
como base para el diseño y seguimiento de las políticas de 
desarrollo urbano 

• y de vivienda en los ámbitos nacional y urbano. 
• Lograr el crecimiento de la industria de la construcción con la 

participación del sector privado. 
• Contribuir a la conservación ambiental, mitigando los impactos 

negativos generados por las actividades que se realizan en el 
ámbito sectorial. 

• Contar con la normatividad técnica para la construcción de 
edificaciones, actualizada y concordadas con el avance 
tecnológico. 

• Promover el uso de tecnologías de construcción de bajo costo. 
• Promover el desarrollo de entornos ecológicos urbanos. 
• Proteger la plataforma vial optimizando el flujo vehicular y la 

calida ambiental de su entorno. 
 

i) Policía Nacional del Perú.- 
Se encuentra representada a través de la VIII Región Pasco. La misión 
fundamental de la Jefatura Sub Regional PNP-Pasco, es cumplir a 
cabalidad las actividades propias de la función policial, así como planear, 
formular y ejecutar operaciones policiales tácticas, con la única finalidad de 
prevenir la delincuencia común, atentados terroristas, desastres naturales, 
y guardando el orden interno a favor de la ciudadanía pasqueña. 
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Entre sus funciones principales se encuentran: 
• Planear, organizar, dirigir, coordinar y evaluar las actividades 

policiales. 
• Dirigir la formulación y ejecución de los operativos policiales, 

para prevenir y combatir la delincuencia común. 
• Realizar actividades de inteligencia en el ámbito de la 

jurisdicción Policial de Pasco. 
• Velar por el mantenimiento del orden interno así como 

restablecer el orden público. 
 

j) Corte Superior de Justicia de Pasco.- 
Es un órgano descentralizado del Ministerio de Justicia. En la Provincia de 
Pasco se encuentra la sede principal de la Corte Superior de Justicia, la que 
se encuentra encargada de procesar todas las acciones referidas a la 
búsqueda de la justicia en materia penal y civil. 

 
k) Fiscalía Mixta de Pasco.- 
Es un órgano descentralizado de la Fiscalía de la Nación.  

 
l) Defensoría del Pueblo.- 
Es una institución de carácter nacional creada por la Ley Orgánica Nº 
26520 en 1993. Funciona como órgano constitucional autónomo e inició sus 
actividades públicas el 11 de Septiembre de 1996. Las competencias de 
esta institución son las siguientes: 

• Defender los derechos constitucionales y fundamentales de la 
persona y la comunidad. 

• Supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración 
estatal. 

• Supervisar la adecuada prestación de los servicios públicos. 
 
Su estructura funcional abarca las siguientes defensorías adjuntas: 

• Para los Asuntos Constitucionales. 
• Para los Derechos de la Mujer. 
• Para los Derechos Humanos y las Personas con Discapacidad. 
• Para la Administración Estatal. 
• Para los Servicios Públicos. 

 
Asimismo, funciona con algunos programas enfatizados como prioritarios 
para la población, entre los que destacan: el Programa Especial de 
Comunidades Nativas, de Asuntos Penales y Penitenciarios, de Protección 
a Poblaciones Afectadas por la Violencia Política.   

 
m) Instituto Nacional de Cultura.- 
El INC Pasco es creado con Resolución Ministerial N° 1045-84-ED. La 
Dirección Regional del INC se encuentra en la Provincia de Pasco y su 
estructura funcional es la siguiente: 

• Imagen Institucional. 
• Arqueología. 
• Asuntos Culturales: Publicaciones y Festividades.  
• Secretaría y trámite documentario. 
• Administración: logística, contabilidad y librería. 
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La función principal de INC Pasco es la conservación y defensa del 
patrimonio cultural en materia arqueológica, de material republicano 
(ciudades),   preservar las costumbres y promover la industria cultural. 

 
Entre sus principales acciones se encuentra la propuesta del Concejo 
Regional de Cultura conformado en el año 2003, pero que hasta la fecha no 
se ha conseguido instalar. Sin embargo, existen aliados estratégicos que 
colaboran con la actual gestión del INC entre los que destacan: el Gobierno 
Regional de Pasco, la Municipalidad Provincial, la Universidad Nacional 
Daniel Alcides Carrión, y los intelectuales y artistas recientemente 
organizados en la Asociación de Artistas y Literatos de Pasco. 

 
6.2.2   Organismos Públicos Descentralizados.- 

 
      a) Programa Nacional de Asistencia Alimentaria - PRONAA.- 

Es una unidad ejecutora del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social cuya 
finalidad es contribuir a elevar el nivel nutricional de la población en 
pobreza extrema, así como coadyuvar a la seguridad alimentaria en el país.  
 
Ejecuta acciones de asistencia, apoyo y seguridad alimentaria dirigidas 
preferentemente, a la atención de grupos vulnerables y en alto riesgo 
nutricional, en especial a los niños, y a los damnificados por situaciones de 
emergencias temporales. 

 
b) Programa A Trabajar Urbano.- 
Desde el año 2002, la Provincia de Pasco cuenta con una Oficina Regional 
del Programa A Trabajar Urbano, que tiene como objetivo desarrollar 
empleos temporales para la población de la Región Pasco.  

 
La estructura funcional de este Programa es el siguiente:  

• Jefatura Zonal. 
• Promoción Social. 
• Evaluación de Proyectos. 
• Supervisión de Proyectos. 
• Informática. 
• Administración. 

 
Desde el año 2002 hasta el 2006, el Programa A Trabajar Urbano ha 
intervenido en ocho distritos de la Provincia de Pasco: Chaupimarca, 
Yanacancha, Simón Bolívar, Tinyahuarco, Huayllay, Huachón, 
Paucartambo y Vicco. 

 
Para ejecutar los proyectos del programa, el personal ha desarrollado una 
gestión interinstitucional con las Municipalidades de los distritos 
beneficiados. Asimismo, cuenta con aliados estratégicos del sector salud y 
educación, y con los comités de gestión.  

 
Entre los resultados que se han obtenido en la Provincia de Pasco cabe 
destacar que se ha superado la absorción temporal de la mano de obra 
desempleada, pues se ha consolidado en algunos casos un grupo de 
población con mano de obra calificada que actualmente tiene esta habilidad 
para seguir en el mercado de trabajo.  
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c) Essalud.- 
En 1986, fue creada la Gerencia Departamental de Essalud de Pasco por 
Acuerdo de Concejo Directivo N° 2-1E-IPSS-86. Actualmente tiene un 
Hospital de nivel II en Pasco y dos de nivel I en Huariaca y Oxapampa, 13 
postas en San Juan, Paucartambo, Yanahuanca, Huayllay, Animón, 
Huarón, Colquijirca, Villa Rica, Atacocha, Milpo, Chicrín, Puerto Bermúdez 
Pozuzo.  Su local institucional esta ubicado en la Casa de Piedra s/n. La 
Esperanza. 
 
La misión de Essalud es contribuir a mejorar la calidad de vida de las 
familias de Pasco, brindándoles los servicios de salud y las prestaciones 
económicas y sociales que están comprendidas dentro del régimen 
contributivo de la Seguridad Social de Salud, basados en los principios de 
solidaridad, equidad y universalidad para sus asegurados. Para ello se 
cuenta con una red de establecimientos de salud y centros de alta 
especialización adecuadamente equipados.  

 
d) FONCODES.- 
El Fondo Nacional de Compensación y Desarrollo Social, es un organismo 
descentralizado autónomo que depende del Ministerio de la Mujer y 
Desarrollo Social (MIMDES). En la Provincia de Pasco, se instala una 
Oficina de Enlace con sede en Pasco, el 16 de Octubre de 1999. 
 
Tiene como funciones: 

• Difundir la función de FONCODES en el área rural. 
• Orientar a las comunidades rurales e identificar sus necesidades 

y la forma de presentar sus perfiles y/o proyectos. 
• Velar por la correcta ejecución de las obras en Pasco y Daniel 

Carrión. 
 

e) Oficina de Normalización Provisional – ONP.- 
En el año 1995, la ONP es declarada como una institución pública 
descentralizada del sector Economía y Finanzas, cuya misión es: orientar 
esfuerzos para el bienestar de los jubilados a través de un trato amable y 
justo, utilizando procesos eficientes y altos estándares de calidad en la 
administración de los fondos de pensiones. 
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6.3  Gestión del Gobierno Regional de Pasco.- 
 

El Gobierno Regional de Pasco es un gobierno de segundo nivel que tiene por 
finalidad conducir el desarrollo regional. Ello comprende la aplicación coherente y 
eficaz de las políticas e instrumentos de desarrollo económico, social, poblacional 
y ambiental a través de los planes, programas y proyectos orientados a la 
generación de economías, que permitan una real generación de empleo 
productivo y el mejoramiento de los niveles de ingresos, como elementos 
dinamizadores de la economía regional que permitirá la reducción de la extrema 
pobreza. 

 
El Gobierno Regional de Pasco se ha planteado los siguientes objetivos 
institucionales: 
• Impulsar el desarrollo económico regional a través de la puesta en valor y 

consolidación de redes viales y ejes económicos de integración distrital y 
provincial, que conecten a los principales corredores económicos 
interregionales. 

• Desarrollar actividades productivas y económicas. aprovechando las 
potencialidades de cada zona de acuerdo a la demanda en el mercado. 

• Desarrollar programas sociales con igualdad de oportunidades y equidad de 
género, con énfasis en la calidad de los servicios, para mejorar el nivel de 
vida de la población. 

• Desarrollar programas de zonificación ecológica y económica asi como la 
prevención y atención de impactos ambientales y desastres por fenómenos 
naturales y antrópicos. 

• Desarrollar y promover la actividad turística regional valorando sus 
potencialidades. 

• Garantizar el acceso de la población a los servicios de educación, salud 
integral, saneamiento y electrificación. 

• Fortalecer el proceso de descentralización, con un Gobierno Regional 
integral, democrático y eficiente, con participación y vigilancia ciudadana. 

• Fortalecer la cultura regional a través del fomento de valores y la identidad 
de los pueblos. 

• Mejorar la gestión pública institucional en el contexto de la modernización, 
racionalización, transparencia y descentralización del Estado. 
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Gráfico Nº III.6.2 
Organigrama del Gobierno Regional de Pasco 

 

 
6.4  Gestión de la Sociedad Civil.- 
 

6.4.1 Agentes Privados de Desarrollo.- 
Entre los agentes privados para el desarrollo mas relevantes en la 
Provincia de Pasco se tienen las siguientes: 

• Cámara de Comercio de Pasco.        
• Asociación de Alpaqueros. 
• COREMYPE. 

 



 284 

6.4.2    Organizaciones Sociales Representativas.- 
 

a) Educación y Cultura.- 
Entre las organizaciones representativas ligadas a la educación y la cultura 
en la Provincia de Pasco se tienen las siguientes: 
 

• Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. 
 
En los años 60 del siglo XX nace en el Perú la Universidad del Centro 
en la ciudad de Huancayo, y al poco tiempo de su funcionamiento, se 
crean sus filiales en Lima, Huacho, Cerro de Pasco y Huánuco. 
 
En estas circunstancias, surgió la Universidad Comunal de Pasco como 
filial de la Universidad de Huancayo, comenzando a funcionar en Abril 
de 1961, cuyos primeros estudiantes fueron hijos de profesionales, 
cooperativistas, comerciantes, obreros, artesanos y campesinos. La 
nueva Universidad nació con el apoyo de los sindicatos, empresas, 
comunidades campesinas, cooperativas, clubes y otras instituciones; 
con vistas a cumplir un rol básicamente profesional impartidas en sus 2 
Facultades: Educación e Ingeniería de Minas. 
 
El 2 de Enero de 1962 se promulgó la Ley Nº 13827 que convirtió a la 
Universidad Comunal del Centro en Universidad Nacional del Centro del 
Perú; en la mencionada Ley, la filial de Cerro de Pasco fue reconocida 
como integrante de la citada Universidad. 
 
A partir de 1963, el panorama de la naciente Universidad fue incierto 
por los graves problemas económicos que la aquejaban, por las exiguas 
partidas propuestas que enviaba la Central de Huancayo. De pronto se 
iniciaron las luchas por la emancipación de la Universidad, una de las 
acciones históricas que se recuerda es la marcha de sacrificio a la 
ciudad de Lima, realizada a fines de 1963. Los lideres e integrantes de 
aquel movimiento aceleraron la consecuencia de autonomía de la 
Universidad. Se expidió el 12 de Abril de 1965, la Ley Nº 15527 que 
creó la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, con sus 3 
Facultades: Educación, Economía y Contabilidad e Ingeniería de Minas. 

 
Actualmente, la Universidad cuenta con un Plan Estratégico 2007 – 
2016, y tiene como misión: Formar profesionales competitivos, 
creativos, innovadores, con capacidad científica, tecnológica, humanista 
y multilingüe, integrando universidad – empresa – sociedad, con valores 
éticos y morales para una mejor calidad de vida de la región y el país.1 
 
• Instituto de Investigación de la Altura.- 
Es una institución de investigación, que funciona como unidad operativa 
de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y depende el 
Vicerrectorado de Investigación. 
 
 

                                                 
1 Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Plan Estratégico 2007 – 2016, Cerro de Pasco, 

2006. 
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La función principal de este Instituto es: investigar acerca de la 
influencia de la altitud sobre los procesos biológicos en sus aspectos 
fisiológicos, clínicos, psicosociales y epidemiológicos, de la población 
humana que habita en la altura, contribuyendo a mejorar la calidad de 
vida de dichos pobladores.  

 
• Centro Delfos para la Investigación.- 
 
• Asociación de Artistas y Literatos de Pasco.- 
Conformada en el año 2005, agrupa a los artistas e intelectuales de la 
narrativa pasqueña. 

 
b)  Organismos No Gubernamentales - ONGs.- 
Entre los organismos no gubernamentales que trabajan en la Provincia de 
Pasco resalta: 
 
• Centro Labor.- 
Es una institución sin fines de lucro creada en el año de 1981, en la 
ciudad de Pasco. Realiza una labor social en las provincias de Pasco, 
Daniel A. Carrión, Junín y recientemente en Oyón (Lima) y Oxapampa 
(Pasco). 
 
Las áreas de interés en que Labor interviene en la Provincia de Pasco 
son las siguientes:  

- Desarrollo urbano y medio ambiente. 
- Democracia y Ciudadanía. 
- Género y familia. 

 
Frente a la problemática urbana y medio ambiental el Centro Labor 
cuenta con una experiencia de 25 años. Es una organización que ha 
ganado el respeto de muchas instituciones públicas y organizaciones de 
la sociedad civil con las que ha trabajado y tiene como aliados 
estratégicos como por ejemplo: la Municipalidad Provincial de Pasco, 
CORECAMI, la Federación de Comunidades Campesinas y la 
Federación de Pueblos Jóvenes y Asentamientos Humanos.  

 
Sin embargo, también existen instituciones que no se han acercado al 
trabajo de este centro, tal es el caso de los representantes de la 
empresas mineras, el Sindicato de Trabajadores Mineros y Metalúrgicos 
y el Colegio de Ingenieros.  

 
c)  Organizaciones Territoriales.- 
Entre las organizaciones territoriales más representativas se encuentra la 
Federación de Pueblos Jóvenes y Asentamientos Humanos. 

 
d)  Organizaciones Funcionales.- 
Entre las organizaciones funcionales más conocidas se encuentran: 

• Federación Departamental de Comunidades Campesinas de 
Pasco (FEDECCNPA). 

• Concejo Regional de Comunidades Afectadas por la Minería 
(CORECAMI). 

• Sindicato de Trabajadores Mineros y Metalúrgicos. 
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e) Organizaciones de Mujeres.- 
Entre las organizaciones de mujeres más conocidas se encuentran las 
siguientes: 

• Red Nacional de Promoción de la Mujer. 
• Federación de Mujeres. 
 

6.5 Identificación de Niveles de Conflicto y Posibilidades de Concertación. 
 

La reforma del Estado ha planteado en el Perú una descentralización que requiere 
de la participación de todos los actores claves del desarrollo de una determinada 
región o localidad (provincias y distritos). En este sentido, la relación entre el 
Estado y la sociedad civil también se redefine en términos de participación 
ciudadana y concertación. 
 
Este proceso de descentralización, abre posibilidades de concertación en la 
Provincia de Pasco. La expresión de estos esfuerzos están en la planificación de 
diversos sectores como el Gobierno Regional, la Municipalidad Provincial y las 
Direcciones Regionales de Salud y Educación, que cuentan con instrumentos para 
la gestión planificada del desarrollo como los planes concertados. 
 
Sin embargo, existen limitaciones porque la dinámica funcional de las diferentes 
direcciones regionales dependen tanto del sector correspondiente del Gobierno 
Central y también del Gobierno Regional. Esta situación mantiene a muchas 
direcciones regionales y entidades descentralizadas seguir actuando sin articular 
esfuerzos con sus pares. 
 
Pero, en cuanto a la participación ciudadana, esta reforma en los mecanismos de 
participación y concertación entre la sociedad civil y el Estado, otorga 
oportunidades para que todos los actores locales de la Provincia de Pasco, sean 
afines o no, se encuentren participando con los diferentes niveles de gobierno: 
nacional, regional y local. Sin embargo, en Pasco el sistema de gestión 
participativa también presenta sus debilidades en cuanto a temas - conflicto que 
reducen y hasta obstaculizan los acuerdos mínimos, como por ejemplo, en materia 
de concertación respecto a la actividad minera. 
 
El problema de la actividad minera polariza a los actores sociales de la Provincia 
de Pasco, entre aquellos que demandan a las empresas mineras responsabilizarse 
sobre los perjuicios que ocasiona dicha actividad versus aquellos que sólo 
dimensionan la actividad minera en su aspecto de réditos económicos, obviando 
otros aspectos de la realidad social. 
 
Es en esta materia que aún está pendiente que los actores sociales de la Provincia 
de Pasco se pongan de acuerdo. 
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III. 7   SINTESIS DEL DIAGNOSTICO PROVINCIAL.- 
 
7.1 Tendencias, Desequilibrios y Potencialidades en la Provincia.- 
 

Las tendencias, desequilibrios y potencialidades en la Provincia de Pasco 
se han agrupado según aspectos socio-culturales, económicos, 
ambientales, territoriales e institucionales: 

 
7.1.1 Aspectos Socio – Culturales.- 

La Provincia de Pasco constituye un territorio provincial que 
concentra a más de la mitad (55,2%) de la población de la Región 
Pasco. Sin embargo, su ritmo de crecimiento varía de 2,4% de 
crecimiento anual en el período intercensal 1972 – 1981, para caer 
significativamente hasta un 0,3% en 1993, y recuperarse a una tasa 
de crecimiento anual de 1,1% en el último período intercensal 1993 
– 2005. 

 
La evolución poblacional de los distritos de la Provincia de Pasco, 
se ha producido de manera diferenciada. Los distritos que 
concentran la mayor población de la provincia son Chaupimarca y 
Yanacancha. El primero ha mantenido un ritmo de crecimiento 
moderado, mientras que el segundo muestra una disminución muy 
alta de su población, del mismo modo que el Distrito de Simón 
Bolívar, cuya tasa de crecimiento era entre 1972 y 1881 de 14,9%, 
decayendo hasta –0,8% en el último período intercensal. 

 
Cabe destacar también la tendencia del proceso de urbanización en 
la Provincia de Pasco. Así, el crecimiento de la población urbana es 
significativo, porque de una tasa de crecimiento negativa (-4.0%) en 
el período intercensal 1981-1993, pasó a una tasa de crecimiento 
explosiva de 12.4% anual en el último período intercensal 1993 -
2005. Esta tendencia de expansión urbana se desarrolla de manera 
inversa con la tendencia de crecimiento negativo de la población 
rural, que ha pasado de una tasa de crecimiento de 3,3% (1972-
1981) a una tasa de -1,0 % en el último período intercensal. 

 
El crecimiento urbano se concentra fundamentalmente en la ciudad 
de Cerro de Pasco, conformada por el Distrito de Chaupimarca y 
las áreas urbanas de los Distritos de Yanacancha y Simón Bolívar. 
Tal es el caso del Distrito de Yanacancha cuya densidad 
poblacional es la mayor en todos los distritos de la provincia: 181,2 
hab./Km2; a diferencia del Distrito de Chaupimarca cuya densidad 
es 43,7 hab./Km2. 

 
La pirámide poblacional se caracteriza por ser expansiva debido a 
que la Provincia de Pasco tiene una población mayoritariamente 
infantil y joven. El grupo de edad menor de 15 años representa el 
32% de la población total, seguido del grupo de edad entre 15 y 30 
años que representa el 30,8% de la población.  
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Y en cuanto a la migración, en 1993 existía una mayor proporción 
de emigrantes que inmigrantes, pues la migración neta 
representaba una tendencia de -27,1. Sin embargo, el contexto 
internacional de los últimos años respecto al incremento de los 
precios internacionales de los minerales, hacen de la actividad 
minera un atractor de migraciones, con expectativas reales y 
aparentes de empleo en la Provincia de Pasco. 

 
La apuesta por la educación y la salud representan oportunidades 
favorables para una mejora en la calidad de vida de la población de 
la Provincia de Pasco. Esto se evidencia en los niveles de 
cobertura educativa en la educación básica regular que sobrepasan 
el 94% para los niveles de primaria y secundaria. Y la tasa de 
analfabetismo en la provincia ha descendido en el último período 
intercensal, de 13.7% a 7.5% en el año 2005.  

 
Sin embargo, la brecha de analfabetismo entre los distritos de la 
Provincia de Pasco es drástica, tal es el caso de los Distritos como 
Ticlacayán, Pallanchacra y Huariaca que superan el 12% de 
analfabetismo en la población mayor de 15 años, a diferencia de 
Yanacancha y Chaupimarca que no exceden del 5,3% de población 
analfabeta. 

 
En cuanto a la salud, existe una tendencia a la disminución de los 
índices de mortalidad infantil, pues en el año 2003 la Provincia de 
Pasco alcanzó el 28,6 de tasa de mortalidad infantil, llegando a ser 
una de las elevadas tasas a nivel regional. Sin embargo, durante el 
año 2004 dicha tasa se redujo al 20,8. La esperanza de vida 
también es alentadora, pues se incrementa en 4 años de vida 
promedio para la población pasqueña. 

 
Por las tendencias demográficas y sociales, la hipótesis de 
crecimiento poblacional asumida por el presente Estudio para la 
Provincia de Pasco, corresponde a la tasa de crecimiento del 
período intercensal 1993 – 2005, que es de 1,1% de crecimiento 
poblacional anual. En este sentido, se espera que en el año 2016, 
la Provincia de Pasco tenga una población total de 165,940 
habitantes y para el año 2021 un total de 175,270 habitantes. 

 
Por otro lado, la pobreza es uno de los desequilibrios que continúa 
enfrentando la Provincia de Pasco. A pesar que se encuentra en el 
segundo quintil de pobreza, la Región de Pasco ha pasado a ser 
uno de las 8 regiones más pobres del país. Esta condición no ha 
afectado directamente a la Provincia de Pasco, pero sigue 
manteniéndose entre las provincias pobres del país. Por tanto, en 
los últimos 6 años, de acuerdo al Mapa de la Pobreza, la población 
de la Provincia de Pasco ha mantenido el mismo nivel de vida. 
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La situación del desarrollo de la Provincia sugiere que la inversión y 
las políticas públicas de los diferentes sectores del Estado y de los 
organismos descentralizados no han articulado esfuerzos 
suficientes como para generar niveles de desarrollo sostenido y 
sostenible en Pasco. 

 
 7.1.2  Aspectos Económicos.- 
 

La identificación de las principales tendencias y procesos que se 
vienen configurando en la estructura económica productiva de la 
Provincia de Pasco permiten en primer lugar, evaluar los diversos 
factores que determinan su comportamiento económico, así como a 
explorar posibilidades de desarrollo para la Provincia de Pasco.  
 
En ese sentido, la Provincia de Pasco mantiene una vocación 
productiva industrial minero-metalúrgica y agropecuaria; y la 
actividad pecuaria requiere repotenciamiento, de modo que pueda 
competir en el mercado nacional e internacional.  
 
La actividad comercial en la provincia deriva como una demanda de 
las actividades del sector primario, y por su capacidad de 
articulación directa: demostrando así un dinamismo muy particular 
con mayor intensidad en la ciudad de Cerro de Pasco, que viene 
definiendo una estructura productiva sustentada en actividades  
terciarias y secundarias. 
 
Los principales indicadores de la actividad agropecuaria en la 
Provincia de Pasco muestran poca incidencia en la desarrollo de la 
economía provincial, a razón que la producción agropecuaria no es 
tecnificada y carece de apoyo financiero. La superficie agrícola en 
la provincia es muy significativa en los Distritos de Paucartambo y 
Huachón, cuyo patrón agrícola predominante es la producción de 
papa, producto que abastece al mercado nacional. 
 
Otro de los cultivos más importantes de la zona viene a ser la 
producción de maca, actividad que se desarrolló a lo largo de la 
Meseta del Bombón, específicamente en los Distritos de Ninacaca, 
Vicco, Tinyahuarco y Simón Bolívar, debiendo relanzarse, de modo 
que se cultive como producto de exportación. 
 
La Provincia de Pasco un gran potencial de áreas agrícolas y 
pecuarias, con una extensión de 322,607.34 has., donde se 
desarrolla mayormente la crianza de ganado ovino, vacuno y 
alpacuno. Se debe impulsar esta actividad pecuaria mediante una 
producción tecnificada, y dando un valor agregado a los productos 
derivados de las mismas, de forma de producir productos que 
puedan competir en el mercado nacional e internacional. 
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La población pecuaria en la Provincia de Pasco en el 2005 creció 
en 5.19% respecto al 2004. La mayor población pecuaria para el 
mercado viene a ser el ganado ovino (70,0231 cabezas), seguido 
del vacuno (31122 cabezas) y del alpacuno (23166 cabezas).  
 
La comercialización de la fibra de alpaca en la provincia se viene 
incrementándose en el mercado nacional. La población de los 
ganados se viene incrementando en los últimos años, siendo una 
alternativa más en el desarrollo de la provincia. En los últimos años 
se viene comercializando la fibra de vicuña a través de de 
cooperativas comunales (San Antonio de Rancas). 
 
Dentro del aparato productivo de la Provincia de Pasco, la actividad 
pesquera se encuentra vinculada a la producción de  truchas, a 
través de crianzas mediante estanques. Este producto es 
comercializado solo en el mercado local y provincial, a pesar que la 
provincia tiene recursos hídricos que facilita la crianza y producción 
de la trucha. 
 
Con referencia a la actividad minera metálica, según el Inventario 
de Concesiones Mineras del Registro de Minería, en la Provincia de 
Pasco existen evidencias de mineralización tanto de plata, cobre, 
zinc y oro. Por consiguiente, las posibilidades que esta actividad 
minera se constituya en un factor dinamizador de la economía 
provincial y regional, pasan por buscar los medios para que sus 
procesos productivos y sus actividades impacten positivamente en 
el desarrollo económico de la provincia y de la región generando 
efectos multiplicadores; y por establecer los mecanismos para 
mitigar y manejar los impactos ambientales negativos. 
 
La actividad forestal en la Provincia de Pasco no genera impactos 
en la economía provincial y regional; sin embargo, sus posibilidades 
de  constituirse en un elemento importante, tanto en la mitigación 
de riesgos como en la calidad ambiental urbana de la ciudad de 
Pasco, son de primer orden. La posibilidad de desarrollar la 
forestación en la Provincia, debe ser una de las prioridades, a razón 
de que existe una tala indiscriminada arriesgando la extinción de 
las mismas, como es del pino, eucalipto y kolle.  
 
La actividad industrial en la Provincia de Pasco está constituida con 
mayor incidencia por la industria minero-metalúrgica, y por otras 
industrias de menor envergadura, donde el proceso productivo se 
desarrolla sin la asistencia técnica, utilizando procesos tradicionales 
y/o artesanales. La actividad industrial es la que mas predomina en 
la provincia, correspondiendo a un 70% del total de empresas 
inscritas, y un 9% se dedica a la actividad turística. 
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La industria minero-metalúrgica está considerada por sus niveles 
de producción, dentro de la gran y mediana industria, pero su 
articulación con las actividades productivas de la economía 
provincial es aún insuficiente e insatisfactoria. 
 
La actividad industrial minero-metalúrgica está referida 
principalmente a la producción de plata y oro, a través de la 
empresa minera chancadora Centauro y Aurex; y en menor 
proporción, a la producción de cobre por la empresa minera Volcan.  
 
En el 2004, la producción nacional de plata alcanzó el máximo nivel 
de la historia al registrar 99454 miles de onzas finas. Esta cantidad 
representó un crecimiento de 4,8%, con respecto al 2003. El 
incremento se debió principalmente a la mayor producción de la 
empresa Volcan, que incrementó su producción en 18,6% al año 
2004. Asimismo, de la empresa minera Chancadora Centauro 
representando el 58,4% sobre el total de producción de plata. 
 
La actividad comercial en la Provincia de Pasco se desarrolla en 3 
niveles: el comercio urbano local, el comercio extra regional y el 
comercio internacional.  Dentro  de ella, evidentemente la ciudad de 
Cerro de Pasco constituye el elemento más importante de la 
provincia,  a pesar de sus limitaciones en cuanto a su capacidad 
operativa y la sostenibilidad de las mismas. 
 
El comercio urbano se encuentra desarrollado en 2 niveles: el 
comercio mayorista, que representa aproximadamente el 23% de 
los establecimientos; y el comercio minorista, que constituye el 
77%%, y se caracteriza por sus bajos niveles de productividad e 
ingresos, correspondiendo a pequeños establecimientos de 
expendio de productos de primera necesidad, ya sea de manera 
formal e informal. La actividad comercial viene a ser como una 
alternativa en la generación de ingresos, solucionando parte del 
problema de desocupación y subempleo. 
 
La actividad comercial también se encuentra vinculada con otras 
regiones como Junín y Lima, de donde provienen los principales 
bienes que se consumen en la Provincia de Pasco. En tanto, la 
provincia es altamente dependiente del abastecimiento extra-
regional de diversos productos que se comercializan en la zona. 
 
La actividad turística por su parte, tiene poca significación en la 
economía provincial de Pasco, a pesar de contar con diversos 
recursos turísticos como el bosque de piedras de Huayllay, y los 
baños termales de Conoc y Calera, entre otros recursos. El flujo de 
turistas en el 2004 registra una caída  respecto a otros años, 
alcanzando 70,421 turistas que visitaron nuestra provincia; cifra que 
refleja mayormente el flujo de turistas nacionales: El flujo de turistas 
extranjeros se viene incrementando en el periodo 2000-2004, 
registrando 201 y 423 turistas, respectivamente. 
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La actividad financiera en la Provincia de Pasco está conformada 
por instituciones que pertenecen a la banca estatal, como el Banco 
de la Nación, entidad bancaria que tiene oficinas en 3 distritos de la 
provincia (Yanacancha, Paucartambo y Huariaca); a la banca 
privada (3 oficinas de los Bancos de Crédito, Continental e 
Interbank); así como por las instituciones del sistema no bancario: 
Caja Municipal de Huancayo, Edpymes Confianza, Coopac, 
Centrocoop, Cooperativa de los Trabajadores de Centromin Perú y 
Cooperativa La Mano Amiga. 
 
Finalmente, en el espacio económico de la Provincia de Pasco se 
han identificado como potencialidades de desarrollo económico: el 
desarrollo de la agricultura y ganadería; la ampliación de la 
capacidad industrial mediante la asistencia tecnificada; el desarrollo 
y promoción de los recursos turísticos de la provincia. 

 
Áreas Geo - Económicas.- 
a) Distrito de Chaupimarca.- 
Se encuentra localizado en la subcuenca del río San Juan, 
presentando una fisiografía  de montaña alta andina de (3,500 a 
4,500 m.s.n.m) meseta alto andina. Montaña de glaciares, 
presentando climas: templado subhúmedo, frío boreal y frígido. 

 
De acuerdo a la aptitud o vocación de sus tierras, son zonas de 
protección y áreas de explotación minera. 

 
El distrito cuenta con una PEA de 6,489 habitantes, de los cuales 
un 72.5 % se dedica a la actividad terciaria, seguida por la actividad 
secundaria. 

 
b) Distrito de Huachón.- 
Se ubica físicamente en la microcuenca de los ríos Huachón y 
Quiparacra, presentando una fisiografía  de ladera de montaña de 
(3,500 a 4,500 m.s.n.m.), presentando climas: templado 
subhúmedo, frío boreal, frígido de tundra. 

 
De acuerdo a la aptitud o vocación de sus tierras, presenta zonas 
de protección, zona agrícola y pecuaria. 

 
El distrito cuenta con una PEA de 1,097 habitantes, de los cuales 
un 85 % se dedica a la actividad primaria (agricultura, ganadería y 
la minería), seguida por la actividad terciaria. 

 
c) Distrito de Huariaca.- 
Se encuentra localizado proporcionalmente en la microcuenca de 
los río Pacinhuay  y la subcuenca del río Huariaca, presentando 
una fisiografía  de ladera de montaña que tiene una altitud de 
(2,800 a 4,000 m.s.n.m) y un clima templado subhúmedo de valles 
interandinos. 
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De acuerdo a la aptitud o vocación de sus tierras, son zonas 
agrícolas, forestal y de pastos. 

 
El distrito cuenta con una PEA de 1,421 habitantes, de los cuales el 
56 % se dedica a la actividad primaria (agricultura y ganadería), 
seguida por la actividad terciaria.  

 
d) Distrito de Huayllay.- 
Se encuentra localizado en la cuenca del río Mantaro, presenta una 
fisiografía  de meseta alto andina y montaña altoandina, con una 
altitud de 3,000 a 4,500 m.s.n.m. y tiene un clima frío boreal de 
valles mesoandinos. 

 
De acuerdo a la aptitud o vocación de sus tierras, se encuentran 
zonas de protección, zonas de producción de pastos y zonas de 
reserva. 

 
El distrito cuenta con una PEA de 1,500 habitantes, de los cuales el 
63 % se dedica a la actividad primaria (agricultura y ganadería), 
seguida por la actividad terciaria. 

 
e) Distrito de Ninacaca.- 
Se ubica físicamente en la subcuenca del Lago Junín, presentando 
una fisiografía  de meseta altoandina y montaña altoandina. Se 
encuentra a una altitud de 3,000 a 4,500 m.s.n.m. y tiene un clima 
frío boreal, valle mesoandino. 

 
De acuerdo a la aptitud o vocación de sus tierras, presenta zonas 
de producción de pastos, zonas de protección y zona agrícola.  

 
El distrito cuenta con una PEA de 940 habitantes, de los cuales el 
59.9 % se dedica a la actividad primaria (agricultura y ganadería), 
seguida por la actividad terciaria. 

 
f) Distrito de Pallanchacra.- 
Se ubica físicamente en la microcuenca del río Condorgaga y la 
subcuenca del río Huariaca en forma proporcionales, presenta una 
fisiografía  de ladera de montaña, con una altitud de 2,500 a 4,000 
m.s.n.m. y tiene un clima frío boreal de valle mesoandino. 

 
De acuerdo a la aptitud o vocación de sus tierras, presenta zonas 
de producción de pastos, zonas agrícolas y zona forestal. 

 
El distrito cuenta con una PEA de 486 habitantes, de los cuales el 
75.7 % se dedica a la actividad primaria (agricultura y ganadería), 
seguida por la actividad terciaria. 
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g) Distrito de Paucartambo.- 
Se ubica físicamente en la subcuenca del río Paucartambo y la 
microcuenca del río Bellavista. Presenta una fisiografía  de ladera 
de montaña, con una altitud de 2,500 a 4,000 m.s.n.m. y  tiene un 
clima frío boreal de valle mesoandino. 

 
De acuerdo a la aptitud o vocación de sus tierras, presenta zonas 
de producción de pastos, zonas agrícolas y zona forestal. 

 
El distrito cuenta con una PEA de 3,730 habitantes, de los cuales el 
76 % se dedica a la actividad primaria (agricultura y ganadería). 

 
h) Distrito de San Francisco de Asís de Yarusyacan.- 
Se ubica físicamente en la subcuenca del río Huariaca y la 
microcuenca del río Tingo. Presenta una fisiografía  de ladera de 
montaña, con una altitud de 2,500 a 4,000 m.s.n.m. y tiene un clima 
frío boreal de valle mesoandino. 

 
De acuerdo a la aptitud o vocación de sus tierras, presenta zonas 
de producción de pastos, agrícola y forestal. 

 
El distrito cuenta con una PEA de 2,749 habitantes, de los cuales el 
74 % se dedica a la actividad primaria (agricultura, ganadera y 
minera), seguida por la actividad terciaria. 

 
i) Distrito de Simón Bolívar.- 
Se encuentra localizado en la subcuenca del río San Juan, 
presenta una fisiografía  de meseta alto andina y montaña 
altoandina, con una altitud de 3,000 a 4,000 m.s.n.m. y tiene clima 
frío boreal de valles mesoandinos. 

 
De acuerdo a la aptitud o vocación de sus tierras, presenta zonas 
de producción de pastos y de protección. 

 
El distrito cuenta con una PEA de 2,635 habitantes, de los cuales el 
51 % se dedica a la actividad terciaria (comercio, administración 
pública, enseñanza, etc.). 

 
j) Distrito de Ticlacayán.- 
Se encuentra localizado entre la microcuenca de los ríos 
Ticlacayan, Pacinhuay, Pariamarca, Huachón y la subcuenca del 
río Huariaca. Presenta una fisiografía  de ladera de montaña 
altoandina, con una altitud de 2,800 a 4,000 m.s.n.m. y tiene un 
clima frío boreal de valles mesoandinos. 

 
De acuerdo a la aptitud o vocación de sus tierras, presenta zonas 
de producción de pastos y agrícola. 

 
El distrito cuenta con una PEA de 788 habitantes, de los cuales el 
84 % se dedica a la actividad primaria (agricultura y ganadería). 
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k) Distrito de Tinyahuarco.- 
Se ubica físicamente en la subcuenca del río Huariaca. Presenta 
una fisiografía  de meseta alto andina y montaña altoandina, con 
una altitud de 4,100 - 4,500 m.s.n.m. y tiene un clima frío o boreal 
de valle mesoandino. 

 
De acuerdo a la aptitud o vocación de sus tierras, presenta zona de 
producción de pastos y zonas mineras.  

 
El distrito cuenta con una PEA de 942 habitantes, de los cuales el 
43 % se dedica a la actividad primaria (agricultura y ganadería).  

 
l) Distrito de Vicco.- 
Se ubica en la subcuenca del Lago Junín, presenta una fisiografía  
de meseta alto andina y montaña altoandina, se encuentra  a una 
altitud de (4,100 a 4,200 m.s.n.m) y presenta un clima frío o boreal 
de valle meso andino. 

 
De acuerdo a la aptitud o vocación de sus tierras presentan Zona 
de Producción de Pasto y zonas agrícolas.  

 
El distrito cuenta con una PEA de 548 habitantes, de los cuales el 
55 % se dedica a la actividad primaria (agricultura y ganadería). 

 
m) Distrito de Yanacancha.- 
Se encuentra localizado en la subcuenca del río Huariaca y la 
microcuenca del río Pariamarca. Presenta una fisiografía  de ladera 
de montaña, con una altitud de 3,000 a 4,800 m.s.n.m. y presenta 
un clima frío o boreal de valle mesoandino. 

 
De acuerdo a la aptitud o vocación de sus tierras, presenta zonas 
de producción de pastos, agrícolas y forestales.  

 
El distrito cuenta con una PEA de 5,486 habitantes, de los cuales el 
59 % se dedica a la actividad terciaria (comercio, transporte, 
enseñanza, administración públicas etc.), seguida por la actividad 
primaria. 

 
 7.1.3  Aspectos Ambientales.- 
 

La Provincia de Pasco se encuentra ubicada en la región natural de 
la sierra central de la Región Pasco y del Perú, comprendiendo 13 
distritos político – administrativos, y abarcando el 18.8 % del 
territorio regional. Presenta una topografía irregular que fluctúa 
entre los 1300 a 5700 m.s.n.m. y presenta valles estrechos, laderas 
de montaña baja, meseta alto andina, planicie alto andina, laderas 
de montaña alta y montaña de glaciares. 
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Los suelos que presenta la Provincia de Pasco son terrenos 
agrícolas, terrenos de pastos, tierras forestales, tierras en reserva, 
tierras con recursos mineros y tierras de protección. 
 
La Provincia de Pasco tiene en su territorio yacimientos minerales 
metálicos importantes (oro, plata, cobre, plomo, zinc) que se 
explota en Cerro de Pasco, Huayllay, Tinyahuarco, Simón Bolívar, 
Yarusyacan, Yanacancha; minería artesanal en Huachón y 
Paucartambo; y yacimientos mineros no metálicos (mármol, onix, 
sílice, carbón de piedra, arcilla, agregados de construcción) que se 
explotan en Huariaca, Ninacaca y Sacra Familia. 
 
Los recursos hídricos en la provincia son de gran importancia para 
la economía de la región. Su aprovechamiento se orienta 
principalmente a la generación de energía eléctrica (centrales 
hidroeléctricas de Yaupi - 108 MW y Yuncan - 130 MW; que se 
integran al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional - SEIN), 
Asimismo, se utiliza este recurso para la agricultura (generación de 
nuevas pequeñas irrigaciones), para la industria (sector minero) y 
para el sector pesquería en la crianza de truchas. 
 
Además de poner en explotación técnica pequeños yacimientos 
mineros metálicos y no metálicos,  con la debida preservación del 
medio ambiente, hay otras actividades económicas que pueden ser 
promovidas y que están relacionadas con el aprovechamiento de 
las lagunas y ríos, y de las áreas forestales de la ceja de selva en 
los Distritos de Paucartambo y Huachón; además de desarrollar los 
importantes atractivos turísticos, tanto de la ciudad de Cerro de 
Pasco como del Santuario Nacional de Huayllay, los restos 
arqueológicos, el nevado de Huaguruncho, la meseta del Bombón, 
las iglesias de San Pedro de Ninacaca e Inmaculada Concepción 
de Vicco, la casa de Simón Bolívar, entre otros. 
 
El clima en la Provincia de Pasco es variado: frío seco en las altas 
cumbres y punas, con temperaturas negativas durante las noches 
que se alternan con días soleados. Alta humedad atmosférica por la 
constante nubosidad. En la selva alta y baja el clima es tropical. 
 
También existen tierras aptas para pastos con vocación natural 
para pasturas temporales, que se ubican en la meseta del Bombón 
y en las colinas y montañas de la vertiente del Nudo de Pasco; y 
tierras de protección en las montañas, con limitaciones muy 
severas que las hacen inapropiadas para la agricultura, pero que 
tienen gran valor económico para la actividad minera, la protección 
de cuencas hidrográficas, la vida silvestre, y para áreas 
recreacionales, paisajísticas y turísticas (bosque de piedras de 
Huayllay). 
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Estas condiciones geográficas configuran 5 grandes paisajes 
fisiográficos: 
 Cordillera Oriental: Unidad definida por cumbres altas y 

nevados, sus flancos constituyen la divisoria de aguas entre 
las cuencas de los ríos Pozuzo y Perené, sus aguas vierten 
al Océano Atlántico. Conformada por rocas muy antiguas del 
tipo granitico y ganodiorita, se localizan en los Distritos de 
Huachón y Paucartambo.  

 
En este ámbito explotan los yacimientos de mineral las 
empresas mineras de Milpo, Atacocha y mineros artesanales 
de Huachón y Paucartambo, contaminando las aguas de los 
ríos Paucartambo, Quiparacra y Huallaga con el vertimiento 
de aguas ácidas. La agricultura es incipiente.  

 
 Bofedales y Pampas: Superficie plana y depresionada donde 

existe aguas de infiltración y vegetación. Esta unidad se 
localiza en los ámbitos de los Distritos de Huayllay, Vicco, 
Tinyahuarco, Simón Bolívar y Noreste de Ninacaca.  

 
Es aquí donde operan importantes empresas mineras como 
El Brocal, Huarón, Chungar y Volcán, que son los principales 
contaminadores de la flora y fauna de los ríos Tingo y San 
Juan. La ganadería es de mayor importancia en este ámbito 
y la siembra de maca. 

 
 Valles Glaciares: Caracterizados por presentar cimas 

empinadas y dentadas, producto de la acción del hielo en 
rocas sedimentarias e intrusivas, el relieve se hace mas 
accidentada en las proximidades de las áreas de nevado. 
Localizados en la parte noreste de los Distritos de Ninacaca 
y Tinyahuarco. 

 
 Mesetas: Formas planas muy extensas constituido por 

sedimentos lagunares donde emplazan la laguna de Junín, el 
agua subterránea aflora muy superficialmente. Se localiza al 
noroeste del lago Junín, que se encuentra contaminado por 
los sedimentos de óxidos provenientes de las empresas 
mineras Volcán, Brocal, Huarón, Aurex, Chancadora 
Centauro y las caleras que trabajan en la localidad de Sacra 
Familia. Y de las aguas servidas de la ciudad de Cerro de 
Pasco y centros poblados importantes como Rancas, 
Colquijirca, Vicco. 

 
 Superficie de Flujos Piroclásticos: Superficie local, suave a 

moderadamente inclinada a manera de techos constituidos 
por ignimbritas soldadas. En este ámbito se encuentra el 
Santuario Nacional de Huayllay. Litologicamente, esta 
constituido en un 90% por rocas de origen volcánico (tufos o 
cenizas volcánicas) y se trata de tobas blanquecinas de 
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naturaleza dacítico a riodacítico. El 10% restante lo 
conforman rocas de origen sedimentario como calizas, 
areniscas y lutitas que se ubican en la base de las tobas. 

 
El centro o Nudo de Pasco representa la unidad territorial de mayor 
importancia para la Provincia de Pasco, ahí se concentra y 
desarrolla el conglomerado urbano (Cerro de Pasco, capital de la 
provincia) y las diferentes actividades económicas de servicio, y 
especialmente minero – metalúrgicas. La distribución espacial de 
dichas actividades, en algunos casos incompatibles, el uso de 
tecnologías inadecuadas, y la poca responsabilidad socio – 
ambiental de las empresas, han hecho que esta área sea 
ambientalmente la más crítica, debido al uso inadecuado de los 
recursos, y a la disposición de los desechos industriales y urbanos. 
Así se tiene que: 

 
 En el centro de la ciudad, la explotación minera ha reducido 

las posibilidades de desarrollo de la ciudad, debido a 
conflicto en el uso del suelo (propiedad y concesiones 
mineras). 

 
 Las emisiones de gases y aguas ácidas han afectado los 

recursos atmosféricos, suelos, paisaje y degradación del 
ecosistema de las cuencas de los ríos San Juan y Tingo, hoy 
en proceso de desertificación, y de la meseta norte del lago 
Junín. Aún persisten las emisiones de SO2 y metales (cobre, 
arsénico, cadmio, zinc, plomo, etc.) generando impacto a 
nivel local y regional, con un radio de influencia que alcanza 
hasta el valle de río Mantaro y Huallaga en Huánuco. 

 
 La generación hidroenergética de Yuncan II y Yaupi reduce 

las posibilidades de explotación de los ríos Paucartambo y 
Quiparacra para la crianza de truchas y la agricultura. 

 
Las unidades territoriales de las cuencas de los ríos Huallaga, 
Mantaro (Laguna Junín) y Paucartambo requieren de acciones de 
recuperación, protección y conservación, ya que ellas ofrecen 
posibilidades de desarrollo a la Provincia de Pasco, conjuntamente 
con las ciudades de los Departamentos de Huánuco (Ambo - 
Huánuco) y Junín (Carhuamayo - Huancayo). 
 
El sector norte de la meseta del Bombón, donde esta localizada la 
Provincia de Pasco, es el eje estructurante del territorio de la 
Provincia de Pasco, donde concentran áreas con recursos 
potenciales para el desarrollo ecológico, natural y productivo, 
debido al valor de sus suelos y a la humedad ambiental que 
favorece la aparición de la vegetación invernal en los Distritos de 
Huachón, Huariaca y Paucartambo, donde se localizan las colinas, 
laderas y quebradas importantes, Laguna de Junín, y los ríos San 
Juan, Tingo y Alto Huallaga.  
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Estos potenciales están reducidos por el relieve, y por la 
degradación de sus suelos y aguas, producto de la contaminación 
minera fundamentalmente. 
 
Existe una intención de potenciar los recursos turísticos de los 
bosques de piedra de Huayllay, el nevado Huaguruncho, la 
infraestructura de las centrales hidroeléctricas en Paucartambo y 
las presas de agua en Quiparacra y Huallamayo, y las zonas de 
selva alta para ampliar las zonas forestales. 
 
En cuanto a la contaminación ambiental, cabe resaltar que con la 
explotación minera a gran escala, surgió precisamente una 
continua y persistente contaminación ambiental y ecológica. Las 
empresas mineras no respetan los intereses de la población urbana 
ni rural, transgrediendo los límites permisibles establecidos por las 
leyes peruanas como por los tratados internacionales.  
 
La extracción minera y la concentración de minerales en la planta 
industrial originan contaminación con residuos sólidos, líquidos y 
gaseosos al área circundante a su ubicación. Especialmente, los 
relaves mineros y las aguas acidas provenientes de las minas y 
canchas de desmonte, son los principales agentes nocivos, cuando 
no están adecuadamente tratados y son eliminados directamente a 
los ríos, contaminando el agua, el suelo, y los pastizales de las 
riberas y de las zonas aluviales adyacentes. 
 
Los Distritos de Chaupimarca, Tinyahuarco, Huayllay, Yanacancha, 
San Francisco de Asís Yarusyacan y Huariaca son testigos que 
parte de los desperdicios y desmontes extraídos de la actividad 
minera - metalurgia, se depositan al borde de los asentamientos 
urbanos como Cerro de Pasco, Colquijirca, Chicrin, Huaraucaca, 
Aurora, entre otros, formando cerros artificiales con importantes 
elevaciones, cuyo volumen y proximidad al suelo urbano afectan las 
condiciones de habitabilidad, por lo que las ciudades han sido 
constreñidas y reducidas en sus espacios geográficos.  
 
El sistema de explotación minera a tajo abierto afecta a las 
ciudades de Colquijirca y Cerro de Pasco. Se debe mencionar aquí 
que la contaminación es tan fuerte como en la mina misma, ya que 
en el verano con presencia de fuerte sol, se levanta polvo 
contaminado con diversos elementos tóxicos.  
 
Además, con la precipitación de las lluvias se observan 
inundaciones en los lugares circundantes al recorrido de los 
relaves, por lo que son afectados no solamente los trabajadores, 
sino también toda la población que transitan o juegan al borde de 
los canales abiertos que dan paso a los relaves mineros. 
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Asimismo, son evidentes las consecuencias que en el ambiente 
físico y biológico ocasiona la actividad minera sobre las actividades 
agropecuarias y pesqueras de las comunidades campesinas 
circundantes a las zonas de influencia, tales como: 

 
 Pérdida de áreas de pastizales por localización de 

infraestructura minera, viviendas, campamentos, canchas de 
relaves y desmontes, por desborde de aguas provenientes 
de ríos y lagunas contaminadas con residuos mineros. 

 
 Pérdida de ganado por enfermedad o muerte debido a la 

contaminación de pastos y disminución de la calidad del 
agua.  

 
 Desaparición de recursos hidrobiológicos. 

 
En la salud humana, la contaminación del agua, que se detecta por 
el color amarillento que evidencia el contenido metálico, afecta la 
dentadura de los niños y de la población en general.  
 
Otras de las consecuencias de la actividad minera son los efectos 
nocivos de la fijación del plomo en la sangre de la población 
afectada. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud y el 
Instituto Nacional de Salud, el limite permisible de concentración de 
plomo en la sangre en los niños menores de 12 años es de 10 
mg/dl (diez microgramos de plomo por decilitro de sangre) y los 
valores normales en personas no expuestas ocupacionalmente en 
adultos es de 20 mg/dl. El límite de tolerancia biológica (LTB) en 
personas expuestas ocupacionalmente es de 40 mg/dl. en varones 
adultos y de 30 mg/dl. en mujeres en edad fértil. 
 
Asimismo, los desequilibrios ambientales no sólo mantuvieron, sino 
que se complejizaron por las siguientes razones: 
 Los desequilibrios naturales aumentaron en la medida que, 

ante las crecientes necesidades de satisfacción y de 
ganancia, los niveles de explotación rebasaron sus límites de 
reversibilidad y profundizaron los impactos sobre los bienes 
naturales y antropogénicos. 

 
 Al evolucionar el problema, su solución tecnológica y 

financiera implica mayor presupuesto, lo que disminuye la 
posibilidad de atenderlos de inmediato.  

 
 Parte de estos recursos (forestales, agrícolas, minerales e 

hídricos) al ser entregados por el Estado a la empresa 
privada han aumentado su vulnerabilidad y afectado a 
amplias capas de la población; con lo que se extrema la 
inequitativa distribución de la riqueza, e incluso han atentado 
contra el propio modelo económico al pretender elevar las 
ganancias a costa de los propios medios de producción. 
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 Existe una creciente oposición social que deviene en 

conflictos entre gobernantes y gobernados, como también 
entre la población y la empresa privada, que al no estar 
organizada enfrenta problemas internos de liderazgo. 

 
 Las relaciones de intercambio entre el campo y la ciudad, y 

al interior de las metrópolis están gobernadas por la 
globalización, limitando la posibilidad de una respuesta de 
carácter local. 

 
De igual forma, la sobre explotación de los acuíferos incrementará 
el desequilibrio hidrogeológico, manifestado visiblemente por la 
desaparición de la flora y fauna, la erosión de las taludes, los 
agrietamientos superficiales que afectan infraestructura urbana y 
vivienda, en el descenso de la calidad del agua motivado por el 
déficit que registra la recarga de los acuíferos. El Distrito de 
Huachón y Paucartambo son territorios afectados por esta 
deficiencia hidrológica. 

 
En este contexto, se concluye que existe en la Provincia de Pasco 
una situación ambiental critica por la alta contaminación de los ríos, 
el aire y suelos que viene causando disminución de las áreas 
productivas, afectando también la flora, la fauna y la salud humana; 
por consiguiente, siendo las empresas mineras los principales 
agentes contaminantes, deberían efectuar programas eficientes de 
mitigación de los efectos negativos al medio ambiente 
(cumplimiento de los PAMAS). Asimismo, es preciso crear 
adecuados mecanismos de control y evaluación estatal, con 
participación activa de la población en su fiscalización. 
 
Por otro lado, cabe resaltar las principales potencialidades 
ambientales y territoriales de la Provincia de Pasco: 
 Existencia de sistemas y vías de comunicación, para la 

integración de los distritos y centros poblados que permitan 
lograr su desarrollo. 

 
 Ubicación geopolítica de la Provincia de Pasco, localizada 

estratégicamente en un centro de articulación para permite la 
integración e interrelación, mediante corredores económicos, 
de los distritos y otras ciudades del país. 

 
 La existencia de una variedad de productos agropecuarios 

de gran potencialidad, que se pueden producir en los 
diversos pisos ecológicos y que necesariamente requieren 
promoción, capacitación y asistencia técnica para mejorar la 
producción y productividad, además el desarrollo de 
relaciones de intercambio con los principales mercados a 
nivel nacional e internacional. 
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 La existencia de una diversidad de recursos naturales que 
dan origen a muchas actividades económicas, tan rentables 
como la explotación minera, que sigue siendo desde hace 
varios siglos el soporte de la economía nacional; y la 
existencia de un potencial de recursos hídricos que en la 
actualidad generan energía eléctrica en las centrales de 
Yuncán y Yaupi. 

 
 El potencial de recursos turísticos, culturales y naturales, que 

puede constituir un eje importante para el desarrollo de la 
Provincia de Pasco, en el que se encuentra una diversidad 
de atractivos turísticos como: paisajes naturales, restos 
arquitectónicos, formaciones geológicas (bosque de piedras) 
y centrales hidroeléctricas (Yuncan y Yaupi), presas en 
Huallamayo y Uchuherta. 

 
En suma, la localización geográfica estratégica de la Provincia de 
Pasco, sus recursos mineros, el potencial que representa su 
territorio para la generación energía eléctrica y la ganadería en la 
zona alta; y sobre todo, el potencial de recursos hidrobiológicos que 
presentan los ríos para la crianza de trucha, configuran a la 
Provincia de Pasco como un área con posibilidades para un 
desarrollo integral y sostenible; siempre y cuando se use 
racionalmente esta oferta ambiental, y se reduzcan sustancialmente 
los efectos dañinos de la contaminación generados por las 
actividades industriales, mineras y urbanas.  

 
7.1.4  Aspectos Territoriales.- 
 

El proceso de descentralización iniciado en el país conlleva 
implícito el gran reto que deberán emprender los Gobiernos 
Regionales y Locales en el racional aprovechamiento de sus 
territorios, recursos y potencialidades, así como en el rol 
dinamizador de sus ciudades, que coadyuven al desarrollo 
armónico y sostenible de cada uno de los espacios diferenciados 
de sus territorios, que privilegie la participación ciudadana como el 
eje central de un nuevo estilo de desarrollo democrático, en el 
contexto político de fortalecimiento del interior del país.  
 
Los planes de ordenamiento territorial están orientados a constituir 
un instrumento técnico normativo estratégico de promoción del 
desarrollo económico y social de las regiones, con el objetivo de 
elevar los niveles de vida de su población, así como programar 
acciones de gestión de inversiones que permitan su crecimiento 
económico competitivo y su desarrollo armónico sostenible, al 
mismo tiempo que disminuir las grandes disparidades sociales y 
estructurales, y consecuentemente, reducir la pobreza generando 
empleo al interior de la región. 
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El proceso social de ocupación del territorio de la Provincia de 
Pasco presenta un claro desequilibrio entre la unidad territorial 
urbana de Cerro de Pasco (Chaupimarca, Yanacancha y Simón 
Bolívar) y las unidades territoriales interiores, tanto de valles 
interandinos (Huachón, Paucartambo, Huariaca, Pallanchacra) 
como de la planicie altoandina (Tinyahuarco, Vicco, Ninacaca, 
Huayllay, Simón Bolívar rural). En la unidad territorial urbana se 
produce una influencia de usos residenciales, extractivos, 
comerciales y de servicios, formando un conglomerado débilmente 
articulado por la presencia del tajo abierto Raúl Rojas, que se ubica 
en el centro de la ciudad de Cerro de Pasco, y que a medida que 
avanza provoca destrucción de viviendas, que agudiza el déficit de 
viviendas y contribuye al hacinamiento y la tugurización de 
Chaupimarca y del pueblo tradicional de Yanacancha. 

 
En las áreas territoriales interiores sucede al contrario, ya que 
debido a sus peculiaridades topográficas y ecológicas, sus 
espacios se encuentran sub-explotados y presentan serias 
limitaciones para el desarrollo de otras actividades económicas 
diferentes a la minería y el turismo o la ganadería. Sin embargo, los 
valles interandinos (Huachón, Paucartambo, Huariaca) tienen 
recursos de suelos aptos para la agricultura de productos que 
tienen mercado extra-regional y hasta de exportación, vinculados 
con un poblamiento disperso y un territorio desintegrado con 
relativa influencia en el conjunto.  

 
Un importante elemento dentro del proceso de ocupación del 
territorio, especialmente de la unidad territorial urbana de Cerro de 
Pasco), es la presencia de la gran minería relacionada con la 
Compañía Minera Volcán S.A.A., 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 (comercial 
y servicios) que siendo complemento a la actividad minera, se han 
ido desarrollando progresivamente.  

 
Esta situación de diversos grados de desarrollo de los 
asentamientos localizados en la Provincia de Pasco, configuran 
diferentes rangos en cuanto a su tamaño poblacional. Así, el Plan 
Nacional de Desarrollo Urbano - PNDU, Cerro de Pasco es el 
centro urbano mas importante de la Región, con un rango 5º, 
seguido por 2 centros urbanos con rango 8º: Paucartambo y 
Huariaca; y por 6 centros poblados con rango 9º: Huayllay, 
Colquijirca, Villa de Pasco, Ninacaca, Quiparacra y Huachón, cuyo 
tamaño poblacional esta entre los 2,000 a 5,000 habitantes.  

 
La evolución de las actividades y las relaciones que se establecen 
entre los centros poblados del Sistema Urbano de la Provincia de 
Pasco, permite identificar el rol de los centros poblados, así como 
sus funciones basadas en sus características socio-económicas 
alcanzadas.  
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En ese sentido, la ciudad de Cerro de Pasco tiene un rol de centro 
urbano dinamizador principal a nivel provincial En cuanto a sus 
funciones urbanas, la ciudad de Cerro de Pasco es el centro 
político-administrativo de la Provincia del mismo nombre, 
concentrando las instituciones publicas  de este nivel. 
 
En el contexto regional, la ciudad de Cerro de Pasco en un centro 
minero, comercial, financiero, de consumo y servicios. Y en el 
contexto macro-regional e internacional, la ciudad de Cerro de 
Pasco en un centro minero-comercial, exportador de  productos 
mineros, metalúrgicos, constituyendo además un centro de 
atracción de flujos migratorios de su área de influencia, 
principalmente de Huánuco, Huancayo y Trujillo. 
 
De otra parte, los centros poblados de Paucartambo y Huariaca, 
constituyen centros urbanos complementarios de la Provincia de 
Pasco, capitales de distrito con funciones de centros políticos, 
administrativos y de servicios a nivel distrital. Representan centros 
residenciales de apoyo de la población rural dedicada a la 
agricultura, ganadería y acuicultura.  

 
Asimismo, los centros poblados de Huachón, Vicco, Ninacaca, 
Huayllay y otros, constituyen centros de servicios de apoyo a la 
población dedicada a la minería, agricultura y ganadería.  En el 
caso de San Antonio de Rancas, de mayor jerarquía que los 
anteriores, es un centro de servicios complementario y centro de 
extracción y procesamiento minero, y de apoyo a los servicios de la 
población dedicada a la ganadería.  

 
La Provincia de Pasco como espacio económico muestra una 
dinámica que se sustenta en el desarrollo de actividades 
económicas relacionadas con la minería, ganadería, agricultura y 
turismo, siendo estas últimas las que se interrelacionan 
estableciendo flujos de bienes en el nivel regional y extra-regional.  
 
Es considerada como un espacio eminentemente minero, cuyos 
recursos mineros metálicos se ubican principalmente en Cerro de 
Pasco; y con menor importancia, en los yacimientos de oro, plata, 
plomo y zinc, ubicados en los Distritos de Huayllay, Simón Bolívar, 
Tinyahuarco, Yarusyacan, Yanacancha y Pallanchacra; donde se 
han instalado las compañías Volcán Compañía Minera S.A.A., 
Compañía Minera Atacocha S.A., Sociedad Minera El Brocal 
S.A.A., Empresa Administradora Chungar S.A.C., Compañía Minera 
Milpo S.A., Compañía Minera Huarón S.A., Empresa Explotadora 
de Vinchos Ltda. S.A.A., Compañía Minera Aurífera Aurex S.A., y 
Chancadora Centauro S.A.C. 
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En general, la integración del espacio provincial a través de las vías 
de comunicación es débil, pues la única carretera asfaltada de 
importancia es la Carretera Central que recorre longitudinalmente el 
territorio de la Provincia de Pasco.  
 
La vía alterna que viene de Canta en la Región Lima, ingresa a la 
Región Pasco por el abra de Antajirca, continúa por Huayllay y 
empalma con la Carretera Central en el punto llamado Unísh. El 
tipo de superficie de esta vía es afirmada y tiene un regular estado.  
 
La red departamental y vecinal, conformada por caminos rurales, 
no presta la garantía suficiente para integrar eficientemente los 
distritos ni mantener un flujo adecuado de productos de primera 
necesidad, agropecuarios como manufacturados, pues en su 
totalidad no son asfaltados, pero existen proyectos de interconexión 
con la selva de Oxapampa (Huachón - Huancabamba), y con la 
ciudad de Lima (Lima - Canta - Huayllay - Cerro de Pasco), que 
integrarán mejor la sierra con la selva y la costa.   

 
Las potencialidades de la Provincia de Pasco, que consolidarían el 
proceso de articulación de la economía local a la economía regional 
y nacional, están referidas especialmente a 3 actividades 
económicas que pueden ser promovidas y se relacionan con:  

• El aprovechamiento de lagunas y ríos (acuicultura). 
• Las áreas forestales de ceja de selva en los Distritos de 

Paucartambo y Huachón (reforestación). 
• Los importantes atractivos turísticos como el Santuario 

Nacional de Huayllay (bosque de piedras), restos 
arqueológicos, nevado de Huaguruncho, meseta de Bombón, 
iglesias de San Pedro de Ninacaca e Inmaculada 
Concepción de Vicco, Casa de Bolívar, entre otras.  

 
Adicionalmente, a la infraestructura de soporte económico, existe 
otra relativa a la infraestructura socio – cultural que corresponde a 
los equipamientos en la provincia, cuyo déficit cualitativo es 
significativo, especialmente en salud y educación.  

 
Otro potencial es la generación de energía hidroeléctrica a través 
de las centrales de Yaupi y Yuncán que generan 108 y 130 MW, 
respectivamente. En cuanto a la infraestructura básica de la 
Provincia, el sistema de agua potable y alcantarillado dejan mucho 
que desear lo que incide significativamente en los niveles de 
cobertura alcanzadas.  

 
Finalmente, es necesario poner en valor el patrimonio histórico - 
cultural de Pasco y rehabilitar y conservar el área urbano -  
monumental de Cerro de Pasco, que también es afectada por la 
expansión del tajo abierto y las constantes detonaciones por la 
explotación de la mina que provoca rajaduras en su estructura 
física.    
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Áreas Homogéneas.- 
El análisis de los distintos componentes de la caracterización 
territorial ha tenido en cuenta variables importantes como los 
patrones de asentamiento, centralidad, accesibilidad y patrimonio 
histórico cultural, los que han configurado la estructura física del 
territorio: 
• La centralidad, que tiene en cuenta el nivel de concentración 

tanto de la población como de actividades económicas, así 
como la localización de las grandes infraestructuras y 
equipamientos. 

• Los patrones de asentamiento, que evalúan el nivel de 
consolidación entendido como densificación física y grado de 
cobertura de los servicios y equipamientos. 

• La accesibilidad, definida por los niveles de articulación a través 
de la red vial, que permite las conexiones de cada área dentro 
del sistema construido y el traslado de mercancías y personas 
que la red posibilita. 

• El patrimonio, que incorpora tanto las manifestaciones histórico 
– culturales (arquitectónicas, urbano - monumentales y 
arqueológicas) como el patrimonio natural.  

 
La particularidad de desarrollar un “modelo de acondicionamiento 
territorial” para la Provincia de Pasco, caracterizada por 
disparidades en el grado de desarrollo socio – económico de sus 
diferentes asentamientos, obliga a utilizar modelos que descansan 
sobre estrategias y ejes de desarrollo.  
 
En este contexto, en la caracterización territorial se ha tomado 
como marco referencial el espacio provincial en función a los 
recursos naturales existentes, especialmente clima, suelos, 
geomorfológicos, mineros, forestales; y otros aspectos territoriales 
como vialidad, distribución poblacional, jerarquía de centros 
poblados, infraestructura básica y equipamiento socio – cultural.  
 
Asimismo, se incorporan criterios económicos como capacidad de 
uso mayor de los suelos, tecnología, valor bruto de la producción e 
impactos de los proyectos estratégicos de acondicionamiento 
territorial y desarrollo provincial y/o regional. 

 
El proceso metodológico para la identificación de Áreas 
Homogéneas en la Provincia de Pasco es la técnica gráfica de 
superposición de mapas, como los siguientes: político, 
geomorfológico, fisiográfico, ecológico, geológico, hidrográfico, 
forestal, vial y de centros poblados, entre los principales.  
 
Así, se busca obtener áreas homogéneas diferenciadas y 
especializadas, que representan la base para proponer más 
adelante las “Áreas de Tratamiento Territorial” en la etapa 
propositiva del Estudio. 
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Esta metodología práctica responde a criterios de ordenamiento 
territorial cuyos objetivos más relevantes están referidos a 
promover y facilitar la ocupación equilibrada y el aprovechamiento 
racional y sostenible del territorio, sus recursos y potencialidades a 
favor del bienestar de la población; desarrollar de manera armónica 
y competitiva el territorio, con equidad social y participación de la 
ciudadanía, a fin de revertir procesos de exclusión y de pobreza 
generalizadas.  

 
Así, se han identificado las siguientes 5 Áreas Homogéneas en la 
Provincia de Pasco, subdivididas en la mayoría de casos en 
sectores, identificando además su vocación productiva: (Ver 
Cuadro Nº III.7.1) 
• Área Homogénea I: Paucartambo. 

− Sector Ia: Agroproductiva. 
− Sector Ib: Agropecuaria y minera. 

• Área Homogénea II: Tinyahuarco. 
− Sector IIa: Ganadera, minera y turística. 
− Sector IIb: Minera y ganadera. 
− Sector IIc: Minera y ganadera. 

• Área Homogénea III: Huariaca. 
− Sector IIIa: Agroproductiva y minera. 
− Sector IIIb: Minera y ganadera. 

• Área Homogénea IV: Chaupimarca. 
− Sector IVa: Urbana e industrial. 
− Sector IVb: Servicios y turismo. 

• Área Homogénea V: Ticlacayán: Protección. 
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Cuadro Nº III.7.1 
 

PROVINCIA DE PASCO: AREAS HOMOGENEAS  
AREAS 

HOMOGENEAS 
SECTORES DISTRITOS CUENCA CENTRO 

POBLADO 
DINAMIZADOR 

VOCACION 
PRODUCTIVA 

I 
PAUCARTAMBO 

Ia. Área Agrícola 
de Valle 
Interandino 

       YUNGA 
FLUVIAL  

Paucartambo Rio Perené 
Sub-Cuenca 
Paucartambo 

Santa Isabel 
Milagro 

Agro productiva  

Ib.   Bosque 
Pluvial 
Montano 
Tropical 
QUECHUA 

Paucartambo 
Huachón 

Río Perené 
Sub-cuenca 

Huachón 

Paucartambo 
Huachón 

Quiparacra 

Agropecuaria 
Minera 
 

 
 
II 

TINYAHUARCO 

IIa.  Páramo 
Pluvial Sub 
Alpino 
Tropical 
SUNI 

Ninacaca Norte 
Ticlacayan – 

Huayllay 

Rio Mantaro Ticlacayan 
Huayllay 

Ganadera 
Minera Turística 
 

IIb.  Páramo Muy 
Húmedo Sub 
Alpino 
Tropical 
PUNA 

Ninacaca Sur 
Vicco 

Tinyahuarco 
Simón Bolívar 

Rio Mantaro Ninacaca 
Vicco 

Tinyahuarco 
San Antonio de 

Rancas 

Minera 
Ganadera 
 

III 
HUARIACA 

IIIa. Bosque Seco 
Montano 
Bajo Tropical 

       YUNGA 
FLUVIAL 

Huariaca 
Pallanchacra 

Rio Huallaga Huariaca 
Pallanchacra 

Agroproductiva 
Minera 
 

IIIb. Bosque Muy 
Húmedo 

       Montano 
Tropical 
QUECHUA 

Yanacancha 
Norte 

San Franciso de 
Yarusyacan 

Rio Huallaga Yarusyacan 
Ticlacayan 

Minera Ganadera 
 

IV 
CHAUPIMARCA 

IVa. Núcleo 
Urbano 
Central 

       PUNA 

Chaupimarca- 
Yanacancha 

Pueblo 
Tradicional 

Rio Mantaro 
Sub-Cuenca 

San Juan 

Chaupimarca 
San Juan 
Pampa 

Urbano Industrial 
Servicios y 
Turístico  
 

IVb. Área 
Periférica 
PUNA 

Simón Bolívar Río Mantaro 
Sub-cuenca 
San Juan 

A.H. José Carlos 
Mariátegui-
Paragsha 

y Champamarca 
V  

TICLACAYAN 
Nival Tropical-
Tundra Pluvial  
Alpino Tropical 
JANCA  

Ticlacayan Norte 
Huachón Oeste 

Río Perené Mallampampa Protección 
 

 
Elaboración: Equipo Técnico PAT PDU Pasco, 2007. 

 
7.1.5  Aspectos Institucionales.- 

 
La reforma del Estado ha planteado en el Perú una descentralización que 
requiere de la participación de todos los actores claves del desarrollo de 
una determinada región o localidad (provincias y distritos). En este 
sentido, la relación entre el Estado y la sociedad civil también se redefine 
en términos de participación ciudadana y concertación. 
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Este proceso de descentralización, abre posibilidades de concertación en 
la Provincia de Pasco. La expresión de estos esfuerzos está en la 
planificación de diversos sectores como el Gobierno Regional, la 
Municipalidad Provincial y las Direcciones Regionales de Salud y 
Educación, que cuentan con instrumentos para la gestión planificada del 
desarrollo como los planes concertados. 

Sin embargo, existen limitaciones porque la dinámica funcional de las 
diferentes direcciones regionales depende del sector correspondiente del 
Gobierno Central y también del Gobierno Regional. Esta situación obliga 
a muchas direcciones regionales y entidades descentralizadas a actuar 
sin articular esfuerzos con sus pares. 

Pero, en cuanto a la participación ciudadana, esta reforma en los 
mecanismos de participación y concertación entre la sociedad civil y el 
Estado, otorga oportunidades para que todos los actores locales de la 
Provincia de Pasco, sean afines o no, se encuentren participando con los 
diferentes niveles de gobierno (nacional, regional y local). Sin embargo, 
en Pasco el sistema de gestión participativa también presenta sus 
debilidades en cuanto a temas - conflicto que reducen y hasta 
obstaculizan los acuerdos mínimos, como por ejemplo, en materia de 
concertación respecto a la actividad minera. 

El problema de la actividad minera polariza a los actores sociales de la 
Provincia de Pasco, entre aquellos que demandan a las empresas 
mineras responsabilizarse sobre los perjuicios ambientales que ocasiona 
dicha actividad versus aquellos que sólo dimensionan la actividad minera 
en su aspecto de réditos económicos, obviando otros aspectos de la 
realidad social. Es en esta materia que aún está pendiente que los 
actores sociales de la Provincia de Pasco se pongan de acuerdo. 

 
7.2 Áreas Ambientales Críticas y Sectores Críticos ante Desastres en la  
 Provincia.- 
 

Las condiciones ambientales de la Provincia de Pasco configuran una “situación 
ambiental crítica” por la influencia e impactos de los procesos naturales que en 
ella se dan, por las actividades económicas allí localizadas, y por las actividades 
residenciales del sistema urbano. En este contexto general, se han identificado 
las siguientes Áreas Ambientales Críticas: 
 
a) Área urbana y centros poblados ubicados en las cercanías a las 
actividades minero - metalúrgicas.-  
La ciudad de Cerro de Pasco y los centros poblados de Quiulacocha, 
Yurajhuanca, Colquijirca, Huaraucaca, Huayllay, Francois, La Quinua, Chicrín 
Aurora y Malauchaca están considerados como parte de los 16 centros urbanos 
más críticos del país por estar asentadas muy cerca de las actividades minero - 
metalúrgicas, frente a lo cual es urgente asumir responsabilidades y no continuar 
en la indiferencia y conducta pasiva que muestran las autoridades de los 
gobiernos locales, regionales y nacional. 
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Los Programas de Manejo y Adecuación Ambiental - PAMAs de las empresas 
mineras e EIAs no se cumplen a cabalidad porque no hay fiscalización 
gubernamental ni participación ciudadana. Y las inversiones mineras no han 
significado progreso ni desarrollo social, pero sí aumento de la pobreza y toda 
clase de lacras sociales.  
 
La explotación a tajo abierto, las plantas concentradoras, los desmontes y relaves 
están ubicados cerca o pegados a las ciudades y centros poblados, 
contaminando al suelo, agua y aire; por consiguiente, generan problemas 
crónicos en la salud humana, como la contaminación del plomo en la sangre de 
la población. Además, se observa los siguientes problemas:  
 Permanencia de conflictos por uso de suelo: el tajo abierto ocupa el 50 % 

de polígono de la ciudad de Cerro de Pasco, el desalojo de pobladores y 
moradores, destrucción de viviendas, tugurización, hundimientos, 
modificación del paisaje, destrucción de calles e infraestructura.  

 Persistencia de la contaminación del recurso hídrico con relaves, 
desmontes, residuos sólidos y líquidos y aguas ácidas, que entre otros 
aspectos, trae como consecuencia la destrucción de la flora y fauna. 
Adicionalmente, se presenta el déficit de suministro de agua para 
consumo humano, porque el abastecimiento es compartido con la 
empresa minera.  

 La contaminación del aire no ha sido mitigada, y es fuente directa de 
enfermedades en la población, particularmente de los niños menores de 
cinco años, a lo que hay que sumar la contaminación producida por las 
canchas de relaves, botaderos de basura, desmonte al aire libre, lluvia 
ácida y las fuentes de aguas contaminadas móviles y fijas.  

 La presencia de plomo en sangre, en valores que superan los límites 
permisibles dispuestos por la Organización Mundial de la Salud (10ug/dl) 
especialmente en niños menores de 12 años en zonas como Paragsha, 
Champamarca y Huayllay.  

 Se mantiene el déficit de viviendas y de dotación de servicios, con áreas 
verdes mínimas y escasas zonas de recreación. 

 El suelo agrícola y de pastoreo de la parte norte de la lago Junín esta 
contaminado por los sedimentos con contenido metálico provenientes de 
las compañías mineras, por lo que se encuentra en un acelerado proceso 
de desertificación. 

b) Depósitos de los relaves de empresas mineras en explotación formal y 
artesanal en la provincia.-  
Más de una tercera parte de las tierras del planeta se ven amenazadas por la 
desertificación (transformación de los terrenos fértiles en desiertos). Este proceso 
puede ser natural (climático) o causado por el hombre, que sin pensar en las 
consecuencias, realiza un mal manejo de las tareas agrícolas, ganaderas, 
mineras y forestales explotando sin racionalidad los recursos naturales del suelo 
y del subsuelo. Ello motiva la pérdida de fertilidad de suelos y de la capacidad 
productiva de los ecosistemas, y afecta a población cercana, sobretodo en las 
zonas más empobrecidas. 
 
La desertificación como proceso que deteriora el potencial ecológico de los 
ecosistemas áridos, semiáridos y subhúmedos, a causa de los impactos 
combinados de las actividades del hombre y la sequía, es uno de los problemas 
ambientales más importantes del Perú actual y de Pasco.  
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En la Provincia de Pasco, los depósitos de relaves y/o pasivos ambientales   de 
la empresa chancadora explotadora de yacimiento de oro, descarga sus aguas 
con una alta composición de cianuro, contaminando el suelo y ríos; afectando a 
los animales del entorno, así como a la flora y fauna de los ríos y lagunas. 
 
Diversas organizaciones ambientalistas y centros de investigación del país han 
advertido de la amenaza que representa la actividad minera ilegal y/o artesanal 
de los Distritos de Huachón y Paucartambo que están vinculadas sobre todo a la 
explotación de oro. El problema importante en este grupo es el manejo ambiental 
inadecuado. Los mineros artesanales suelen utilizar mercurio para la 
recuperación de oro. Los gases de mercurio resultantes de este proceso son 
vertidos a la atmósfera sin ningún control, además de las pérdidas durante la 
molienda que llegan a parar a los ríos y quebradas. El contacto directo de los 
mineros con el mercurio y sus vapores agrega a lo anterior un problema de salud 
ocupacional. 
 
c) Construcción de las carreteras.- 
La construcción de nuevas carreteras pone en riesgo el ecosistema del área, por 
lo menos de las laderas del cerro, por el debilitamiento de las taludes en todo el 
tramo, quedando en gran riesgo por la presión que se ejerce sobre ellos. Un 
ejemplo de ello es la construcción de la carretera Acopalca – Paucartambo 
(asfaltado). Además, esto trae consigo flujos de población y comercio que buscan 
su aprovechamiento econòmico, sabiendo que es un área con atracción turística.  
 
d) Ríos Tingo, Huallaga y San Juan, Lago Junín y Laguna Yanamate.- 
La constante contaminación del agua por la actividad minera (Volcan, Milpo, 
Atacocha, Brocal, Vinchos, Chancadora Centauro, Aurex, Huarón y Chungar, por 
la actividad de los mineros artesanales de Huachón y Paucartambo), y por las 
aguas servidas de los centros poblados importantes como Cerro de Pasco, 
Huariaca y otros. 
 
La contaminación del agua es causante de la desaparición de varias especies. 
Los ríos y los lagos fueron importantes fuentes de agua para consumo y para 
riego desde los comienzos de la civilización. Nadie puede prescindir del agua 
para vivir. Sin embargo, los ríos, lagos y aún los mares fueron los primeros 
receptáculos donde se vertieron los desechos humanos, tanto locales como 
industriales, y todas las otras aguas servidas. 
 
Hay ríos y lagos que son comúnmente llamados "cloacas a cielo abierto", cuando 
no funcionan o no existen adecuadas plantas de tratamiento para las aguas 
servidas. Aparece la paradoja del hombre "como contaminador y como 
contaminado”.  
 
En este contexto, muchos ríos y lagos se encuentran dañados desde las épocas 
en que no se hablaba de la ecología como ciencia. También entonces se 
producían la tala indiscriminada de los bosques en las riberas de los ríos, los 
cambios de cauce de los arroyos, y otras modificaciones que influyeron 
negativamente sobre los ambientes acuáticos. 
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e) Áreas Naturales Protegidas.- 
Se considera como áreas ambientales críticas las siguientes áreas naturales 
protegidas: 
 Santuario Nacional de Huayllay, área donde se protege, con carácter 

intangible, el hábitat de una especie o una comunidad de la flora y fauna, 
así como las formaciones naturales de interés científico y paisajístico. 

 Reserva Nacional del Lago Junín, área de protección destinada a la 
conservación de la diversidad biológica y la utilización sostenible de los 
recursos de flora y fauna silvestre, acuática o terrestre. En ella se permite 
el aprovechamiento comercial de los recursos naturales bajo planes de 
manejo aprobados, supervisados por la autoridad nacional competente.  

 
                  f) Río Paucartabmo.- 

Las aguas del río Quiparacra como principal tributario del río Paucartambo, a 
partir de los sectores de Uchuhuerta (Huachón) y Huallamayo (Paucartambo), 
son derivadas a través de túneles hacia la casa de máquinas, ubicada en el 
cuerpo rocoso macizo del cerro Chaclapata (sector de Yuncán) para producir la 
energía eléctrica. Esto altera los balances hidrológicos de los ríos Quiparacra y 
Paucartambo, afectando a las aguas subterráneas. 
 
g) Cadena de montañas y colinas.- 
Constituida por las estribaciones andinas, cadena de montañas, colinas y 
glaciares de la Provincia de Pasco, las que por su escaso potencial actual para el 
desarrollo económico y su lejanía con el foco de contaminación son las áreas 
menos impactadas. Evaluada como área de criticidad ambiental baja por su casi 
nula vinculación con asentamientos humanos. 
 
h) Explotación de cantera.- 
Los moradores de la comunidad campesina de Quilacocha – Sacra Familia, sin 
tomar en cuenta los efectos que producen los contaminantes que expiden en la 
producción de cal, cada día se dedican a extraer grandes cantidades de esas 
piedras calizas mediante fuego, en grandes hornos que calientan el medio 
ambiente. Luego depositan los residuos en las principales fuentes de agua del río 
San Juan. 
 
Esto trae graves consecuencias al ecosistema terrestre y acuático. La producción 
de este material indudablemente ha reactivado el nivel económico de muchas 
familias, ya que estas comercializan este producto a las empresas mineras para 
su subsistencia, en tanto otras familias han tenido que emigrar, para 
sobreprotegerse de las enfermedades que ocasiona esta actividad. 
 
La fabricación de cal se realiza a través de hornos construidos antitécnicamente y 
con combustibles reciclados de las empresas mineras (aceite quemado), llantas, 
leña y petróleo que son altamente contaminadores de la atmósfera. El impacto 
ambiental proviene del gas que emanan los hornos, del polvo, del ruido y del 
agua que utilizan para lavar la cal, ocasionando la destrucción del paisaje. 
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i) Deforestación.- 
La deforestación es el proceso por el cual la tierra pierde sus bosques en manos 
de los hombres, Los comuneros de Huachón y Paucartambo, en su búsqueda por 
satisfacer sus necesidades personales o comunitarias, utilizan la madera para 
fabricar muchos productos. La madera también la usan como combustible o leña 
para cocinar y calentar. Por otro lado, las actividades económicas en el campo 
requieren de áreas para el ganado o para cultivar diferentes productos. Esto ha 
generado una gran presión sobre los bosques. 
 
Al tumbar un bosque, los organismos que allí vivían quedan sin hogar. En 
muchos casos, los animales, plantas y otros organismos mueren o les toca 
mudarse a otro bosque. Destruir un bosque significa acabar con muchas de las 
especies que viven en él. Algunas de estas especies no son conocidas por el 
hombre. De esta manera, muchas especies se están perdiendo día a día y 
desapareciendo para siempre del planeta. 
 
El proceso de deforestación en Huachón y Paucartambo data desde la 
construcción de las carreteras de Auquimarca - Quiparacra; y de Quiparacra - 
San Fernando; ello muestra que en estos últimos años el proceso de 
deforestación es muy acentuado para fines agrícolas y ganaderos. 
 
Los Sectores Críticos ante Desastres, son aquéllas zonas donde se observa la 
mayor concurrencia de peligros o amenazas.  En la Provincia de Pasco se han 
identificado los Sectores Críticos ante Desastres en base al nivel de riesgo, al 
peligro que lo afecta, a la vulnerabilidad que presentan los sectores, a la 
homogeneidad provincial y a la unidad de intervención. Así, se han identificado 
sectores críticos en la Provincia de Pasco que se encuentran con nivel de Riesgo 
Alto, donde la Municipalidad Provincial de Pasco y las Municipalidades Distritales, 
deberán promover intervenciones, a fin de prevenir y mitigar los desastres: 
 

                  a) Sector I.- 
La localidad de Paucartambo, por el desborde del río Paucartambo en épocas de 
avenidas y la posterior inundación del centro poblado afectando viviendas 
construidas cerca al río, terminal terrestre, y planta de tratamiento de aguas 
servidas.  
 
Por deslizamientos y derrumbes en la carreteras construida por la empresa 
EGECEN entre Huallamayo – Quiparacra. Y por el asfaltado de la vía Acopalca – 
Paucartambo; dicha construcción en la actualidad esta debilitando los taludes. 
 

                  b) Sector II.- 
En la cuenca de los ríos Huallaga y Tingo por la contaminación ambiental por la 
actividad minera de las empresas mineras que laboran en la localidad de Cerro 
de Pasco, Milpo y Atacocha. 
 
Por inundaciones en la ciudad de Cerro de Pasco por las fuertes avenidas, 
específicamente en la Circunvalación Arenales; y en el barrio de Yanacancha, 
Paragsha, por la mala construcción de las canales pluviales. 
 
 
 
 

http://www.monografias.com/trabajos14/deforestacion/deforestacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos11/tierreco/tierreco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/transformacion-madera/transformacion-madera.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/transformacion-madera/transformacion-madera.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/presi/presi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/cani/cani.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/plantas/plantas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos14/deforestacion/deforestacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
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c) Sector III.- 
El centro poblado de Huchpin en el Distrito de San Francisco de Asís de 
Yarusyacan, por el fenómeno geológico de reptación de suelo, en la parte baja 
del centro poblado con inminente peligro de deslizamiento. 
 

         7.3    Áreas Diferenciadas en la Provincia de Pasco.-  
 

El progresivo desequilibrio en la ocupación territorial, la explotación irracional de 
algunos recursos con mayores ventajas competitivas, y la falta de gestión para 
promover las inversiones necesarias para el desarrollo de las actividades 
económicas – productivas en la Provincia de Pasco, ha determinado un 
estancamiento de su economía, grandes disparidades entre sus áreas 
aparentemente con mayor desarrollo relativo, así como la desarticulación de su 
espacio socio-económico productivo, que paulatinamente va incrementando los 
niveles de pobreza del espacio provincial. 
 
En respuesta a esta situación, se plantea como instrumento de desarrollo la 
zonificación de la provincia, que representa una aproximación a la Zonificación 
Ecológica – Económica, identificando todas las potencialidades que puedan 
dinamizar el desarrollo de cada “área diferenciada” que promuevan el crecimiento 
económico en su conjunto; teniendo como estructura principal de soporte un 
sistema urbano jerarquizado con roles y funciones debidamente estructurado en 
función al apoyo que requieran los espacios económicos productivos, dándole así  
sostenibilidad al desarrollo que demanda la provincia.  
 
La organización del territorio ha sido analizado considerando elementos como la 
población, la estructura urbana de la provincia, los sistemas de articulación que 
se han establecido en el territorio, la determinación de unidades ambientales, los 
factores de vulnerabilidad y riesgo, la estructura actual y jerárquica de los centros 
poblados; a partir de los cuales se han podido establecer los procesos, 
tendencias y desequilibrios, y las posibilidades de desarrollo de la provincia.  
 
La relación entre las variables socio-culturales y la particularidad que ellas 
asumen en el espacio, presenta un territorio con desequilibrios en la localización 
poblacional, la misma que ha evolucionado de forma diferenciada: Por un lado, 
con alta concentración en la ciudad de Cerro de Pasco, conformada por las áreas 
urbanas de los Distritos de Yanacancha, Chaupimarca y Simón Bolívar que 
representan el 42% de la población provincial; y por otro lado, un área con 
población dispersa en el área rural, con menor desarrollo relativo. 
 
El territorio de la Provincia de Pasco, como resultado de las influencias 
ambientales de los procesos naturales, es singular; siendo la “puna” con el rigor 
del clima característico, uno de los espacios más relevantes, habiéndose 
generado una serie de limitaciones respecto al desarrollo agrícola y ganadero por 
falta  de agua de buena calidad, tierras aptas para la implantación de cultivos de 
alta rentabilidad y medio ecológico favorable; sin embargo, pueden desarrollarse 
actividades pecuarias, cultivos de maca para la exportación 
 
Las condiciones geográficas del territorio de la provincia han configurado grandes 
paisajes fisiográficos caracterizados por su oferta ambiental, por el nivel de 
actividad ambiental así como por su vulnerabilidad. 
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La consolidación e integración de cada uno de los elementos que intervienen en 
el ordenamiento del territorio, ha permitido configurar e identificar las siguientes 
Áreas Diferenciadas en la Provincia de Pasco, como espacios con diversos 
niveles de desarrollo, características singulares, áreas de influencia y vocaciones 
productivas: (Ver Cuadro Nº III.7.2 y Lámina PAT-D-21) 

• Área Urbana: Conglomerado Urbano de Cerro de Pasco – Vocación 
Productiva: urbana, industrial y servicios. 

• Área de Reservas Protegidas por el Estado: Reserva Nacional de 
Junín y Santuario Nacional de Huayllay – Vocación Productiva: 
protección turística. 

• Área de Valles Interandinos: Paucartambo y Huachón, Huariaca y 
Pallanchacra – Vocación Productiva: agroproductiva, minera. 

• Área de Puna Altoandina: Ninacaca, Ticlacayan Sur, Vicco, 
Tinyahuarco, Huayllay, Simón Bolívar, Yanacancha Rural, 
Yarusyacan – Vocación Productiva: minera, ganadera. 

• Área de Janca: Huachón Nor Este, Ticlacayan Norte, Huayllay Oeste 
– Vocación Productiva: turística, minera. 

• Área de Ceja de Selva: Paucartambo Este, Huachón Sur Este – 
Vocación Productiva: forestal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cuadro Nº III.7.2 
       PROVINCIA DE PASCO: AREAS DIFERENCIADAS 

CODIGO AREA DIFERENCIADA AREA DE INFLUENCIA 
VOCACION 

PRODUCTIVA 

I Área Urbana 
Conglomerado Urbano de 

Cerro de Pasco 

Urbana 

Industrial y 

Servicios 

II 
Área de Reservas 

Protegidas por el Estado 

Reserva Nacional de Junín 

Santuario Nacional de 

Huayllay 

Protección 

Turística 

III Área de Valles Interandinos 

Paucartambo 

Huachón 

Huariaca 

Pallanchacra 

Agro productiva 

 

Minera 

IV 
Área de Puna 

Altoandina 

Ninacaca 

Ticlacayan Sur 

Vicco 

Tinyahuarco 

Huayllay 

Simón Bolívar 

Yanacancha Rural 

Yarusyacan 

Minera 

Ganadera 

V Área de Janca 

Huachon Nor Este 

Ticlacayan Norte 

Huayllay Oeste 

Turística 

Minera 

VI Área de Ceja de Selva 
Paucartambo Este 

Huachon Sur Este 
Forestal 

Elaboración: Equipo Técnico PAT PDU Pasco, 2007. 
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 IV. PROPUESTA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL PROVINCIAL. 
 

IV.1 CONCEPCION DEL ORDENAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO 
TERRITORIAL.- 

 
1.1    Definiciones Básicas.- 

 

El ordenamiento territorial constituye un instrumento orientador de acciones 
integradas, dirigidas a lograr objetivos de desarrollo sostenible en un espacio 
territorial determinado. La sostenibilidad del desarrollo se garantiza por la 
consideración del tema ambiental, condicionando al conjunto de 
proposiciones que hacen el ordenamiento territorial.1 
 
Es la proyección en el espacio de las políticas social, cultural, ambiental y 
económica de una sociedad. El estilo de desarrollo determina por tanto, el 
modelo territorial, expresión visible de una sociedad. Su origen responde a un 
intento de integrar la planificación socioeconómica con la física, y procura la 
consecución de una estructura espacial adecuada para un desarrollo eficaz y 
equitativo de las políticas económica, social, cultural, y ambiental de la 
sociedad. 2 

 
El Ordenamiento Territorial es el proceso mediante el cual se orienta la 
ocupación y utilización del territorio y se dispone cómo mejorar la ubicación 
en el espacio geográfico de los asentamientos (población y vivienda), la 
infraestructura física (vías, servicios públicos, construcciones) y las 
actividades socioeconómicas. Asimismo, señala que el ordenamiento 
territorial es un proceso mediante el cual se orienta el desarrollo integral de 
una entidad territorial. La planeación y ordenamiento del territorio permite 
estudiar el resultado histórico de la ocupación y transformación del territorio. 
Es decir, explica cómo se han utilizado los recursos y ocupado el espacio 
geográfico a través del tiempo, para indicar cómo se debe orientar y organizar 
hacia el futuro lo administrativo y lo jurídico, lo ambiental, lo social, lo 
económico y lo funcional: desarrollo institucional, desarrollo ambiental, 
desarrollo social, desarrollo económico, desarrollo regional. 3 

 
De acuerdo con la Carta Europea de Ordenación del Territorio, ésta “es a la 
vez, una disciplina científica, una técnica administrativa y una política, 
concebida como actuación interdisciplinaria y global cuyo objetivo es un 
desarrollo equilibrado de las regiones y la organización física del espacio 
según un concepto rector”. 

 
 
 

                                                           
1 MTC (1998) - “Acerca del Ordenamiento Territorial – Documento  Orientador”, Dirección General de Desarrollo 
Urbano; Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción. 
2 GOMEZ  OREA Domingo (1993) – “La Ordenación Territorial: Una Aproximación desde el Medio Físico”. 
Instituto Geominero de España - Editorial Agrícola Española S.A. Madrid – España. 
3 IGAC (1998) – “Guía Simplificada para la Elaboración del Plan de Ordenamiento Territorial Municipal”. Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi - IGAC. Proyecto Checua. Convenio CAR-GTZ-KFW. Santa Fe de Bogotá - 
Colombia. 
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En suma, se trata de un conjunto o sistema de proposiciones para lograr la 
ocupación racional de un territorio o espacio geográfico y del 
aprovechamiento de sus recursos naturales, en términos económicamente 
sostenibles y ecológicamente sustentables. 

 
El ordenamiento territorial regional trata de la organización del territorio en el 
nivel regional, correspondiéndole los componentes siguientes: 
 Organización del territorio. 
 Ordenamiento ambiental y seguridad física. 
 Ecozonificación productiva. 
 Acondicionamiento territorial y sistema vial. 
 Sistema de centros poblados o asentamientos humanos. 
 Programación de inversiones regional y local. 

 
Se trata de conseguir mayores niveles de detalle y/o identificar 
especializaciones dadas por las particularidades regionales, aproximándose 
inclusive al nivel local. En este último nivel (provincial – distrital), los 
componentes actuantes son principalmente el acondicionamiento territorial, el 
desarrollo urbano sostenible y el sistema de gestión para el desarrollo local. 
 
Desde una perspectiva sistémica y de sostenibilidad, el Estudio parte de 
cuatro (4) premisas básicas: 4 
 La interdependencia existente entre las diferentes escalas y espacios 

del territorio, que establece una complementariedad entre el espacio 
global, regional (inter-regional e intra-regional) y local, así como una 
visión asociada de centros urbanos y territorio. 

 Las relaciones entre economía, sociedad y ambiente, que permite 
entender al territorio como un sistema complejo en permanente 
situación de cambio. 

 La concepción amplia de desarrollo sostenible que involucra a 3 
componentes fuertemente vinculados: crecimiento económico 
competitivo, equidad social y sustentabilidad ambiental. 

 La participación de los actores claves en las etapas del proceso de 
diagnóstico, elaboración de propuestas y gestión del territorio. 

 
En este contexto, el Estudio parte de un enfoque de ordenamiento territorial 
sistémico y sostenible que considera al territorio de la provincia como un 
“sistema complejo” con ciertas características naturales y construidas, donde 
viven personas que establecen diferentes relaciones para satisfacer 
necesidades de subsistencia, de seguridad, de entendimiento y de identidad, 
que explotan económicamente los recursos naturales, con límites políticos-
administrativos y una administración local. 

 
La realidad territorial se considera y se estudia como un todo, en la medida en 
que el “sistema territorial” es el conjunto de todos los elementos y procesos, 
naturales y artificiales, existentes en el territorio. Así, el territorio es un espacio 
geográfico compuesto por  subsistemas: socio - cultural, económico, 
ambiental, territorial y legal – administrativo; que se analizan integralmente 
teniendo en cuenta las relaciones que existen entre ellos. 

                                                           
4 INADUR (2001) - “Plan de Acondicionamiento Territorial de la Provincia de Ilo 2001-2010”. Instituto 
Nacional de Desarrollo Urbano - INADUR. Lima, Perú. 
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El reconocimiento de la integralidad e interdependencia entre los diferentes 
espacios que conforman el territorio provincial, lleva a una visión asociada de 
ciudad y territorio, de complementariedad entre espacios urbanos y no 
urbanos.  Es decir, una realidad multidimensional compuesta por estructuras 
territoriales vinculantes que interrelacionan el conjunto, en el marco de un 
funcionamiento complementario. 

 
La sustentabilidad del sistema territorial depende del equilibrio entre la red de 
asentamientos humanos, las áreas productivas y su entorno natural, la 
prevención de la contaminación y la conservación del ecosistema como 
elementos fundamentales para garantizar la funcionalidad y sostenibilidad del 
sistema natural, del soporte poblacional y de los procesos sociales y 
económicos, orientados a elevar la calidad de vida de la población. 

 
1.2  Orientaciones Generales para el Ordenamiento Territorial Regional.- 
 

1.2.1  Estrategias de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.- 
 

El Estudio GURI Región: Departamentos Huanuco – Junín - Pasco, 
define una caracterización situacional y un esquema de ordenamiento 
del territorio para la Macro Región Centro. 

 
                                   a) Caracterización Situacional.- 

Describe a la macro-región constituida por los departamentos de  
Huánuco, Junín y Pasco, como la región central por excelencia, que 
abarca distintos pisos ecológicos que van desde la eco-región puna 
sobre los 4,000 m.s.n.m. hasta la eco-región selva baja, pasando por 
valles interandinos con altitudes de un promedio de 3,000 m.s.n.m. o 
valles de las cuencas medias en la zona de selva alta.  
 
Señala que hasta comienzos del siglo XX, el eje de la zona central del 
país fue la ciudad minera de Cerro de Pasco, con conexiones viales 
desde Ancash, Huánuco, Valle del Mantaro y Lima; pero ahora lo es la 
ciudad de Huancayo, por su vinculación directa con la capital.    

 
Asimismo, señala que las áreas de mayor densidad demográfica 
coinciden con la abundancia de recursos renovables que cuentan con 
accesibilidad vial, como es el caso de los valles del Huallaga, 
Chanchamayo y Perené, con poblamiento y valoración económica 
vinculada a la construcción de carreteras, que han permitido trasladar 
un excedente demográfico desde los pisos andinos a estas tierras 
bajas con potencialidad agrícola, ganadera y forestal. 

 
b) Objetivo General.- 
A partir de una propuesta coordinada de ordenamiento territorial y 
gestión concertada de inversiones del sector privado y público, tanto 
en el ámbito urbano como regional departamental, persigue lograr un 
modelo de estructuración del espacio macro regional y departamental 
como parte de una estrategia integradora orientada a un desarrollo 
efectivo y sostenible en el largo plazo. 
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Para tal efecto, plantea como componentes: programas de 
conservación y manejo de los recursos dentro de una perspectiva 
orientadora y condicionadora del ordenamiento territorial y el desarrollo 
sostenible; planes urbanos priorizados y sub programas de dotaciones 
urbanas, dentro de programas de desarrollo urbano, en el marco de 
una propuesta de  Sistema de Asentamientos Poblacionales a nivel 
supra departamental y Áreas de Tratamiento (sub - sistemas); 
programas de infraestructura de transporte, circuitos viales y 
embarcaderos; programas de infraestructura de riego y de energía, 
como parte de la Propuesta de Acondicionamiento Territorial; 
propuestas de mecanismos de gestión urbana y regional a 
establecerse dentro de una Propuesta de Organización para la Gestión 
Urbano Regional de Inversiones. 

 
c) Objetivos Específicos.- 
Los objetivos específicos que se plantean son los siguientes: 
 Identificar problemas y potencialidades regionales y locales en 

diversas áreas sociales, ecológicas,  ambientales, espaciales e 
institucionales; considerando la percepción que sobre el ámbito 
de estudio tienen sus autoridades regionales y locales, así 
como las organizaciones privadas empresariales y 
comunitarias. 

 Promover a partir de un Plan de Ordenamiento Territorial, 
fórmulas de gestión para la programación integrada de 
inversiones urbano - regionales (sectores  publico y privado)  
mediante  mecanismos de concertación y coordinación. 

 Desarrollar un Sistema de Asistencia Técnica de Asesoría en 
materia de desarrollo urbano - regional,  dirigido a 
correspondientes suministradores regionales y Gobiernos  
Locales, tendiendo a la convergencia de acciones de los 
sectores público y privado. 

 
   d) Esquema de Ordenamiento del Territorio.- 
 
   d.1) Concepción Estratégica Espacial.- 

El GURI considera que el ordenamiento territorial debe tener como 
base la zonificación eco - productiva del territorio que incluye el 
ordenamiento ambiental del mismo, la estructura para un desarrollo 
productivo sostenible; y el acondicionamiento territorial, infraestructura 
de apoyo a la producción, asignación de roles y funciones de los 
asentamientos poblacionales que participan en el Sistema de 
Asentamientos, y propuestas de implementaciones urbanas.  
 
Asimismo, señala  que se deben ejecutar acciones en los 
departamentos limítrofes que permitan una adecuada articulación con 
los mercados extra regionales, e igualmente potenciar los recursos 
turísticos, mediante la construcción de carreteras a nivel nacional. 

 
     d.2) Estrategia de Zonificación Eco - Productiva.- 

Propone el aprovechamiento de las potencialidades del espacio 
regional departamental con fines de desarrollo, considerando las 
bases políticas y estratégicas para conservar la integridad de los 
ecosistemas presentes. 
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Para los recursos agrícolas (agua y suelo) propone, entre otros: 
evaluar y ejecutar las obras de represamiento y regulación de lagos y 
ríos de la región, para garantizar una mayor productividad de los 
recursos; planificar, coordinar y supervisar el uso de los recursos 
agrícolas y prevenir actividades que generen impactos naturales 
negativos; controlar la expansión urbana a fin de evitar la pérdida de 
suelo agrícola; tomar acciones preventivas frente a catástrofes 
naturales.  

 
Para los recursos forestales propone, entre otros: exigir que los 
empresarios madereros cumplan con la legislación vigente respecto a 
los programas de reforestación; la recuperación de bosques alto 
andinos de queñoa y quishuar, importantes para el control de la 
erosión en los pisos altos y para regular el ciclo hidrológico; planificar 
las vías en sectores de selva alta y baja, a fin que no afecten áreas 
protegidas; capacitación de la población en general, para reducir el 
impacto ambiental de las actividades económicas sobre el bosque. 
 
Para el recurso forrajero (pastos) propone: capacitar a las 
comunidades campesinas, a fin que en el largo plazo, la ganadería 
extensiva de altura se convierta en ganadería intensiva, de alto 
rendimiento; fomentar programas de mejoramiento de pasturas, para 
el incremento de la productividad de la ganadería de altura. 
 
Para el recurso minero propone: poner en valor los yacimientos 
mineros que generen nuevos proyectos, respetando el estudio de 
impacto ambiental; y que la actividad minera genere empleo en la 
región. 
 
Para los recursos turísticos propone: fortalecer el potencial turístico, 
mediante circuitos viales que involucren el paisaje y los valores 
culturales de la región; capacitar a la población en general, a fin que 
tomen conciencia de la importancia de la actividad turística en el 
desarrollo económico de la región. 
 

 d.3) Estrategia de Base y Delimitación de Espacios de 
            Intervención.-  

Dentro de la Política de Ordenamiento Territorial, se  determinaron 
espacios de intervención donde se deben desarrollar programas 
integrados. Se consideraron los resultados de la participación de todos 
los agentes involucrados en el proceso de desarrollo de la región, y las 
ventajas competitivas de los diferentes ámbitos, tomando en cuenta en 
forma especial las posibilidades del uso de la tierra, como también los 
riesgos ambientales. 

 
Los aspectos considerados para identificar las Áreas de Tratamiento, 
además del medio fisiográfico, son los siguientes: 
 En el aspecto socio demográfico, se establecen áreas con gran 

dinámica poblacional y áreas estables pero expulsores de 
población. 

 En el aspecto socio económico, se identifican espacios que 
presentan situaciones de pobreza extrema y critica que ha 
permitido apoyarlos con programas de apoyo prioritario e 
infraestructura básica en educación, salud, saneamiento y 
servicios básicos para las viviendas. 
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 En lo relacionado con la infraestructura económica, el GURI 
considera la organización territorial y la infraestructura actual, 
identificando las áreas de tratamiento así como la energía e 
infraestructura de riego existente, a fin de planificar una 
articulación vial que integre los diversos espacios.   

 En lo que se refiere a los aspectos propios del sistema 
productivo, se identifican zonas con especialización económica: 
en minería, agrícola, pecuaria y forestal, zonas con vocación 
turística y zonas con especialización en actividades urbanas. 

  
Así, se delimitaron 8 Áreas de Tratamiento y 28 Sub - Áreas de 
Tratamiento, considerando que las Áreas de Tratamiento constituyen 
zonas diferenciadas y las Sub - Áreas permitieron canalizar las 
inversiones en el corto, mediano y largo plazo, a fin de lograr un 
desarrollo armónico, integral y sostenido. 
 

   d.4) Estrategias Específicas de Organización del Territorio.- 
El GURI plantea estrategias de organización del territorio como: 
 Estrategias para Acondicionamiento Territorial: El GURI 

plantea la interconexión entre circuitos de transporte y 
comunicaciones inter e intra departamentales. Para el efecto, 
se debe contar con una inversión en infraestructura que supere 
las limitaciones de orden técnico, económico y administrativo. 
La infraestructura que se considera es la vial terrestre (vías 
principales, vías secundarias, circuitos viales de tercer orden), 
la fluvial, de comunicaciones, de riego y energética. 

 Sistemas de Asentamientos Poblacionales: En la macro 
región el territorio se ha estructurado en 4 sistemas urbanos 
regionales, tomando como base la actual organización 
territorial. Como centros principales figuran las ciudades de 
Huancayo, Pasco, Huanuco y Chanchamayo (La Merced).   

 
 

IV.2 VISION DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL DE LA PROVINCIA DE 
PASCO.- 

 
Dentro de la concepción del ordenamiento y acondicionamiento territorial 
presentada, la Visión de Acondicionamiento Territorial de la Provincia de Pasco 
que aquí se presenta constituye la situación futura que se aspira alcanzar al año 
2021; la misma que es producto de la concertación lograda entre autoridades, 
funcionarios, actores económicos y sociales, instituciones públicas y privadas, y 
comunidad de Pasco en general; en el Iº Taller de Planeamiento Estratégico:  
“Pasco: Visión de Futuro al Año 2016”, convocado por la HMPP y organizado por 
el Equipo Técnico del Estudio, el 20 de Diciembre del 2006. 

 
Asimismo, recoge los aportes de las Mesas de Trabajo llevadas a cabo con 
diferentes actores claves de desarrollo de Pasco.  
 
Para ello, se siguió la siguiente metodología de planificación estratégica: (Ver 
Gráfico Nº IV.2.1) 
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2.1    Escenario Deseable.- 
 

El Escenario Deseable se definió a partir del planteamiento de “escenarios 
o elementos para una visión de futuro”, recogidos de las Mesas de Trabajo 
con diferentes agentes económicos; instituciones de la administración 
pública y comunidad.  
 
De este modo, se sintetizaron ideas fuerza respecto a la “Provincia de 
Pasco ideal” en el futuro, inclusive más allá del año 2021: 
 Provincia productiva, competitiva, saludable, segura y solidaria. 
 Provincia vialmente interconectada, con todos sus distritos y con los 

mercados regionales y extra-regionales 
 Provincia con alta cobertura de servicios de agua potable, desagüe, 

luz, telefonía y gestión de residuos sólidos. 
 Provincia con calidad ambiental y manejo integral de sus desechos 

mineros, urbanos e industriales. 
 Provincia que aprovecha mejor sus recursos turísticos y paisajísticos, 

integrando su patrimonio monumental urbanístico, arqueológico y 
natural. 

 Provincia segura, con adecuado manejo, prevención y mitigación ante 
desastres naturales y antrópicos. 

 Provincia modelo de gestión territorial ambiental y minera exitosa, 
convertido en referente latinoamericano y mundial. 

 Provincia con instituciones  democráticas, y una relación fluida y 
transparente  con la población. 

 
2.2    Escenario Probable.- 

 
El Escenario Probable se planteó sobre la base de la identificación de 
“tendencias positivas y tendencias negativas”, en el concepto que una 
tendencia es un proceso de la realidad que se repite e influye en el futuro, 
que puede prevalecer, desaparecer o cambiar por la acción humana. 
 
Así, se identificaron las siguientes tendencias de la Provincia de Pasco: 
 
a) Tendencias Positivas.- 

 
    En lo Económico.- 

 
• Aumento de la actividad comercial en la Provincia y de los flujos 

económicos. 
• Aumento de turistas nacionales con demandas de consumo, 

servicios y/o actividades comerciales. 
• Incremento de la producción agrícola, pecuaria y agroindustrial. 
• Aumento de recursos económicos para tareas de desarrollo 

regional y local. 
• Incremento de la producción y exportación minero-metalúrgica. 
• Incremento de colocaciones del sistema financiero no bancario. 
• Aumento de recursos municipales del FONCOMUN, canon 

minero y regalías. 
• Incremento de los recursos del canon. 
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    En lo Socio - Cultural.- 
 
•    Crecimiento sostenido de la población provincial. 
• Incremento del promedio de años de estudio de la población. 
• Incremento de la calificación técnica de la fuerza laboral. 
• Cambio positivo de actitudes de la población para mitigar el 

deterioro de sus niveles de vida. 
• Incremento de la participación de la población en las 

organizaciones sociales de base. 
• Aumento de la  inversión social para la lucha contra la pobreza. 
• Disminución de las tasas de analfabetismo. 
• Descenso en las áreas de fecundidad, natalidad y mortalidad. 
• Aumento de la esperanza de vida de la población provincial. 
• Mayor incorporación de la población femenina y juvenil en el 

mercado laboral y dirigencial. 
 
 En lo  Ambiental.- 

 
• Mayor sensibilización de instituciones respecto a la gestión y 

conservación del ambiente. 
• Aumento del recurso agua con fines agrícolas y urbanos. 
• Aumento de programas en materia de reconstrucción y 

seguridad  física ante desastres. 
• Mantenimiento de programas de recuperación ambiental a 

escala regional y local. 
• Incremento de legislación ambiental más exigente y efectiva. 
• Aumento de proyectos de forestación y/o reforestación. 
• Incremento de la conciencia institucional para la incorporación  

de áreas naturales con valor significativo en la estrategia de 
desarrollo provincial. 

• Aumento de la vigilancia de áreas naturales y áreas protegidas 
por el Estado. 

 
   En lo Territorial.- 

 
• Incremento de la cobertura del servicio de agua potable. 
• Incremento de servicios de energía eléctrica y comunicaciones. 
• Reducción del déficit de infraestructura educativa y de salud. 
• Incremento de la infraestructura vial. 
• Aumento de la accesibilidad física en la Provincia. 
 
   En lo Institucional.- 

 
• Aumento de conciencia sobre la necesidad de consolidar 

procesos de planificación regional, local y urbana. 
• Aumento de capacidad técnica municipal para el desarrollo local. 
• Disminución progresiva de interferencias de funciones 

municipales por parte del Gobierno Central y Regional. 
• Aumento de la participación de la sociedad civil en la gestión del 

desarrollo. 
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b) Tendencias Negativas.- 
 

   En lo Económico.- 
 
•    Disminución de la recaudación municipal. 
•    Decrecimiento de los niveles de ingresos económicos de 
          las empresas y de las familias. 
• Disminución de áreas de cultivo  y pasturas mejoradas. 
• Mayor dependencia extra - regional en el abastecimiento de 

  productos agropecuarios. 
 
   En lo Socio - Cultural.- 

 
• Deterioro de los niveles de vida de la población provincial. 
• Incremento de la población inmigrante que genera demanda de 

servicios básicos y vivienda por efecto de la explotación minera. 
• Aumento del desempleo y subempleo. 
• Aumento de los niveles de pobreza y de extrema pobreza. 
• Incremento de enfermedades de transmisión y respiratorias. 
• Aumento de los niveles de desnutrición de la población. 
• Aumento de la delincuencia común. 
 
    En lo Ambiental.- 

 
• Aumento de la contaminación del agua y del suelo agrícola. 
• Mantenimiento de la desarticulación del sistema de disposición 

de residuos sólidos sin perspectiva integral. 
• Aumento de la contaminación del aire originada por el parque 

automotor y actividades mineras e industriales. 
 
   En lo Territorial.- 

 
• Abandono de áreas rurales por migración al área urbana. 
• Deterioro gradual de su patrimonio monumental urbanístico y 

arqueológico. 
• Aumento de precariedad de infraestructura de riego, y de 

viviendas inhabitables y/o deterioradas, ocasionadas por la 
explotación minera. 

• Persistencia de usos limitantes no compatibles con la  expansión 
urbana (concesiones mineras, industria, etc.). 

 
    En lo Institucional.- 

 
• Desarticulación y fragmentación de organizaciones de la 

sociedad civil. 
 

2.3    Escenario Posible.- 
 

Para la identificación del Escenario Posible se realizó una correlación, 
contrastando qué elementos de visión son posibles de realizar y 
compatibilizar al año 2021 en función de las tendencias existentes. 
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La redacción de las ideas fuerza, como producto de dicha contrastación 
permitió definir la siguiente Visión de Acondicionamiento Territorial de la 
Provincia de Pasco al año 2021, la misma que ha sido  enriquecida, 
concertada y validada con el mencionado Iº Taller de Planeamiento 
Estratégico:  (Ver Gráfico Nº IV.2.2) 

 
“PASCO ES UNA PROVINCIA  SOSTENIBLE, COMPETITIVA Y 
EXPORTADORA, CON UNA MINERIA CON RESPONSABILIDAD SOCIAL 
Y AMBIENTAL; TRANSFORMADORA DE SUS PRODUCTOS 
AGRICOLAS, PECUARIOS Y ACUICOLAS; QUE TAMBIEN APROVECHA 
SUS RECURSOS TURISTICOS. 
 
PASCO ES UN TERRITORIO INTEGRADO CON TODOS SUS 
DISTRITOS, CON UN ORDENAMIENTO TERRITORIAL ECONOMICO Y 
SOSTENIBLE, Y UN SANEAMIENTO BASICO ADECUADO, QUE 
RECUPERA EL MEDIO AMBIENTE. 

 
PASCO ES UN MODELO DE GESTION CONCERTADA DEL 
TERRITORIO, ENTRE AUTORIDADES, INSTITUCIONES PUBLICAS Y 
PRIVADAS, ORGANIZACIONES DE BASE Y COMUNIDADES 
CAMPESINAS, QUE PRESERVA SUS VALORES E IDENTIDAD 
CULTURAL”. 
 
Esta Visión de Acondicionamiento Territorial de la Provincia de Pasco al 
2021 guarda coherencia con la Visión de Desarrollo Urbano Sostenible de 
la Ciudad de Cerro de Pasco, definida en el Plan de Desarrollo Urbano de la 
Ciudad de Cerro de Pasco 2006-2016 (HMPP - MVCS 2006). 

 
 

IV.3 ANALISIS ESTRATÉGICO F.O.D.A.- 
 

El Análisis Estratégico se efectuó con el fin de hacer una exploración de las 
condiciones para lograr la Visión de Acondicionamiento Territorial trazada para la 
Provincia de Pasco, caracterizando el “Interno” y el “Entorno” de la provincia, a 
partir de la identificación de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 
Amenazas para el acondicionamiento territorial.  (Ver Gráfico Nº IV.3.1) 

 
3.1    El Interno.- 

 
Está constituido por las capacidades, recursos y limitaciones de la Provincia 
de Pasco, en los cuales se puede intervenir por encontrarse  al interior de 
nuestro objeto de planificación. Aquí se identificaron las Fortalezas y 
Debilidades. 

 
3.1.1 Fortalezas.- 

 
Son aquellas características positivas de la Provincia de Pasco que 
puede servir para lograr su desarrollo; y con las que se puede contar 
para aprovechar las Oportunidades y para defenderse de las 
Amenazas. Se han identificado las siguientes Fortalezas para el 
acondicionamiento territorial, priorizándose las subrayadas: 
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    En lo Territorial.- 
 

• Ubicación geoestratégica de la provincia respecto a la 
Región Pasco, a la Macro Región Centro y a Corredor 
Interoceánico. 

• Potencial de recursos pastizales, turìsticos, hídricos y 
energéticos. 

• Existencia de infraestructura vial, ferroviaria, minero - 
metalúrgica y energética, con proyectos de inversión. 

• Ciudad de Cerro de Pasco como centro dinamizador y 
articulador provincial de la Región Pasco. 

• Disponibilidad de tierras con aptitud agrícola, pecuaria y de 
eriazos. 

• Existencia de carreteras transversales de integración. 
• Interconexión vial con centros de producción y consumo 

regional, macro-regional e internacional. 
• Disponibilidad de energía eléctrica para la producción y 

consumo. 
 
    En lo Ambiental.- 

 
• Existencia de Reservas Nacionales de Junín y Huayllay. 
• Climas variados de acuerdo a pisos ecológicos. 
• Alta radiación solar y velocidad de viento. 
• Conciencia ambiental en crecimiento de la población local. 
• Existencia de áreas naturales con potencial uso turístico. 
• Sensibilización de instituciones locales en la conservación 

del medio ambiente. 
 

    En lo Económico.- 
 

• Disponibilidad de recursos mineros, con leyes y reservas 
económicamente exportables. 

• Actividad minero - metalúrgica de importancia regional, 
macro - regional e internacional. 

• Actividad comercial de importancia regional y macro - 
regional. 

• Mayores inversiones municipales en la provincia. 
• Disponibilidad de servicios financieros en centros urbanos, 

especialmente en Cerro de Pasco. 
 
    En lo Socio - Cultural.- 

 
• Oferta de recursos humanos capacitados en la actividad 

minera. 
• Oferta de profesionales en industria minera. 
• Capacidad de gestión y organización de la población para 

promover el desarrollo provincial. 
• Profesionales y técnicos con capacidad para liderar el 

desarrollo. 
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• Actitud positiva de la población para adoptar estrategias de 
sobrevivencia y convivencia con la minerìa. 

• Juventud con educación técnica e iniciales niveles de 
organización y liderazgo. 

• Participación activa de mujeres y jóvenes en proyectos de 
desarrollo. 

 
    En lo Institucional.- 

 
• Capacidad de gestión del Gobierno Local. 
• Organización de la población para promover el desarrollo 

provincial. 
• Empresas mineras, de producción y de servicios 

legalmente constituidas. 
• Existencia de instrumentos de planificación integral, 

territorial y urbana. 
 

3.1.2 Debilidades.- 
 

Son aquellas características negativas de la Provincia de Pasco, las 
mismas que hacen difícil lograr los objetivos de desarrollo y 
disminuyen las posibilidades para aprovechar las Oportunidades. 
Se han identificado las siguientes Debilidades para el 
acondicionamiento territorial, priorizándose las subrayadas: 

 
    En lo Territorial.- 

 
• Articulación territorial deficiente de la provincia, insuficiente 

asfaltado de carreteras a distritos y destinos turísticos. 
• Limitaciones en los servicios básicos y en el equipamiento 

socio - cultural. 
• Estructura desequilibrada de centros poblados en la 

Provincia. 
• Superposición de concesiones mineras con linderos de 

proyectos de desarrollo y con áreas de expansión urbana. 
• Especulación de suelo urbano con fines productivos y 

residenciales. 
• Escasez, mala calidad, administración no eficiente y uso 

inadecuado del recurso agua. 
• Deterioro de patrimonio monumental urbanístico y 

arqueológico. 
• Caos en el transporte interprovincial e interdepartamental, 

y sobreutilización de Terminal Terrestre. 
• Desarticulación vial de la provincia. 

 
    En lo Ambiental.- 

 
• Contaminación ambiental del agua, aire y territorio 

provincial, y existencia de áreas críticas ante desastres 
naturales y antrópicos. 
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• Incumplimiento de normas ambientales por parte de 
empresas mineras e industrias. 

• Insuficiente conciencia y educación ambiental de la 
población local. 

• Depredación de recursos naturales. 
• Limitados mecanismos normativos para el control de la 

contaminación minero-metalúrgica, industrial y de servicios. 
• Limitada capacidad de mantenimiento de infraestructura 

económica y recursos naturales. 
• Manejo inadecuado de aguas servidas y aguas ácidas. 

 
    En lo Económico.- 

 
• Tecnologías mineras obsoletas y contaminantes. 
• Insuficiente reinversión económica de empresas mineras 

hacia población del entorno en estado de pobreza. 
• Insuficiente capacitación para la producción y 

transformación de productos pecuarios y acuícolas. 
• Dependencia alimentaria de la provincia con respecto a 

mercados regionales y extra - regionales. 
• Economía provincial insuficientemente articulada, con base 

productiva primaria exportadora, sin valor agregado. 
• Falta de plantas de transformación metalmecánica para 

transformación de recursos mineros y de clusters locales 
para dar servicios a empresas mineras. 

• Falta de sensibilización turística de parte de la población. 
• Déficit en la prestación de servicios turísticos y recreativos, 

por falta de infraestructura adecuada. 
• Baja capacidad adquisitiva de la población. 
• Comercio ambulatorio sin regulación. 

 
    En lo Socio - Cultural.- 

 
• Indicadores de salud críticos. 
• Desarticulación y fragmentación de actores sociales. 
• Débil identidad de la población con su territorio provincial. 
• Deficiente calidad de la educación. 
• Insuficientes oportunidades de recreación, cultura y 

deportes. 
 

    En lo Institucional.- 
 

• Falta de organización de productores pecuarios. 
• Insuficiente capacitación en gestión pública. 
• Débil coordinación entre instituciones públicas y empresas. 
• Inversiones municipales en la Provincia de Pasco 

dependientes de las transferencias del Gobierno Central. 
• Bajos niveles de recaudación municipal. 
• Limitaciones municipales en la gestión, promoción y 

regulación del uso y acondicionamiento del territorio. 
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3.2    El Entorno.- 
 

Está constituido por todo aquello que se encuentra fuera de la Provincia de 
Pasco, pero que tiene influencia en ella. Aquí se identificaron las 
Oportunidades y Amenazas. 

 
3.2.1  Oportunidades.- 

 
Son situaciones favorables para la Provincia de Pasco que pueden 
ser aprovechadas para avanzar en los objetivos y hacer realidad la 
Visión trazada.  Se han identificado las siguientes Oportunidades 
para el acondicionamiento territorial, priorizándose las subrayadas: 

 
    En lo Territorial.- 

 
• Integración vial y de mercados con presencia de 

actividades turísticas. 
 

    En lo Ambiental.- 
 

• Conciencia nacional e internacional de necesidad de 
ambiente saludable. 

• Establecimiento de políticas nacionales y regionales de 
medio ambiente y de prevención ante desastres. 

• Turismo internacional demandante de ambiente sano y 
natural. 

• Cooperación internacional y nacional para recuperación y 
preservación del ambiente y de lucha contra la pobreza. 

• Acuerdos y recursos internacionales para la gestión 
ambiental de ciudades sostenibles. 

 
    En lo Económico.- 

 
• Demanda a nivel nacional e internacional de minerales 

metálicos, no metálicos y derivados, a precios 
competitivos. 

• Demanda de productos mineros transformados, con valor 
agregado, destinado al mercado nacional e internacional. 

• Demanda de mercado por productos càrnicos, fibras y 
acuícolas naturales y de gran valor nutritivo e industrial. 

• Demanda creciente de turismo interno y receptivo. 
• Existencia de proyectos minero - metalúrgicos y 

energéticos en la Región Pasco. 
• Proceso de globalización de economía e información. 
• Beneficios crecientes de canon, sobrecanon y regalías 

mineras y otros. 
• Políticas nacionales de generación de empleo y lucha 

contra la pobreza. 
• Posibilidad de incremento de la agroexportación en el país. 
• Cooperación internacional que impulsa la diversificación 

minero – industrial. 
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• Política nacional de promoción del turismo. 
• Reactivación de la economía nacional. 
• Redes mundiales de información comercial y tecnológica. 

 
    En lo Socio - Cultural.- 

 
• Programa nacional de vivienda para población de menores 

recursos. 
• Política nacional de modernización y mejoramiento de la 

calidad de servicios educativos y de salud. 
 

    En lo Institucional.- 
 

• Voluntad política de descentralización administrativa y de 
recursos públicos, y consolidación de la Macro Región 
Centro como instancia de concertación y desarrollo. 

• Instituciones públicas y privadas dedicadas al turismo. 
• Existencia de instituciones cooperantes, nacionales e 

internacionales, en asistencia técnica y financiamiento para 
gestión municipal y desarrollo local. 

 
3.2.2  Amenazas.- 

 
Son factores externos a la Provincia de Pasco que actúan contra  su 
desarrollo; los mismos que no se pueden resolver o manejar en el 
ámbito de la provincia, por lo que hay que tratar de eludirlos para 
que no afecten y/o impidan avanzar hacia el desarrollo. 

 
Se han identificado las siguientes Amenazas para el 
acondicionamiento territorial, priorizándose las subrayadas: 

 
    En lo Territorial.- 

 
• Deficiencias en servicios de transporte aéreo, marítimo, 

terrestre y de aduanas del Perú. 
 
    En lo Ambiental.- 

 
• Ocurrencia cíclica de desastres naturales. 
• Contaminación ambiental de la región por actividades 

urbanas, mineras e industriales, y afectación del balance 
hídrico por proyectos no previstos, especialmente mineros. 

• Inestabilidad climática con riesgos de desastres naturales. 
• Instalación de industrias contaminantes en la provincia. 
• Falta de normativa ambiental urbana a nivel nacional. 

 
    En lo Económico.- 

 
• Barreras arancelarias y restricciones para productos de 

exportación del Perú. 
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• Competencia de otros países con tecnologías y mercadeo  
superiores, mejor calidad y menor precio. 

• Insuficiente valorización a nivel nacional de camélidos 
sudamericanos y de crianza de truchas. 

• Impactos económicos por la ocurrencia cíclica del 
fenómeno El Niño. 

 
    En lo Socio - Cultural.- 

 
• Niveles de pobreza, desempleo y subempleo en el país. 
• Persistencia del flujo migratorio de población macro-

regional a la Provincia de Pasco. 
• Deficiencias en los niveles nutricionales, educativos y de 

salud de la población regional y nacional. 
 

    En lo Institucional.- 
 
• Falta de continuidad en la ejecución de programas, 

proyectos y obras del Gobierno Central y Regional por 
ausencia de estudios y restricciones financieras y 
presupuestales. 

• Falta de implementación de planes estratégicos de 
desarrollo de la Región Pasco. 

 
 

IV.4 MISION DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PASCO.- 
 

La Misión de la Municipalidad Provincial de Pasco es el compromiso y el rol que 
ésta debe asumir como Gobierno Local para promover el acondicionamiento 
territorial de la provincia: (Ver Gráfico Nº IV.4.1) 
 
“LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PASCO PROMUEVE EL 
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL DE LA PROVINCIA: 

 
 ORIENTANDO UN USO COMPETITIVO, EQUITATIVO Y SOSTENIBLE DEL 

TERRITORIO PROVINCIAL, APROVECHANDO SUS VENTAJAS 
COMPARATIVAS Y COMPETITIVAS; 

 LIDERANDO OBJETIVOS COMPARTIDOS DE DESARROLLO Y 
CONVOCANDO LA PARTICIPACIÓN Y CONCERTACIÓN DE LOS 
ACTORES ECONOMICOS Y SOCIALES, E INSTITUCIONES PUBLICAS, 
PRIVADAS Y DE LA SOCIEDAD CIVIL, EN LA GESTION Y 
ACONDICIONAMIENTO DEL TERRITORIO; 

 IMPLEMENTANDO LAS ESTRATEGIAS, POLÍTICAS Y PROPUESTAS 
ESPECIFICAS DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL, A PARTIR  DE 
LA VISION Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PLAN; Y 

 GESTIONANDO LA INVERSIÓN PUBLICA, PRIVADA Y DE COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL DE LOS PROYECTOS DE INVERSION Y OBRAS 
PRIORITARIOS IDENTIFICADOS POR EL PLAN.” 
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IV.5 OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL 
PROVINCIAL.- 

 
A partir del Análisis  Estratégico y del Cuadro de Relaciones se identificaron los 
Objetivos de Desarrollo, observando: 
 Las Fortalezas que se tienen que desarrollar para aprovechar las 

Oportunidades. 
 Las Debilidades que se tienen que superar para que las Amenazas no 

afecten las posibilidades de desarrollo. 
 Las Amenazas que se tienen que neutralizar con las Fortalezas que se 

poseen y con la solución de las Debilidades. 
 
Posteriormente, dichas situaciones se redactaron en forma de objetivos, 
convirtiéndose en los Objetivos Estratégicos de Acondicionamiento Territorial de 
la Provincia de Pasco. 
 
En este contexto, para alcanzar la Visión de Acondicionamiento Territorial de la 
Provincia de Pasco planteada, es necesario potenciar las tendencias positivas, 
fortalezas y oportunidades de la provincia y disminuir los efectos negativos de las 
debilidades y amenazas que dificultan su desarrollo,  a partir de los siguientes 
Objetivos Estratégicos: (Ver Gráfico NºIV.5.1) 

 
 ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL PROVINCIAL COMPETITIVO Y 

EQUITATIVO. 
 
 RECUPERACIÓN AMBIENTAL Y SEGURIDAD FÍSICA ANTE DESASTRES. 

 
 PROMOCION Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA INDUSTRIAL Y 

DE TRANSFORMACIÓN MINERO - METALURGICA Y ENERGÉTICA. 
 

 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, ACUICOLA, 
AGROINDUSTRIAL Y DE AGROEXPORTACION. 

 
 DESARROLLO Y PROMOCION DE INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS 

TURÍSTICOS. 
 

 MODERNIZACION DE LA GESTION CONCERTADA DEL TERRITORIO. 
 

 
IV.6 MODELO DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL PROVINCIAL 

SOSTENIBLE  DE  LARGO  PLAZO.- 
 

El Modelo de  Acondicionamiento Territorial Provincial Sostenible de largo plazo 
constituye un esquema de ordenamiento físico – espacial de sus actividades 
económicas y sociales que se basa en el reconocimiento de los territorios 
diferenciados que conforman la Provincia de Pasco; que tiende a utilizar 
racionalmente los recursos naturales, el ambiente y el paisaje; y que establece la 
política general relativa a los usos del suelo y la localización funcional de las 
actividades en el territorio, dentro de un concepto de desarrollo sostenible.  
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Si bien los territorios regionales, entendidos básicamente como un sistema de 
relaciones entre seres humanos, entre organizaciones, entre la sociedad y su 
entorno, adquieren un papel cada vez más importante en la conducción de su 
desarrollo; el pensamiento y la acción encaminada al cambio no pueden limitarse a 
la escala local, es indispensable pensar en formas convenientes de articulación 
entre territorios homogéneos diferentes pero complementarios y en la promoción 
de alianzas estratégicas capaces de transformar lo local en lo global.  
 
El modelo de ocupación y acondicionamiento del territorio de la Provincia de 
Pasco, descansa sobre 3 principios estratégicos:   

a. Desarrollo al interior de la Provincia en base a sus potencialidades 
sostenibles y generación de valor agregado a su producción económica.  

b. Redistribución espacial de la población a través de la potenciación de un 
sistema de asentamientos urbano rurales de apoyo al modelo productivo 
propuesto.  

c. Articulación de los flujos de producción de bienes y servicios de la provincia al 
contexto regional, nacional e internacional, a través de los ejes de desarrollo 
provincial, integrados a los corredores económicos internacionales 
dinamizadores. 

 
El Modelo de Acondicionamiento Territorial Provincial tiene en consideración los 
siguientes elementos: (Ver Lámina PAT-P-01) 

 
               6.1   Áreas de Tratamiento Territorial.- 
 

En el espacio provincial, la integración económica y el desarrollo productivo y 
de mercados, está altamente condicionada por la infraestructura vial que 
finalmente articula las diferentes áreas geoeconómicas de mayor desarrollo 
relativo con aquellas en estado de marginación. En la Provincia de Pasco 
precisamente se observa esta desarticulación, especialmente con la puna alto 
andina y la ceja de selva, singularmente, de aquellas poblaciones más 
alejadas del centro dinamizador regional, que es la ciudad de Cerro de Pasco.  
 
Para superar esta situación se plantea como mecanismo de desarrollo 
sostenible, la zonificación de la Provincia de Pasco en “Áreas de 
Tratamiento Territorial”, a base de principios de zonificación ecológica – 
económica, de las Unidades de Ordenamiento Ambiental y otros factores 
económicos, sociales y culturales que determinan áreas diferenciadas por su 
especialización y complementariedad económica, que permitan identificar los 
ejes de desarrollo; teniendo como estructura de soporte un sistema urbano 
jerarquizado con roles y funciones bien definidas que logren convertirse en 
reales centros dinamizadores del desarrollo económico equilibrado y 
sostenible de la Provincia de Pasco. 
 
Así, sobre la base de las Áreas Homogéneas y las Áreas Diferenciadas 
identificadas en el Diagnóstico Provincial de este Plan, se plantean las 
“Áreas de Tratamiento Territorial” en la Provincia de Pasco, que 
constituyen unidades geográfico–económicas con fines de planificación física 
y acondicionamiento territorial. (Ver Cuadro Nº IV.6.1 y Lámina PAT-P-02) 
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Cuadro Nº IV.6.1 
PROVINCIA DE PASCO: AREAS DE TRATAMIENTO TERRITORIAL 

 
AREA DE TRATAMIENTO 

TERRITORIAL  

 
 

DESCRIPCION 
 
 

VOCACION PRODUCTIVA 
 
 
 

I 
PAUCARTAMBO 

HUACHON 

Ia. Área Agrícola de Valle 
YUNGA FLUVIAL 

 

AGRO-PRODUCTIVA 
MINERA ARTESANAL 

Ib. Bosque Fluvial Montano Tropical 
CEJA DE SELVA 

 

AGROPECUARIA 
FORESTAL 

 

II  
HUARIACA 

PALLANCHACRA 
YARUSYACAN 

IIa. Área Agrícola de Valle 
YUNGA FLUVIAL 

 

AGRO-PRODUCTIVA 
MINERA, GANADERA 

Ib. Bosque Muy Húmedo Montano Tropical 
QUECHUA 

 
 

MINERA, GANADERA 
 
 
 

III 
TINYAHUARCO 

SIMON BOLIVAR 
HUAYLLAY 
NINACACA 

IIIa. Páramo Pluvial Sub-Alpino Tropical 
SUNI – RELIEVE ACCIDENTADO 

 
 

GANADERA, MINERA 

IIIb. Páramo Muy Húmedo Sub-Alpino Tropical 
PUNA - RELIEVE PLANO 

 

MINERA ,GANADERA, 
TURISTICA 

IIIc. Tundra Pluvial Alpìno – Tropical 
JALCA 

 

MINERA, GANADERA, 
TURISMO DE AVENTURA 

 

IV 
CERRO DE PASCO  

Conglomerado Urbano 
CHAUPIMARCA, YANACANCHA, SIMON BOLIVAR 

 

URBANA, 
INDUSTRIAL Y SERVICIOS 

V 
HUAGURUNCHO 

Tundra Pluvial 
NIVAL TROPICAL 

 

GANADERA, 
TURISMO DE AVENTURA 

 
 
 

VI  
RESERVA NATURALES 

Páramo Pluvial 
SANTUARIO NACIONAL HUAYLLAY 
RESERVA NACIONAL DE JUNIN 

 
 
 

TURISMO 

 Elaboración: Equipo Técnico PAT – Pasco, 2007. 
 
 
               6.2   Áreas de Tratamiento Territorial, Sectores de Especialización y Usos 
                       Mayores.- 

 
En el territorio de la Provincia de Pasco deben consolidarse “Sectores de 
Especialización”, determinados en función de sus vocaciones específicas y 
recursos naturales, que para el presente caso se plantean a partir de las 
“Áreas de Tratamiento Territorial” planteadas en el Cuadro Nº IV.6.1. 

 
Las opciones de especialización y complementariedad económica productiva 
tienen estrecha relación con la diferencia de hábitos  y niveles de consumo, 
principalmente alimentario, con la promoción de exportaciones, con patrones 
tecnológicos asociados a inversiones, así como con la dinámica demográfica, 
de empleo e ingresos en el sistema provincial y regional de asentamientos. 

 
En esta virtud, la propuesta de especialización productiva por Sectores de 
Especialización en cada Área de Tratamiento Territorial es la siguiente: (Ver 
Lámina PAT-P-02) 

 
Área de Tratamiento I: Paucartambo – Huachón.- 
Comprende las laderas y partes bajas de los Distritos de Paucartambo y 
Huachon, por debajo de los 4,000 m.s.n.m. 

 
El uso mayor del suelo es agrícola, que permite la instalación de cultivos 
transitorios y permanentes. Esta área debe consolidarse con una ocupación 
con fines productivos, manteniendo sus características físico – espaciales, 
sociales y económicas particulares en el medio rural.  
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Esta Área de Tratamiento Territorial se divide en 2 Sectores de 
Especialización:  
 Sector Ia.- Estará orientada a la producción de cultivos rentables con 

posibilidades de exportación, referidas a papa amarilla, yacón, arveja 
verde, rocoto y plantas medicinales. Además, se deberá organizar y 
formalizar a los mineros artesanales de explotación de oro en Acopalca y 
Quiparacra. 

 
 Sector Ib.- Su producción será orientada a la instalación de café orgánico, 

plantas medicinales, ganadería lechera y explotación forestal.  
 

Área de Tratamiento II: Huariaca – Pallanchacra – Yarusyacan -  
Ticlacayan Yanacancha Norte. 
Comprende la zona interandina de los Distritos de Huariaca, Pallanchacra, 
Yarusyacan, Ticlacayan y Yanacancha. 

 
El uso mayor del suelo es agrícola por sus condiciones climáticas y suelos, 
característica de los valles interandinos con alturas por debajo de los 4,000 
m.s.n.m.; y  también el uso minero, por la presencia de concesiones mineras, 
tanto metálicas como no metálicas, siendo las explotaciones más importantes 
las que corresponden a las compañías mineras Milpo, Atacocha y Vinchos.  

 
En esta Área de Tratamiento Territorial se distinguen 2 Sectores de 
Especialización: 
 Sector IIa.- Área agro-productiva que deberá incentivar el cultivo 

tecnificado de papa, arveja y haba verde para el mercado regional y 
nacional. 

 
 Sector IIb.- Área donde se desarrolla la ganadería lechera y ovina y la 

forestación con especies adaptadas a la zona como el eucalipto. 
 

Además, deberá tenerse mayor control en las medidas de mitigación de los 
impactos de la explotación minera, especialmente sobre los ríos Huallaga y 
Tingo que están afectados por los relaves e instalaciones de tratamiento 
metalúrgico de minerales polimetálicos. 

 
Área de Tratamiento III: Ticlacayán - Ninacaca - Simón Bolívar - 
Tinyahuarco - Vicco - Huayllay. 
Comprende todo el territorio  de la puna altiplánica de los Distritos de 
Ninacaca, Simón Bolívar, Tinyahuarco, Vicco y Huayllay. 

 
El uso mayor del suelo de estas tierras es fundamentalmente minero por el 
gran numero de concesiones mineras que ocupan más del 60% de su 
territorio, las mismas que se superponen a la presencia de pastos naturales 
de uso para la ganadería especialmente auquénida y ovina, y en menor 
escala de uso agrícola para siembra de maca. 

 
Las principales concesiones mineras en explotación son las pertenecientes a 
las compañías Volcan, El Brocal, Aurex, Chancadora Centauro, Huarón, y los 
hornos para la explotación de caliza en la producción de cal para el 
tratamiento de oro. 
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Esta Área de Tratamiento Territorial tiene 3 Sectores de Especialización: 
 Sector IIIa.- Área eminentemente ganadera y para el cultivo de productos 

agrícolas. Deberá desarrollarse fundamentalmente la alpaca, los ovinos y 
la ganadería bovina, así como la maca. Además, deberá aprovecharse 
racionalmente todas las lagunas y ríos no contaminados para proyectos 
tecnificados de acuicultura, especialmente el cultivo intensivo de la trucha. 

 
 Sector IIIb.- Pertenece al área plana de la zona altoandina de puna con 

abundante recurso hídrico y pastos naturales.  
 

Se deberá promocionar y tecnificar la ganadería, especialmente la alpaca, 
los ovinos y bovinos. Asimismo, deberá incentivarse el turismo y tener 
mayor control en la mitigación de los efectos dañinos contaminantes de la 
explotación minera que deterioran los suelos y pastos del área. 

 
Su mayor productividad se basa en el mejoramiento de los pastos 
naturales e introducción de especies mejoradas de ganado, así como en 
su respectiva industrialización. 

 
 Sector IIIc.- Zona minera y de turismo de aventura. Deberá aprovecharse 

las lagunas existentes en el área para el desarrollo de la acuicultura. 
 

Área de Tratamiento IV: Cerro de Pasco.- 
Conformada por las áreas urbanas de Chaupimarca, Yanacancha y Simón 
Bolívar. En esa área se ubica el centro urbano más importante de la Provincia 
de Pasco y Región Pasco, consolidándose el uso urbano con fines 
residenciales, comerciales, de servicios, industriales y actividades turísticas. 

 
Dentro de esta área urbana, tiene carácter de tratamiento especial el tajo 
abierto Raúl Rojas, por su impacto socio – económico – ambiental en la 
ciudad, con presencia de pasivos ambientales mineros, botaderos de 
desmonte, lagunas de aguas ácidas y otros elementos tóxicos contaminantes. 

 
Esta Área de Tratamiento Territorial esta considerada detalladamente en el 
Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Cerro de Pasco 2006 – 2016. 

 
Área de Tratamiento V: Reservas Naturales.- 
Comprende el Santuario Nacional de Huayllay y la Reserva Nacional de 
Junín. Es un área netamente turística. 

 
Área de Tratamiento VI: Huaguruncho.- 
Comprende la zona alta de Huachón y Ticlacayán; orientada 
fundamentalmente al turismo de aventura.  
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6.3     Ejes de Integración y Desarrollo.- 
 

El territorio de la Provincia de Pasco debe estructurarse en función de los 
siguientes Ejes de Integración y Desarrollo:  (Ver Lámina PAT-P-01) 
 
    Eje  de Integración Interoceánica Perú - Brasil.- 

El tramo de la Carretera Central que cruza la Provincia de Pasco forma 
parte del proyecto de la Carretera Interoceánica de Acceso a la Hidrovía 
del Ucayali, que estructura el “Eje Central de Integración Interoceánica 
Perú – Brasil”. (Ver Lámina PAT-P-03) 
 
Este eje de desarrollo busca la integración interoceánica entre Perú y 
Brasil, a través de la Carretera Lima – La Oroya – Cerro de Pasco – 
Huánuco – Tingo Maria – Pucallpa – Cruzeiro Do Sul (Estado de Acre – 
Brasil), y mediante la vía fluvial entre Pucallpa – Iquitos – Manaos (Estado 
de Amazonas - Brasil). 
 
La Carretera Interoceánica de Acceso a la Hidrovía del Ucayali tiene 
como objetivo consolidar e incrementar la competitividad de la vía de 
integración costa – sierra – selva en el corredor central de integración 
oeste - este del territorio peruano, interconectando el principal centro 
urbano (Lima) con el principal centro de explotación forestal del país 
(Pucallpa), importante punto de apoyo logístico para la Amazonía 
peruana; articulando también el territorio de la Provincia de Pasco. 
 

 Hace 150 años el Perú y Brasil suscribieron el primer convenio bilateral de 
cooperación fluvial, con el objetivo de integrarse; sin embargo, pasaron 
muchos años y  no se  plasmó plenamente dicha realidad. En el marco de 
los esfuerzos realizados se firmaron más de 90 convenios bilaterales aún 
vigentes; pero en general, el Brasil miró al Atlántico y el Perú al Pacífico. 
 
Sin embargo, en el año 2000 los Presidentes de América del Sur 
suscribieron la Iniciativa de Integración Regional Sudamericana – IIRSA, 
que incluye el Eje de Integración y Desarrollo Perú – Brasil – Bolivia y el 
Eje de Integración y Desarrollo del Amazonas. 5  

                                                           
5 Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana – IIRSA.- 
Busca impulsar la integración y modernización de la infraestructura física bajo una concepción regional del 
espacio sudamericano. IIRSA se sustenta sobre 2 ámbitos de acción fundamentales: 

En primer lugar, el ordenamiento espacial del territorio se realiza sobre el reconocimiento de la realidad 
geopolítica y geoeconómica del continente, definiendo 10 ejes de integración y desarrollo que, yendo más allá de 
las necesidades de carácter físico, tienen un contenido integral, buscando el desarrollo del recurso humano como 
factor fundamental en la construcción del futuro de la región. Estas franjas concentradoras de los flujos de 
comercio e inversión actuales y potenciales fueron diseñadas en función de los negocios y cadenas productivas 
con grandes economías de escala para el consumo interno de la región o para la exportación a los mercados 
globales. La infraestructura de energía, transporte y telecomunicaciones entonces se desarrollan a partir de esta 
concepción. 

En segundo lugar, el esfuerzo de la iniciativa busca la convergencia de normas y mecanismos institucionales, 
removiendo barreras de orden regulatorio, legal, operativo e institucional que limitan el uso eficiente de la 
infraestructura existente así como las que obstaculizan las inversiones en nueva infraestructura a fin de permitir 
el libre comercio de bienes y servicios dentro de la región.  
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Por tanto, esta primera década del siglo XXI es un momento estratégico 
para trabajar la integración entre el Brasil y Perú, partiendo de un 
elemento fundamental: Brasil necesita del Asia. Ello porque ya ha 
consolidado sus mercados en Europa y en América; y el Perú es la vía 
más rápida y con menos controles de frontera para brindar la posibilidad 
de sacar grandes producciones brasileñas de soya, granos, y ganado 
vacuno hacia el Pacífico y el Asia. 

                                                                                                                                                                                     
Ejes de Integración y Desarrollo.- 
En el IIRSA se consideran los siguientes ejes de integración y desarrollo: 

• Eje Andino. 
• Eje Andino del Sur. 
• Eje de Capricornio. 
• Eje del Amazonas. 
• Eje del Escudo Guyanés. 
• Eje del Sur. 
• Eje Hidrovía Paraguay – Paraná. 
• Eje Interoceánico Central. 
• Eje MERCOSUR – Chile. 
• Eje Perú – Brasil – Bolivia. 

 
Eje del Amazonas.- 
Abarca la zona amazónica de Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, y la totalidad de Ecuador. Cuenta con una 
población de 52 millones de habitantes y una extensión geográfica de 4.5 millones de km2. 
 
La existencia de este Eje de Integración y Desarrollo se debe a las diversas oportunidades que ofrece esta zona 
en materia de diversidad ecológica (1/3 de la biodiversidad, 1/5 del agua dulce y 2/5 de la selva del mundo). Otra 
oportunidad que presenta este Eje es el potencial de ecosistema selvático que incluye eco-turismo, productos 
derivados de plantas únicas en el mundo, productos madereros y no madereros certificados, petróleo y gas. En 
la infraestructura vial destacan tramos faltantes, particularmente en la sierra y la selva. El transporte fluvial es el 
modo más importante del Eje tanto para la carga como para los pasajeros. Los principales centros urbanos son 
atendidos por líneas de transporte fluvial. En materia energética el Eje cuenta con un gran potencial 
hidroeléctrico. 
 
Grupos de Proyectos del Eje del Amazonas.- 
El área de este Eje del Amazonas es muy homogénea a lo largo de los países que lo integran, enfrentando 
similares retos para su desarrollo. Se han identificado los siguientes grupos de proyectos del Eje: 

• Grupo 1: Acceso a Hidrovía del Putumayo. 
• Grupo 2: Acceso a Hidrovía del Napo. 
• Grupo 3: Acceso a Hidrovía Huallaga – Marañon. 
• Grupo 4. Acceso a Hidrovìa del Ucayali. 
• Grupo 5: Acceso a Hidrovías del Solimoes – Amazonas. 
• Grupo 6: Acceso a Hidrovías Amazónicas. 
 

Grupo 4: Acceso a Hidrovía del Ucayali.- 
Tiene como objetivo consolidar y incrementar la competitividad de la vía de integración costa – sierra – selva en 
el corredor central de integración este – oeste del territorio peruano, interconectando el principal centro urbano 
con el principal centro de explotación forestal del país, importante punto de apoyo logístico para la Amazonía 
norte peruana. Incluye los siguientes proyectos: 

• Modernización Puerto del Callao.  
• Carretera Tingo María – Pucallpa. 
• Aeropuerto Pucallpa.  
• Puerto Pucallpa.  
• Centro Logistico Intermodal Pucallpa.  
• Interconexión Enegética Pucallpa - Cruzeiro do Sul (Estado 

de Acre). 
• Interconexión Vial Pucallpa - Cruzeiro do Sul (Estado de 

Acre). 
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El Estado de Acre (capital: Río Branco) es la región del Brasil más 
próxima al Perú, y desde hace años hace esfuerzos para vincularse a la 
cuenca del Pacífico mediante una carretera que salga por los puertos del 
sur del Perú. Asimismo, el Estado de Rondonia (capital: Porto Velho) es 
otra región del Brasil que también necesita una salida al Pacífico, para 
establecer un eje de integración económica interoceánico. 

 
Por tanto, es necesario que el gobierno del Perú complete la construcción 
de la Carretera Lima – La Oroya – Cerro de Pasco – Huánuco – Tingo 
Maria – Pucallpa – Cruzeiro Do Sul (Estado de Acre – Brasil), e 
implemente la vía fluvial entre Pucallpa – Iquitos – Manaos (Estado de 
Amazonas - Brasil); para vincular de modo multimodal (vía terrestre y 
fluvial) Lima Metropolitana, la costa central del Perú y la Macro Región 
Centro con la frontera con el Brasil; a fin de articular un proceso de 
integración económica para que las regiones de ambos países se 
beneficien de un mercado ampliado. 
 
En este contexto, el tramo de la Carretera Central que cruza la Provincia 
de Pasco, que forma parte del proyecto de la Carretera Interoceánica de 
Acceso a la Hidrovía del Ucayali, tiene un rol importante en el proceso de 
integración física y económica Perú - Brasil. (Ver Lámina PAT-P-03) 
 
Así, la articulación económica, operativa, vial, fluvial que permitirá la 
construcción de la Carretera Interoceánica del Centro representaría una 
potenciación de la Macro Región Centro para atraer parte de la economía 
del Brasil a su espacio territorial, con los siguientes efectos: 
• Generaría una demanda importante de servicios logísticos para 

atender a una gran producción brasileña de granos y ganado que 
busca colocarse en los mercados del Pacífico. 

• Articularía producción de bienes y servicios de las regiones de 
Ucayali, Huánuco, Pasco y Junín (Macro Región Centro) que podrán 
atender a una demanda del norte y centro del Brasil.  

• Existen posibilidades de ampliar una producción interna al mercado 
brasileño de bienes que se producen o pueden producirse en la 
Macro Región Centro como: cobre, plata, zinc, estaño, cemento, cal 
hidratada, plomo, alambrón de cobre, papa, maca, carnes de 
camélidos, frutas, productos medicinales naturales, etc. 

 
En tal situación, se plantean los siguientes proyectos y/o acciones 
estratégicas que pueden beneficiar a la Provincia de Pasco y a la Región 
Pasco, en el contexto de la Macro Región Centro: 
• Implementación de convenios y contratos suscritos para completar la 

Carretera Interoceánica de Acceso a la Hidrovía del Ucayali (tramo 
Tingo María – Pucallpa – Cruzeiro Do Sul). 

• Establecimiento de Convenio de Prestación de Servicios Logísticos 
Macro Región Centro (Perú) – Estados de Acre y Rondonia (Brasil). 

• Establecimiento de Convenio de Intercambio Comercial de 
Producción de Bienes y Servicios Macro Región Centro (Perú) – 
Estados de Acre, Rondonia y Amazonas (Brasil). 
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    Eje de Integración Macro Regional - Nacional.- 
 

Un tramo de la Carretera Central estructura el “Eje de Integración Macro 
Regional - Nacional”, con vocación minera, agropecuaria y turística, 
articulando el territorio de la Provincia de Pasco en sentido norte – sur.  
Este eje de desarrollo además de contribuir a la integración provincial – 
regional, facilita la integración macro-regional – nacional a través de la 
Carretera Central, actualmente asfaltada; articulando ciudades como Lima 
– La Oroya – Huancayo – Cerro de Pasco - Huánuco - Tingo Maria. (Ver 
Lámina PAT-P-04) 
 
Articula la producción de bienes y servicios de las regiones de Huánuco, 
Pasco y Junín (Macro Región Centro) que atienden a la demanda del 
Área Metropolitana Lima – Callao, y la producción industrial de dicha 
metrópoli hacia el centro del país. 

 
    Ejes de Integración Regional - Provincial.- 
 

La Carretera Lima - Canta - Huayllay - Vicco - Villa de Pasco – Colquijirca 
- Cerro de Pasco estructura uno de los “Ejes de Integración Regional – 
Provincial”, con vocación turística y comercial, articulando el territorio de 
Pasco en sentido suroeste – noreste. 
 
Es una vía que proviene de Lima, prosigue por Canta (Región Lima 
Provincias), continúa por Huayllay, Vicco y empalmará con la Carretera 
Central en el punto denominado Villa de Pasco. Esta carretera 
actualmente es intervenida por Provías Nacional del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones con el asfaltado de 15 km. en una primera 
etapa en el tramo Huayllay – Cochamarca. 
 
Esta carretera tiene una variante con la vía Lima - Chancay - Huaral - 
Acos - Vichaycocha - Antajirca - Huayllay - Vicco - Villa de Pasco - 
Colquijirca - Cerro de Pasco. Esta vía también vincula la Provincia de 
Pasco con la Región Lima, con 242 km. entre Lima y Huayllay.   

 
Esta carretera cobrará suma importancia en el futuro cercano porque: 
• Constituye una vía alternativa a la carretera Lima - La Oroya, 

principalmente cuando se presentan interrupciones en la zona de 
Ticlio, acortando tiempo y costos de transporte e incrementando el 
intercambio comercial de servicios y productos agropecuarios con la 
Región Lima. 

• Absorberá parte de la demanda de turismo y recreación estacional de 
la población metropolitana de Lima – Callao, gracias a recursos 
turísticos como el Santuario Nacional de Huayllay  (bosque de 
piedras), aguas termales, meseta de Bombón, lago Junín, Reserva 
Nacional de Junín, etc.; alentando la inversión privada en la 
explotación turística a través de circuitos turísticos integrados. 

• Propiciará el desarrollo de los centros poblados por donde pasará 
esta carretera, por el incremento de flujos de personas y bienes, 
formando un corredor económico; especialmente entre Huayllay, 
Vicco, Tinyahuarco, Ninacaca y asentamientos menores intermedios 
como Villa de Pasco, Shelby, Colquijirca, entre otros. 



 
 

 
 

 342

La Carretera Lima – Huacho - Oyón - Cerro de Pasco - La Oroya 
estructura otro de los “Ejes de Integración Regional – Provincial”, con 
vocación minero – metalúrgica, articulando el territorio de Pasco en 
sentido noroeste – sureste. Es una vía que proviene de Lima y sigue por 
Oyón, absorbiendo flujos de transporte de minerales que se dirigen a la 
ciudad de La Oroya para su procesamiento metalúrgico, pasando por 
Cerro de Pasco. 
 
La Carretera Ninacaca – Huachón – Mallampampa – Huancabamba – 
Oxapampa estructura otro de los “Ejes de Integración Regional – 
Provincial”, representa la alternativa más segura y viable de integración 
interprovincial Oxapampa – Pasco, como solución a la deficiente 
integración con la selva central y que superará los principales problemas 
socioeconómicos, promoviendo:  
• Desarrollo y aprovechamiento del 50% de tierras agrícolas 

preparadas que se encuentran sin uso por falta de una carretera de 
integración adecuada. 

• Mitigación del empobrecimiento permanente del poblador rural. 
• Incremento de los niveles de producción, productividad y 

comercialización tanto interna como externa. 
• Disminuir los altos costos de transportes que encarecen los 

productos. 
• Reducir la distancia de integración entre la sierra central y la selva 

(100 km.) ya que la carretera marginal de la selva, se encuentra 
distante de Cerro de Pasco a 294 km. 

 
Esta vía desarrollaría un importante corredor económico con potencial 
hídrico, agrícola, maderero, aurífero y cuenta con pastizales para la 
promoción de la ganadería extensiva; pero especialmente sería el nexo 
de integración entre la sierra de Cerro de Pasco y la ceja de selva de 
Oxapampa. 
 
Este eje transversal tuvo una importante proyección al momento de su 
construcción, puesto que el tramo inicial data de una construcción para 
una línea férrea que tuvo la visión de llegar a Oxapampa y 
posteriormente a Pucallpa en la década del 50 del siglo pasado. 

 
 
           6.4     Políticas de Acondicionamiento Territorial Provincial.- 

 
                     6.4.1   Políticas Generales.- 

 
a) Promover una ocupación más equilibrada, e integrada del 

territorio de la Provincia de Pasco; en función al manejo 
sostenible de sus recursos naturales, y a la articulación de las 
áreas de tratamiento territorial y de las áreas de 
especialización y usos mayores. 

 
b) Promover la recuperación ambiental y la seguridad física ante 

desastres en la Provincia de Pasco; a fin de revertir la situación 
ambiental crítica generalizada y la vulnerabilidad ante peligros 
naturales y antrópicos. 
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c) Consolidar y desarrollar la infraestructura económica (vías,  
aeropuerto, infraestructura agrícola), los servicios básicos 
(agua, saneamiento, energía eléctrica, comunicaciones), y el 
equipamiento social (educación, salud); como base para 
promover el desarrollo de las actividades industriales, minero - 
metalúrgicos, energéticas, comerciales, turísticas y de 
servicios en la Provincia de Pasco; dentro de una concepción 
integral y moderna  de eficiencia económica y competitividad, 
utilización racional de los recursos naturales, y de respeto a 
normas ambientales. 

 
d) Promover la participación privada en la diversificación 

económica y en el desarrollo de áreas en el territorio de la 
Provincia de Pasco; a fin de alcanzar mejores condiciones de 
competitividad en el contexto  regional, macro - regional e 
internacional, en el marco de la globalización. 

 
e) Gestionar el desarrollo de la infraestructura hidráulica y la 

infraestructura básica para la ampliación de la frontera 
agrícola; a fin de promover el desarrollo de actividades 
agrícolas, agroindustriales, y agroexportadoras competitivas en 
la Provincia de Pasco. 

 
f) Gestionar el desarrollo de infraestructura básica, el manejo 

tecnificado y el mejoramiento genético de las actividades 
ganaderas; a fin de promover el desarrollo de actividades 
pecuarias y  pecuario – industriales competitivas en la 
Provincia de Pasco. 

 
g) Gestionar la modernización y desarrollo de la infraestructura 

acuícola en la Provincia de Pasco; a fin de promover una 
actividad acuícola competitiva y sostenida, dentro de una 
concepción de conservación del potencial y calidad de los 
recursos hidrobiológicos. 

 
h) Aprovechar, integrar y poner en valor los recursos turísticos, 

naturales y eco – recreativos de la Provincia de Pasco  y de la 
ciudad de cerro de Pasco; a fin de promover el desarrollo de 
infraestructura, servicios y circuitos turísticos locales, 
integrados a los ejes turísticos regionales y macro-regionales. 

 
i) Promover la estructuración  de un Sistema Urbano Provincial, 

a través de una red de centros poblados  más equilibrada, con 
roles y funciones definidos, y articulados por relaciones 
optimizadas de complementariedad y articulación física. 

 
j) Consolidar el Sistema Vial Provincial, a fin de garantizar la 

articulación física y la interrelación de las actividades 
económicas y de los centros poblados de la provincia; y 
contribuir a la eficiencia funcional y productiva del territorio de 
Pasco. 
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k) Recuperar y poner en valor el patrimonio cultural, histórico, 
monumental, arqueológico y urbanístico de la Provincia de 
Pasco; a fin de contribuir al fortalecimiento de la identidad 
pasqueña. 

 
l) Recuperar y preservar las áreas naturales de valor singular  y 

gestionar su declaración como reservas naturales de interés 
regional y/o local. 

 
m) Promover el acondicionamiento físico, turístico, recreativo y 

paisajista de la Provincia de Pasco; a partir de la integración 
vial y la inversión en servicios básicos. 

 
n) Promover la modernización de la gestión del territorio de la 

Provincia de Pasco, estableciendo mecanismos y agendas 
para concertación de acciones de acondicionamiento territorial, 
y consolidando mecanismos de participación ciudadana. 

 
o) Gestionar y promover la inserción de la Provincia de Pasco en 

el proceso de integración física y económica del país, a través 
del desarrollo de infraestructura vial, aeroportuaria y 
energética, en el marco de la Macro Región Centro. 

 
6.4.2 Políticas Especificas por Áreas de Tratamiento Territorial.- 

Las políticas específicas por Áreas de Tratamiento Territorial en la 
Provincia de Pasco son las siguientes: 

 
a) En el Área de Tratamiento I: Paucartambo – Huachón.- 

• Elaborar el plan de manejo integral de los ríos Huachón y 
Paucartambo.  

• Rehabilitar y mejorar la infraestructura de riego de los valles 
Huachón – Quiparacra y Paucartambo y promover el manejo 
eficiente del recurso hídrico de la cuenca del río Perené. 

• Controlar y monitorear la contaminación causada por la 
explotación minera aurífera artesanal. 

• Gestionar ante el Sector Agricultura, Sierra Exportadora y ante 
ONGs especializadas, programas de mejoramiento de la 
producción y productividad, así como su transformación, con la 
finalidad de darles mayor valor agregado y competitividad. 

• Promover la producción de café y papa amarilla orgánicos para 
la exportación, así como plantas medicinales. 

• Promover la localización y/o ampliación de actividades 
energéticas e industriales, respetando las normas ambientales. 

• Incentivar la ampliación de la frontera agrícola en Huachón y 
Paucartambo mediante pequeñas irrigaciones, orientando su 
producción a los mercados nacionales y extranjeros. 

• Promover la culminación de la carretera Carhuamayo – 
Paucartambo – Oxapampa. 

• Implementar acciones de tratamiento de laderas y quebradas 
como medidas de mitigación ante deslizamientos. 

• Promover el uso racional de los recursos forestales. 



 
 

 
 

 345

b) En el Área de Tratamiento II: Huariaca - Pallanchacra.- 
Yarusyacan - Ticlacayan - Yanacancha Norte. 
• Promover la ampliación de las actividades industriales y minero 

– metalúrgicas, de acuerdo a las estrategias de 
acondicionamiento territorial del presente plan, respetando las 
normas ambientales vigentes. 

• Gestionar el encauzamiento y protección del río Huallaga y la 
reforestación de la faja marginal de su cauce. 

• Implementar acciones de tratamiento de laderas y quebradas 
como medidas de mitigación ante huaycos y deslizamientos. 

• Promover la forestación como actividad económica rentable, 
utilizando especies de corto periodo vegetativo. 

• Promover programas para el mejoramiento de la productividad 
agropecuaria de los productos y especies que se han adaptado 
a la zona. 

• Realizar actividades de turismo y recreación que no vulneren el 
ecosistema natural. 

• Elaborar el plan de manejo integral de los ríos Huallaga y 
Tingo, teniendo muy en cuenta la contaminación de suelos, 
agua y aire ocasionada por la explotación minera.  

 
c) En el Área de Tratamiento III: Ticlacayán - Ninacaca - Simón 

Bolívar - Tinyahuarco - Vicco - Huayllay.- 
• Controlar y monitorear la contaminación del suelo y agua 

producidos por la explotación minera. 
• Promover el desarrollo de las actividades mineras metálicas, no 

metálicas y energéticas dentro de una concepción moderna de 
eficiencia económica, utilización racional de los recursos 
naturales y de estricto respeto a las normas ambientales. 

• Promover la creación de un complejo agropecuario e industrial. 
• Promover el mejoramiento de pasturas con especies de alta 

productividad adaptadas a las zonas de puna. 
• Gestionar la culminación de los estudios y ejecución de obras 

para la ampliación de las frontera agrícola de 4,000 has. en 
Vicco y 2,000 has. en Ninacaca. 

• Promover el desarrollo pecuario con especies mejoradas de 
auquénidos (alpaca), ovinos y bovinos. 

• Promover la culminación del asfaltado de la carretera Lima – 
Canta – Huayllay – Villa de Pasco y el estudio definitivo de la 
carretera Ninacaca – Huachón – Mallampampa – 
Huancabamba – Oxapampa que integran la Costa, Sierra y 
Ceja de Selva de la Región Pasco. 

• Promover el desarrollo acuícola, aprovechando las 
innumerables lagunas no contaminadas por la minería. 

• Gestionar la descontaminación, encauzamiento y manejo 
integral del río San Juan. 

• Implementar las propuestas de programa de recuperación 
ambiental de las áreas ambientales críticas de la provincia. 

• Realizar estudios de prospección y de evaluación del potencial 
de aguas subterráneas en la Meseta de Bombón. 

• Elaborar el plan de manejo integral del río San Juan. 
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d) En el Área de Tratamiento IV: Cerro de Pasco.- 
• Implementar y aplicar las previsiones, propuestas y proyectos 

del Plan de Desarrollo Urbano de Cerro de Pasco 2006 – 2016. 
• Implementar programas de recuperación ambiental integral, 

especialmente en aquellas determinadas como áreas críticas. 
• Gestionar ante el Sector correspondiente la ejecución de los 

planes de remediación de pasivos ambientales mineros. 
• Realizar un plan de acción para atenuar el problema de la 

plumblemia, especialmente en niños y madres gestantes. 
• Controlar y monitorear la contaminación del aire en la ciudad 

(Gesta Zonal del Aire de Cerro de Pasco) y estructurar el Plan 
de Acción Ambiental para mejorar la calidad de vida del 
poblador pasqueño. 

• Implementar el Sistema Ambiental Urbano, como una 
estrategia para contribuir a la recuperación ambiental y al 
tratamiento urbanístico paisajístico de Cerro de Pasco. 

• Crear y poner en funcionamiento el Parque Industrial de Cerro 
de Pasco, como actividad complementaria de la minería. 

 
e) En el Área de Tratamiento V: Reservas Naturales.- 

• Propiciar el relanzamiento y el acondicionamiento turístico 
recreativo del Santuario Nacional de Huayllay. 

• Elaborar y aplicar  planes de manejo ambiental del Santuario 
Nacional de Huayllay y de la Reserva Nacional de Junín 

• Restringir el desarrollo de actividades recreativas masivas que 
vulneren la ecología del sistema natural y evaluar el efecto de 
la actividad industrial minera sobre el Santuario. 

• Promover actividades de ecoturismo y recreación paisajística 
sin vulnerar la ecología del sistema natural. 

 
f) En el Área de Tratamiento VI: Huaguruncho.- 

• Promover el acondicionamiento turístico de aventura – 
recreativo y paisajístico del Nevado de Huaguruncho. 

• Promover el desarrollo de la crianza de auquénidos, 
especialmente las alpacas como complemento al turismo de 
aventura. 

• Gestionar ante las instancias correspondientes, su declaración 
como reserva natural de interés regional. 

• Evaluar y promover actividades y circuitos de recreación y 
turismo de aventura, compatibles con el sistema natural. 

 
6.5   Sistema Urbano Provincial.- 

 
El Sistema Urbano Provincial constituye el conjunto de centros poblados de la 
Provincia de Pasco, organizados y jerarquizados de acuerdo a su volumen 
poblacional, roles y funciones; y articulados por relaciones optimizadas de 
complementariedad y vinculación física. 
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La red de centros poblados, actuales y futuros, actuará sistemáticamente y 
contribuirá a un acondicionamiento territorial provincial integrado y sostenible; el 
mismo que a su vez, constituirá el marco territorial para el desarrollo económico y 
social de la Provincia de Pasco. (Ver Lámina PAT-P-05) 

 
6.5.1 Roles y Funciones de Centros Poblados.- 

 
De acuerdo a las actividades que se realizan y a la vocación, 
potencialidades y ventajas comparativas, se  proponen a continuación los 
siguientes roles y funciones de los principales centros poblados de la 
Provincia de Pasco.  
 
Ciudad de Cerro de Pasco.- 
• Rol: 
    Centro urbano dinamizador principal de nivel provincial. Capital de la 
   provincia. 
• Funciones Urbanas: 
    Centro  político,  administrativo,  comercial  y  de  servicios  de  nivel 
    provincial  y  departamento,  constituye un centro urbano de carácter  
    industrial  minero,  comercial,  exportador  de  concentrados mineros, 
    acuícolas y agropecuarios. 

 
Centro Urbano de Paucartambo.- 
• Rol: 
    Centro urbano complementario de la provincia. Capital de distrito. 
• Funciones Urbanas: 
   Centro político, administrativo y de servicios de nivel distrital. 
   Centro residencial de apoyo a la población rural dedicada a la agricultura, 
   ganadería y acuicultura. 

 
Centro Urbano de Huariaca – Ticlacayan – Pallanchacra – Yarusyacan.- 
• Rol: 
    Centro urbano de apoyo de la provincia. Capital de distrito.  
• Funciones Urbanas:  

Centro residencial de apoyo a la producción agrícola, ganadera, minera 
y acuícola. 

 
Centro Urbano Huayllay.- 
• Rol: 
    Centro de servicios de apoyo de la provincia. Capital de distrito. 
• Funciones Urbanas: 
   Centro político, administrativo y de servicios de nivel distrital.  

Centro residencial de apoyo a la producción ganadera y minera, así como   
de apoyo a los servicios turísticos. 

 
Centro Poblado Quiparacra – Huallamayo – Bellavista – Auquimarca.- 
• Rol: 

Centro poblado de sustento a la producción. 
• Funciones Urbanas: 

Centro de servicios a la población rural dedicada a la agricultura, 
acuicultura y minería artesanal. 
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Centro Urbano San Antonio de Rancas.- 
• Rol: 
    Centro de servicios complementarios. Capital de distrito. 
• Funciones Urbanas: 

Centro  de extracción y procesamiento minero y de apoyo a la  
producción ganadera.  
 

Centro Urbano Colquijirca – Smelter – Milpo – Atacocha.- 
• Rol: 

Centro poblado de servicios a la producción. 
• Funciones Urbanas: 

Centro de extracción y procesamiento minero. 
 

Centro Urbano Villa de Pasco.- 
• Rol: 

Centro poblado de apoyo a la producción. 
• Funciones Urbanas: 

Centro de servicios a la población dedicada a la ganadería y la minerìa. 
 

Centro Urbano Ninacaca.- 
• Rol: 

Centro urbano de apoyo de la provincia y centro agroindustrial regional. 
Capital de distrito. 

• Funciones Urbanas: 
Centro político, administrativo y de servicios de nivel distrital. 
Centro residencial de apoyo a la producción ganadera, agrícola y 
acuícola. 

 
Centro Poblado Huachón.- 
• Rol: 

Centro poblado de apoyo de la provincia. Capital de distrito. 
• Funciones Urbanas: 

Centro político, administrativo y de servicios de nivel distrital. 
Centro residencial de apoyo a la producción agropecuaria y acuícola. 

 
Centro Poblado Vicco.- 
• Rol: 

Centro poblado de apoyo de la provincia. Capital de distrito. 
• Funciones Urbanas: 

Centro político, administrativo y de servicios de nivel distrital. 
Centro residencial de apoyo a la producción ganadera y minera. 

 
Area Rural.- 
• Rol: 

Centros de servicios de apoyo a la producción; asentamientos rurales 
concentrados. 
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6.5.2 Proyecciones de Crecimiento Poblacional por Centros Poblados.- 
 

El comportamiento futuro de la población provincial de Pasco dependerá no 
sólo del crecimiento demográfico sino también de la implementación de 
políticas y acciones orientadas a lograr el desarrollo económico de la 
provincia; las mismas que constituirán alternativas para mejorar las 
condiciones de vida de la población, así como las expectativas de migración 
para la población, especialmente de la Macro Región Centro. 
 
Para evaluar las posibilidades  de crecimiento futuro de la población de la 
Provincia de Pasco se formularon 3 hipótesis, las mismas que han sido 
planteadas tomando en consideración las tendencias de crecimiento 
registradas en los períodos: 1981 – 1993, 1981 – 2005 y 1993 – 2005: 

 
• En la Primera Hipótesis asume la tasa de crecimiento intercensal 

1981-1993 de 0,3% anual, que proyectada para el año 2006 da una 
población de 147, 523 habitantes. Para el año 2016 será de 151,548 
habitantes, y para el año 2021 de 153,601 habitantes. 

 
• La Segunda Hipótesis se desarrolla con la tasa de crecimiento 

intercensal 1981-2005 de  0,7% de crecimiento anual. Con esta tasa, 
las proyecciones para los años 2006, 2016 y 2021 son de 148,164 
habitantes, 158,950 habitantes y 164,635 habitantes, respectivamente. 

 
• En la Tercera Hipótesis se asume la tasa de crecimiento intercensal 

1993-2005 de 1,1% de crecimiento anual. Con esta tasa, para el año 
2006, la Provincia de Pasco tiene una población total de 148,744 
habitantes, para el año 2016 será de 165,940 habitantes y para el año 
2021  de 175,270 habitantes. 

 
En este contexto, la hipótesis del crecimiento poblacional para la Provincia 
de Pasco que el presente Estudio considera como la más probable es la 
Tercera Hipótesis, que asume una tasa de 1,1% de crecimiento poblacional 
anual, y estima que para el año 2016 la población será de 165,940 
habitantes y para el año 2021  será de 175,270 habitantes. 

 
Esta proyección se asume debido a consideraciones socio – demográficas 
económicas y políticas que  a continuación se explican: 
 
El comportamiento socio-demográfico evidencia una tendencia de 
crecimiento estable debido a:  
• La relación entre la tasa bruta de natalidad y la tasa de mortalidad 

infantil, se puede apreciar que en cuanto a la primera hay un 
incremento año a año, mientras que la segunda ha ido reduciéndose.  

• Otro indicador demográfico es la esperanza de vida al nacer, que en el 
año 2004 se incrementa respecto al año anterior en 4,6 años de vida 
más para la población pasqueña.  
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Entre las razones de carácter económico y político, cabe destacar los 
siguientes procesos y oportunidades: 
• El contexto de Reforma del Estado, que posibilita la descentralización y 

por ende, un avance en cuanto a las oportunidades de desarrollo de las 
regiones. En el caso de la Provincia de Pasco, hay un cambio de 
gobierno que trae consigo expectativas de la población respecto a la 
reactivación económica y la promoción del empleo. 

• En materia económica se destaca el probable repunte de las actividades 
como el comercio, los servicios, el turismo, la agricultura y la ganadería, 
que en los próximos años se verían alentadas por el Proyecto de la 
Carretera Alternativa Lima – Canta – Huayllay – Cerro de Pasco, que 
conectará a la Provincia de Pasco con las demandas del mercado 
metropolitano de Lima-Callao en cuanto a servicios, productos y 
requerimientos de recreación y turismo. 

• La actividad minera seguirá siendo una de las actividades económicas 
con altos precios internacionales y como generadora de divisas para el 
país, y en la Provincia de Pasco continúa y continuará siendo una de las 
actividades principales para la economía local y regional. 

• Otra ventaja es el impulso a la puesta en valor y la promoción de los 
recursos naturales y turísticos de la Provincia de Pasco, que son más 
conocidos por la población nacional e internacional. Ello proporcionaría 
oportunidades de empleo para los pobladores de la provincia. 

 
6.5.3   Requerimientos de Servicios Básicos y Equipamiento Socio Cultural 

por Centros Poblados.- 
 

Al año 2021 el centro urbano Cerro de Pasco representará el 37% de la 
población provincial, mientras que el centro urbano Paucartambo 
representará el 7%, y el centro urbano Huariaca  el  5% de la población de 
la provincia en dicho año. 

 
En este contexto, el presente Plan de Acondicionamiento Territorial 
considera fundamental promover y fortalecer los centros poblados de la 
Provincia de Pasco, a través de la dotación de servicios básicos y 
equipamiento  socio - cultural como una forma de promover la equidad 
social urbana y de crear mejores condiciones que les permitan un desarrollo 
urbano con autonomía relativa; dentro de un escenario de relaciones de 
complementariedad e interdependencia. 
 
En el caso de la ciudad de Cerro de Pasco se propone consolidarla al año 
2016 como un “Área Urbana Policéntrica Desconcentrada”, para lo cual se 
ha elaborado el Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Cerro de Pasco 
2006 -2016, en el cual se define la Visión de Desarrollo Urbano Sostenible 
de la Ciudad de Pasco al año 2021, y se establecen los siguientes Objetivos  
Estratégicos: 
• Promoción del Crecimiento Urbano Competitivo de la Ciudad. 
• Ordenamiento Urbano y Paisajístico de la Ciudad. 
• Estructuración del Sistema Vial Urbano y de Transportes. 
• Ordenamiento Ambiental y Seguridad Física ante Desastres. 
• Modernización de la Gestión Urbana Ambiental. 
• Promoción de la Equidad Social Urbana. 
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En este contexto, los requerimientos de servicios básicos y equipamiento 
urbano de Cerro de Pasco se encuentran consignados en las propuestas 
del referido Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Cerro de Pasco. 

 
6.6 Sistema Vial Provincial.- 

 
La propuesta de Sistema Vial Provincial tiene por finalidad establecer una red vial 
que satisfaga  la demanda de transporte actual y futura, y que garantice la 
interrelación entre las diferentes áreas de la Provincia de Pasco, así como sus 
vinculaciones con el resto del país. 
 
El Sistema Vial Provincial es un elemento estratégico que estructura el Esquema 
de Acondicionamiento Territorial Provincial que el presente Plan propone.  Permite 
orientar las acciones y proyectos para el reforzamiento de los Ejes de Desarrollo, la 
vinculación de las Áreas de Especialización propuestas, y la articulación de los 
centros poblados  del Sistema Urbano Provincial para un mejor desempeño de sus 
roles y funciones. 

 
6.6.1  Clasificación Funcional de Vías.- 
 

 Se plantea la siguiente clasificación funcional de vías: 
 

a)  Vías Internacionales.- 
Son aquellas que permiten la integración y articulación de la Provincia de 
Pasco y la Región Pasco con los países vecinos como es el caso de Brasil. 
b)  Vías Nacionales.- 
Son aquéllas que permiten la integración y articulación de la Provincia de 
Pasco con el resto del país. 
c)  Vías Regionales.- 
Son aquéllas vías que permiten la integración y articulación de la Provincia de 
Pasco con la Región Pasco, y con la Macro Región Centro. 
d) Vías Locales.- 
Son aquéllas que permiten la articulación de los centros poblados de la 
Provincia, siendo su ámbito de nivel provincial. 
 

             6.6.2  Estructuración del Sistema Vial Provincial.- 
 
El Sistema Vial Provincial se ha estructurado de la siguiente manera: (Ver 
Lámina PAT-P-06) 
 
a)  Vía Internacional.- 
 
 Carretera Lima – La Oroya – Cerro de Pasco – Huánuco – Tingo 

Maria – Pucallpa – Cruzeiro Do Sul (Brasil).- 
Esta vía vincula a la Provincia de Pasco con las Regiones de Lima 
Provincias, Junín y Huánuco, y en el futuro la vinculará con la Región 
Ucayali y con la frontera con el Brasil. Forma parte del proyecto de la 
Carretera Interoceánica de Acceso a la Hidrovía del Ucayali. 
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b)  Vías Nacionales.- 
 
 Carretera Central.- 

Esta vía vincula a la Provincia de Pasco con las Regiones de Lima 
Provincias, Junín y Huánuco, con la capital de la República y en 
general con la costa central del país. No se conecta directamente con 
la ciudad de Cerro de Pasco. 

 
Conecta a la Región Pasco desde el límite vial (Carhuamayo) con la 
Región Junín, hasta el límite vial (Salcachupan) con la Región 
Huánuco, con un tipo de superficie asfaltada. Constituye el único eje 
vial denominado “Longitudinal de la Sierra Norte”.  
 

 Carretera Lima - Canta - Huayllay - Vicco - Villa de Pasco - 
Colquijirca - Cerro de Pasco.- 
Esta vía vincula  la Provincia de Pasco con la Región Lima. Es la vía 
alterna a la Carretera Central, que proviene de Canta, en la Región 
Lima, ingresa a la Región Pasco por el abra de Antajirca, continúa por 
Huayllay, Vicco, y empalmará con la Carretera Central en el punto 
llamado Villa de Pasco, para continuar por este eje vial hasta 
Colquijirca y Cerro de Pasco. 
 
El tipo de superficie de esta carretera es afirmada, en regular estado 
de transitabilidad, con una primera etapa de asfaltado de 15 km. en el 
tramo Huayllay – Cochamarca. 

 
 Carretera Lima – Chancay – Huaral – Acos – Vichaycocha – 

Antajirca – Huayllay – Vicco – Villa de Pasco – Colquijirca – Cerro 
de Pasco.- 
Esta vía también vincula la Provincia de Pasco con la Región Lima, 
con una longitud de 242 km. entre Lima y Huayllay. Constituye una 
variante de la vía Lima – Canta – Huayllay – Cerro de Pasco.  

 
  b) Vías Regionales.- 
 
 Carretera Cerro de Pasco – Yanahuanca.- 

Esta vía conecta a la Provincia de Pasco con la Provincia de Daniel 
Carrión. Tiene una longitud de 64.4 km., de éstos 16 km. son 
afirmados en el tramo Cerro de Pasco (La Cumbre) – Cruce 
Goyllarisquizga, y 48.4 km. están sin afirmar. Su estado de 
transitabilidad es malo.  

 
 Carretera Cerro de Pasco – Salcachupan.- 

Esta vía conecta a la Provincia de Pasco con la Región Huánuco. 
Esta vía tiene 20 km. de afirmado y 23.7 km. de tipo de superficie sin 
afirmar, y se encuentra en malas condiciones de transitabilidad.  
 

 Carretera Ninacaca – Oxapampa.- 
Esta vía transversal conectará a la Provincia de Pasco con la de 
Oxapampa; es decir, la sierra con la ceja de selva de la Región Pasco.  
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El tramo inicial data de una construcción para una línea férrea que 
tuvo la visión de llegar a Oxapampa y posteriormente a  Pucallpa. Por 
ello, es una vía angosta que incluso tiene el túnel Tauli de 980 m. de 
largo. Dicho proyecto de vía férrea no tuvo continuidad, y esta 
abandonada más de 25 años desde su construcción inicial. 
 
Esta vía tiene 70 km. de afirmado en estado regular de transitabilidad, 
15 km. de trocha y 102 km. interrumpidos. Del km. 85 en adelante se 
viene ejecutando la rehabilitación y recuperación de la plataforma 
cuyo su diseño geométrico es adecuado. Esta vía requiere la 
rehabilitación de 26.8 km., el mejoramiento de 80.7 km. y la 
construcción de 60 km.  

 
 Carretera Carhuamayo - Abra Capillayoc - Paucartambo - 

Oxapampa.- 
Esta vía transversal permite conectar a la Provincia de Pasco con la 
Provincia de Oxapampa, con algunas restricciones. Tiene 72 km. de 
vía afirmada, 28.2 km. sin afirmar y 21.60 km. afirmados, pero con un 
diseño geométrico forzado.  

 
Tiene inconvenientes naturales, por empezar en el territorio de la 
Región Junín (Carhuamayo), recién iniciándose en la Región Pasco en 
el límite regional del abra Capillayoc. Desde el poblado de Llaupi al 
empalme con la Ruta 104 se tiene una vía angosta con pendientes 
fuertes que no permite el tránsito de vehículos mayores. 

  
   c) Vías Locales.- 

La red vial vecinal de la Provincia de Pasco está conformado por caminos 
rurales que conectan a los distritos, centros poblados y caseríos, ligados a  
las vías departamentales y nacionales, con un total de 606.80 km. 
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                                                                                     CUADRO Nº IV.3.1 
PROVINCIA DE PASCO:   PROYECCIONES POBLACIONALES SEGÚN CENTROS POBLADOS 

PERIODO: 2005 – 2021 
 

CENTROS 
POBLADOS */ ROLES TIPO DE PLAN URBANO

POBLACIÓN PROYECTADA (hab.) 

2005 (a) 2008 (b) 2012 (b) 2016 (b) 2021 (b) 

CERRO DE PASCO Centro Urbano 
Dinamizador Principal 

PLAN DE DESARROLLO 
URBANO   56,927 58,847 60,704 62,693 64,928

YANACANCHA Centro Urbano  
Dinamizador Secundario (c) 24,721 26,157 28,202 30,408 33,408

PARAGSHA-SAN 
ANDRES-JOSE 

CARLOS MARIATEGUI 

Centro Urbano de 
Servicios 

Complementarios 
(c) 6,724 6,887 7,110 7,340 7,638

HUARIACA Centro Urbano de Apoyo a 
la Producción 

PLAN URBANO 
DISTRITAL 6,445 6,799 7,302 7,842 8,574

PAUCARTAMBO Centro Urbano 
Complementario 

PLAN URBANO 
DISTRITAL 6,251 6,771 7,533 8,380 9,574

HUAYLLAY Centro Urbano de 
Servicios Turísticos 

PLAN URBANO 
DISTRITAL 6,088 6,385 6,857 7,364 8,051

QUIPARACRA Centro Poblado de Apoyo 
a la Producción 

ESQUEMA DE 
ZONIFICACION URBANA 3,473 3,817 4,329 4,911 5,748

ATACOCHA Centro de Servicios de 
Apoyo a la Minería 

ESQUEMA DE 
ZONIFICACIÓN URBANA 3,710 3,677 3,633 3,589 3,536

LA CUREÑA AYAPOTO 
Centro Urbano de 
Servicios 
Complementarios 

(c) 3,073 3,147 3,249 3,355 3,491

COLQUIJIRCA Centro Urbano de 
Servicios a la Minería 

ESQUEMA DE 
ZONIFICACION URBANA 3,044 3,155 3,309 3,471 3,684

NINACACA Centro Urbano de Apoyo a 
la Producción Ganadera 

PLAN URBANO 
DISTRITAL 2,649 2,754 2,900 3,053 3,257

HUACHON Centro Poblado de 
Servicios a la Agricultura 

PLAN URBANO 
DISTRITAL 2,395 2,633 2,986 3,387 3,965

QUIPARACRA Centro Poblado de Apoyo 
a la Producción 

ESQUEMA DE 
ZONIFICACIÓN URBANA 2,334 2,565 2,910 3,300 3,863

BELLAVISTA Centro Poblado de 
Servicios a la Producción 

ESQUEMA DE 
ZONIFICACIÓN URBANA 1,911 2,070 2,303 2,562 2,927

HUACHÓN Centro Poblado de 
Servicios a la Agricultura 

PLAN URBANO 
DISTRITAL 1,706 1,875 2,127 2,412 2,824

HUALLAMAYO Centro Poblado de 
Servicios a la Agricultura 

ESQUEMA DE 
ZONIFICACIÓN URBANA 1,574 1,705 1,897 2,110 2,411

MILPO Centro Poblado de 
Servicios a la Minería 

ESQUEMA DE 
ZONIFICACIÓN URBANA 1,475 1,462 1,444 1,427 1,406

VICCO Centro Poblado de 
Servicios a la ganadería 

PLAN URBANO 
DISTRITAL 1,402 1,360 1,307 1,255 1,194

VILLA DE PASCO Centro Urbano de 
Servicios a la Ganadería 

ESQUEMA DE 
ZONIFICACION URBANA 1,308 1,356 1,422 1,491 1,583

TICLACAYÁN Centro Urbano de 
Servicios a la Agricultura 

PLAN URBANO 
DISTRITAL 1,187 1,520 2,115 2,942 4,444

PALLANCHACRA Centro Urbano de 
Servicios a la Agricultura 

PLAN URBANO 
DISTRITAL 1,181 1199 1,223 1,248 1,279

COCHACHARAO Centro Urbano de Apoyo a 
la Ganadería 

ESQUEMA DE 
ZONIFICACION URBANA 1,171 1,160 1,147 1,133 1,116

AUQUIMARCA Centro de Servicios de 
Apoyo a la Agricultura 

ESQUEMA DE 
ZONIFICACION URBANA 1,129 1,223 1,360 1,513 1,729

YARUSYACÁN Centro Urbano de 
Servicios a la Agricultura 

PLAN URBANO 
DISTRITAL 1,060 1,050 1,038 1,026 1,010

SAN ANTONIO DE 
RANCAS 

Centro Urbano de 
Servicios 

Complementarios 

PLAN URBANO 
DISTRITAL 798 817 844 871 907

TINYAHUARCO 
(SMELTER) 

Centro Urbano de 
Servicios a la Minería 

ESQUEMA DE 
ZONIFICACION URBANA 364 377 396 415 441

AREA RURAL Área Rural PLANES DE 
DESARROLLO RURAL 29,692 28,810 27,675 26,584 25,281

 
TOTAL PROVINCIAL 

 
--- 148,744 152,035 158,835 165,940 175,270

         (a) Censo del 2005, INEI. 
(b) Proyecciones del Estudio.  
(c) Forman parte de la ciudad de Cerro de Pasco, por lo que están incluidos en su Plan de Desarrollo Urbano 2006-2016. 

        Elaboración: Equipo Técnico PAT PDU Pasco, 2007. 
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IV.7 ESTRATEGIAS DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL.- 

 
Para el logro de los Objetivos Estratégicos de Acondicionamiento Territorial se 
plantean las siguientes Estrategias, que constituyen un conjunto de 
actividades y/o proyectos priorizados y concordados que permitirán 
alcanzarlos: (Ver Gráfico Nº IV.7.1) 
 
 Con relación al Acondicionamiento Territorial Provincial Competitivo 

y Equitativo.- 
 
• Implementación de la Propuesta de Acondicionamiento Territorial 

Provincial y Usos Mayores del Suelo. 
• Consolidación y Desarrollo de Infraestructura Económica. 
• Optimización de la Articulación Vial Provincial con la Red Nacional, 

Regional y Local. 
• Dotación y/o Mejoramiento de Infraestructura de Servicios Básicos y 

Equipamiento Social. 
• Implementación y Monitoreo de Planes Urbanos y Catastros 

Municipales. 
 
 Con relación a la Recuperación Ambiental y Seguridad Física ante 

Desastres.- 
 

• Implementación de la Propuesta de Ordenamiento Ambiental y 
Seguridad Física ante Desastres. 

• Establecimiento de Unidades de Ordenamiento Ambiental y Medidas 
de Manejo Ambiental. 

• Recuperación de Áreas Ambientales Críticas. 
• Estudio de la Zonificación Económica y Ecológica para el Desarrollo 

Sostenible de la Provincia de Pasco. 
• Fortalecimiento de la Preservación y Manejo de Reservas Naturales de 

Pasco. 
• Implementación del Sistema de Monitoreo Ambiental. 
• Implementación de Medidas de Seguridad Física ante Desastres. 
 

 Con relación a la Promoción y Desarrollo de Infraestructura Industrial 
y de Transformación Minero - Metalúrgica y Energética.- 

 
• Promoción de la Transformación Industrial de Productos Minero - 

Metalúrgicos. 
• Promoción y Habilitación de Parque Industrial de Cerro de Pasco. 
• Habilitación de Áreas para Talleres de Metal - Mecánica Pesada y 

Liviana. 
• Provisión de Servicios de Apoyo al Desarrollo Industrial y PYMES. 
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 Con relación al Desarrollo de Infraestructura Agropecuaria, Acuícola, 
Agroindustrial y de Agroexportación.- 

 
• Manejo Sostenible y Desarrollo de la Infraestructura Hidráulica 

Energética. 
• Promoción de Infraestructura Básica para Ampliación de la Frontera 

Agrícola, Ganadera y Agroindustrial. 
• Promoción de Programas de Forestación y Reforestación. 
• Provisión de Servicios de Apoyo al Desarrollo Agroindustrial. 
• Promoción y Desarrollo de la Acuicultura. 
• Provisión de Servicios de Apoyo al Desarrollo Acuícola. 
 

 Con relación al Desarrollo y Promoción de Infraestructura y Recursos 
Turísticos.- 

 
• Promoción y Desarrollo de Infraestructura y Servicios Turísticos. 
• Establecimiento y Promoción de Circuitos Turísticos Integrados a la 

Región Pasco y a la Macro Región Centro. 
• Acondicionamiento Turístico - Recreativo de la Provincia de Pasco y de 

la Ciudad de Cerro de Pasco y Puesta en Valor de Patrimonio Cultural 
y Arqueológico. 

• Promoción del Ecoturismo Controlado en Reservas Naturales de 
Pasco. 

 
 Con relación a la Modernización de la Gestión Concertada del 

Territorio.- 
 

• Institucionalización del Plan de Acondicionamiento Territorial de la 
Provincia de Pasco. 

• Establecimiento del Sistema de Planificación, Seguimiento y 
Evaluación del Desarrollo Local. 

• Establecimiento de la Agenda para la Gestión Concertada del 
Territorio. 

• Establecimiento de Mecanismos de Concertación para Acciones de 
Acondicionamiento Territorial. 
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                7.1  Con relación al Acondicionamiento Territorial Provincial Competitivo 
                       y Equitativo.- 
 

La globalización es el proceso de creciente comunicación e 
interdependencia entre los distintos países del mundo, que unifica 
mercados, sociedades y culturas, a través de una serie de 
transformaciones sociales, económicas y políticas que les dan un carácter 
global.  
 
Así, los modos de producción y de movimientos de capital se configuran a 
escala planetaria, mientras los gobiernos van perdiendo atribuciones ante 
lo que se ha denominado la "sociedad en red". En este marco, se registra 
un gran incremento del comercio internacional y las inversiones, debido a 
la caída de las barreras arancelarias y la interdependencia de las 
naciones.6  
 
En el escenario de esta nueva geografía de la globalización, se puede 
observar entre otras tendencias principales, la creciente importancia de la 
competitividad como motor de la dinámica económica globalizada, que 
constituye el factor clave para el éxito de las naciones, empresas, regiones 
y ciudades.7 

 
El concepto de “competitividad” por lo general, se refiere al proceso de 
generación y difusión de competencias, a las capacidades de 
determinadas empresas, naciones, territorios y ciudades para actuar 
exitosamente en un mundo globalizado. 
 
La competitividad es un proceso de generación y difusión de competencias 
el cual depende no sólo de factores micro-económicos sino también de las 
capacidades que ofrece el territorio para facilitar las actividades 
económicas. Es decir, se trata de generar en el espacio un entorno físico, 
tecnológico, social, ambiental e institucional propicio para atraer y 
desarrollar actividades económicas generadoras de riqueza y empleo. En 
este sentido, los territorios y las ciudades pueden promover o crear estas 
condiciones.8  
 
 
 
 

                                                           
6 Enciclopedia Wikipedia (2007). 
7 DE MATTOS, Carlos (2002) - “Redes, Nodos y Ciudades: Transformación de la Metrópoli Latinoamericana”. 
Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales - IEUT, Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos - 
FADEU, Pontificia Universidad Católica de Chile - PUC. Santiago, Chile. 
8 CABRERO, Enrique; ZICCARDI, Alicia; ORIHUELA, Isela (2004) - “Ciudades Competitivas - Ciudades 
Cooperativas: Conceptos Claves y Construcción de un Indice para Ciudades Mexicanas”. Centro de 
Investigación y Docencia Económicas – CIDE - Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM - Comisión 
Federal de Mejora Regulatoria - COFEMER. Distrito Federal, México. 
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Así, la competitividad del territorio depende de una combinación de 
factores que permiten a estos espacios:  
 Participar en el mercado nacional, regional e internacional de bienes 

y servicios. 
 Incrementar el ingreso real y el bienestar social de los ciudadanos 
 Promover el desarrollo sustentable. 
 Promover la cohesión social combatiendo la exclusión. 
 

En esta virtud, la competitividad territorial sería el grado en que un territorio 
en condiciones de libre y justo mercado, produce bienes y servicios que 
satisfacen la prueba de los mercados internacionales, en tanto que 
simultáneamente, mantiene y expande el ingreso real de los ciudadanos.9 

 
Esto implica que los actores gubernamentales, económicos, sociales y 
políticos del ámbito local que actúan, principalmente, de manera asociada 
o en redes sobre determinado territorio, pueden cumplir un papel 
importante para movilizar o atraer la inversión, los servicios avanzados y la 
mano de obra calificada, obtener fondos públicos, propiciar el desarrollo de 
sectores de alta tecnología, el turismo, eventos internacionales u otras 
actividades productivas generadoras de riqueza, empleo y mejores 
condiciones de vida para quienes habitan las ciudades.10 
 
Sin embargo, la globalización también se manifiesta a pequeñas escalas 
geográficas y bajos niveles de complejidad urbana, cuando existen 
empresas que operan regionalmente, haciendo que los territorios y las 
ciudades se reconfiguren para adaptarse a las nuevas tendencias de la 
economía. Por tanto, habría que analizar la globalización al nivel regional, 
y urbano, donde factores como la tecnología, las instituciones, las políticas 
públicas, la cultura y la organización social permiten articular este proceso 
general con aquellos más específicos como las nuevas formas de 
estructuración espacial de los territorios y  ciudades.11 

 
La Provincia de Pasco posee las siguientes fortalezas y ventajas 
comparativas, a partir de las cuales se pueden desarrollar ventajas 
comparativas, a fin de aumentar su competitividad territorial y propender a 
una mayor equidad social en su población: 
 
 
 

                                                           
9  GRANDA, José (2007) – Informe Nº 004-2007-CAT-PASCO/JGV. 
10 CABRERO, Enrique; ZICCARDI, Alicia; ORIHUELA, Isela (2004) - “Ciudades Competitivas - Ciudades 
Cooperativas: Conceptos Claves y Construcción de un Índice para Ciudades Mexicanas”. Centro de 
Investigación y Docencia Económicas – CIDE - Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM - Comisión 
Federal de Mejora Regulatoria - COFEMER. Distrito Federal, México 
11 LUNGO, Mario (2003) – “Centroamérica: Globalización, Competitividad, Gestión Urbana”. III Curso 
Centroamericano de Gestión Urbana. Instituto del Banco Mundial - Lincoln Institute of Land Policy. San 
Salvador, El Salvador. 
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 Ubicación geoestratégica de la provincia respecto a la Región Pasco, 
a la Macro Región Centro y a Corredor Interoceánico. 

 Potencial de recursos pastizales, turísticos, hídricos y energéticos. 
 Existencia de infraestructura vial, ferroviaria, minero - metalúrgica y 

energética, con proyectos de inversión. 
 Ciudad de Cerro de Pasco como centro dinamizador y articulador 

provincial de la Región Pasco. 
 Existencia de reservas nacionales de Junín y Huayllay. 
 Disponibilidad de recursos mineros, con leyes y reservas 

económicamente exportables. 
 Actividad minero - metalúrgica de importancia regional, macro - 

regional e internacional. 
 Actividad comercial de importancia regional y macro - regional. 
 Oferta de recursos humanos capacitados en la actividad minera. 
 

En este contexto, el acondicionamiento territorial competitivo y equitativo 
de la Provincia de  Pasco está basado en las siguientes estrategias de 
competitividad territorial y desarrollo: (Ver Gráfico Nº IV.7.2) 

 
                       7.1.1   Implementación de Propuesta de Acondicionamiento 
                                  Territorial Provincial y Usos Mayores del Suelo.- 
 

De acuerdo a la Ley de Municipalidades y al Reglamento de 
Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano, las 
Municipalidades deben planificar los aspectos económicos, sociales 
e institucionales del desarrollo de sus respectivos territorios, 
normando las acciones de acondicionamiento territorial. Este 
criterio de tratamiento territorial, sin restringirlo solamente al medio 
urbano, permite proporcionar a la Municipalidad de instrumentos 
básicos para dirigir las acciones en todo el territorio provincial. 

 
En esta perspectiva, se considera estratégico la implementación de 
la Propuesta Específica de Acondicionamiento Territorial de la 
Provincia de Pasco del presente Plan; con la finalidad de establecer 
el marco territorial general (urbano-rural) necesario para el Plan de 
Desarrollo Urbano de la Ciudad de Cerro de Pasco y para los 
planes urbanos de los demás centros poblados de la provincia. 
 
La Propuesta de Acondicionamiento Territorial Provincial (visión, 
objetivos, modelo, estrategias, etc.), tiene como objetivo operativo 
principal, orientar la organización físico - espacial de las actividades 
económicas y sociales en los ámbitos urbano y rural del territorio 
provincial de Pasco; estableciendo la política general relativa a los 
usos del suelo y a la localización funcional de las actividades en el 
territorio, con criterios de competitividad territorial, equidad social y 
sustentabilidad ambiental. 
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En este contexto, la Propuesta Específica de Acondicionamiento 
Territorial Sostenible determina, en términos generales: 
 La distribución y ubicación de las actividades económicas y 

sociales, y de usos mayores del suelo. 
 Los requerimientos de infraestructura básica: vialidad, 

transportes, servicios básicos y equipamiento social. 
 El orden de prioridades y la programación de las acciones 

pertinentes para la utilización y desarrollo de los recursos 
naturales, y la preservación de los valores de orden 
histórico monumental y/o paisajista. 

 La red de centros urbanos dentro del ámbito de la Provincia 
de Pasco, según su jerarquía y vocación funcional, así 
como el nivel de plan urbano que les corresponde. 

 La red vial provincial de integración territorial, y su 
articulación con la red nacional, macro regional y regional. 

 Otras proposiciones de acciones sobre el territorio provincial 
según los objetivos y políticas de desarrollo provincial. 

 
Dicha Propuesta de Acondicionamiento Territorial  puede ser 
complementada con reglamentos específicos que serán aprobados 
mediante Ordenanza Municipal del Concejo Provincial de Pasco; a 
fin de proveer a la Municipalidad Provincial de instrumentos legales 
adicionales para promover y regular las acciones de 
responsabilidad pública y privada en el territorio provincial. 

 
                       7.1.2   Consolidación y Desarrollo de Infraestructura Económica.- 

 
Para contribuir al desarrollo socioeconómico y a un 
acondicionamiento territorial competitivo y equitativo de la Provincia 
de Pasco, el sector público debe superar las restricciones, 
consolidar y desarrollar la infraestructura económica en la Provincia 
de Pasco; a fin de promover la inversión privada en distintas 
actividades económicas en la provincia: industriales, minero - 
metalúrgicas, comerciales, agropecuarias, turísticas y de servicios. 

 
Asimismo, la Visión de Acondicionamiento Territorial del presente 
Plan define que para el año 2021: “Pasco es una provincia  
sostenible, competitiva y exportadora, con una minería con 
responsabilidad social y ambiental; transformadora de sus 
productos agrícolas, pecuarios y acuícolas; que también aprovecha 
sus recursos turísticos”. 
 
En esta virtud, la presente estrategia de competitividad territorial y 
desarrollo considera vital que el Gobierno Local gestione y 
promueva ante el Gobierno Central, y con los agentes económicos 
y sociales involucrados, los siguientes proyectos estratégicos de 
infraestructura económica para mejorar la competitividad territorial 
de la Provincia de Pasco: 
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 Manejo Sostenible y Desarrollo de la Infraestructura 
Hidráulica. 

 Optimización de la Articulación Vial Provincial y Regional. 
 Habilitación de Parque Industrial en Cerro de Pasco.  
 Habilitación de Áreas para Talleres de Metal – Mecánica. 
 Promoción de Infraestructura Básica para Ampliación de 

Frontera Agrícola y la Agroindustria. 
 Construcción  e Implementación de Infraestructura Acuícola. 
 Desarrollo y Promoción de Infraestructura y Recursos 

Turísticos. 
 Mejoramiento de Aeropuerto de Vicco y Reactivación  de 

Vuelos Comerciales Regulares. 
 

7.1.3 Optimización de la Articulación Vial Provincial con la Red 
            Nacional, Regional y Local.- 

 
La articulación vial de la Provincia de Pasco a nivel nacional, 
regional y local es crucial para su desarrollo, debido a su ubicación 
estratégica y su condición de capital provincial y centro de servicios.   
 
En esta virtud, la presente estrategia de competitividad territorial y 
desarrollo considera estratégicos los siguientes proyectos viales 
para el  acondicionamiento territorial de la Provincia de Pasco: 
 Conclusión de Carretera Lima – La Oroya – Cerro de Pasco – 

Huánuco – Tingo Maria – Pucallpa – Cruzeiro Do Sul (Brasil). 
 Mantenimiento de la Carretera Central. 
 Conclusión de Carretera Lima – Canta – Huayllay – Vicco – 

Villa de Pasco - Colquijirca - Cerro de Pasco. 
 Conclusión de Carretera Lima – Chancay – Huaral – Acos – 

Vichaycocha – Antajirca – Huayllay – Vicco – Villa de Pasco – 
Colquijirca – Cerro de Pasco. 

 Asfaltado de Carretera Cerro de Pasco – Yanahuanca. 
 Asfaltado de Carretera Cerro de Pasco – Salcachupan. 
 Conclusión de Carretera Ninacaca – Oxapampa. 
 Asfaltado de Carretera Carhuamayo - Abra Capillayoc - 

Paucartambo - Oxapampa. 
 Mejoramiento de Carretera Oyón – Cerro de Pasco. 

 
7.1.4 Dotación y/o Mejoramiento de Infraestructura de Servicios  
            Básicos y Equipamiento Social.- 
 

La equidad social apunta a que todos los seres humanos tengan 
por igual la oportunidad de desarrollar sus propias potencialidades; 
es decir, que las personas tengan las condiciones materiales, 
socioculturales y espirituales que les permitan a ellas y a la 
sociedad toda acceder a una existencia digna y a una cada vez 
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mejor calidad de vida. También permite una convivencia pacífica y 
sirve de fundamento a los derechos humanos.12 
 
En esa perspectiva, la dotación y el mejoramiento de los servicios 
básicos y el equipamiento social en un territorio es una forma de 
promover la equidad social en dicho ámbito. Sin embargo, la  
Provincia de Pasco presenta diversos déficits en cuanto a servicios 
básicos y en equipamiento social de educación y salud. 

 
Por otro lado, la Visión de Acondicionamiento Territorial del 
presente Plan define que para el año 2021: “Pasco es un territorio 
integrado con todos sus distritos, con un ordenamiento territorial 
económico y sostenible, y un saneamiento básico adecuado, que 
recupera el medio ambiente”. 
 
En este contexto, la presente estrategia de competitividad territorial 
y equidad social considera vital la dotación y/o mejoramiento de los 
servicios básicos y del equipamiento social en la provincia; a fin de 
mejorar la calidad de vida de la población y  la infraestructura 
básica para el desarrollo de las actividades económicas 
(industriales, minero - metalúrgicas, comerciales, acuicolas, 
turísticas, de servicios, etc.). 
 
En esta virtud, se han identificado los requerimientos y proyectos 
estratégicos de servicios básicos y de equipamiento social que 
demanda la Provincia de Pasco por distritos según los horizontes 
de planeamiento, los que se presentan en el Programa de 
Inversiones del presente Plan. 

   
  a) Equipamiento de Educación.- 

Del análisis cualitativo y cuantitativo del equipamiento educativo 
desarrollado en el Diagnóstico Provincial del presente Plan, y de 
acuerdo con los cálculos de requerimientos según las proyecciones 
poblacionales, se concluye que en la Provincia de Pasco en el corto 
plazo (2008) existirá una demanda de 50,779 matrículas; en el 
mediano plazo (2012) de 53,050 matrículas; y en el largo plazo 
(2016) de 55,423 matrículas.  (Ver Cuadro Nº IV. 7.1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
12 Página Web: www.construyepaís.cl/documentos/microporogramas. 
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Cuadro Nº IV.7.1 
PROVINCIA DE PASCO: REQUERIMIENTOS DE MATRÍCULAS ESCOLARES 

AÑOS: 2008 - 2012 - 2016. 
 
 

AÑOS POBLACIÓN 
TOTAL 

EDUCACIÓN 
INICIAL 

Nº 
MATRÍCULAS

EDUCACIÓN 
PRIMARIA 

Nº 
MATRÍCULAS

EDUCACIÓN 
SECUNDARIA 

Nº 
MATRÍCULAS 

TOTAL DE 
MATRÍCULAS

2008 152,035 7,298 24,630 18,852 50,779 

2012 158,835 7,624 25,731 19,696 53,050 

2016 165,940 7,965 26,882 20,577 55,423 
        Elaboración: Equipo Técnico PAT PDU Pasco, 2007. 

 
 

a.1) Requerimientos de Educación Inicial, Primaria y  
       Secundaria al Año 2016.- 
Para atender los requerimientos acumulados de educación en la 
Provincia de Pasco en el largo plazo (2016), teniendo en cuenta 
que actualmente experimenta un superávit de aulas, se necesitarán 
nuevas aulas, según el siguiente detalle: (Ver Cuadro Nº IV.7.2) 
 266 aulas de Educación Inicial. 
 672 aulas de Educación Primaria. 
 514 aulas de Educación Secundaria. 

 
Para atender los requerimientos acumulados de Educación Inicial al 
año 2016 se necesitará un total de 266 aulas. Y actualmente se 
cuenta con 245 aulas de educación inicial; por tanto, para el año 
2016 sólo se necesitará habilitar 12 aulas, con una reserva de área 
de 2,900 m2. Para el año 2012 se necesitará habilitar 09 aulas con 
una reserva de área de 2,200 m2. Para el año 2008 se tiene un 
superávit de 02 aulas.  
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Cuadro Nº IV.7.2 
 

PROVINCIA DE PASCO: REQUERIMIENTOS DE EQUIPAMIENTO DE EDUCACION 

AÑOS: 2008 - 2012 - 2016 

AÑOS 

EDUCACION INICIAL EDUCACION PRIMARIA EDUCACION SECUNDARIA 

REQUERIMIENTOS 
DE AULAS (Nº) 

REQUERIMIENTOS 
DE AREA (Has.) 

REQUERIMIENTOS 
DE AULAS (Nº) 

REQUERIMIENTOS 
DE AREA (Has.) 

REQUERIMIENTOS 
DE AULAS (Nº) 

REQUERIMIENTOS 
DE AREA (Has.) 

Por 
Periodo Acumulado Por 

Periodo Acumulado Por 
Periodo Acumulado Por 

Periodo Acumulado Por 
Periodo Acumulado Por 

Periodo Acumulado 

2008 243 245 5.83 5.88 616 1038 46.20 77.85 471 696 35.33 52.20 

2012 254 9 6.10 0.22 643 -395 48.23 -29.63 492 -204 36.90 -15.30 

2016 266 12 6.38 0.29 672 29 50.40 2.18 514 22 38.55 1.65 

Fuente: Sistema Nacional de Equipamiento – SISNE.    
Elaboración: Equipo Técnico PAT PDU Pasco, 2007.     
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En el caso de Educación Primaria, al año 2016 se requerirá 
normativamente contar con 672 aulas, pero actualmente se cuenta 
con 1,038 aulas de educación primaria que atienden a una 
población escolar de 22,628 alumnos, pudiendo este mismo 
número de aulas atender normativamente a una población escolar 
de hasta 41,520 alumnos (40 por aula). Por tanto, para atender los 
requerimientos de 26,882 matriculas en educación primaria a largo 
plazo será suficiente hacer un trabajo de mantenimiento y 
mejoramiento de las 1,038 aulas existentes.  
 
En el caso de Educación Secundaria, al año 2016 se requerirá 
contar con 514 aulas, pero actualmente se cuenta con 696 aulas 
que atienden a una población escolar de 16,968 alumnos, pudiendo 
este mismo número de aulas atender normativamente a una 
población escolar de hasta 27,840 alumnos (40 por aula). Por tanto, 
para atender los requerimientos de largo plazo de 20,577 matriculas 
en educación secundaria será suficiente hacer un trabajo 
permanente de mantenimiento y mejoramiento de las 696 aulas 
existentes.  
 
En cuanto al uso de la infraestructura educativa, se debe mantener 
el doble turno de atención diaria en el 100% de los centros 
educativos primarios y secundarios. 

 
      a.2) Requerimientos de Educación Superior al Año 2016.- 

Teniendo en consideración que la demanda normativa de 
educación superior universitaria debe llegar al 6.7% de la población 
con edades correspondientes a 16 años a más y para la educación 
no universitaria debe llegar al 8.4%, se propone la construcción  
una infraestructura educativa técnica en construcción civil, como 
sería el caso de SENCICO. 

 
b) Equipamiento de Salud.- 
El número total de camas hospitalarias disponibles para el año 
2005 en la Provincia de Pasco es de 184 camas, de las cuales 89 
corresponden al MINSA, 38 al Hospital de ESSALUD en Huariaca y 
57 al Hospital de ESSALUD en Cerro de Pasco. Y normativamente 
deberían existir 2.4 camas por cada 1,000 habitantes:   
 
En la Provincia de Pasco, al año 2005,  para 147,126 habitantes 
deberían existir 353 camas, pero existen 184 camas (en 3 
hospitales: Hospital Daniel Alcides Carrión, Hospital de ESSALUD 
en Cerro de Pasco y el Hospital de ESSALUD en Huariaca); por 
tanto, se tiene un déficit de 169 camas.  

 
Al año 2016, para una  población provincial de 165,940 habitantes 
se calcula que se requerirá un total de 398 camas hospitalarias; por 
lo que será necesario incrementar 214 camas adicionales (3.86 
has.) a las 184 existentes al año 2005. (Ver Cuadro Nº IV.7.3) 
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El PAT Pasco considera que para satisfacer los requerimientos 
hospitalarios de la Provincia de Pasco al año 2016 es necesario lo 
siguiente en cuanto a equipamiento hospitalario: 
 La reubicación y ampliación del Hospital de ESSALUD, con 

83 camas, en un área mínima de 4.0 has. en Villa de Pasco, 
en la Provincia de Pasco (en el corto plazo). 

 La ampliación del Hospital Daniel Alcides Carrión en 8 camas, 
como expansión en vertical de uno de sus pabellones, 
ubicado en el Sector Yanacancha, en la ciudad de Cerro de 
Pasco; con lo que totalizaría 97 camas (en el corto y mediano 
plazo). 

 La construcción de un nuevo hospital del MINSA de nivel IV, 
con 180 camas, en un área de 3.3. has. en el Subsector 
Gasacyacu, Sector Yanamate, área de expansión urbana de 
la ciudad de Cerro de Pasco (en el mediano y largo plazo). 
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Cuadro Nº IV.7.3 
PROVINCIA  DE PASCO: REQUERIMIENTO DE CAMAS HOSPITALARIAS 

AÑOS: 2005  - 2008 -  2012 -  2016 

AÑO Nº DE 
HABITANTES 

ÍNDICES NORMATIVOS 
REQUERIMIENTOS DE 

CAMAS 
HOSPITALARIAS (1) 

REQUERIMIENTO DE ÁREA 
(2) 

m2/hab. m2/cama 
Nº de 

Camas x 
1000 HAB.

Nº Total de 
Camas 

Por 
Periodo Acumulado Por 

Periodo Acumulado 

2005 147126 

0.35 180 2.4 

353 169 184 3.04 3.04 

2008 152035 365 12 196 0.21 3.26 

2012 158835 381 16 212 0.29 3.55 

2016 165940 398 17 229 0.31 3.86 

 
Fuente: Sistema Nacional de Equipamiento – SISNE. 
Elaboración: Equipo Técnico PAT PDU Pasco, 2007. 
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                         7.1.5  Implementación y Monitoreo de Planes Urbanos y Catastros 
                                   Municipales.- 
 
            a) Planes Urbanos.- 

De acuerdo a  la Ley Orgánica de Municipalidades vigente, las 
Municipalidades tienen entre sus atribuciones, las de elaborar los 
Planes de Desarrollo Urbano o  Planes de Desarrollo de los 
Asentamientos Humanos, que constituyen instrumentos del Plan 
de Acondicionamiento Territorial Provincial. 
 
Los Planes Urbanos constituyen instrumentos técnico-
normativos y de gestión para la previsión y promoción de las 
acciones de acondicionamiento  físico de los centros poblados. 
que tienen como objetivos generales: 
 
 Establecer las políticas de desarrollo urbano. 
 Fijar las normas técnicas urbanísticas básicas para 

promover el uso racional del suelo y el acondicionamiento 
del espacio urbano. 

 Orientar la programación de inversiones requeridas para el 
desarrollo de los centros poblados. 

 
A la ciudad de Cerro de Pasco por ser capital provincial le 
corresponde un Plan de Desarrollo Urbano, el mismo que se 
esta elaborado desde el año 2006, a través de un convenio entre 
la Municipalidad Provincial de Pasco y el MVCS.  Al resto de 
centros poblados de la Provincia les corresponde planes urbanos 
de menor complejidad a nivel distrital. 
 
En este contexto, la presente Estrategia de Desarrollo propone la  
elaboración prioritaria de Planes Urbanos Distritales de los 
siguientes centros poblados de la Provincia de Pasco: 
 Huariaca. 
 Paucartambo. 
 Huayllay. 
 Ninacaca. 
 San Antonio de Rancas. 
 Huachón. 
 Vicco. 

 
Asimismo, se propone la elaboración prioritaria de Esquemas de 
Zonificación Urbana para los siguientes centros poblados: 
 Colquijirca. 
 Villa de Pasco. 
 Quirapacra. 
 Cochamarca. 
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El Plan Urbano Distrital contiene proposiciones específicas sobre 
aspectos de ordenamiento físico del centro poblado para el corto 
y mediano plazo; y corresponde a las capitales de distritos y a 
los centros poblados que determine el Plan de 
Acondicionamiento Territorial Provincial, en concordancia con su 
tamaño, dinámica y función dentro de la red urbana provincial. 
 
Los Esquemas de Zonificación Urbana son documentos 
urbanísticos básicos, fundamentalmente referidos a zonificación 
y vías para orientar el desarrollo físico de los centros poblados 
menores de la provincia en el corto y mediano plazo. 
 
b) Catastros Municipales.- 
El Catastro Municipal  constituye el registro de la propiedad 
inmueble del área urbana y rural con indicación de sus 
características físicas, y situación legal y económica. Constituye 
información básica para fines de tributación local, así como para 
la planificación y renovación urbana. 
 
Asimismo, de acuerdo a la Ley Orgánica de Municipalidades, le 
corresponde a las Municipalidades elaborar el catastro 
municipal; así como disponer la nomenclatura de avenidas, 
calles, jirones, pasajes, parques y plazas y la numeración 
predial. 
 
La presente Estrategia de Desarrollo considera fundamental la 
elaboración y/o actualización de catastros urbanos de los 
principales centros poblados de la Provincia, como una forma de 
mejorar la captación de recursos municipales propios como el 
Impuesto Predial; así como  para actualizar la base cartográfica 
catastral de dichos centros poblados (planos básicos) y la base 
de información alfanumérica, con fines de planificación urbana y 
de rehabilitación y/o reubicación de asentamientos o viviendas 
altamente vulnerables ante desastres físicos. 
 
En este contexto, los centros poblados que requieren la 
elaboración y/o actualización de Catastros Urbanos por su 
tamaño de población y/o dinámica de crecimiento son: 
 Centro Urbano Cerro de Pasco. 
 C. U. Huariaca. 
 C. U. Paucartambo. 
 C. U. Huayllay. 
 C. U. Ninacaca. 
 C. U. San Antonio de Rancas. 
 C. P. Huachón. 
 C. P. Vicco. 
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              7.2    Con relación a la Recuperación Ambiental y Seguridad Física ante 
                       Desastres.- 

 
El concepto de ambiente involucra a los ecosistemas naturales y a las 
actividades económicas basadas en el aprovechamiento de los recursos 
naturales y los asentamientos humanos conexos a estas actividades.  
 
Por tanto, la variable ambiental está inserta directa o indirectamente en 
toda función de gestión institucional que se desarrolla en el país y la 
Provincia de Pasco. Cabe mencionar que existen diferentes leyes y 
normas que regulan acciones y funciones sectoriales conexas al medio 
ambiente en los sectores de la actividad económica de nuestro país –
minería, hidrocarburos, pesquería, sector forestal, agricultura e industria 
manufacturera; además de existir la Ley General del Ambiente Nº 
28611, aprobada en el 2005. 
 
La Provincia de Pasco es considerada una de las zonas 
ambientalmente críticas en el país. Desde el inicio de las operaciones 
minero metalúrgicas, la situación no ha dejado de ser alarmante, no 
percibiéndose hasta la fecha modificaciones sostenidas que permitan 
pensar en un adecuado proceso de recuperación ambiental. En el 
presente estrategia se pretende abordar algunos de los principales 
desafíos ambientales de la zona y los cambios que a nuestro juicio 
deberían ser introducidos.  
 
La recuperación y manejo ambiental busca, entre otros aspectos, 
promover el desenvolvimiento de actividades productivas y económicas, 
de modo que no destruyan la capacidad de carga del ambiente o no 
sobrepasen el rendimiento máximo sostenible; de manera que no 
comprometan la capacidad de las futuras generaciones de satisfacer 
sus propias necesidades. 
 
En la Provincia de Pasco, la mayoría de los recursos existentes se 
utilizan ancestralmente; sin embargo, hasta la fecha se vienen 
aprovechando sin contar con un marco de planificación sostenible de 
largo plazo, que permita garantizar la durabilidad y calidad de los 
recursos, de las actividades y de la calidad de vida humana. 
 
De acuerdo al Diagnóstico Provincial de Pasco, los procesos antrópicos 
han generado la existencia de una “situación ambiental crítica”; en la 
que la mayoría de los recursos han perdido su calidad, se han 
transformado y otros se han extinguido; generando condiciones 
ambientales limitadas y de alto riesgo para la vivencia humana. 
 
Este documento sintetiza los resultados del estudio ambiental y provee 
un plan de acción para implementar la estrategia, así como los 
programas y proyectos identificados. En suma, el estudio establece la 
necesidad de una política ambiental formal a fin de guiar las actividades 
requeridas para alcanzar el mejoramiento del bienestar y la calidad de 
vida de los pasqueños. 
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La estrategia consiste en implementar y promover programas 
prioritarios. Estos incluyen propuestas para actividades de cooperación 
técnica, inversión, y fortalecimiento institucional, diseñadas para 
procurar un adecuado manejo ambiental y contribuir al desarrollo 
sostenible: (Ver Gráfico Nº IV.7.3) 
 

                       7.2.1   Implementación  y  Reglamentación  de  Propuesta  de 
                                  Ordenamiento Ambiental y Seguridad Física ante Desastres.- 

 
Ante los desequilibrios ambientales descritos en el Diagnóstico 
Provincial, que han generado una situación ambiental crítica, y 
ante la probabilidad de ocurrencia de desastres naturales y 
antrópicos en la Provincia de Pasco, se considera estratégico la 
implementación de una Propuesta de Ordenamiento Ambiental y 
de Seguridad Física ante Desastres, con la finalidad de contribuir 
al desarrollo sostenible de la provincia, mejorar las condiciones 
de su hábitat y entorno ecológico, y mejorar las condiciones de 
seguridad física del asentamiento. 
 
La Propuesta de Ordenamiento Ambiental y de Seguridad Física 
ante Desastres deberá ser  reglamentada y aprobada mediante 
Ordenanza Municipal Provincial de Pasco; a fin de proveer a la 
Municipalidad de instrumentos legales para promover y regular 
las acciones de responsabilidad pública y privada en cuanto al 
manejo ambiental y la prevención ante desastres. 
 
Asimismo, es imprescindible que los actores vinculados al 
desarrollo ambiental establezcan e implementen los mecanismos 
para asegurar las condiciones de equilibrio ecológico, seguridad 
y bienestar que son requeridos en la Provincia de Pasco. 
 
En este contexto, la presente Estrategia de Desarrollo considera 
necesarios los siguientes programas y/o proyectos estratégicos: 
 
a)  Normativa Ambiental y Seguridad Física ante Desastres.- 
Este programa está orientado a la elaboración de normas que 
posibiliten la aplicación de la Propuesta de Ordenamiento 
Ambiental y Seguridad Física ante Desastres, mediante la 
promulgación de diversas normas ambientales complementarias.  
 
La normativa ambiental regional y provincial se debe sustentar 
en la calidad de vida de la población; en la complementariedad 
entre desarrollo socioeconómico y  sustentabilidad ambiental; y 
en la equidad social y la superación de la pobreza. 

 
Con este programa se busca definir las normas necesarias para 
encaminar a la Provincia de Pasco en un proceso de desarrollo 
ecológicamente sostenible y seguro, que aproveche sus 
recursos de manera racional, y que promueva una conciencia de 
respeto hacia el ambiente. Por ello se consideran necesarios los 
siguientes proyectos y/o acciones:  
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                                   a.1) Proyecto: Reglamento de Ordenamiento Ambiental  
                                          Provincial.- 

En el presente Proyecto se elaborarán las normas que permitirán 
la adecuación de actividades de la Provincia de Pasco hacia un 
manejo ambiental sostenible, así como las regulaciones e 
incentivos que permitirán una conservación efectiva del 
ambiente. Actualmente, no existe un reglamento de 
ordenamiento ambiental para la Provincia de Pasco, siendo 
imprescindible fortalecer a la autoridad municipal como líder en 
la gestión ambiental urbana y provincial sostenible.  
 
La aprobación de este reglamento servirá de base para la 
elaboración de futuras normas, y mostrará la intención municipal 
de proteger el ambiente ante los organismos de financiamiento. 
En esta virtud, el Reglamento de Ordenamiento Ambiental de la 
Provincia de Pasco tiene los objetivos siguientes: 

 Definir criterios de calidad ambiental para la Provincia 
de Pasco en lo referente a calidad de agua, aire, 
suelos, subsuelos; y de criterios para límites máximos 
permisibles de contaminación del aire, del agua, del 
suelo, sonora, visual, etc. 

 Definir procedimientos de evaluación ambiental para 
regular e investigar el posible daño ambiental 
causado, y la indemnización material o económica a 
los infractores. 

 Adecuar normas y mecanismos de monitoreo para 
los Estudios de Impacto Ambiental – EIA y los 
Programas de Adecuación y Manejo Ambiental – 
PAMA en la Provincia de Pasco. 

 Definir normas para la preservación de áreas del 
territorio como reservas naturales de Pasco. 

 Fortalecer de la capacidad de gestión ambiental.  
 

Esto permitirá además, gestionar cooperación técnica para crear 
y fortalecer las instituciones que implementarán el Plan. Y 
generará las bases normativas, los incentivos y los instrumentos 
concretos para canalizar los esfuerzos públicos y privados hacia 
el logro de un estilo de desarrollo sostenible y a la mejoría de la 
calidad de vida actual y futura de la población de Pasco. 

 
                                  a.2)  Proyecto: Reglamento de Seguridad Física ante 
                                          Desastres en la Provincia.- 

En este Proyecto se elaborarán las normas que permitirán la 
adecuación de actividades de la Provincia de Pasco en 
seguridad física ante desastres naturales y antrópicos, así como 
las regulaciones e incentivos que permitirán el establecimiento 
de un sistema de protección y mitigación de desastres. 
Actualmente no existe un reglamento ante desastres físicos para 
la Provincia de Pasco y es imprescindible fortalecer a la 
autoridad municipal como líder en la gestión ambiental urbana y 
provincial. 
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Dicho Reglamento servirá de base para la elaboración de futuros 
proyectos, normas y acciones de prevención, y mostrará ante los 
organismos de financiamiento la intención municipal de proteger 
a su comunidad. 
 
En este contexto, la elaboración y promulgación del Reglamento 
de Seguridad Física ante Desastres en la Provincia de Pasco 
tiene los siguientes objetivos principales: 

 
 Contribuir al fortalecimiento de los comités de 

defensa civil de las Municipalidades Distritales y 
de la Municipalidad Provincial de Pasco, en 
materia de prevención y mitigación de desastres. 

 Adecuar el desempeño de las actividades de la 
provincia a la posibilidad de ocurrencia de 
fenómenos naturales y/o antrópicos. 

 
                         7.2.2  Establecimiento de Unidades de Ordenamiento Ambiental y  
                                   Medidas de Manejo Ambiental.- 

 
En función de las características ambientales actuales, a las 
tendencias de deterioro de los ecosistemas y los recursos 
naturales, y a las potencialidades de uso del territorio, se 
propone realizar un proceso de ordenamiento ambiental de las 
actividades humanas, de acuerdo a las vocaciones 
especializadas y las potencialidades de los distintos escenarios 
existentes, y a las necesidades vitales de desarrollo social, 
económico y de bienestar humano. 
 
La presente Estrategia de Desarrollo está dirigida a la 
identificación y delimitación de Unidades de Ordenamiento 
Ambiental en la Provincia de Pasco; al establecimiento de 
medidas de  manejo ambiental para orientar y ejecutar 
actividades socio-económicas sostenibles; y a la  identificación 
de programas, proyectos y actividades que permitan la 
recuperación, regeneración, protección, conservación, entre 
otras, de las condiciones ambientales de la Provincia de Pasco; 
teniendo en cuenta su situación ambiental crítica. 
 
En este contexto, se propone 9 Unidades de Ordenamiento 
Ambiental que constituyen sistemas que adecuadamente 
manejados producirán un efecto sinérgico en el desarrollo 
ambiental. 
 
Las Unidades de Ordenamiento Ambiental han sido definidas de 
acuerdo a los principios básicos de la preservación 
(intangibilidad regulada) y conservación (utilización racional de 
los recursos); los que a su vez sirven de soporte al enfoque de 
sostenibilidad que este Plan desea generalizar. 
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Así, se han definido las siguientes Unidades de Ordenamiento 
Ambiental que se muestran en el Cuadro Nº IV.7.1 y en la 
Lámina PAT-P-07. 

Cuadro Nº IV.7.1 
PROVINCIA DE PASCO: UNIDADES DE ORDENAMIENTO 

AMBIENTAL 
 

 
UNIDAD 

 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

Cuenca 
Hidroenergética CH 

Conservación y aprovechamiento de los recursos 
hidrológicos, paisajísticos, recursos hidrobiológicos 
y recreativos. 

Yacimiento de 
Minerales YM Desarrollo potencial minero, manejo ambiental, 

tecnologías limpias, áreas de amortiguamiento. 
Conservación para potenciar el aprovechamiento  
agro-ecológico y ganadero Huayllay H 

Montaña 
Occidental MO 

Conservación para repotenciar el aprovechamiento 
agro-ecológico, ganadero, turismo de aventura y 
conservación de cuerpo de agua. 

Montaña M 
Conservación paisajística,  Desarrollo agro-
ecológico y agroindustrial en las cuencas de los ríos 
Paucartambo y Quiparacra 

Urbana U 

Desarrollo urbano sostenible, sistema ambiental 
urbano, transporte limpio, manejo y gestión integral 
de residuos urbanos domésticos de origen sólido y 
líquido, Sistemas naturales debidamente manejados 
e integrados a la gestión del territorio, mitigación de 
la contaminación minera. 

Áreas 
Naturales 
Protegidas 

ANP 

Manejo y gestión ambiental.  De las áreas de 
protección destinadas a la conservación de la 
diversidad biológica y la utilización sostenible de los 
recursos de flora y fauna silvestre, acuática o 
terrestre, y la explotación del turismo. 

Meseta Norte MN Conservación para potenciar el aprovechamiento  
agro-ecológico y ganadero 

Interfluvio del 
Huallaga IH 

Evaluación ambiental territorial de la cuenca del río 
Huallaga, cuya contaminación ha sido originada por 
la actividad minera. 
Conservación para potenciar el aprovechamiento  
agro-ecológico y ganadero. 
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                                   a)  Unidad Cuenca Hidroenergética.- 
Comprende las laderas subandinas y valles interandinos de la 
parte baja de las cuencas de los ríos Quiparacra y Paucartambo; 
donde domina el paisaje forestal y tierras de protección. En esta 
unidad se localiza las presas y tomas de agua Uchuhuerta, 
Huallamayo y C.H. Yaupi; túnel de aducción de Uhcuhuerta a 
Huallamayo y Yaupi a CH. Yaupi (Machicura); así como de la 
central hidroeléctrica de Yuncan (Paucartambo II), zona crítica 
por efectos acumulativos de la contaminación de los ríos y aguas 
subterráneas. 
 
Se propone acelerar la recuperación de esta unidad, 
implementando un plan de recuperación ambiental 
complementario a las obligaciones ambientales de los EIAs. 
 
Se requiere evaluar el trazo del túnel aducción, con la finalidad 
de determinar la cantidad de manantiales secados que eran de 
uso exclusivo como agua de riego; evaluar la carretera 
Auquimarca – Puente Uchun, con la finalidad de orientar 
medidas de prevención frente a deslizamientos, derrumbes, y 
depredación forestal e implementar programas de forestación y 
reforestación en las áreas de suelos potenciales como medidas 
de debilitamiento de las laderas. 
 
Así, se proponen las siguientes medidas de manejo ambiental: 

 Prohibición de la práctica de la deforestación, 
especialmente en las zonas destinadas a los caminos 
de acceso, evitando también el desarrollo de prácticas 
agrícolas que atenten contra la estabilidad geológica de 
la zona. 

 Control el régimen hídrico y mantenimiento del caudal 
ecológico, aguas abajo de las obras de captación en el 
río Paucartambo y Quiparacra, a fin de conservar la 
capacidad biogénica de estos ríos. 

 Formulación de programas de monitoreo de la 
estabilidad de taludes,  a fin de evitar futuros 
deslizamientos en las zonas de las presas y embalse 
de Uchuhuerta y Huallamayo, así como de la carretera 
de Auquimarca – Puente Uchun. 

 Formulación de un Plan de Educación y Capacitación 
Ambiental que contenga acciones de educación, 
capacitación, difusión y concientización ambiental, 
respecto a los problemas ambientales que se 
presentan en la Central Hidroeléctrica Yaupi 
(Paucartambo II); a fin de prevenir y/o evitar acciones 
que ocasionen daño a uno o más componentes del 
medio ambiente, con el objeto que éstos tomen 
conciencia de la importancia que tiene la protección de 
los recursos naturales en la zona. 
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 Formulación de un Plan de Contingencia que incluye 
medidas de coordinación con el Sistema Nacional de 
Defensa Civil; para ello, se designará al representante 
de los proyectos de la Central Hidroeléctrica Yuncan y 
de la Línea de Transmisión Yuncán-Carhuamayo, para 
la coordinación continua y permanente con las 
autoridades del Sistema Nacional de Defensa Civil. 

 Conservación del medio ambiente en armonía con el 
desarrollo hidroeléctrico; para el cual, será primordial 
conciliar los aspectos ambientales y de interés humano 
con el desarrollo regional y local, incidiendo en las 
medidas correctivas que eviten y/o mitigan los impactos 
ambientales negativos. 

 Establecimiento de un conjunto de medidas para 
manejar y/o mantener la calidad ambiental del área de 
influencia en la región, llevar a la practica una política 
de conservación de recursos naturales y conseguir una 
mayor participación de las instituciones involucradas en 
el manejo de las cuencas hidrográficas de los ríos 
Paucartambo y  Quiparacra. 

 Establecimiento o creación de asociaciones 
estratégicas entre las comunidades y el sector privado 
en la inversión de camellitos en las partes altas. 

 Identificación de circuitos turísticos hidroenergéticos y 
de montaña, así como capacitar a guías locales 
especializándolos en el ambiente local    

 
                                   b)  Unidad de Yacimiento de Minerales.- 

El Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales de 
1990, inició el desarrollo de una extensa legislación en materia 
ambiental que fue acompañada por el avance de la tecnología 
que permite cada vez más una adecuada protección del 
ambiente en el ejercicio de las operaciones minero -energéticas. 
Luego de más de 15 años, la nueva Ley General del Ambiente 
contribuye a estos avances en materia de cuidado ambiental, 
incorporando modernos conceptos legales de gestión ambiental, 
tanto pública como privada. 
 
Previo al inicio de cualquier actividad de minería, hidrocarburos y 
electricidad las empresas deben presentar a la autoridad 
competente un Estudio de Impacto Ambiental - EIA 13 que estime 
de manera científica y técnica los efectos negativos y positivos 
que su actividad tendrá sobre el ambiente y la sociedad, 
indicando las medidas de previsión y control que deben ser 
aplicables para lograr un desarrollo armónico entre las 
operaciones y el ambiente. Por ello se entiende que este 
instrumento tiene carácter preventivo. 

                                                           
13 El EIA es el principal instrumento a ser presentados por las empresas, aunque existen otros como las 

declaraciones juradas y evaluaciones ambientales en el caso de exploraciones mineras, o Estudios de 
Impacto Ambiental Preliminares en el caso de hidrocarburos, cuando se ocasionen efectos poco 
relevantes en el ambiente 
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La protección ambiental que proporciona este instrumento 
continúa durante la etapa de ejecución de las actividades antes 
mencionadas, pues los EIA contienen planes de manejo 
ambiental que señalan las actividades que la empresa deberá 
cumplir durante la realización de sus actividades para minimizar 
los posibles impactos ambientales. 
 
Algunas empresas de minería, hidrocarburos y eléctricas, 
iniciaron sus actividades antes que se establezca la obligación 
de contar con un EIA aprobado previo al inicio de sus 
operaciones.  
 
Estas empresas debieron adecuar sus actividades al 
cumplimiento de las nuevas normas ambientales a través de los 
Programas de Adecuación y Manejo Ambiental - PAMA 14. El 
PAMA se entiende por tanto como un instrumento de carácter 
correctivo. 
 
Se han aprobado instrumentos complementarios a los PAMA, 
como el Programa Especial de Manejo Ambiental - PEMA 15, el 
Plan Ambiental Complementario - PAC 16, con el Decreto 
Supremo Nº 046-2004-EM que permite la prorroga del plazo de 
cumplimiento de los PAMA mineros hasta 3 años adicionales. 
 
Constituye una unidad adyacente a la Unidad Interfluvio 
Huallaga. Tiene un potencial de recursos mineros, debiendo ser 
reservada para dichos fines. 
 
Las actividades industriales a desarrollarse deben ser 
complementarias, las cuales deben estar sujetas a los 
instrumentos de gestión ambiental sectorial y local. 
 
 
 
 

                                                           
14 En el Decreto Supremo No 46-93-EM, se define al PAMA como el programa que describe las acciones 

e inversiones necesarias para el cumplimiento con este Decreto. Dicho de otra manera, el PAMA es 
básicamente una prescripción escrita para realizar cambios en las operaciones actuales que describen 
las modificaciones necesarias en las instalaciones y procedimientos y en los planes y prácticas 
relacionados tales como los planes de contingencia y monitoreo. Esta prescripción debe elaborar en 
detalle el costo y el programa de los cambios requeridos.. 

15 Aplicable en caso la empresa se encuentre imposibilitada de continuar con la ejecución del Programa 
de Adecuación y Manejo Ambiental y Plan de Cierre o Abandono por razones de caso fortuito o fuerza 
mayor. 

16 En el caso específico de las actividades de hidrocarburos que tiene por finalidad procurar el 
cumplimiento de los compromisos relacionados con la protección del ambiente mediante la evaluación 
de los impactos ambientales en las áreas de operación que no fueron considerados inicialmente por los 
PAMA y/o que, de haberlo sido, fueron subdimensionados en los respectivos PAMA, para la 
implementación de acciones de adecuación o remediación a cargo de las empresas. 
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En este contexto, se proponen las siguientes medidas de manejo 
ambiental: 

 Promoción de actividades mineras, dentro de una 
concepción de utilización racional de los recursos 
naturales, y de respeto a normas ambientales vigentes. 

 Implementación de acciones para el tratamiento de 
lagunas, ríos, quebradas y laderas como medidas de 
mitigación frente a deslizamientos, en coordinación con 
el Ministerio de Agricultura y las autoridades locales. 

 Realización de planes de manejo ambiental, en 
coordinación con las empresas mineras, para la 
reducción y la prevención de la contaminación del aire, 
agua y suelo; para el mantenimiento y mejoramiento de 
los servicios de solución ambiental; para la regulación 
del uso de tecnologías limpias por parte de las 
empresas; para la reducción de residuos sólidos y el 
uso de la energía; y para el cumplimiento de las 
normas en medio ambiente. 

 Realización de una evaluación ambiental territorial 
mediante el plan de manejo ambiental y recuperación 
de la lago Junín y las cuencas de San Juan, Colorado,  
Tingo y Huallaga para fines agrícolas, piscícolas y de 
reforestación. 

 Implementación de programa de monitoreo de las 
aguas del ríos Tingo y Huallaga para determinar el 
grado de contaminación que se viene dando la fecha 
por las aguas ácidas de la mina y de escorrentía de  los 
relaves. 

 Desarrollo de un sistema de contabilidad ambiental de 
esta unidad a través del inventario y la valorización de 
la oferta de los recursos naturales y servicios 
ambientales, la tecnología ancestral y moderna, la 
degradación y remediación ambiental, los pasivos 
ambientales, y la internalización de los costos 
ambientales en los procesos productivos. 

 Implementación de estrategias de plan de cierre de 
minas abandonadas y de botaderos de basura. 

 Monitoreo de los niveles de contaminación del aire, 
suelo y agua, así como de los habitantes de los 
asentamientos  urbanos localizados en esta unidad con 
plomo en la sangre. 

 
                                   c)  Unidad Montaña Occidental.- 

Comprende las altiplanicies disectadas y vertientes montañosas 
y colinas moderadamente empinadas y onduladas; con 
presencia de importantes lagunas que abastecen de agua 
potable  al ciudad de Cerro de Pasco,  unidad que a la fecha no 
esta contaminada por ningún tipo antrópico grave como la 
minería, pero si a escala menor por pesticidas por el tratamiento 
de los ovinos, camélidos y vacunos. 
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En este  contexto, se proponen las siguientes medidas de 
manejo ambiental: 

 Promoción de actividades de ecoturismo, recreación y 
pastoreo estacional, que no vulneren la ecología del 
sistema natural. 

 Inversión en la crianza de camélidos y piscigranjas. 
 Control del uso de agroquímicos en los zonas agrícolas 

(sembrío de maca) y de químicos en el tratamiento de 
cura de los animales existentes en la zona: 
• Se debe capacitar a los usuarios para un uso más 

apropiado de los productos químicos de la 
agricultura y ganadería, evitando que estos 
lleguen a los cuerpos de agua y contaminen a las 
lagunas, quebradas y ríos.  

• Se debe ejercer control, en tiendas, bodegas y 
lugares de expendio para evitar su distribución 
generalizada.  

• Se recomienda que sólo aquellos agricultores y 
ganaderos capacitados en el uso de 
agroquímicos puedan adquirirlos y hacer uso de 
los mismos. Deberán presentar su certificado de 
capacitación para poder adquirir el producto. De 
esta manera, se puede ejercer cierta regulación 
del uso de estos productos en los alrededores. 

 Formulación de estrategias para la conservación y 
aprovechamiento de la diversidad biológica, 
experiencia pilotos de turismo sostenible. 

 
                                   d)  Unidad Huayllay.- 

Comprende vertientes montañosas y colinas moderadamente 
empinadas y onduladas; así como de colinas empinada a 
escarpada; presencia de actividad minera como las minas de 
Huarón y Chungar, que los principales contaminadores de las 
aguas, aire y suelo; impactando a la zona turística de los 
bosques de piedra de Huayllay y las aguas del río Mantaro. 
 
En este  contexto, se proponen las siguientes medidas de 
manejo ambiental: 

 Promoción de actividades de ecoturismo, recreación y 
pastoreo estacional, que no vulneren la ecología del 
sistema natural. 

 Inversión en la crianza de camélidos. 
 Control del uso de agroquímicos en la zona como de 

químicos en la cura de los animales existentes en la 
zona.  Se debe capacitar a los usuarios para un uso 
más apropiado de los productos químicos de la 
agricultura y ganadería, evitando que estos lleguen a 
los cuerpos de agua. 

 Evaluación ambiental territorial mediante el plan de 
manejo ambiental y recuperación de las microcuencas 
de los ríos Negro y Anticona. 
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 Control y monitoreo geoquímico de la calidad del aire, 
agua, relaves, suelos y vegetación. 

 Promoción de actividades mineras, dentro de una 
concepción de utilización racional de los recursos 
naturales, y de respeto a normas ambientales vigentes. 

 Implementación de estrateguias de plan de cierre de 
minas abandonadas y de botaderos de basura. 

 
                                   e)  Unidad de Montaña.- 

Es la unidad constituida por cadena de montañas, con tierras 
aptas para la producción forestal y protección,  con valles 
interandinos y glaciares; en el recorrido de los ríos Paucartambo 
y Quiparacra existen formaciones de terrazas pluviales donde 
están asentadas los centros poblados importantes como 
Paucartambo y Huachón. La actividad principal en esta unidad 
es la agricultura (papa, maíz) y la ganadería en las zonas altas. 

 
Las medidas de manejo ambiental están orientadas a establecer 
sistemas de protección de las riberas mediante el uso de 
tecnologías adecuadas, control de desechos y localización de 
actividades urbanas puntuales. 
 
El desarrollo de la actividad agrícola debe considerar principios 
ecológicos, (eliminación del uso de pesticidas de la “cadena 
sucia”), el manejo sostenible de recursos naturales y el reciclaje 
de los residuos orgánicos.  
 
El encauzamiento del río debe ser una  actividad permanente. 
En el medio fluvial de influencia urbana se debe prohibir la 
ocupación de asentamientos o el desarrollo de cualquier 
actividad urbana por ser una zona inundable. 
 
Esta unidad se encuentra influenciada por 2 procesos: naturales, 
que provienen de las cuencas; y los antrópicos, provenientes del 
desarrollo de los centros poblados ubicados en el recorrido de 
los ríos. Por ello, se debe considerar la conformación de una 
zona de amortiguamiento a lo largo del valle, con fines de 
protección de carácter intangible para la ocupación urbana, para 
el desarrollo de actividades económicas, y para otras de 
características similares, que pongan en riesgo el equilibrio 
ambiental de las cuencas. 
 
Así, se proponen las siguientes medidas de manejo ambiental: 

 Promoción del manejo de los recursos naturales a 
través de micro cuencas. 

 Control y monitoreo de la contaminación del agua de 
los ríos Paucartambo y Quiparacra. 

 Rehabilitación y mejoramiento de infraestructura de 
riego de las cuencas y manejo eficiente de los recursos 
hídricos. 
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 Encauzamiento y descolmatación de los ríos 
Paucartambo y Huachón, donde están localizados los 
asentamientos Urbanos importantes como: Huachón, 
Quiparacra, Paucartambo, Huallamayo, otros. 

 Implementación de programa de reforestación de toda 
la cuenca para estabilizar los taludes. 

 Conservación del medio ambiente en el área del 
influencia del proyecto Central Hidroeléctrica Yuncán  
(Paucartambo II) y de la línea de transmisión Yuncán  - 
Carhuamayo, de manera que los componentes del 
medio ambiente no sean afectados. 

 Implementación y aplicación del plan de contingencia 
en el manejo de la agricultura en las laderas y cerros, 
contra la perdida de biodiversidad y contra los peligros 
de desestabilización geológica (intemperismo, 
meteorización, deslizamiento, etc.) que puedan afectar 
a los cauces de las quebradas y ríos. 

 Implementación de programa de monitoreo de las 
torres del tendido de línea de transmisión eléctrica, por 
que la litología de estas zona esta constituido por un 
conjunto de lutitas intercaladas con areniscas y 
pizarras, las que se encuentran replegadas y 
fracturadas; por lo que pueden estar sufriendo fallas en 
las cimentaciones. 

 Formulación de plan de contingencia para atender 
emergencias por fenómenos naturales para todo el 
ámbito. 

 Establecimiento o creación de asociaciones 
estratégicas entre las comunidades y el sector privado 
en la inversión de camellitos en las partes altas. 

 
                                   f)   Unidad Urbana.- 

Es la unidad que alberga a una población de 56,927 habitantes 
de acuerdo al Censo de 2005. Lograr una ciudad modelo de 
desarrollo urbano – minero – ambiental, que cuente con servicios 
básicos eficientes, vialidad y transporte integradores, y 
equipamientos urbanos adecuados, con criterios de 
sustentabilidad ambiental y de prevención ante desastres; 
requiere el ordenamiento y manejo ambiental sostenible de la 
Provincia de Pasco. 

 
En este contexto, se proponen las siguientes medidas de manejo 
ambiental: 

 Implementación y aplicación del Plan de Desarrollo 
Urbano de la Ciudad de Cerro de Pasco 2006 – 2016. 

 Implementación de programas de recuperación 
ambiental de la ciudad de Cerro de Pasco, en especial 
de áreas ambientales críticas, como el contorno del tajo 
abierto. 

 Control y monitoreo de la contaminación del aire en la 
ciudad de Cerro de Pasco. 
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 Control y monitoreo de la calidad del agua potable para 
consumo humano de la ciudad. 

 Implementación del sistema ambiental urbano, que 
aproveche las condiciones ambientales, la 
infraestructura ambiental, y la capacidad organizativa 
para promover iniciativas locales. 

 Identificación de las áreas de intervención para la 
construcción de un entorno y un ambiente saludable. 

 Desarrollo de procedimientos para la intervención en 
los diversos escenarios (Municipalidad, comunidad y 
familia) para construir entornos y ambientes 
saludables. 

 Sensibilización de los habitantes de la ciudad de Cerro 
de Pasco, para la toma de conciencia del valor de la 
participación y la vigilancia de los diversos actores en 
la generación de entornos y ambientes saludables. 

 
g) Unidad Áreas Naturales Protegidas.- 
El Santuario Nacional de Huayllay, es un museo geológico 
natural donde se halla un imponente bosque de piedras y 
fuentes de aguas termales, donde se protege el hábitat de una 
especie o una comunidad de flora y fauna, así como formaciones 
naturales de interés científico y paisajístico. 
 
La Reserva Nacional de Junín y la zona de amortiguamiento,  
son áreas de protección destinadas a la conservación de la 
diversidad biológica y la utilización sostenible de los recursos de 
flora y fauna silvestre, acuática o terrestre. Comprende grandes 
extensiones de pantanos, totorales y aguas libres, donde viven 
decenas de miles de aves acuáticas, de cuyes silvestres, de 
gatos andinos, ranas, entre otros. 
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El Santuario Nacional de Huayllay fue establecido mediante 
Decreto Supremo Nº 0750-74-AG promulgado el 7 de agosto de 
1974; y con Resolución Jefatural Nº 325-2001-INRENA, se 
establece la Zona de Amortiguamiento del Santuario. 
 
La Reserva Nacional de Junín fue establecida mediante Decreto 
Supremo Nº 0750-74-AG promulgado  el 7 de Agosto de 1974; y 
la Zona de Amortiguamiento de la Reserva Nacional de Junín 
por Resolución Jefatural Nº 338-2001-INRENA. 
 
En ellas se permite el aprovechamiento comercial de los 
recursos naturales bajo planes de manejo aprobados, 
supervisados y controlados por la autoridad nacional, regional y 
local competente. 
 
Se debe restringir el desarrollo de actividades recreativas 
masivas que vulneren la ecología del sistema natural; y realizar 
estudios relacionados con los posibles efectos de  la actividad 
industrial minero metalúrgica. 
 
En este contexto, se proponen las siguientes medidas de manejo 
ambiental: 

 Formulación de planes de manejo ambiental del 
Santuario Nacional de Huayllay y de la Reserva 
Nacional de Junín. 

 Elaboración de estudio de evaluación de efectos de la 
actividad minero metalúrgica sobres las áreas naturales 
protegidas. 

 Manejo y recuperación de asentamientos turísticos.: 
Consiste en la preparación de estudios básicos para 
redefinir el destino de los asentamientos espontáneos 
que amenazan o degradan los recursos naturales (las 
áreas rocosas, paisajes sobresalientes y otros 
ecosistemas). Incluye planes reguladores para la 
recuperación de las áreas contaminadas por los 
sedimentos con contenido metálico de la actividad 
minera. 

 Elaboración de estudio de factibilidad de programa de 
educación ambiental, compatible con la vulnerabilidad 
del ecosistema  de las áreas protegidas. 

 Desarrollo de programa de sensibilización ambiental en 
torno a la importancia de la Reserva Nacional de Junín 
y Santuario Nacional de Huayllay, para la conservación 
de suelos-pastos, mejoramiento ganadero, aves y 
manejo responsable de los residuos sólidos de los 
asentamientos urbanos que se localizan en su entorno. 

 Determinación del estado de conservación de las 
poblaciones de flora, fauna silvestre, geológicos y 
restos históricos culturales, y de los efectos que sobre 
las mismas tienen las actividades que se realizan en 
las ANP y sus zonas de influencia. 
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 Traslado del centro educativo que se encuentra dentro 
del ANP; aprovechando dicha infraestructura para la 
implementación de un centro de interpretación. 

 Capacitación de los usuarios para un uso más 
apropiado de los productos químicos de la agricultura, 
evitando que estos lleguen a los cuerpos de agua y 
contaminen el lago: 
• Se requiere promover acuerdos de reubicación de 

los ganaderos que operan en el interior de la 
reserva para aminorar la sobrepoblación de 
ganado en el área protegida.  

• Se debe diseñar un reglamento de uso de pastos 
que establezca la capacidad de carga de los 
terrenos.  

• Se deben diseñar y aplicar estrictamente planes y 
normas de manejo del ganado en el interior de la 
reserva, así como hacer respetar la zonificación 
establecida para tales fines.  

• Se debe priorizar la promoción de la crianza de 
alpacas y el reemplazo paulatino del ganado 
vacuno y ovino remanente en la reserva nacional. 

 

 
 
 

 Vigilancia por parte de la autoridad de la reserva de los 
efectos de la contaminación previa y de las actividades 
mineras que continúen realizándose y que puedan 
afectar en el futuro el equilibrio del lago. Se recomienda 
el estudio en mayor detalle de propuestas que 
solucionen el flujo de sedimentos y contaminación 
minera del río San Juan al lago. 
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 Programación de la ejecución de limpieza de cauce y 
drenaje de sedimentos en este sector para poder 
contar con espacio suficiente para que la represa 
Upamayo almacene parte del agua que necesita y la 
regulación del lago quedaría a cargo de la nueva 
represa, evitando el delta del río San Juan. 

 Identificación de circuitos turísticos hidroenergéticos y 
de montaña, así como capacitación de guías locales 
especializándolos en el ambiente local. 

 
                                   h)  Unidad Meseta Norte.- 

Comprende llanuras de 0 a 4 % de pendiente, de origen lacustre, 
aluvial y fluvio-glacial en las colinas y montañas, área con 
potencial agro – ecológico para el desarrollo de actividades 
económicas asociadas a producción agrícola de la maca y a la 
actividad ganadera. 
 
Se requiere de medidas de conservación para preservar la 
calidad del suelo y de los recursos naturales propias de zonas. 

 
Así, se proponen las siguientes medidas de manejo ambiental: 

 Vigilancia del uso de agroquímicos en los zonas 
agrícolas (sembrío de maca): 
• Capacitar a los usuarios para un uso más 

apropiado de los productos químicos de la 
agricultura, evitando que estos lleguen a los 
cuerpos de agua y contaminen las lagunas y 
quebradas y así llegar al lago Junín.  

• Ejercer control en tiendas, bodegas y lugares de 
expendio para evitar su distribución generalizada.  

• Se recomienda que sólo aquellos agricultores 
capacitados en el uso de agroquímicos podrán 
adquirirlos y hacer uso de los mismos. Deberán 
presentar su certificado de capacitación para 
poder adquirir el producto. Así, se puede ejercer 
cierta regulación en el uso de estos productos. 

 Establecimiento o creación de asociaciones 
estratégicas entre las comunidades y el sector privado 
en la inversión de camellitos en las partes altas. 

 
                                   i)  Unidad del Interfluvio del Huallaga.- 

Esta unidad de ordenamiento ambiental requiere la evaluación 
ambiental territorial de la cuenca del río Huallaga, cuya 
contaminación ha sido originada por la actividad minera histórica 
y presente (compañías mineras Milpo y Atacocha), a fin de 
establecer los lineamientos del Programa de Adecuación 
Ambiental Minero de la cuenca, así como formular un Programa 
de Restauración del Pasivo Ambiental Histórico, desarrollando, a 
nivel conceptual, los proyectos individuales que deben 
comprender estos programas o planes, incluyendo la estimación 
de costos de los mismos. 
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El río Huallaga nace en las alturas de Cerro de Pasco, por la 
confluencia de los ríos Ticlayán, Pariamarca, Pucurhuay y Tingo 
entre los tributarios mas importantes. 
 
Es la unidad constituida por los tributarios Este del río Huallaga 
(Pariamraca, Ticlacayan y Pucuruhay) desde la divisoria con el 
río Huachón. Su potencial está asociado a la actividad de cultivo 
de papa, maíz y plantones de Eucaliptos en el ámbito del distrito 
de Huariaca.. 
 
Las medidas de manejo ambiental están orientadas a establecer 
sistemas de protección de las riberas mediante el uso de 
tecnologías adecuadas, control de desechos y localización de 
actividades urbanas puntuales (Chicrin, La Quinua, 
Cajamarquina y Huariaca) 
 
El desarrollo de la actividad agrícola debe considerar principios 
ecológicos, (eliminación del uso de pesticidas de la “cadena 
sucia”), el manejo sostenible de recurso naturales y el reciclaje 
de los residuos orgánicos.  
 
Las aguas del río Huallaga son contaminadas por al actividad 
minera (contaminación por aguas ácidas y relaves) de las 
componías mineras Milpo y Atacocha. 
 
El encauzamiento del río debe ser una  actividad permanente. 
En el medio fluvial de influencia urbana se debe prohibir la 
ocupación de asentamientos o el desarrollo de cualquier 
actividad urbana por ser zonas inundables  
 
Esta unidad se encuentra influenciada por 2 procesos: el natural 
que proviene de la cuenca y/o quebradas; y el antrópico, por la 
actividad minera y el desarrollo de los asentamiento urbanos 
ubicado en las terrazas. 
 
Por ello, se debe considerar la conformación de una zona de 
amortiguamiento a lo largo del río Huallaga, con fines de 
protección de carácter intangible para la ocupación urbana, para 
el desarrollo de actividades económicas, y para otras de 
características similares, que pongan en riesgo el equilibrio 
ecológico y ambiental de la cuenca. 
 
En este contexto, se proponen las siguientes medidas de manejo 
ambiental: 

 Control y monitoreo de la contaminación del aire de la 
cuenca del río Huallaga. 

 Elaboración del plan de manejo ambiental de la cuenca 
del río Huallaga. 

 Rehabilitación y mejoramiento de infraestructura de 
riego. 
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 Promoción del manejo eficiente de los recursos 
hídricos de la cuenca. 

 Encauzamiento y descolmatación del río. 
 Formulación de plan de contingencia para atender 

emergencias por fenómenos naturales. 
 Desarrollo e inversión de bosques en las laderas que 

están propensas a deslizamientos y/o derrumbes. 
 Fomento de asociaciones entre empresa privadas y 

comunidades. 
 Inversión en agricultura andina orgánica y anclar en el 

proyecto Sierra Verde, con una decidida acción con los 
gobierno locales involucrados y de las compañías 
mineras presentes en este ámbito, por su 
responsabilidad como principales contaminantes de las 
aguas y suelo. 

 
                        7.2.3  Recuperación de Áreas Ambientales Críticas. 

 
A través de la presente estrategia de desarrollo se busca definir 
las acciones necesarias que promuevan la recuperación de 
aquellas áreas ambientales críticas en la Provincia de Pasco:  
 Promover un programa de recuperación  de los recursos 

naturales y de los sistemas naturales y productivos. 
 Establecer un programa de recuperación ambiental 

complementario, orientado a la mitigación de los impactos 
negativos generados por los desechos industriales minero 
– metalúrgicos en las Unidades de Yacimiento de 
Minerales, Huayllay, Cuencas de los Ríos Huallaga, Tingo 
y San Juan y Áreas Naturales Protegidas (Lago Junín). 

 Asociar el sistema de monitoreo de calidad de aire, agua y 
suelo en la ciudad de Cerro de Pasco y las cuencas de los 
ríos San José (Anticona), San Juan, Huallaga y Tingo. 

 Implementar un programa de recuperación de espacios 
turísticos recreativos en la Unidad Huayllay, 
Hidroenergético Yuncán (cuenca de los ríos Quiparacra y 
Paucartambo), Áreas Glaciares, Montaña Occidental y 
Áreas Naturales Protegidas, promoviendo la participación 
de la empresa privada en el desarrollo de éstas iniciativas.  

 Promover la participación de los gobiernos locales y 
compañías mineras para la puesta en marcha de proyectos 
vinculados al desarrollo de tecnologías limpias y reciclaje 
de residuos sólidos y el tratamiento de aceites;  a fin de 
mitigar la contaminación de las aguas de los ríos y 
lagunas, y en las Unidades Urbana, Huayllay, Interfluvio 
Huallaga, Hidroenergético, Yacimiento de Minerales y 
Areas Protegidas. 

 Evaluar la construcción de la carretera a nivel de asfaltado 
de Paucartambo a Acopalca, en términos ambientales, 
debido a las actuales condiciones de vulnerabilidad y 
riesgo ambiental ante deslizamientos y derrumbes. 
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 Establecer coordinaciones con las empresas minero-
metalúrgicas para recuperar de manera concertada áreas 
ambientales criticas como las siguientes:  
• Lago Junín y ríos Tingo, Huallaga y San Juan, ante 

contaminación minera por disposición final de aguas 
ácidas y servidas sin tratamiento. 

• Ciudad de Cerro de Pasco, por la contaminación de los 
relaves y desmontes que genera la presencia de plomo 
en la sangre de la población; y por el avance del tajo 
abierto que afecta a toda la población de la ciudad. 

 Promover el desarrollo del sistema de ambiental urbano, 
como alternativa de recuperación ambiental 
complementaria, y de tratamiento urbanístico paisajista de 
la ciudad de Cerro de Pasco. 

 
En este contexto, se consideran necesarios los siguientes 
programas y proyectos estratégicos: 
 
a)  Programa: Recuperación Ambiental.- 
El Decreto Legislativo 757, Ley Marco para el Crecimiento de 
la Inversión Privada, contiene las disposiciones requeridas 
para promover la inversión privada en todos los sectores de la 
economía nacional, y dicta las disposiciones para dar 
seguridad jurídica a los inversionistas e incentiva un modelo de 
desarrollo que armoniza la inversión productiva con la 
preservación del medio ambiente.  
 
El Título 15° del Texto Único Ordenado de la Ley General de 
Minería señala los requerimientos ambientales que tiene que 
cumplir todo titular de actividad minera. Y el D.S. 016-93-EM y 
el D.S. 059-93-EM contienen el Reglamento para la Protección 
Ambiental en las Actividades Minero-Metalúrgicas. Se 
reglamenta el control de la contaminación en estas actividades 
mediante mecanismos tales como los Estudios de Impacto 
Ambiental - EIA para proyectos nuevos o ampliaciones 
mayores al 50 %, y los Programas de Adecuación y Manejo 
Ambiental – PAMA para unidades en operación. 
 
Además de la contaminación netamente inorgánica, como 
producto de la alteración de los minerales sulfurados, por los 
agentes del intemperismo (aire y agua), es posible también 
tener la presencia la contaminación orgánica, principalmente 
del tipo antropogénico, como producto de las actividades 
humanas de primera necesidad. Toda esta contaminación, 
inorgánica y orgánica, es la que al final discurre a las cuencas 
de los ríos San Juan, Lago Junín, Tingo y Huallaga. 
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Este programa contiene la descripción de los proyectos que se 
requieren implementar en el corto, mediano y largo plazo para 
posibilitar la recuperación de las Áreas Ambientales Críticas; 
pues de lo contrario, el daño ambiental puede convertirse en 
irreversible. 
 

         a.1) Proyecto: Manejo y Gestión Integral de los  Residuos 
                  Sólidos en  la Provincia.- 

Actualmente existe un déficit en el servicio de saneamiento de 
residuos sólidos. La producción de los residuos urbanos 
domésticos requiere de un enfoque de manejo integral, quel 
este asociado el empleo de tecnologías ambientalmente 
sostenibles. Asimismo, se deberá desarrollar mecanismos de 
aprovechamiento mediante técnicas de reuso y reciclaje como 
insumos para el mejoramiento de la calidad del suelo. 
 
En este proyecto se evaluarán los sistemas de gestión 
existentes y la posibilidad de incorporarlos como promotores 
de saneamiento local. Se propondrán nuevas zonas de 
tratamiento de residuos, sistemas alternativos privados del 
servicio de gestión de residuos sólidos en la provincia (sean 
éstos empresas, asociaciones de pobladores, clubes de 
madres, comités de vecinos, recolectores informales, etc.). 
 
Al proyecto se asocia la realización de los estudios técnico - 
financieros para la construcción de miniplantas de reciclaje de 
residuos, considerando el compost como producto principal. El 
proyecto contribuirá a  reducir la contaminación ambiental y 
preservar las condiciones que soportan la vida natural y 
humana.  Por tanto, el proyecto tiene los siguientes objetivos:  

 Identificar la demanda real de gestión de residuos 
sólidos, por áreas y grupos según nivel de renta. 

 Identificar las medidas, acciones y requerimientos 
para la gestión eficiente de los residuos sólidos.  

 Ajustar la oferta de saneamiento a la demanda de 
manejo de basuras según  el análisis costo-
beneficio. 

 Identificar los mecanismos de participación del 
sector privado, así como los costos de operación, 
mantenimiento, renta, etc. de las unidades de 
gestión de residuos sólidos. 

 Evaluar la factibilidad económica de la 
sustentabilidad para la permanencia de los 
sistemas adoptados. 

 Evaluar la factibilidad del reciclaje de residuos 
sólidos en la Provincia de Pasco. 

 Seleccionar los sitios más adecuados para el 
proceso de reciclaje de residuos. 

 Identificar el mercado de consumo de los 
productos reciclados; y definir la estrategia de 
mercadeo de los productos reciclados. 
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                                      a.2)  Proyecto: Descontaminación y Recuperación del  
                                               Lago Junín y Río San Juan.- 

El lago de Junín o Chinchaycocha es el segundo lago andino 
en extensión y una de las áreas más importantes de 
concentración de fauna alto andina (aves, peces, anfibios), 
donde se encuentran varias especies endémicas de la fauna 
nacional. 
 
El lago es una fuente importante para la economía de los 
pobladores locales, principalmente para la pesca de las 
famosas "ranas de Junín" y para el pastoreo de ganado ovino 
y vacuno. Los alrededores del lago son uno de los centros de 
la ganadería vacuna de la pampa de Junín. Una parte del 
ganado vacuno pasta en las zonas húmedas y poco profundas 
de las orillas. El lago también sirve de reservorio de agua para 
la generación de energía eléctrica en la Central de Malpaso, 
antes de La Oroya. 

 
A pesar de su importancia ambiental, económica y social, en el 
lago se han ejecutado obras de infraestructura que afectan el 
equilibrio ecológico del mismo, y la contaminación es uno de 
sus problemas más graves. 

 
Para regular las aguas se construyó la represa de Upamayo, 
en la desembocadura del lago y donde tiene su origen el río 
Mantaro. La represa origina variaciones de nivel de las aguas, 
que afectan gravemente la reproducción de las aves acuáticas, 
porque inunda los totorales y destruye los nidos. 
 
El río San Juan recibe los desechos mineros de las minas y 
éstos son depositados en la parte norte del lago. Por efecto de 
la represa estas aguas contaminadas no fluyen hacia el río 
Mantaro. Se ha detectado que una tercera parte del lago ha 
sido afectada por estos desechos mineros tóxicos, que han 
eliminado la mayor parte de los organismos acuáticos y los 
pastos de la ribera norte. 
 
De continuar esta situación, el lago de Junín y río San Juan 
sufrirá un deterioro gradual y llegarán a ser un lago y río  
muertos. Es de urgente necesidad descontaminar el río San 
Juan y evitar que los contaminantes ingresen al lago. 
 
Por ello, el proyecto tiene los siguientes objetivos: 

 Identificar el daño ambiental de las actividades 
económicas de la Provincia de Pasco sobre el 
medio natural. 

 Identificar los mecanismos de mitigación o 
adecuación ambiental de las actividades 
productivas de la provincia, para la recuperación 
de la calidad de las aguas. 
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   a.3)  Proyecto: Descontaminación y Recuperación de  
           los Ríos de Tingo y Huallaga. 

Además de la contaminación netamente inorgánica, como 
producto de la alteración de los minerales sulfurados, por los 
agentes del intemperismo (aire y agua), es posible también 
tener la presencia la contaminación orgánica, principalmente 
del tipo antropogénico, como producto de las actividades 
humanas de primera necesidad.  
 
Toda esta contaminación, inorgánica (minas y plantas 
concentradoras de la Compañía Milpo y Atacocha al río 
Huallaga; así como la Compañía Volcán y Vinchos al río 
Tingo) y orgánica (centros poblados de La Quinua, Chicrin, 
Cajamarquilla, Aurora y Huachón al río Huallaga; y Tingo 
Palca, Chauyar, Pallanchacra, otros al río Tingo), es la que al 
final discurre al río Huallaga. 
 
El propósito de este proyecto es realizar la evaluación 
ambiental territorial de la cuenca del río Alto Huallaga y Tingo, 
cuya contaminación ha sido originada por la actividad minera 
histórica y presente, a fin de establecer los lineamientos del 
Programa de Adecuación Ambiental Minero de la cuenca; así 
como formular un Programa de Restauración del Pasivo 
Ambiental Histórico, desarrollando a nivel conceptual, los 
proyectos individuales que deben comprender estos 
programas o planes, incluyendo la estimación de costos de los 
mismos. 
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El perfil estadístico que se puede derivar de esta información 
para la cuenca del río Alto Huallaga (tributario río Tingo) es 
como sigue: minas en operación (4), minas abandonadas (6) y 
plantas de concentración (2). 
 
A la fecha, ambos ríos están muertos, por lo tanto, es  urgente 
y de necesidad pública, descontaminar las aguas de ambos 
ríos para recuperar y preservar la vida acuática aguas debajo 
de la gran cuenca del río Huallaga. 

 
Por ello, el proyecto tiene los siguientes objetivos: 

 Identificar el daño ambiental de las actividades 
económicas de la Provincia de Pasco sobre el 
medio natural. 

 Identificar los mecanismos de mitigación o 
adecuación ambiental de las actividades 
productivas de la provincia, para la recuperación 
de la calidad de las aguas. 
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 Recuperar y mejorar la calidad ambiental: 
Descontaminación atmosférica y recuperación de 
niveles aceptables de calidad del aire, agua y 
suelo: 
• Descripción y análisis de localidades o sectores 

donde existen problemas de contaminación de 
los centros poblados. 

• Establecimiento de sistemas de seguimiento, 
vigilancia y control de calidad del aire, agua y 
suelo.  

• Identificación de zonas que requieran ser 
declaradas como latentes o saturadas, además 
de la elaboración y puesta en marcha de planes 
de prevención y/o descontaminación.  

• Descripción y control de fuentes de emisión por 
quemas agrícolas.  

 
Descontaminación y recuperación de la calidad 
de los recursos hídricos para diferentes usos: 
• Clasificación de los recursos hídricos de la 

Provincia de Pasco, según sus usos, para 
efectos de determinar su calidad y establecer 
sistemas integrados y representativos de 
monitoreo.  

• Desarrollo de sistemas de tratamiento de las 
aguas servidas producidas por los principales 
centros urbanos de la Provincia de Pasco.  

• Elaboración de planes de manejo de aguas 
servidas en las diversas comunas de la 
provincia.  

 
Conservación y recuperación de la calidad del 
recurso suelo. 
• Caracterización de la situación de degradación 

del recurso suelo, y propuesta de una estrategia 
de recuperación y protección asociada a la 
estrategia regional destinada a combatir la 
desertificación.  

• Reforzamiento y apoyo de la acción de los 
servicios públicos representados en la 
provincia, que poseen competencia en materia 
de conservación, regulación, recuperación y 
mantención de la calidad del recurso suelo.  

• Impulso de una acción concertada e integral 
para actuar frente a la desertificación provincial 
por la actividad da minero- metalúrgica.  
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Establecimiento de políticas y perfeccionamiento 
de normas de manejo de residuos: 
• Implementación de políticas y programas para 

el manejo de residuos sólidos domiciliarios y de 
residuos sólidos industriales y mineros, 
incluyendo el reforzamiento de la capacidad 
institucional para regular y fiscalizar su gestión.  

• Establecimiento e implementación regional de 
procedimientos para el manejo -manipulación, 
tratamiento y disposición final- de lodos no 
peligrosos generados por plantas de tratamiento 
de aguas servidas y residuos líquidos 
industriales.  

• Establecimiento de una política de programas 
de cierre, sellado y reinserción de vertederos 
(ilegales y autorizados) en operación o 
abandonados.  

• Establecimiento de un sistema de control del 
tratamiento y disposición final de los residuos 
industriales peligrosos en los principales centros 
urbano - industriales de la Provincia de Pasco.  

 

 
 

                                      a.4)  Proyecto: Uso del Suelo Rural Mediante Manejo 
                                              Integral de Cuencas Hidrográficas.- 

Existe una degradación de los suelos por erosión en las áreas 
agrícolas, a pesar de la baja intensidad del uso de la tierra. El 
mayor efecto se produce al disminuir la capacidad de los 
suelos para mantener sus niveles históricos de producción: 

 La erosión y compactación de suelos por sobre 
utilización de tierras agrícolas; la existencia de 
áreas con erosión severa en los Distritos de 
Paucartambo, Huariaca, Ticlacayan, San 
Francisco de Asís de Yarusyacan, Pallanchacra y 
en zonas agrícolas del litoral de los ríos 
Paucartambo, Quiparacra, Huallaga y Tingo; y la 
introducción del cultivo de maca en zona no aptas 
para la producción. 
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 La degradación y pérdida de productividad de las 
praderas naturales por sobrepastoreo; y la escasa 
información sobre los ecosistemas naturales.  

 La baja demanda laboral y el escaso avance 
técnico de los sistemas de producción pecuaria 
extensiva, su carácter extractivo y el ausentismo 
empresarial. 

 La emigración de la población rural; la falta de 
servicios; y la poca interrelación social entre las 
familias que residen en áreas rurales. 

 La pérdida de hábitat y la persecución y caza de 
especies de fauna nativa ha provocado la 
desaparición o reducción crítica de ciertas 
especies (rana), y amenaza con destruir a otras. 

 La creciente contaminación química de 
ecosistemas rurales por el uso descuidado y/o 
excesivo de productos agroquímicos, con efectos 
aún desconocidos en las cadenas alimenticias y 
en la salud de los usuarios. 

 La creciente eutroficación de recursos hídricos 
superficiales en áreas de agricultura intensiva. 

 
Por ello, el proyecto tiene los siguientes objetivos: 

 Guiar el desarrollo a fin de alcanzar una calidad 
de vida satisfactoria para la población de la 
Provincia de Pasco, y contribuir a un desarrollo 
sustentable, justo y equitativo. 

 Disponer de información adecuada sobre la 
cultura y los ecosistemas de la provincia para 
impulsar el desarrollo sustentable. 

 Valorizar los productos de la provincia, con un 
pequeño mercado interno: Pasco necesita 
políticas que guíen su crecimiento y desarrollo en 
el mercado regional e internacional. 

 Conservar la biodiversidad y la información 
genética: Los ecosistemas naturales de la 
Provincia de Pasco han demostrado una 
excepcional capacidad de producción sustentada. 
La conservación e investigación de los 
ecosistemas menos alterados, especialmente los 
de praderas, deben servir de base para la 
definición de tecnologías que permitan la 
intensificación del desarrollo pecuario y apoyar 
otras alternativas de desarrollo. 

 Erradicar la pobreza: Existen sectores 
importantes de la población en condiciones de 
pobreza crítica. Por ello,  se requiere relacionar 
las políticas ambientales con las políticas de 
desarrollo, generando así capacitación y empleo, 
y dotando de los servicios necesarios para el 
mejoramiento de la calidad de vida. 



 

 397

 Promover y ejecutar la forestación de  diversas 
áreas de la Provincia, considerando  el empleo de 
especies propias de la zona: La forestación de 
diversas áreas de la Provincia de Pasco permitirá 
la recuperación y protección de áreas 
ambientales críticas,  y la habilitación de áreas 
eco-recreativas de protección y eco-recreativas 
forestales; a fin de recuperar las condiciones de 
soporte de la vida natural de las especies, el 
hábitat local, y un ecosistema más consolidado.  

 Contribuir al desarrollo socio-económico 
sustentable de los habitantes de las 
microcuencas alto andinas de los ríos Huallaga, 
Tingo, San Juan y Paucartambo, través de la 
utilización eficiente de los recursos naturales y la 
valoración del capital humano 

 
                                      a.5)  Proyecto: Valoración Económica de los Recursos 
                                              Naturales.- 

La necesidad de contar con estimaciones monetarias del valor 
de los recursos naturales (bienes y servicios ambientales e 
impactos ambientales) y de los beneficios o costos asociados 
a cambios en sus condiciones surge de diversas fuentes. Por 
un lado, para la adecuada evaluación de proyectos de 
inversión y las evaluaciones de impacto ambiental que hoy 
deben realizarse, especialmente con aquellos proyectos que 
hacen uso intensivo de la base de recursos naturales o 
generan impactos ambientales importantes.  

 
La consideración de los temas ambientales hace que las 
decisiones de inversión tomen en cuenta importantes aspectos 
que afectan la calidad de vida y el bienestar económico, 
otorgándole de esta manera, mayor solidez a estos criterios 
como indicadores de eficiencia económica en la asignación de 
recursos. 
 
Por otro lado, el uso inadecuado de la base de BSA y su 
creciente degradación es el resultado de la actividad de miles 
de individuos actuando descentralizadamente en diversos 
puntos de la provincia y haciendo uso de diversos recursos. 
Las interconexiones dentro de los ecosistemas (bosques. 
cuencas, estuarios, etc.) y las relaciones intersectoriales 
implican que estas acciones tienen importantes efectos 
colaterales agregados (externalidades) no internalizados por 
los agentes emisores y tampoco considerados aún en el cál-
culo de los costos totales de producción e intercambio a nivel 
sectorial y nacional. 
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El problema anterior se agrava aún más cuando muchos de 
los recursos naturales y ambientales son de naturaleza 
renovable, como los hidrobiológicos, la fauna (aves, reptiles, 
mamíferos e insectos) o la flora (árboles, arbustos, plantas), 
cuyos derechos de propiedad o uso están, en general, poco o 
malamente definidos. Ello conlleva generalmente a la 
tendencia perversa de sobreexplotación, toda vez que existen 
relaciones de precio - costo o costo - beneficio que incentivan 
el uso por sobre sus rendimientos máximos sostenidos y su 
sobreexplotación comercial (Agüero, 1989).  
 
Surge, por tanto, la necesidad de conocer los costos 
ambientales de tales procesos, a fin de diseñar los 
mecanismos de regulación e incentivos apropiados y contar 
con sus valores económicos, a fin de corregir los indicadores. 
 
De igual manera, se requiere conocer los beneficios que la 
sociedad atribuye a mejorar la calidad ambiental y los costos 
que los distintos niveles de intervención implican en el desem-
peño de los bienes y servicios ambientales. El manejo de la 
contaminación ambiental requiere de la determinación de 
estándares ambientales basados en procedimientos objetivos, 
no sólo técnicamente, sino también sustentados en métodos 
que permitan comparar los beneficios y costos que su 
implementación implica. 
 
Por otro lado, la necesidad de contar con valores monetarios 
de los recursos naturales y ambientales aparece en forma aún 
más directa en la determinación de indemnizaciones por 
perjuicios asociados a la contaminación sufrida por 
particulares o la comunidad o debido a la explotación o uso 
irracional de su base de recursos. Las instituciones 
depositarias de la administración de ciertos bienes naturales o 
ambientales, como el CONAM, encargado de la administración 
de grandes e importantes áreas del país, tienen la necesidad 
de contar con estos indicadores. 
 
Por ello, el proyecto tiene los siguientes objetivos: 

 Establecer mecanismos institucionales que 
definan adecuadamente los derechos de 
propiedad y uso de los recursos naturales y el 
medio ambiente. 

 Identificar y explicitar aquellos costos ambientales 
(sociales) no reflejados adecuadamente por el 
mercado; a fin de determinar las tasas de uso, las 
medidas de mitigación. los sistemas de 
compensación y las regulaciones que aseguren el 
mayor nivel de beneficios que estos son capaces 
de generar en forma sustentable (Agüero, 1994). 

 Planificar para la conservación y rehabilitación de 
cuencas. 
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                                      a.5)  Educación para el Ambiente.- 
El programa se basa en 2 proyectos complementarios 
orientados para inspirar a la población una actitud madura y 
responsable hacia el desarrollo sustentable y la capacidad de 
carga de los ecosistemas y reservas naturales; e incentivar un 
comportamiento responsable, ético e imparcial. Los proyectos 
incorporan la enseñanza formal y no formal y la participación 
social organizada.  

 
Proyecto de Educación Ambiental: Este proyecto es de 
naturaleza estratégica y busca la actualización del personal 
docente y de la curricula para desarrollar en las nuevas 
generaciones la capacidad de actuar en forma responsable 
frente al entorno natural.  
 
Comprende 5 Subproyectos:  

 Capacitación, integración curricular y metodología 
para maestros y profesores de enseñanza media 
y técnica. 

 Capacitación de profesores de institutos de 
formación docente e integración curricular. 

 Diseño y elaboración de materiales didácticos e 
informativos. 

 Desarrollo y fortalecimiento de microproyectos 
experimentales. 

 Incorporación de la dimensión ambiental en el 
curricula de todos los niveles y modalidades de 
educación en la Provincia de Pasco. 

 
                        7.2.4  Estudio de la Zonificación Económica y Ecológica para el  
                                  Desarrollo Sostenible de la Provincia de Pasco.-* 

 
En el marco del nuevo escenario democrático del país, se ha 
definido como prioridad nacional la reactivación del sector 
agrario, la generación de empleo a través del Programa Social 
de Emergencia Productiva y la descentralización del país con la 
implementación de los Gobiernos Regionales.  
Sin embargo, para definir instrumentos de política de cara a 
lograr estos propósitos, se requiere, entre otras cosas, contar 
con información integrada sobre las potencialidades y 
limitaciones del territorio y de sus recursos naturales, tanto 
desde el punto de vista biofísico como socioeconómico.  
 
Esto implica dar respuesta a las siguientes preguntas; ¿qué 
actividades desarrollar? ¿dónde? y cómo desarrollar estas 
actividades?. La Zonificación Ecológica Económica - ZEE, que 
ha sido considerada recientemente de interés nacional por el  
D.S. Nº 045-2001-PCM, como base para el ordenamiento 
territorial del país, pretende dar respuestas a estas preguntas. 
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En tal sentido, para definir una estrategia de desarrollo 
sustentable, es necesario elaborar, como primer paso, 
propuestas de zonificación ecológica - económica, con el objeto 
que la ocupación del territorio se realice en concordancia con las 
potencialidades y limitaciones de cada espacio geoeconómico, 
evitando áreas susceptibles a la degradación ambiental. 
 
Los beneficiarios directos del proyecto serán los agentes de 
decisión política, en los diversos niveles de gestión 
gubernamental y privada: 

 El Gobierno Regional, los Gobiernos Locales, los 
Proyectos Especiales, las Direcciones Regionales 
de los Ministerios, los Comités de Reforestación y 
FONCODES; los cuales utilizarán la información 
para definir sus políticas y planes de 
ordenamiento territorial ambiental, y sus planes 
estratégicos para el desarrollo sostenible. 

 El sector privado, con el propósito de definir 
políticas y planes de inversión productiva  

 Los organismos no gubernamentales, para 
orientar su actuación en las tareas de promoción. 

 La cooperación técnica internacional, con el 
propósito definir su políticas de cooperación. 

 Las organizaciones representativas de la 
población, a nivel regional y provincial, con el 
objetivo de orientar a sus asociados, así como 
para definir sus políticas de intervención. 

 Las universidades e instituciones de 
investigación, con el propósito de definir sus 
políticas de investigación orientados a ampliar el 
conocimiento y la generación de tecnologías.  

 
Los beneficiarios finales del proyecto serán los diversos grupos 
poblacionales, quienes recibirán asistencia técnica en 
alternativas de uso de la tierra de acuerdo a su aptitud potencial, 
zonificación productiva, manejo de bosques, manejo de cuerpos 
de agua, tecnologías y todo lo que constituya un aporte práctico 
para la ocupación ordenada y sostenida del territorio y de sus 
recursos naturales.  
 
Indirectamente, se beneficiarán otros sectores de la población 
especialmente urbana, como resultado de la conservación de la 
diversidad biológica con fines de desarrollo económico y social. 

 
a) Objetivos.- 
Facilitar la elaboración e implementación de políticas y planes 
orientada al desarrollo sostenible de la Provincia de Pasco, 
mediante la identificación y caracterización de unidades 
ambientales relativamente homogéneas, en relación a factores 
biofísicos y socioeconómicos, y su posterior evaluación para 
diferentes alternativas de uso sostenible del territorio. 
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La ZEE se debe desarrollar a nivel de microzonificación. En este 
nivel se pretende dar respuesta a las siguientes preguntas: 

 ¿Qué zonas poseen mayor vocación natural para 
implementar políticas y planes de desarrollo 
agropecuario? 

 ¿Qué zonas son más propicias para implementar 
políticas y planes de desarrollo forestal? 

 ¿Qué zonas poseen mayor potencialidad de 
recursos para implementar políticas y planes de 
desarrollo acuícola? 

 ¿Qué sitios poseen atractivos en términos de 
paisaje, biodiversidad, riqueza cultural y rasgos 
geográficos que permitiría definir corredores 
turísticos? 

 ¿Qué zonas, adicionales a los existentes, por sus 
características biológicas y ecológicas requieren 
de un tratamiento especial para la conservación 
de la biodiversidad, en términos de áreas 
naturales protegidas? 

 ¿Qué zonas, que por sus características físicas y 
ecológicas, ameritan definir políticas para 
protección? 

 ¿Que zonas requieren de una política de 
reforestación orientado a la recuperación de 
áreas con conflicto de uso? 

 ¿Qué zonas, por sus características físicas (alto 
riesgo a la erosión, sismo e inundación) son 
zonas muy vulnerables, tanto para la localización 
de centros poblados como para el trazo de vías 
terrestres o para el desarrollo de proyectos 
productivos? 

 
 

7.2.5 Fortalecimiento de la Preservación y Manejo de Reservas 
            Naturales de la Provincia de Pasco. 

 
La Provincia de Pasco en su contexto cuenta con sistemas 
naturales de valor como el Santuario Nacional de Huayllay, 
establecido el 7 de agosto de 1974, mediante el Decreto 
Supremo Nº 0750-74-AG.  
 
Está ubicado en el corazón de la Meseta de Bombón, con el 
fondo escénico de la Cordillera de Huayhuash. Tiene una 
extensión de 6815 hectáreas. Uno de los atractivos del Santuario 
es el Bosque de Piedra Huayllay, una zona rocosa en la que los 
procesos erosivos, ocasionados por el viento, el agua y el 
desplazamiento de glaciares han generado numerosas 
formaciones escultóricas muy atractivas.  
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También cuenta con la Reserva Nacional de Junín, establecida 
el 7 de agosto de 1974, mediante el Decreto Supremo Nº 0750-
74-AG. Está ubicada en la Pampa de Junín o Meseta de 
Bombón, sobre los 4100 m.s.n.m. y tiene una extensión de 53 
000 hectáreas. Se ubica en las regiones de Junín (Distritos de 
Carhuamayo, Ondores y Junín, en la Provincia de Junín) y 
Pasco (Distritos de Ninacaca y Vicco, en la Provincia de Pasco). 
El Lago de Junín, también conocido como Chinchaycocha, 
ocupa la mayor parte de la superficie de la reserva, y sus 
recursos naturales como las aves y sus huevos, las ranas, la 
totora, etc., son aprovechados por los pobladores que viven en 
las riberas. 

 
En esta virtud, se proponen las siguientes acciones estratégicas: 

 Fortalecer y expandir estratégicamente la red de 
reservas naturales para mejorar la conservación 
de los recursos naturales y la calidad de vida de 
las familias que viven en las reservas naturales y 
zonas circundantes. 

 
 Conservar  los hábitats para conservar la flora, la 

fauna y la belleza escénica del lago de Junín y 
sus alrededores, así como fomentar la utilización 
racional de aves, ranas y totoras. 

 



 

 403

 Conservar y usar de modo sostenible la 
biodiversidad en las Áreas Naturales Protegidas 
de la Provincia de Pasco: Promoviendo la 
conservación y el uso sostenible de la 
biodiversidad, a través del fortalecimiento de las 
iniciativas privadas en el manejo de las Reservas 
Naturales, de la sociedad civil y su vinculación a 
los sistemas regionales de áreas protegidas. Sin 
embargo, el desarrollo de las áreas naturales 
debe ser manejado desde  un enfoque de 
conservación con un manejo y gestión adecuado, 
tomando en cuenta el grado de vulnerabilidad y 
fragilidad propia de estos ecosistemas naturales.  

 
 Poner en valor las áreas naturales de Pasco 

específicamente de las áreas de los Distritos de 
Huachón y Paucartambo: Esto requiere de una 
gestión local para declararlas “reserva natural de 
interés regional y/o local”, como una estrategia de 
protección de los recursos naturales, de la calidad 
del paisaje y del potencial turístico que éllas 
brindan. Para ello, se deberá elaborar las 
respectivas ordenanzas municipales, y las 
gestiones respectivas ante INRENA. 

 
 Proponer y gestionar en coordinación con las 

instancias de competencia, el desarrollo de 
planes de manejo ambiental de las zonas de 
áreas protegidas existentes en la Provincia de 
Pasco, y de las que se puedan declarar como 
tales (Huachón y Paucartambo), definiendo la 
zonificación ecológica y medidas de manejo 
ambiental de carácter especifico para el 
desarrollo de actividades recreativas y turísticas. 

 
 Proponer en concordancia con el presente Plan 

de Acondicionamiento Territorial, acciones 
estratégicas de integración con los Bosques de 
Piedra de Huayllay y la Zona de Reserva de 
Junín, como zonas potenciales para el incremento 
del desarrollo de actividades recreativas. 

 
 Promover el desarrollo de actividades 

económicas  y recreativas de carácter 
complementario, compatibles con la actividad 
agrícola e hidroenergética en el valle de los 
Distritos de Quiparacra y Paucartambo. 
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 Construir una base normativa, de infraestructura y 
de gestión para el desarrollo de un Sistema de 
Reservas Naturales para la conservación de la 
naturaleza (plantas, animales, lagunas, fuentes 
de agua bosques, manglares etc.), y sus usos y 
manejos en cada uno de los distritos de la 
Provincia de Pasco. 

 
                       7.2.6   Implementación de Sistema de Monitoreo Ambiental 
                                  Provincial.- 

 
A través de esta estrategia de desarrollo se busca definir 
acciones necesarias para prevenir los daños ambientales de 
carácter irreversible, como la contaminación del ambiente, y la 
depredación de los recursos naturales. Ello implica la 
implementación de un sistema de monitoreo de las actividades 
productivas de la provincia, de las áreas ambientales críticas, de 
las áreas  naturales, de los proyectos ambientales, de los 
instrumentos normativos, etc. 
 
El monitoreo ambiental provincial es uno de aspectos 
fundamentales de la gestión del territorio de Pasco, que facilita la 
comprensión del comportamiento de las variables ambientales 
que se deben priorizar o dar tratamiento preventivo, con la 
finalidad de mantener el equilibrio ambiental.  
 
En esta virtud, se proponen los siguientes proyectos 
estratégicos: 
 Monitoreo de la contaminación ambiental en todas las 

cuencas existentes en la provincia de agua, aire y suelo. 
 Estudio de organización de información ambiental 

municipal. 
 Consolidación del monitoreo de la calidad del aire. 
 Establecimiento de variables de monitoreo de los recursos 

de agua y suelo. 
 Fortalecimiento de normas de límites máximos permisibles. 
 Formación de inspectores ambientales. 
 Fomento de una producción limpia. 
 Fomento de la responsabilidad empresarial 
 Promoción de la eliminación y el tratamiento 

ecológicamente racional de los desechos. 
 Promoción de la prevención y la reducción al mínimo de 

los desechos peligrosos. 17  
                                                           
17 Capítulo 20 - Desechos Peligrosos (Agenda 21): La salud humana y la calidad del medio ambiente se 
degradan constantemente por la cantidad cada vez mayor de desechos peligrosos que se producen. Los 
costos directos e indirectos que representan para la sociedad y para los ciudadanos la producción, 
manipulación y eliminación de esos desechos están aumentando. Así pues, es fundamental aumentar los 
conocimientos y la información sobre los aspectos económicos de la prevención y gestión de los 
desechos peligrosos, incluidos los efectos en relación con el empleo y sus ventajas para el medio 
ambiente, a fin de velar por que se prevean las inversiones de capital necesarias en los programas de 
desarrollo mediante incentivos económicos. Una de las primeras prioridades en materia de gestión de los 
desechos peligrosos es reducirlos al mínimo, como parte de un criterio más amplio para modificar los 
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 Ordenamiento, aprovechamiento y protección de los 
recursos hídricos, la calidad del agua y los ecosistemas 
acuáticos. 

 Monitoreo Ambiental Urbano: Este proyecto identifica los 
proyectos principales que deben ser implementados para 
iniciar la vigilancia de los peligros naturales que amenazan 
a la ciudad de Cerro de Pasco, y de la contaminación 
producida por las actividades productivas (minero-
metalúrgica, agrícola, etc.). Debido a la gran probabilidad 
de ocurrencia de un fenómeno de El Niño, así como a la 
contaminación existente, es imprescindible iniciar este 
programa; de lo contrario, las consecuencias sobre los 
asentamientos humanos pueden llegar a ser devastadoras. 

 
 

7.2.7    Implementación de Medidas de Seguridad Física ante 
            Desastres.- 

 
Esta Estrategia de Desarrollo parte del principio que “el impacto 
de los peligros naturales y antrópicos puede ser reducido”,  
mediante el uso de información y métodos para minimizar las 
consecuencias de los eventos peligrosos.  
 
En esa perspectiva, busca definir una serie de medidas de 
seguridad física ante desastres necesarias ante la probable 
ocurrencia por amenazas naturales o antrópicas.  Ello implica la 
identificación e implementación  de obras civiles para reducir el 
riesgo ante desastres.  

 
En muchos casos, decisiones oportunas sobre ubicación y 
reasentamiento de población, así como la adopción de pautas 
técnicas para la edificación de viviendas pueden salvar vidas y 
evitar daños.  
 
La experiencia en otros países ha demostrado que la integración 
de medidas de seguridad física ante desastres a la planificación 
del desarrollo puede llegar a evitar el evento en su totalidad. 
 
Las medidas de seguridad física deben ser percibidas como una 
inversión básica, fundamental para sectores altamente 
peligrosos, por lo que su consideración debe ser previa a la 
ejecución de cualquier otro proyecto. 
 
En los países en desarrollo es frecuente aún, que el manejo de 
peligros naturales se realice de manera independiente a la 
planificación del desarrollo; sin embargo, es indispensable 
combinar ambos procesos. 
 

                                                                                                                                                                          
procesos industriales y las modalidades de consumo mediante estrategias de prevención de la 
contaminación y de producción menos contaminante. 
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En este marco, cabe señalar que la Provincia de Pasco está 
sometida a la ocurrencia de desastres naturales y antrópicos 
(principalmente por las actividades extractivas de las compañías 
mineras existentes en la zona); y que los factores de riesgo físico 
ante desastres en la provincia devienen de 4 dinámicas: 
 Factores de geodinámica interna (terremotos, fallamiento, 

deslizamientos, licuefacción y densificación de suelos e 
inundaciones de origen fluvial). 

 Factores de geodinámica externa (efectos producidos por 
la acción eólica, precipitación pluvial, y por fenómenos 
oceanográficos climáticos como  “El Niño”). 

 Factores urbanos de ocupación y de servicios. 
 Factores provenientes de cambios climáticos globales. 

 
Esta caracterización de riesgos no representa una situación 
aislada de eventos; por el contrario, un efecto puede ser 
amplificado ante situaciones de pobreza crítica e inestabilidad en 
la asignación de recursos para fines preventivos y defensa. 
 
Por tanto, es imprescindible que se tomen las previsiones para 
prevenir y/o mitigar el riesgo de desastres, y que los actores 
vinculados a la previsión de desastres hagan suyos las 
previsiones del presente Plan de Acondicionamiento Territorial.  
 
La planificación para el desarrollo de la sociedad y de la 
provincia debe tener en cuenta los siguientes principios:  
 La peligrosidad de los fenómenos naturales queda 

registrada en la historia por los desastres que éstos 
causan.  

 Estos fenómenos son recurrentes: donde han ocurrido en 
el pasado, ocurrirán en el futuro.  

 Si no hay elementos expuestos, no habrá desastres.  
 Si los elementos expuestos al peligro son vulnerables, 

habrá desastres.  
 Los desastres no son naturales, el fenómeno es lo natural.  

 
a) Objetivos de la Propuesta.-  
Las medidas de seguridad física ante desastres que se 
presentan a continuación, están dirigidas a: 
 Formulación de medidas  preventivas orientadas a 

disminuir el riesgo ante posibles daños  ocasionados por 
desastres  naturales y antrópicos; y mejorar las 
condiciones de la seguridad física en la Provincia de 
Pasco. 

 Establecimiento de intervenciones específicas dirigidas a 
contrarrestar el impacto de los peligros  sobre las áreas 
críticas ante desastres en la Provincia de Pasco; e 
identificar y priorizar acciones en las áreas críticas de 
mayor riesgo para la aplicación de normas e 
intervenciones específicas de seguridad. 
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b) Medidas Preventivas ante Desastres Provenientes de 
    Riesgos de Geodinámica Interna.- 
Las presentes medidas preventivas  están especialmente 
referidas a las zonas de quebradas y del cauce y 
desembocadura de los ríos de la Provincia de Pasco; y a 
aquellas zonas donde se presentan fallas geológicas, en 
especial las áreas donde esta la actividad minero metalúrgica 
(agrietamientos de las viviendas por efecto de las vibraciones 
que ocasiona la actividad minera a cielo abierto y 
subterránea): 
 
 Normar para que las nuevas edificaciones que se 

construyan sean sismo - resistentes, particularmente  en 
Cerro de Pasco, Colquijirca, Chicrin, La Quinua, 
Cajamarquilla y otros.  

 
 Organizar a la población para la evacuación horizontal, 

realizando simulacros de evacuación, a fin de determinar 
tiempos y problemas que puedan presentarse; 
particularmente en centros poblados localizados cerca de 
la actividad minera metalúrgica. 

 
 Prever situaciones de colapso de las edificaciones 

localizadas en áreas deterioradas de los centros poblados 
de la provincia, y de aquellas afectadas  por la actividad 
minera, así como organizar y alertar a la población sobre 
eventuales riesgos. 

 
 Restringir la ocupación de áreas donde se ubican fallas 

geológicas (ciudad de Cerro de Pasco). 
 
 Realizar estudios de microzonificación sísmica, geotécnica 

y geológica  detallados en la ciudad de Cerro de Pasco y 
otros que están localizados cerca de la actividad minera; a 
fin de  establecer la normatividad específica para las 
construcciones futuras y el reforzamiento de las existentes.  

 
 Restringir la ocupación urbana de áreas calificadas  como 

altamente peligrosas.  
 
 Aplicar criterios de alta sismicidad en los diseños de obras 

de producción, sistema vial, e infraestructuras educativas, 
salud y comercio. 

 
 Organizar e implementar los sistemas de alerta ante 

peligros naturales. 
 
 Realizar estudios de tratamiento y obras de  defensa 

ribereña de toda la provincia. 
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 Organizar e implementar a las instituciones responsables 

de las acciones de emergencia ante desastres, y reforzar 
los Comités Distritales y Provincial de Defensa Civil. 

 
 Realizar estudios y obras de ingeniería en áreas de 

derrumbes y de taludes, identificadas en el presente Plan. 
 
 Realizar estudio de estabilización y tratamiento de taludes 

o laderas identificados en el presente Plan. 
 
 Identificar, evaluar y ejecutar obras de rehabilitación y/o 

reforzamiento de toda infraestructura y equipamiento 
urbano afectado por la actividad minero metalúrgica. 

 
 Evaluar posible reubicación de población asentada en área 

de influencia de la actividad minera metalúrgica por la alta 
contaminación que existe en la zona. 

 
                                      c) Medidas Preventivas ante Desastres Provenientes de  

    Riesgos de Geodinámica  Externa.- 
Las medidas que se presentan a continuación están 
orientadas a la prevención y mitigación de los efectos 
producidos por los factores oceanográfico-climáticos como el 
fenómeno “El Niño”: 
 
 Promover y adecuar instalaciones de control de crecidas 

de los ríos de todas las cuencas de la provincia. 
 
 Evaluar y controlar el ritmo de sedimentación y de 

colmatación hidráulica, y efectos conexos en el lecho del 
río San Juan y la laguna Junín. 

 
 Ejecutar obras de encauzamiento de los ríos Huallaga, 

Tingo, Huachón-Quiparacra, Paucartambo y San Juan y de  
protección de áreas de cultivo e infraestructuras de 
captación y riego. 

 
 Ejecutar obras de  defensa ribereña y construcción de 

gaviones y anillos de concreto en zonas críticas del los ríos 
Tingo, Huallaga, Huachón-Quiparacra y Paucartambo. 

 
 Realizar estudio para el tratamiento integral del delta del 

río San Juan en el lago Junín. 
 
 Realizar estudio integral de recuperación de tierras 

afectadas por la contaminación minero - metalúrgica en la 
zona norte del lago Junín. 

 
 Establecer un ente administrativo y coordinador de 

intervenciones con relación al manejo de la cuenca. 
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 Establecer sistemas de alerta y evacuación. 
 
 Establecer organizaciones responsables de acciones de 

emergencia ante desastres, y reforzar el Comité Provincial 
y Distritales de Defensa Civil. 

 
 Implementar planes de manejo y control de las quebradas. 
 
 Ejecutar obras estructurales como terrazas-miradores, y de 

forestación de taludes o laderas que circundan a los 
centros poblados como Paucartambo, Huachón, 
Quiparacra, Huariaca, Pallanchacra, y otros que están en 
las márgenes de los ríos. 

 
d) Medidas  Preventivas  ante  Desastres  Provenientes o 
    Condicionadas por  Factores Urbanos de Ocupación  y 
    de Servicios.- 
Dado el carácter detonante del factor urbano de ocupación, en 
cuanto a su capacidad de propagar o amplificar los efectos 
ante la ocurrencia de un desastre natural por geodinámica 
interna o por la ocurrencia de un siniestro, se plantean a 
continuación las medidas preventivas más significativas:  
 
 Implementar  a lo largo de las vías principales de los 

centros poblados y de la ciudad de Cerro de Pasco, franjas 
de aislamiento para la no-propagación del fuego 
proveniente de un eventual incendio. 

 
 Evaluar la posibilidad de reubicación de áreas de 

dificultosa evacuación en caso de incendios, accidentes o 
siniestros en general. 

 
 Promover acciones de adecuación, rehabilitación, 

renovación y reforzamiento de vías y viviendas, en los 
centros poblados que conforman la Provincia de Pasco. 

 
 Evaluar con criterios de seguridad física, las distintas 

medidas de densificación y de ocupación del espacio y de 
actividades socioeconómicas de Cerro de Pasco, cuya 
atracción pueda contribuir a una congestión vehicular o a 
una  ocupación del espacio público con vendedores 
informales; produciendo problemas de embotellamiento en 
casos de evacuación ante la probabilidad de un evento 
sísmico o incendios. (Ciudad de Cerro de Pasco – Plaza 
Carrión,  Huamachuco, Pasaje Pedro C. Ilira). 

 
 Promover el seguro de la infraestructura comercial  de 

servicios básicos y de equipamiento urbano ante la 
probabilidad de desastres. 
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 Prever la dotación alternativa de suministros de servicios 
de agua, alcantarillado, electricidad y telefonía; así como la 
adecuación progresiva de los mismos para evitar el 
colapso total de los sistemas ante la probabilidad de un 
desastre natural y/o antrópico. 

 
 Prever el colapso de las redes de agua y alcantarillado, así 

como de sus estructuras de emisión, debido a que 
representan un servicio primordial; cuyos efectos en el 
caso de producirse un desastre natural y/o antrópico, 
pudieran generar situaciones sanitarias críticas. 

 
 Realizar la evaluación de los impactos ambientales que 

potencialmente puedan  producir desastres ecológicos, con 
relación a eventuales accidentes o derrames de sustancias 
químicas cuya toxicidad pueda generar efectos negativos 
sobre el territorio, recursos hidrobiológicos y grupos 
humanos. 

 
 Evaluar las alternativas de reubicación de los 

asentamientos humanos de la ciudad de Cerro de Pasco 
(Paragsha, Ayapoto, Champamarca, PP.JJ. José Carlos 
Mariátegui y 27 de Noviembre), Chicrin, Colquijirca, 
Huaraucaca de la zona Industrial (actividad minera) por la 
alta contaminación que existe y que es calificada como 
peligrosa para la convivencia con la población. 

 
 Promover la reingeniería del modelo de asentamiento rural, 

y la construcción de viviendas con sistemas constructivos 
no convencionales resistentes a la acción sísmica, 
utilizando materiales livianos como la quincha modular u 
otros. 

 
 Evaluar e identificar las instalaciones críticas que se 

asientan en la provincia y que pudieran ser afectadas por 
desastres naturales y/o antrópicos. 

 
 Elaborar planes de contingencia por derrames, 

deslizamiento de relaves y siniestros en  tierra y ríos 
relacionados con la actividad minera metalúrgica.  

 
e) Medidas Preventivas ante Desastres Provenientes de 
    Cambios Climáticos Globales.- 
“Intentamos examinar la problemática del cambio climático 
cuyas consecuencias son cruciales para el porvenir del 
planeta. Esta temática, legitimada y explicitada a través de 
distintas reuniones mundiales, se encuentra aún poco 
desarrollada en América Latina, a pesar de que sus 
consecuencias tendrán impactos decisivos en nuestra Región.  
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La solución de los desafíos planteados por el cambio climático 
se expresa esencialmente en el ámbito de la ciudadanía, lo 
que supone la decisión de generar nuevas formas de diálogo, 
de circulación de la información, de educación y de 
democratización en la toma de decisiones”. 18 
 
Las medidas preventivas que se proponen al respecto son: 
 
 Evaluar los cambios climáticos de la Provincia de Pasco 

con relación a la producción, productividad y costos de la 
actividad agrícola, y temperatura de la misma. 

 
 Identificar tecnologías apropiadas para el cambio climático 

en el manejo ecológico. 
 
 Evaluar los recursos hídricos y la calidad de los mismos. 
 
 Monitorear los cambios del nivel fluvial  y de la napa 

freática. 
 
 Integrar la información sobre los cambios climáticos en los 

procesos de planificación. 
 
 Analizar los vectores sanitarios y enfermedades virales 

asociados a aumentos de temperatura. 
 

f) Infraestructura Física ante Desastres Naturales y 
   Antrópicos.- 
Esta identificación general busca determinar los proyectos y 
obras que se requieren para posibilitar la reducción del riesgo 
ante amenazas naturales y antrópicas. 
 
Cabe enfatizar que, es recomendable que los proyectos y 
obras identificados se implementen en la medida de lo posible 
al corto plazo; pues de lo contrario, un eventual desastre 
podría tener efectos devastadores y causar daños de gran 
magnitud. 

 
f.1) Proyecto: Adecuación de los Ríos Huachón – 
      Quiparacra, Paucartambo, Tingo y Huallaga ante 
      Desastres Naturales.- 
Este Proyecto permitirá llevar a cabo obras de dragado 
(río San Juan y Lago Junín), ensanchamiento, derivación, 
descolmatación, encauzamiento, forestación y defensas 
ribereñas en las márgenes y alrededores de los ríos 
Huachón-Quiparacra y Paucartambo donde están 
ubicados centros poblados como Huachón, Quiparacra y 
Paucartambo, así como el río Huallaga y Tingo. 

 

                                                           
18 http://www.scielo.cl/scielo.php. 
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Cabe señalar, que ante la posibilidad de ocurrencia del 
fenómeno “El Niño” de efectos devastadores, es urgente 
preparar a los asentamientos Humanos que están 
ubicados al margen de los ríos, así como a las 
actividades productivas ante esta amenaza latente. Ello 
permitiría también reducir las pérdidas humanas y 
económicas que podrían azotar a la Provincia de Pasco. 

 
Por ello, el proyecto de adecuación de los ríos 
mencionados ante desastres tiene como objetivo 
principal, reducir el riesgo de desastres naturales, 
especialmente los provenientes de factores de 
geodinámica externa. 

 
Por tanto, este proyecto tiene como objetivo principal, 
reducir el riesgo de desastres naturales, especialmente 
los provenientes de factores oceanográfico-climáticos, 
como el fenómeno “El Niño”. 

 
                                              f.2) Proyecto: Adecuación de Áreas Urbanas ante  
                                             Desastres Naturales.- 

El presente proyecto permitirá los estudios específicos y 
la ejecución de obras de drenaje y evacuación de aguas 
pluviales de las quebradas que pueden afectar a los 
centros poblados y a infraestructuras importantes (vías de 
comunicación) de  la  Provincia de Pasco, por factores 
oceanográficos-climáticos. 

 
Asimismo, el reforzamiento de las viviendas en riesgo de 
derrumbes por factores de geodinámica interna; además 
de ejecutar  las obras civiles de los refugios, sistemas y 
zonas de evacuación ante la probable ocurrencia de 
sismos, tsunamis, precipitaciones intensas e 
inundaciones. También permitirá realizar los estudios 
específicos y las obras de terrazeo y construcción de 
muros de sostenimiento en las partes intermedias y bajas 
de los tramos críticos de los taludes o laderas, que 
amenazan viviendas y vías aledañas; incluyendo el 
tratamiento paisajístico y la forestación de dichos taludes. 
 
Ante la probabilidad de ocurrencia cercana de diversos 
peligros naturales de efectos devastadores, es urgente 
preparar a los centros poblados y a la ciudad de Pasco, a 
fin de evitar pérdidas humanas y económicas. 

 
En esa virtud, este proyecto tiene como objetivo principal, 
reducir el riesgo en áreas urbanas ante  desastres 
naturales, especialmente de los provenientes por factores 
de geodinámica interna, y por factores oceanográficos–
climáticos. 
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                                              f.3)  Reubicación de Población Asentada en Áreas 
                                                     Vulnerables y Críticas.- 

Este Proyecto consiste en la reubicación de la población 
que ocupa áreas expuestas a peligros de inundaciones 
permanentes durante el periodo de lluvias, y/o que ocupa 
derechos de vías que se encuentren comprometidas con 
la seguridad física y por desastres. 
Por la contaminación ambiental continua de la actividad 
minero metalúrgica como los barrios de Paragsha, 
Champamarca, Ayapoto, y otros, así como los 
asentamientos humanos de Colquijirca, Chicrín, Aurora, 
Huaraucaca, otros; y por proceso de deslizamiento el 
centro poblado de Huachpin del distrito de San Francisco 
de Asís de Yarusyacan. 

 
g) Proyecto: Promoción de la Incorporación del Concepto 
    de Prevención en la Planificación del Desarrollo.- 
 

                                              g.1) Incorporación de Criterios de Prevención y 
                                                     Seguridad en los Planes de Desarrollo.- 

Elaborar los estudios de diagnóstico, propuestas de 
acción y ejecución de planes y programas para reducir el 
impacto de los peligros naturales sobre sectores 
económicos relevantes. Elaboración de metodologías, 
normas y procedimientos para garantizar la incorporación 
de los factores de vulnerabilidad y riesgo en la toma de 
decisiones. Con esto se consolidará el programa  de 
manejo de Peligros Naturales para las Instituciones del 
desarrollo, Fortaleciendo la capacidad macroeconómica, 
la Gestión integral de riesgo, así como las Políticas 
activas para reducir las distorsiones mas sensibles. 

 
  g.2)  Manejo y Tratamiento de Asentamientos 

Humanos e Infraestructura Localizados en Zonas 
de Alto Riesgo.- 
 Identificación de las áreas prioritarias de atención. 
 Tecnologías adecuadas para tratar las viviendas 

en situación de riesgo. 
 Normas de seguridad y reglamento de 

construcción actualizadas. 
  Construcción de edificaciones e infraestructura de 

servicios vitales. 
  Aplicaciones de seguros colectivos. 
  Orientaciones para los niveles territoriales en la 

identificación de prioridades y aplicación de 
medidas de prevención. 

  Elaboración de inventarios de viviendas. 
  Programa provincial para el manejo integral de 

Asentamientos Humanos en zonas de alto riesgo 
a desastres. 
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  Incremento de la capacidad organizativa y 
delimitación y asignación de competencias con 
relación a los aspectos de concurrencia, 
complementariedad y subsidiaridad, permiten una 
acción preventiva efectiva en comunicaciones a 
los AA.HH. ubicados en zonas de alto riesgo de 
desastres. 

 
h)  Proyecto: Optimización de la Respuesta a las 
     Emergencias y Desastres.- 
El Proyecto tiene los siguientes objetivos: 

 Planeamiento integral de operaciones para la 
atención de desastres y planeamiento de la 
rehabilitación post-desastres: 
•  Plan Regional integrado de operaciones de 

SIREDECI. 
•  Programas de rehabilitación según desastre, 

área y objeto de rehabilitación. 
 

 Mejoramiento de la capacidad de respuesta de los 
organismos componentes del INDECI: 
• Atención oportuna y adecuada de las 

emergencias por desastre o calamidades 
cualquiera sea su origen. 

 
 Elaboración de metodologías y directivas para el 

desarrollo de Planes de Operaciones de 
Emergencia: 
• Planes de seguridad y contingencia por peligro, 

por localidad y por infraestructura específica. 
 

 Actualización de inventario provincial de recursos 
que puedan ser utilizados en forma inmediata y 
oportuna en la prevención y respuesta: 
• Inventario regional y local de recursos en base 

de datos para la movilización del INDECI en 
caso de desastres. 

 
 Planificación de las acciones que ejecutarán las 

Fuerzas Armadas en caso de desastre: 
• Planes de movilización de las Fuerzas Armadas 

por tipo de peligro y área geográfica en zonas 
de emergencia por desastres. 

 
 Elaboración del Plan Regional y Local de 

Operaciones de Emergencia: 
• Plan regional y local  de operaciones de 

emergencia válidos, vía simulación. 
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i)  Intervenciones en Áreas Críticas ante Desastres.- 
En forma concordante con las intervenciones específicas y con 
los programas identificados, se propone a continuación los 
siguientes proyectos específicos de seguridad física para las 
áreas críticas ante desastres en la Provincia de Pasco, 
identificadas en el presente Plan: (Ver Lámina PAT-P-08) 

 
 Área A:   Cuenca del Río Tingo y Huallaga.- 

                              
En el Corto Plazo: 
- Realizar estudio integral de comportamiento 

hidráulico y drenaje pluvial de las cuencas. 
- Realizar estudio de encauzamiento del río Huallaga 

en las inmediaciones de la localidad de Huariaca y 
centros poblados que están en la margen del río 
Tingo. 

- Realizar estudio de estabilización y tratamiento de 
taludes en el área. 

- Realizar estudios de tratamiento y obras de defensa 
ante inundaciones por posibles deslizamientos de los 
relaves de la actividad minera. 

- Monitoreo del agua, suelo y aire para prevenir la 
degradación y contaminación de la cuenca. 

- Evaluar el cumplimiento de los PAMAs e EIAs  en la 
cuenca del río Huallaga, por las empresas mineras 
que están activas. 

- Fortalecer los comités de defensa civil para lograr 
que los Comités Provincial y Distritales de Defensa 
Civil desarrollen una adecuada capacidad de 
respuesta ante las situaciones de emergencia 
generadas por desastres actuando con eficiencia, 
rapidez y eficacia. 

- Realizar campaña de reforzamiento y protección de 
viviendas para reducir la vulnerabilidad de las 
viviendas ante la ocurrencia de fenómenos naturales 
y/o antrópicos; y mejorar la calidad de las 
edificaciones existentes mediante la capacitación de 
la población para el adecuado uso de materiales y 
sistemas constructivos. 

- Forestar las márgenes de la cuenca del río y 
entornos urbanos para proteger las ciudades bajo 
estudio, mejorando su medio ambiente y 
contribuyendo a la estabilización de áreas expuestas 
a procesos de erosión. 

- Implementar y gestionar el tratamiento de los 
residuos sólidos. 
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En el Mediano Plazo:   
- Realizar una auditoria de gestión ambiental en la 

cuenca del río Huallaga y Tingo. 
- Realizar el monitoreo y control de la quebrada de los 

afluentes del ríos Tingo y Huallaga. 
- Ejecutar obras de defensa ribereña en los centros 

poblados de Huariaca y Anazquisque. 
- Ejecutar obras de estabilización y tratamiento de 

taludes en el área. 
- Elaborar el estudio de tratamiento integral de los ríos 

que están contaminados por la actividad minera 
metalúrgica. 

- Evaluar los riesgos de todo el ámbito. 
- Evaluar detalladamente los impactos ambientales en 

el área.  
- Monitorear la calidad del aire, agua y suelo. 
- Realizar un estudio Integral de la población para 

determinar el grado de contaminación de plomo en la 
sangre. 

- Mejorar las instalaciones y equipo de la Compañía de 
Bomberos con el objetivo de ampliar su capacidad 
operativa, mediante el mejoramiento del equipo y 
logística movilizable para atender emergencias. 

- Neutralizar los efectos contaminantes de los relaves 
para proteger a la población de la ciudad de Cerro de 
Pasco y los centros poblados existentes en las 
cuencas de los ríos Tingo y Huallaga, por la 
dispersión de partículas de relaves en el aire y agua. 

- Forestar las márgenes de la cuenca del río y 
entornos urbanos para proteger las ciudades bajo 
estudio, mejorando su medio ambiente y 
contribuyendo a la estabilización de áreas expuestas 
a procesos de erosión. 

- Implementar y gestionar el tratamiento de los 
residuos sólidos. 

- Estimar detalladamente los riesgos en 
infraestructuras del desarrollo en el área, con los 
métodos para la identificación y caracterización de 
peligros y de vulnerabilidades ante desastres.  

 
En el Largo Plazo: 
- Evaluar acciones de intervención de corto y mediano 

plazo. 
- Realizar el mantenimiento de obras de defensa 

ribereña  en el área. 
- Realizar el mantenimiento de obras de estabilización 

y tratamiento de taludes en el área. 
- Realizar el control urbano-ambiental adecuado según 

previsiones del presente Plan y de otros 
complementarios. 
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- Controlar la calidad de los suelos,  con el objetivo de 
mejorar las condiciones de estabilidad de las 
viviendas, manteniéndolo en niveles que ofrezcan 
mayor seguridad ante la ocurrencia de vibraciones 
provocadas en la ciudad de Cerro de Pasco por la 
actividad minera a tajo abierto. 

- Forestar las márgenes de la cuenca del río y 
entornos para proteger las ciudades bajo estudio, 
mejorando su medio ambiente y contribuyendo a la 
estabilización de áreas expuestas a procesos de 
erosión. 

- Implementar y gestionar el tratamiento de los 
residuos sólidos. 

- Realizar estudios de microzonificación sísmica, 
geotécnica y geológica del área. 

 
 Área B:  Cuenca del Río Mantaro.- 

 
En el Corto Plazo: 
- Realizar estudio integral de comportamiento 

hidráulico y drenaje pluvial a nivel de microcuenca. 
- Realizar una auditoria de gestión ambiental en la 

cuenca del río Mantaro. 
- Evaluar alternativas de reubicación de asentamiento 

humanos (Paragsha, Ayapoto, Champamarca, lados 
Oeste y este del P.J. J.C. Mariátegui y oeste de 27 de 
Noviembre), de infraestructura económica y de 
equipamiento urbano crítico existente. 

- Adecuar la legislación y las herramientas de control 
para el uso de suelos y el ordenamiento territorial, 
con fines de prevención. 

- Capacitar de los Comités de Defensa Civil 
Regionales y Locales en procedimientos de 
prevención, operación y logística. 

 
En el Mediano Plazo: 
- Estimar en detalle los riesgos en infraestructuras de 

desarrollo en el área, con  métodos para la 
identificación y caracterización de peligros y 
vulnerabilidades ante desastres.  

- Estudiar la influencia de los factores socio-
económicos y las actividades productivas en la 
dinámica social que generan vulnerabilidad en la 
actividad urbana y urbano marginal. 

- Capacitar a los Comités de Defensa Civil Locales en 
procedimientos de prevención, operación y logística. 

- Neutralizar los efectos contaminantes de los relaves y 
desmontes. 

- Descontaminar el río San Juan por descarga directa 
de desagües domésticos, residuos sólidos y de 
actividades mineras. 
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En el Largo Plazo: 
- Evaluar acciones de intervención de corto y mediano 

plazo. 
- Capacitar de los Comités de Defensa Civil 

Regionales y Locales en procedimientos de 
prevención, operación y logística. 

- Evaluar posible reubicación de población asentada 
en el área de influencia del contaminación minera 
metalúrgica de al ciudad de Cerro de Pasco. 

- Realizar estudios de microzonificación sísmica, 
geotécnica y geológica en la ciudad de Cerro de 
Pasco y Colquijirca. 

- Neutralizar los efectos contaminantes de los relaves y 
desmontes. 

- Ejecutar obras de defensa y sistema de vigilancia de 
las lagunas. 

 
 Área C:  Distrito de Paucartambo - Huachón.- 

 
En el Corto Plazo: 
- Realizar un estudio integral de comportamiento 

hidráulico y drenaje pluvial de las quebradas de la 
cuenca del río Paucartambo. 

- Realizar un estudio de estabilización y tratamiento de 
taludes en el área. 

- Realizar un estudio de acondicionamiento turístico-
recreativo y paisajístico de las Centrales 
Hidroeléctricas de Yuncán I y II. 

- Adecuar la legislación y las herramientas de control 
para el uso de suelos y el ordenamiento territorial, 
con fines de prevención. 

- Fortalecer  los niveles de trabajo, comunicación y 
coordinación entre los Comités de Defensa Civil 
Regional, Provincial y Distrital. 

- Elaborar estudios e implementar medidas correctivas 
de prevención y mitigación de peligros inminentes. 

- Difusión de programa de concientización sobre el 
riesgo que representan los peligros naturales y 
antrópicos existentes en la ciudad y centros poblados 
importantes, principalmente por la actividad minera, 
estableciendo los beneficios potenciales de 
mitigación. 

- Realizar la limpieza y acondicionamiento provisional 
de cauce de los ríos y quebradas. 

- Ejecutar acciones para la protección de edificaciones 
existentes expuestas a inundación. 

- Capacitar para la adecuada aplicación de criterios de 
diseño y sistemas constructivos en la población. 

- Realizar un estudio de tratamiento integral de 
laderas. 
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- Desarrollar expedientes técnicos para pavimentación 
de vías principales. 

- Elaborar el estudio Integral de mejoramiento del 
sistema de agua potable y desagüe. 

- Ejecutar obras de defensa y sistema de vigilancia de 
las lagunas que se encuentran en la cabecera de las 
quebradas, con el objetivo de otorgar las condiciones 
razonables de seguridad inmediata.  

- Fortalecer los Comités de Defensa Civil Provincial y 
Distritales para que desarrollen una adecuada 
capacidad de respuesta ante las situaciones de 
emergencia generadas por desastres, actuando con 
eficiencia, rapidez y eficacia. 

- Forestar las márgenes de la cuenca del río y 
entornos urbanos para proteger las ciudades bajo 
estudio, mejorando su medio ambiente y 
contribuyendo a la estabilización de áreas expuestas 
a procesos de erosión. 

 
En el Mediano Plazo: 
- Realizar monitoreo y control de quebradas de las 

cuencas de los ríos Huachón - Quiparacra y 
Paucartambo. 

- Ejecutar obras de estabilización y tratamiento de 
taludes en el área. 

- Realizar un estudio de acondicionamiento turístico-
recreativo y paisajístico de las Centrales 
Hidroeléctricas de Yuncán I y II. 

- Desarrollar dacciones y ejecutar obras que tiendan a 
consolidar la seguridad del sector. 

- Ejecutar obras del tratamiento integral de laderas. 
- Ejecutar obras del estudio de tratamiento integral de 

las quebradas y ríos del sector. 
- Ejecución de obras de expedientes técnicos de 

Pavimentación de las vías principales. 
- Ejecutar obras del estudio integral de tratamiento de 

aguas servidas, previo a su vertimiento. 
- Ejecutar obras del estudio integral de mejoramiento 

del sistema de agua potable y alcantarillado. 
- Promover cultivos de agroexportación en los valles 

Interandinos de la cuenca del ríos Paucartambo y 
Quiparacra. 

- Estabilizar por erosiones en cárcavas con el objetivo 
de reducir las posibilidades de erosión de las laderas. 

- Forestar las márgenes de la cuenca del río y 
entornos urbanos para proteger las ciudades bajo 
estudio, mejorando su medio ambiente y 
contribuyendo a la estabilización de áreas expuestas 
a procesos de erosión. 

- Implementar y gestionar el tratamiento de los 
residuos sólidos. 
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En el Largo Plazo: 
- Evaluar acciones de intervención de corto y mediano 

plazo. 
- Realizar el mantenimiento de obras de estabilización 

y tratamiento de taludes en el área. 
- Realizar un control urbano ambiental adecuado 

según previsiones del presente Plan y de otros 
complementarios. 

- Consolidar la seguridad física del sector y el 
cumplimiento del plan de usos del suelos. 

- Controlar la ocupación del suelo y el cumplimiento del 
plan de usos del suelo, considerando la seguridad 
física de la ciudad. 

- Realizar la limpieza y mantenimiento de quebradas 
confluencia y puentes que existe en el recorrido de 
los ríos. 

- Reforestar la cuenca alta y media del Río 
Paucartambo. 

- Promover un manejo y utilización sostenible de los 
pastizales naturales y otras formaciones vegetales. 

- Realizar una investigación de la actividad dinámica 
de los glaciares y cordillera, con el objetivo de 
proteger los centros poblados del valle de Huachón 
ante la amenaza de aluviones que pudiesen 
originarse en actividad tectónica o en cambios 
climáticos. 

- Forestar las márgenes de la cuenca del río y 
entornos urbanos para proteger las ciudades bajo 
estudio, mejorando su medio ambiente y 
contribuyendo a la estabilización de áreas expuestas 
a procesos de erosión. 

- Implementar y gestionar el tratamiento de los 
residuos sólidos. 

 
 

7.3 Con  relación  a  la  Promoción  y  Desarrollo  de  Infraestructura 
          Industrial y de Transformación Minero - Metalúrgica y Energética.- 

 
a) Antecedentes.- 
En la última década la competencia mundial ha exigido a los 
productores mineros, reestructuraciones, investigaciones e 
inversiones para lograr procesos más eficientes frente a  un escenario 
de precios bajos. Particularmente los precios se han ubicado a niveles 
de los mejores años.  La recuperación de los mercados en estos 
últimos años es evidente. Esta situación puede alentar el 
cumplimiento potencial de las obligaciones, y eventualmente puede 
alentar el desarrollo de las inversiones localizadas en Pasco. 
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Con relación a la pequeña empresa, esta seguirá dependiente del 
mercado interno pequeño y de sus ciclos. Parte de ella se está 
vinculando a la gran empresa; sin embargo, no es suficiente. Por 
tanto, se requieren mayores esfuerzos en esta línea. 

 
En tal situación, a continuación se presentan los supuestos del 
escenario de desarrollo industrial - empresarial más probable para la 
Provincia de Pasco para el período 2006-2016, y conjuntamente  con 
éste, se presentan con mayor detalle las estrategias y proyectos que 
serán necesarios implementar en los próximos años; a fin de alcanzar 
un mayor nivel de desarrollo de la infraestructura industrial y de 
transformación minero - metalúrgica y energética de Pasco. (Ver 
Gráfico Nº IV.7.4) 

 
b) Escenario de  Desarrollo Industrial de Pasco al Año 2016.- 

 
  Inversiones de las Empresas Mineras.- 

Las empresas mineras han anunciado y publicitado su 
programa de inversiones. En este contexto, se llevarían a cabo 
las inversiones, quizás no en las dimensiones esperadas, lo 
que se decidirá en los próximos años a medida que el 
comportamiento de los mercados internacionales sugiera un 
restablecimiento del equilibrio y precios menos altos de los 
minerales.    

 
  Red de Proveedores.- 

Es necesario un cambio en la política de abastecimiento de 
bienes y servicios, orientada a implementar un nuevo sistema 
de logística que tiene por objeto reducir costos y generar 
puestos de trabajo local. Una de las características centrales 
de este programa es la centralización en Cerro de Pasco de un 
núcleo de distribución hacia las unidades operativas de las 
empresas mineras que operan en Pasco, bajo una red de 
proveedores o clusters.  Sin embargo, este sistema debe 
validarse en el tiempo por los costos de manejar un amplio 
número de items y de proveedores, respecto de una 
centralización, concentración o tercerización de los servicios 
de abastecimiento de proveedores.  

 
  Reducción de Costos de Producción Minera.- 

Todos los esfuerzos de Volcan sugieren una potencial 
reducción de costos de producción, lo que es natural en una 
mercado con buena demanda y alta competencia. Las 
inversiones, cambios en logística, y eventuales tercerizaciones 
de los servicios de soporte a la producción, tienen por objeto 
generar mayores fortalezas para reducir los costos de 
producción. 
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  Mercado Interno Pequeño.- 
El mercado interno o provincial, constituido por  los 
consumidores locales (familias), es relativamente pequeño; su 
demanda es vulnerable porque buena parte de ella proviene o 
está vinculada a un sector sensible como la minería y los 
servicios.   

 
El desarrollo de la industria manufacturera dentro del contexto 
espacial de la ciudad de Cerro de Pasco, ha mostrado en la 
última década tendencias de estancamiento y ligeramente de 
declinación, las cuales se han visto influenciados por la baja 
producción y productividad de productos industriales; por la 
alta competencia desleal del sector informal; por la capacidad 
instalada ociosa del orden de 51.2%; por el decaimiento del 
empleo industrial a una tasa promedio de 2.5% 
aproximadamente; y básicamente por la quiebra y cierre de 
empresas frente a la restricción del mercado interno, como por 
la falta de soporte económico para hacerle frente a la 
problemática existente. 

 
No obstante lo expresado, la problemática estructural y 
coyuntural que mantiene las MYPES de nuestro medio como 
de las otras ciudades, siguen siendo considerados como un 
eje estratégico  de desarrollo en la economía local y regional 
por su condición de generador de empleos e ingresos con 
menor inversión.  

 
Específicamente en el ámbito geo – económico provincial, 
existen pequeñas y micro empresas que generan 
aproximadamente el 60% de la PEA ocupada y el 40% del 
empleo total del sector privado, específicamente en la 
actividad minera; la industria manufacturera se encuentra en 
un porcentaje mínimo de manera formal, de allí surge y se 
establece la importancia de apoyarlos continuamente para que 
logren un desarrollo sostenible dentro del marco y la libre 
competencia y de la economía social del mercado,  puesto de 
manifiesto en nuestra ciudad de Cerro de Pasco. 

 
Con relación a las pequeñas y microempresas se observa una 
diversificación de un giro hacia otro. En algunos casos, se 
observa una alta oferta. En conjunto, las demandas esperadas 
ofrecen algunas señales de un comportamiento que exige la 
reserva de nuevas áreas de expansión para su desarrollo. 

 
Sin embargo, para que el desarrollo se fortalezca entre las 
actividades minero-metalúrgicas con las de la pequeña 
empresa local, es preciso implementar los siguientes 
proyectos estratégicos: 
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 Ampliación de Red de Proveedores Locales de la 
Empresa Volcan y otras empresas mineras ubicadas 
en la provincia: Consiste en integrar a un número 
mayor de proveedores locales a los servicios logísticos 
de la Volcan. Para que la red funcione se requiere 
información y transparencia. El portal web de la Volcan 
SPCC debe implementarse con información sobre sus 
demandas de bienes y servicios. A este esfuerzo 
deben contribuir las ONGs y las Municipalidades. 

 
 Promoción de la creación o formalización de Pymes 

para producir bienes y servicios demandados 
especialmente por las empresas mineras. 

 
 Creación de Red de Proyectos y Oportunidades de 

Inversión: Consiste en crear un inventario de diversas 
oportunidades de inversión en la localidad, a la que se 
puede acceder (no en forma gratuita) a través de la 
web. La ausencia de inversiones se debe en parte a 
que potenciales inversionistas no pueden identificar 
oportunidades de inversión. 

 
7.3.1 Promoción y Habilitación de Parque Industrial de Cerro de 

Pasco.- 
 

a) Antecedentes y Características Básicas.- 
Las áreas industriales y artesanales se localizaron en principio 
dentro del casco urbano. El uso industrial representa el 
19.84% del área urbana, localizado en el sector oeste de la 
ciudad. Comprende las áreas de explotación minera de la 
empresa Volcan. Le corresponde las características de 
Industria Pesada Básica I4: 
 Industrias de proceso básico en gran escala. 
 De gran dimensión económica. 
 Orientadas hacia la infraestructura regional y grandes 

mercados. 
 Son molestas y peligrosas (producen ruidos, vapores, 

gases  y malos olores). También usan materiales 
altamente detonantes e inflamables. 

 
En la ciudad de Cerro de Pasco también existe la Industria 
Liviana – I 2, orientada al área de mercadeo local, como la 
maderera, industria de lácteos, molido de granos, industria de 
la maca, etc. que se encuentra localizada en diferentes puntos 
de la ciudad. En muchos casos pasa desapercibida, porque 
funciona dentro de la vivienda. La industria elemental y 
complementaria -  I1, la constituyen las panaderías, vidrieras, 
fabricación de helados, etc.   
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b) Estrategia para la Promoción y Habilitación del  Parque 
Industrial de Cerro de Pasco.- 

Antes de empezar a desarrollar un proyecto es necesario 
estudiar los posibles demandantes de los servicios y ver la 
factibilidad del proyecto. Este proyecto consiste en 3 etapas: 
 
  La primera consiste en realizar encuestas  y estudiar la 

demanda potencial de la zona. De esta forma, se 
pueden establecer las principales necesidades de la 
región. 

  La segunda etapa consiste en analizar el desarrollo de 
cada sector. Para esto se necesita estudios de 
viabilidad, de financiamiento y de marketing para saber 
qué productos y servicios tienen una demanda actual 
insatisfecha.  

  La última etapa está relacionada con los sectores 
beneficiados que deben coordinar con la autoridad 
municipal el ordenamiento de los lotes. Los lotes deben 
estar organizados de manera que reduzcan los costos 
de transacción.  

 
Todas estas etapas del proyecto deben estar consolidadas en 
un Plan de Desarrollo del Parque Industrial. Asimismo, para 
hacer eficiente esta Estrategia de Desarrollo para la promoción 
y habilitación del Parque Industrial de Cerro de Pasco 
demandará poner en marcha al menos los siguientes 
proyectos: 

 
  Realización de Encuestas de Servicios: Consiste en 

una encuesta para saber que servicios y necesidades 
se encuentran actualmente sin satisfacer y que tienen 
una demanda potencial. 

 
  Formulación del Plan de Desarrollo del Parque 

Industrial. 
 
  Monitoreo de Planes de Desarrollo Urbano y de 

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

 
a) Antecedentes y Características Básicas.- 
La actividad minero-metalúrgica de la Volcan contribuye hoy con 
un porcentaje importante en la estructura del PBI, pero sólo 
con no más del 25% del total de empleos de la región.  
 
Actualmente, las Pymes no han podido coordinar 
articulaciones duraderas con el sector minero, y de esa forma 
no han podido expandirse y crecer de forma coherente Se 
estima que este sector se potenciará en los siguientes 10 años.  
El desafío es generar valor agregado y que este plus sea 
distribuido entre los habitantes de la zona. 

 
b) Estrategia para Impulso de Talleres de Metal-Mecánica 

Pesada y Liviana.- 
El primer paso sería identificar cuáles son los productos que 
pueden ser transformados e identificar la demanda potencial de 
estos productos. 
 
Luego habría que establecer canales de articulación entre la 
Empresa Volcan y las Pymes del sector.  Después de un análisis 
beneficio-costo, la empresa minera empezaría a tercerizar 
algunos servicios y productos terminados.  

 
Los principales proyectos asociados a esta estrategia de 
competitividad territorial y desarrollo son: 

 
  Conformación de Cluster Piloto de Servicios a las 

Empresas Mineras que operan en la Provincia de 
Pasco: Se busca demostrar con estos proyectos pilotos 
que las Pymes pueden trabajar de forma eficiente, y 
brindar los servicios necesarios para las grandes 
empresas mineras de la zona. 

 
  Construcción de Talleres Especializados en el Parque 

Industrial de Cerro de Pasco: Consiste en el desarrollo 
de los talleres en el parque industrial y en los centros 
de almacenamiento y distribución e las empresas 
mineras. Está muy relacionado con el Plan de 
Desarrollo Urbano de Cerro de Pasco. 

 
  Construcción e Implementación de Centro de 

Capacitación Minera y Metalúrgica: Que es un 
ofrecimiento de la empresa minera Volcan a la 
comunidad de Pasco. 
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7.3.3 Provisión de Servicios de Apoyo al Desarrollo Minero, 
Industrial y Pymes.- 

 
a) Antecedentes.- 
Actualmente las Pymes en la región están en situación de 
supervivencia. Esto es preocupante ya que el 60% de la PEA 
se encuentra en ese sector. Actualmente los principales 
problemas de las Pymes de Pasco son: 
 Falta de planificación estratégica, caracterizada por 

deficientes niveles de organización, gestión y de toma 
de decisiones. 

 Tecnología obsoleta e inadecuada, así como rezago en 
el conocimiento y aplicación de nuevas tecnologías. 

  Reducido acceso al crédito, motivado por ser 
financieramente inelegibles. 

  Problemas de articulación y eslabonamientos 
empresariales. 

  Falta de acceso a información para la toma de 
decisiones. 

  Mantenimiento de la concepción paternalista de los 
empresarios pequeños. 

  Ineficiencia de los gremios microempresariales. 
 

b) Estrategia para el Desarrollo de las Pymes.- 
El objetivo final es alcanzar micro y pequeñas empresas 
competitivas, integradas a cadenas o clusters empresariales, 
con un aporte de calidad en la generación de empleo y 
producción en el ámbito local y regional. 

 
La estrategia de promoción para el sector de las Pymes debe 
ser el desarrollo de mercados de servicios relevantes para la 
consolidación y crecimiento de las empresas del sector. 
Programas pasados de promoción fallaron al no respetar las 
reglas de mercado, el Estado intentó brindar desde los 
servicios de infraestructura hasta el crédito y  maquinaria.  

 
El problema de las Pymes es principalmente el aislamiento, sin 
contacto con las empresas grandes (empresas mineras). Se 
requiere de una serie de medidas e instrumentos específicos, 
que van desde la introducción de nuevos productos hasta la 
consolidación del producto, y el ofrecimiento de nuevos 
servicios. 
 
El primer paso es capacitar a las personas sobre la creación 
de sus empresas. Se debe fomentar la creación de  empresas 
formales desde el colegio. El segundo paso, buscar nichos de 
mercado donde estas empresas puedan desarrollarse, e 
integrarlas a los grandes procesos productivos como la 
actividad  minera y agroindustrial. 
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Por último, hacer clusters pilotos con otros sectores. Si la 
experiencia es positiva se puede aplicar en gran escala. Pero 
lo principal es la capacitación de los pequeños empresarios. 
 
Los proyectos asociados a esta estrategia de competitividad 
territorial y desarrollo son: 
 
 Talleres de Capacitación Empresarial: Consiste en el 

dictado de cursos para orientar a las personas en la 
formación de sus empresas. Se busca identificar nichos 
de mercado, asesoramiento financiero y preparación de 
personal.  Este proyecto culminaría con la integración 
con otros sectores de la economía. 

 
 Construcción e Implementación de Centro de 

Formación Artesanal: Que tiene posibilidades de 
ubicarse en la ciudad de Cerro de Pasco, en el 
subsector Chaquicocha. 

 
 

7.4  Con relación al Desarrollo de la Infraestructura Agropecuaria, 
Acuícola, Agroindustrial y de Agroexportación.- 

 
El desarrollo de la infraestructura agrícola, acuícola, agroindustrial y 
de agroexportación está basado en las siguientes Estrategias de 
Desarrollo: (Ver Gráfico Nº IV.7.5) 

 
7.4.1   Manejo Sostenible y Desarrollo de la Infraestructura 
           Hidráulica Energética.- 
 

Las cuencas de los ríos San Juan, Tingo y Huallaga que nacen 
en la Provincia de Pasco, requieren de un manejo sostenible y 
de mayor desarrollo de infraestructura hidráulica y energética. 
 
Si bien la concepción de “cuenca” implica su tratamiento 
integral desde sus nacientes en la cordillera hasta el mar, para 
el presente Plan sólo se considera la cuenca alta, sin perder la 
integralidad de su manejo ambiental, recuperación de áreas 
críticas, conservación de suelos, implementación de medidas 
ante desastres naturales, y manejo sostenible de los recursos 
naturales en cuanto a  la optimización, regulación, y 
mejoramiento de la calidad de las aguas superficiales y 
subterráneas; así como la adecuada administración y 
potenciación agroecológica de cultivos intensivos y 
permanentes. 
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El enfoque generalizado de sostenibilidad de las cuencas de 
los ríos San Juan,Tingo y Huallaga se basa fundamentalmente 
en los principios de preservación (intangibilidad regulada) y 
conservación (utilización de los recursos sin destruirlos), cuyo 
objetivo es lograr el ordenamiento y manejo sostenible de 
estos cursos de agua que nacen en la Provincia de Pasco. 
 
La presente estrategia de acondicionamiento territorial y 
desarrollo contempla 2 aspectos básicos:  
 El desarrollo sostenible de las cuencas. 
 El manejo y desarrollo de la infraestructura hidráulica. 

 
a) Desarrollo Sostenible de las Cuencas de los Ríos San 

Juan, Tingo y Huallaga.- 
Esta estrategia está relacionada con la preservación y 
conservación de los recursos naturales. y de los recursos 
suelo y forestal en particular, que orientan las actividades 
socio-económicas sostenibles; complementadas con un 
ordenamiento ambiental y seguridad física ante desastres. 

 
a.1) Beneficios.- 
Los beneficios de esta estrategia son: 

-  Mejoramiento de las condiciones del hábitat y su 
entorno ecológico. 

-  Implementación de obras preventivas ante 
desastres naturales de avenidas de los ríos en 
zonas críticas. 

-  Conservación de suelos y recuperación de tierras 
degradadas y afectadas por aguas de avenidas y 
por la actividad minera. 

-  Conservación e intangibilidad de zonas 
agroecológicas y con potencial agroindustrial de 
la Provincia de Pasco (valles interandinos). 

-  Potenciación y manejo racional de los recursos 
naturales. 

-  Promoción del mejoramiento de la calidad de vida 
del poblador rural de la Provincia de Pasco. 

 
a.2) Propuesta.- 
Implementar mecanismos para asegurar condiciones de 
equilibrio ecológico, seguridad ante desastres naturales, 
conservación y recuperación de suelos, conservación y 
manejo de la fauna silvestre, enriquecimiento forestal, y 
bienestar del poblador rural, que preserven los 
ecosistemas de la Provincia de Pasco. 
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a.3) Acciones, Programas y Proyectos.- 
Para garantizar la efectividad de esta estrategia, se 
deberán ejecutar los siguientes proyectos: 

-  Plan de Manejo Integral del Río Tingo. 
-  Plan de Manejo Integral del Río San Juan. 
-  Plan de Manejo Integral del Río Huallaga. 
-  Ordenamiento Hidrológico y Manejo Ambiental de 

la Cuenca de los ríos San Juan, Tingo y Huallaga. 
-  Programa de Encauzamiento del Río San Juan, 

Protección de Estructuras  de Captación, y de 
Áreas de Pastos e Infraestructura de Riego. 

-  Programa de Defensas Ribereñas y Construcción 
de Gaviones y Anillos de Concreto en las Zonas 
Críticas de los Ríos San Juan, Tingo y Huallaga. 

-  Programa de Forestación de Riberas en 3 Niveles 
de Raíces. 

-  Estudio de Factibilidad Hidrogeológica de la Napa 
Acuífera. 

-  Estudio Integral de Recuperación de Tierras 
Afectadas por Erosión, Inundación Fluvial y 
Explotación Minera. 

-  Implementación de Viveros Especializados para 
Enriquecimiento  de los Bosques Ribereños. 

-  Adecuación de los Servicios Básicos y Manejo 
Ambiental de Centros Rurales de Servicios para 
la Producción Agroindustrial. 

 
b) Manejo y Desarrollo de la Infraestructura Hidráulica.- 
Tiene como fin potenciar la capacidad productiva, el valor 
ecológico de las cuencas, el afianzamiento y ampliación de los 
recursos hídricos y la optimización de su administración y uso. 
 

b.1) Beneficios.- 
      Los beneficios de esta estrategia son: 

-  Reducción significativa de pérdidas de agua. 
-  Superación de los conflictos en el uso del agua  

con fines agrícola, industrial, minero y doméstico. 
-  Aprovechamiento racional de las aguas 

continentales superficiales y subterráneas. 
-  Disposición del recurso hídrico de buena calidad. 
-  Generación de conciencia sobre el uso del agua. 
-  Capacitación del productor para riego tecnificado. 

 
b.2) Propuesta.- 
Potenciar, regular y mejorar la cantidad y calidad de las 
aguas superficiales y subterráneas; y optimizar su gestión 
para recuperar el soporte de la vida natural del ecosistema 
de las cuencas de los ríos San Juan, Tingo y Huallaga.  
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b.3) Acciones, Programas y Proyectos.- 
El cumplimiento de esta Estrategia requiere de la puesta 
en marcha de los siguientes proyectos estratégicos: 

- Estudio de Factibilidad para el Cambio del 
Sistema de Riego Tradicional a Riego 
Presurizado en los Valles Interandinos. 

- Rehabilitación y Perforación de Pozos de 
Extracción de Agua Subterránea. 

- Estudio de Factibilidad Hidrogeológica de la Napa 
Acuífera. 

- Adecuación de la Administración del Recurso 
Hídrico. 

- Programa de Generación de Conciencia sobre el 
Uso del Agua y Evaluación de Impactos. 

 
Esta misma estrategia se plantea para las subcuencas de 
los ríos Paucartambo y Quiparacra. 
 
 

7.4.2   Promoción de Infraestructura Básica para  Ampliación de 
           Frontera Agrícola, Ganadera y Agroindustrial.- 
 

Esta Estrategia de Desarrollo la “ampliación de la frontera 
agrícola” tiene 2 connotaciones: una referida al incremento de 
la productividad y al aumento de la producción a través de 
transferencia tecnológica y capacitación; y otra, a la 
incorporación de nuevas tierras ociosas con vocación agrícola 
o ganadera, como es el caso de la irrigación de Vicco. 

 
a) Ampliación de la Frontera Agrícola y Ganadera 

mediante   Incremento de la Productividad.- 
El incremento de la productividad está relacionado 
básicamente con la asistencia técnica y crediticia oportuna, 
capacitación a través de la  extensión agrícola, sanidad 
vegetal, tecnificación del riego y uso de insumos estratégicos. 
 

a.1) Beneficios.- 
      Los beneficios de esta estrategia son: 

- Incremento de la producción tanto para el 
mercado interno como externo. 

- Mayor oferta de producto de calidad. 
- Logro de un mejor precio en el mercado. 
- Estandarización de la producción. 
- Neutralización de los efectos negativos de la 

contaminación ambiental. 
- Mayor demanda de mano de obra. 
- Incremento de los ingresos familiares y en 

general mejorar la calidad de vida de los 
pobladores rurales. 
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a.2) Propuesta.- 
Incrementar la productividad de los cultivos de papa y 
maca, y de lanas, fibras y carnes; mediante transferencia 
de tecnología, capacitación, cambio de sistema de riego y 
manejo ganadero, y asistencia crediticia. 

 
a.3) Acciones, Programas y Proyectos.- 
El cumplimiento de esta estrategia requiere de la puesta en 
marcha de los siguientes proyectos estratégicos: 

- Instalación de Sistemas Presurizados de Riego 
(especialmente por goteo). 

- Programa de Extensión Agrícola e Información de 
Mercados. 

- Reflotamiento y Equipamiento de los Pozos de 
Extracción de Agua Subterránea. 

- Estudio de Factibilidad de la Instalación de 
Energía Eléctrica en Áreas Rurales. 

- Mejoramiento de Pastos Naturales y 
Mejoramiento del Manejo Ganadero. 

- Creación e Implementación de Centros de 
Servicios Secundarios para el Acopio y 
Transformación de Productos Agropecuarios. 

 
b) Ampliación de la Frontera Agrícola Mediante la 

Incorporación de Nuevas Tierras Cultivables.- 
En la Provincia de Pasco se ubican una serie de áreas no 
cultivadas con vocación agrícola que podrían ser incorporadas 
a la actividad agropecuaria en los próximos 15 años. 
 

b.1) Beneficios.- 
      Los beneficios de esta estrategia son: 

- Incremento de la producción y productividad. 
- Diversificación productiva. 
- Disminución de la dependencia alimentaria de 

productos agrícolas. 
- Generación de mayores puestos de trabajo. 
- Mitigación de los efectos de la contaminación 

ambiental. 
- Articulación de la economía provincial. 
- Incremento de ingresos y mejor nivel de vida. 

 
b.2) Propuesta.- 
Incorporar a la actividad agropecuaria nuevas áreas con 
potencial agrícola en el mediano y largo  plazo; siempre y 
cuando se ejecuten obras programadas de infraestructura 
hídrica, se incremente la oferta hídrica con aguas 
subterráneas, y se utilicen sistemas de riego presurizado. 
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b.3) Acciones, Programas y Proyectos.- 
El cumplimiento de esta estrategia requiere de la puesta en 
marcha de los siguientes proyectos estratégicos: 

-  Estudio de Factibilidad de la Irrigación de Pampas 
de la Meseta de Bombón. 

-  Estudio de Suelos de Pampas de la Meseta de 
Bombón. 

- Estudio de Factibilidad del Uso de Aguas 
Subterráneas de las Pampas de la Meseta de 
Bombón. 

- Estudio de Desarrollo Agropecuario y 
Agroindustrial de las Pampas de la Meseta de 
Bombón y Valles Interandinos. 

- Diseño de la Infraestructura de Almacenamiento y 
Distribución del Recurso Hídrico. 

- Diseño del Sistema de Riego Presurizado. 
- Diseño de la Organización Física Espacial de los 

Centros Rurales. 
- Reingeniería de Modelos de Asentamiento Rural. 
- Ejecución de la Irrigación de Vicco sobre 4,000 

Has. de Pastizales. 
- Ejecución de Pequeñas Irrigaciones en Huachón 

y Paucartambo. 
 
 

7.4.3   Promoción de Programas de Forestación y Reforestación.- 
 

La desaparición progresiva de las pocas áreas con especies 
de flora, tanto en los ríos San Juan, Tingo, Huallaga, 
Paucartambo y Quirapacra, afecta directamente a los 
ecosistemas y reduce la productividad. En este contexto, la 
implementación de  la presente Estrategia de Desarrollo 
permitirá recuperar  y ampliar las condiciones de soporte  de 
la vida natural de especies y el hábitat acuático fluvial. 
 
Las cuencas de los ríos San Juan, Tingo, Huallaga, 
Paucartambo y Quirapacra son zonas de refugio de la flora y 
fauna continental, así como sitio arqueológico  de restos 
preincaicos.  Es una muestra ecológica representativa del 
valles interandinos; que requiere recuperar y potenciar sus 
capacidades productivas y valores ecológicos para la 
Provincia de Pasco. 
 
El cauce de los ríos y las fajas marginales de bosque 
ribereño son vulnerables por efecto de las avenidas de los 
ríos mencionados en épocas de lluvias en las partes altas 
del de la Región Pasco, las mismas que ponen en riesgo 
tierras de cultivo y las estructuras de captación que es 
necesario proteger a través de un agresivo programa de 
forestación y encauzamiento de dichos ríos, básicamente   
en las zonas críticas. 
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La forestación de diversas áreas de la Provincia de Pasco, 
permitirá la recuperación y protección de áreas ambientales 
críticas, áreas ambientales frágiles (áreas protegidas por el 
Estado) y  de las unidades de aprovechamiento forestal 
sostenible; lo que recuperará las condiciones de soporte de 
la vida natural de las especies,  el hábitat local, y  
ecosistemas más consolidados. 
 
a) Beneficios.- 
La incorporación de esta estrategia como línea de acción 
sostenible  en el acondicionamiento territorial de la Provincia 
de Pasco, relacionada con el medio ambiente y la 
conservación de los recursos naturales, tiene suma 
importancia en el escenario ecológico donde se ubica el 
territorio de Pasco, inmerso en el área de puna del centro del 
país; por ello, su implementación puede generar los 
siguientes beneficios: 

- Protección de áreas ambientales frágiles. 
- Recuperación de áreas ambientales críticas. 
- Incremento de la capacidad de carga del ambiente. 
- Atenuación de  los efectos negativos de los polvos 

del tajo abierto de Cerro de Pasco. 
- Mantención del equilibrio biológico y ecoproductivo 

de las cuencas de los ríos mencionados. 
- Recuperación de las condiciones de soporte de la 

vida natural de las especies y el hábitat. 
- Recuperación de las condiciones de máxima utilidad 

del escaso recurso hídrico no contaminado. 
- Soporte a la vida natural de las especies en extinción. 
- Incremento de “pulmones verdes” en Cerro de Pasco. 
- Reducción de los efectos dañinos de contaminación, 

de inundación y erosión de tierras agrícolas y pastos 
debido a las avenidas torrentosas de los ríos en 
verano. 

- Protección de los recursos hidrobiológicos fluviales. 
 

b) Propuesta.- 
Se plantean las siguientes propuestas: 

- Proponer acciones de amortiguamiento ecológico 
para prevenir la ocurrencia de desastres ante 
amenazas naturales como la erosión de tierras 
agrícolas y bosques naturales, colmatación, 
inundaciones y daños por huaycos; así como 
recuperar y proteger las áreas ambientales frágiles y 
las de aprovechamiento forestal sostenible. 

 
c) Acciones, Programas y Proyectos.- 
Recuperar las condiciones de soporte de la vida natural de 
las especies y el hábitat acuático fluvial, requiere de una 
serie de acciones, programas  y/o proyectos como los 
siguientes: 



 

 434

- Potenciación y Manejo de Fuentes de Agua  
Superficial y Subterránea con Fines Forestales. 

- Puesta en Valor y Enriquecimiento Forestal de la 
Quebrada de Pucayacu (Yanacancha – La Quinua). 

- Implementación de Viveros Forestales 
Especializados. 

- Habilitación del Parque Forestal Champamarca 
(Simón Bolívar). 

- Estudio de Factibilidad de Utilización de Aguas 
Servidas Tratadas con Fines de Forestación Urbana 
y Extraurbana en Cerro de Pasco. 

- Programa de Forestación de Zonas Altas de 
Quebradas con Peligros de Huaycos. 

- Reforestación de la Faja Marginal del Cauce de los 
Ríos San Juan, Tingo, Huallaga, Paucartambo y 
Quiparacra. 

- Investigación de Adaptación de Especies Forestales 
Introducidas. 

- Instalación del Cordón Ecológico en el Área de 
Amortiguamiento de los Valles Interandinos y la 
Laguna de Yanamate. 

 
 

7.4.4   Provisión de Servicios de Apoyo al Desarrollo 
              Agroindustrial.- 
 

El apoyo al proceso productivo está orientado 
fundamentalmente a la implementación de una red de 
Centros Primarios de Acopio en las zonas de mayor 
producción integrados a un Centro de Servicios Rurales de 
nivel secundario; al servicio de transferencia tecnológica y 
financiera, investigación y capacitación; y al servicio de 
información de mercados y precios, que redunda en un 
eficiente sistema de comercialización. 
 
Los Centros Primarios de Acopio tienen por función  acopiar 
la producción, clasificarla y darle un primer tratamiento; 
mientras que el Centro Rural de Servicios de nivel 
secundario es el asentamiento rural donde los productos 
acopiados sufren una transformación industrial, además 
constituir centros de servicios de apoyo a la producción, 
actuando como central de acopio y  oferta de productos 
terminados. 
 
En principio un “Centro Rural de Servicios” debe ubicarse en 
un área central equidistante de los centros primarios, con 
servicios básicos de energía y agua, acceso fácil e integrado 
a la economía local. 
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El Centro Rural de Servicios, entre otras, deberá cubrir las  
siguientes funciones: 
-  Central de acopio de productos agropecuarios locales 

procedentes de los centros de acopio primarios. 
-  Venta de insumos: semillas, fertilizantes, alimentos 

balanceados. 
- Venta de agroquímicos y productos veterinarios. 
- Venta de envases. 
- Transformación agroindustrial. 
- Servicio de maquinaria y equipos agrícolas. 
- Servicios de inseminación artificial y sanidad animal. 
- Servicios de transferencia tecnológica. 
- Centro de investigación y capacitación rural. 
- Servicios de información de mercados y precios a nivel 

nacional e internacional. 
 
En este contexto, el “servicio de transferencia tecnológica” a 
través de la investigación y extensión agrícola, requiere de la 
implementación de “parcelas  experimentales” y “campos 
demostrativos” cuyos resultados son transferidos  a los 
agricultores y ganaderos asentados en las áreas de 
influencia de las áreas actualmente cultivadas y en las áreas  
de ampliación de la frontera agrícola, en el futuro. 
 
Asimismo, el “servicio de información de mercados y de 
precios” es fundamental para lograr éxito en la 
comercialización oportuna y eficiente de los productos 
agroindustriales competitivos que se logren al final del 
proceso productivo, especialmente para la exportación, que 
reclama calidad y mantenimiento constante de volúmenes de 
los productos ofertados. 
 
a) Beneficios.- 
Los beneficios de esta estrategia son: 

- Ampliación y diversificación de la base económica. 
- Incremento sustancial del producto social. 
- Disminución de la intermediación de los productos 

para lograr mayores precios e ingresos. 
- Incremento del valor agregado de los productos. 
- Promoción de la organización de los productores por  

línea de producto. 
- Organización del proceso productivo. 
- Facilitación de la innovación tecnológica y fortalece la 

competitividad. 
- Impulso de un nuevo modelo de desarrollo interno 

autogestionario. 
- Apoyo a la gestión institucional  de las 

organizaciones de productores. 
- Desarrollo de servicios estratégicos de investigación, 

capacitación e información. 
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b) Propuesta.- 
Se plantean las siguientes propuestas: 

- Contribuir al establecimiento de un sistema plural y 
competitivo de infraestructura de apoyo a la 
producción, investigación, capacitación e información 
tecnológica y de mercados, en atención a las 
demandas prioritarias que provienen del desarrollo de 
la innovación y de la competitividad de la agricultura  
y ganadería para la exportación; garantizando la 
seguridad alimentaria, el aprovechamiento sostenible 
de los recursos naturales y la biodiversidad. 

- Implementar Centros Primarios de Acopio y 2 
Centros Secundarios de Servicios; y planificar  
Centros Rurales de Servicios en la zona de 
ampliación agrícola de la Meseta de Bombón. 

 
c) Acciones, Programas y Proyectos.- 

El establecimiento de los servicios estratégicos de apoyo 
a la producción implica realizar una serie de acciones, 
programas y proyectos que se mencionan a 
continuación, que sustenten las propuestas y permitan  el 
cumplimiento de la Estrategia planteada: 
- Implementación de los Centros Primarios de Acopio y 

del Centro Secundario de Servicios de nivel distrital. 
- Planificación de los Centros Rurales de Servicios en 

Nuevas Irrigaciones. 
- Instalación del Centro de Investigación y 

Capacitación para la Transferencia Tecnológica. 
- Establecimiento del Centro Piloto de Información 

Rural (con Sistema de Información Geográfica – SIG, 
tanto para el mercado interno como externo). 

- Instalación de un Centro de Recría de Animales 
Mejorados de Auquénidos, Ovinos y Bovinos. 

 
 

7.4.5    Promoción y Desarrollo de la  Acuicultura.- 
 

El Gobierno Peruano promulgó la Ley N° 27460 y su 
Reglamento respectivo, aprobado por D.S. N° 030-01-PE, 
sobre “Promoción y Desarrollo de la Acuicultura”, con la 
finalidad de regular y promover la actividad acuícola en aguas 
continentales, como fuente de alimentación y generación de 
empleos e ingresos, y de optimización de los beneficios 
económicos, en armonía con la preservación del ambiente y la 
conservación de la biodiversidad.  
 
Así, el Estado fomenta la participación de personas naturales y 
jurídicas en la actividad de la acuicultura, y propicia la 
inversión nacional y extranjera, mediante la adopción de 
medidas que contribuyan a alentar la investigación, el cultivo, 
el procesamiento y la comercialización de productos acuícolas. 
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La acuicultura esta orientada a la crianza técnica y planificada 
de recursos acuáticos de importancia económica que pueda 
desarrollarse en aguas marinas y en aguas continentales 
(lagunas y ríos). 

 
La acuicultura continental en Pasco puede realizarse en las 
lagunas altoandinas libres de contaminación ambiental por 
efecto de la explotación minera. 
 
En dicho contexto, la presente estrategia de desarrollo 
considera necesario la adecuación de áreas continentales para 
lograr la construcción y funcionamiento de “granjas modelos”.  
Asimismo, la construcción e implementación de instalaciones 
especiales de producción de semillas de truchas, tilapias, 
carpas, etc., con la finalidad de obtener el abastecimiento local 
de post-larvas y amainar el proceso de extracción masiva de 
semillas de los ambientes naturales. 
 
Dichos módulos estarán implementados con equipos y 
aparatos específicos para cada actividad planificada,  acordes 
a las técnicas que se adapten al sistema productivo.  
 
Posteriormente, estas estructuras serán proporcionadas a los 
productores artesanales y agricultores, organizados y 
capacitados bajo campañas de transferencia de nuevas 
tecnologías y apoyo social,  como aporte de la actividad 
acuícola en beneficio económico de los agricultores de la 
zona. 
 
En este contexto, se propone la promoción e implementación 
de los siguientes proyectos estratégicos: 
 
 Instalación e Implementación de Módulos Productivos para 

la Crianza Comercial de Truchas en las Múltiples Lagunas 
de la Provincia de Pasco.  

 
 Construcción y Funcionamiento de un Hatchery Destinado 

a la Reproducción Artificial de Truchas, Tilapias y Carpas. 
 

7.4.6   Provisión de Servicios de Apoyo al Desarrollo Acuícola.- 
 
La presente Estrategia de Desarrollo considera vital la 
implementación de una serie de programas y campañas de 
capacitación educacional que eleven el conocimiento empírico 
del trabajador acuicola artesanal y su familia;  realizando 
cursos de especialización  en instituciones tecnológicas, que 
comprendan la enseñanza de nuevas y apropiadas 
metodologías de trabajo productivo, respecto a sus tareas 
cotidianas dentro de la pesca artesanal, la acuicultura, con 
transformación y gestión empresarial. 
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Asimismo, es fundamental la enseñanza de la gestión 
ambiental, efectuando el desarrollo de cursos informativos 
sobre protección y control bioecológico del sistema; logrando a 
su vez, mayor eficiencia y concientización bioambiental de la 
pesca artesanal altoandina. 
 
Finalmente, es necesario promover la participación del capital 
privado en actividades comerciales, como el funcionamiento 
de plantas para la elaboración de alimentos balanceados con 
insumos nacionales, destinados a la actividad agropecuaria y 
acuícola que están desarrollándose en la Provincia de Pasco. 
 
También es fundamental la promoción de préstamos 
financieros del sector estatal y la banca privada, mediante 
líneas de crédito con tasas de interés razonable, dirigidas a 
pequeños empresarios, con la finalidad de mejorar las 
infraestructuras utilizadas en la actividad acuicola. 

 
En esta perspectiva, se proponen los siguientes proyectos: 
 Construcción e Implementación de Centro Tecnológico 

Altoandino de Entrenamiento Acuicola. 
 
 Construcción y Equipamiento de Planta de Procesamiento 

y Elaboración de Alimento Balanceado y Concentrado.  
 

 Funcionamiento de Centro Básico de Capacitación y 
Preservación de Recursos Acuícolas y Protección del 
Ambiente. 

 
 

     7.5   Con relación al Desarrollo y Promoción de Infraestructura  y  
           Recursos Turísticos.- 
 

El turismo tiene un rol estratégico en el desarrollo nacional porque:19 
 Contribuye al desarrollo económico, si se le considera una 

industria competitiva del Perú, “orientada a la exportación”. 
 Contribuye al desarrollo social creando empleo y proporcionando 

oportunidades para pequeñas empresas; y 
 Contribuye a la conservación del patrimonio natural y cultural, y 

puede convertirse en un incentivo económico y en un catalizador 
de la conciencia nacional. 

 
El Plan Maestro para el Desarrollo Turístico, ha identificado 7 
orientaciones para la estrategia de desarrollo turístico a nivel nacional: 
 Formulación de Circuitos Turísticos: Que distribuye los 

beneficios del turismo, reduce el costo del viaje y facilita la 
combinación de diferentes  productos turísticos. 

                                                           
19 Plan Maestro para el Desarrollo Turístico Nacional en la República del Perú. JICA-MITINCI, 1999. 
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 Diversificación de Productos Turísticos: Para fortalecer la 
competitividad de los destinos en el país y captar un rango más 
amplio de gente. 

 Promoción de la Participación Local: Requisito para que el 
turismo actúe como incentivo económico para la conservación y 
para la creación de productos turísticos con identidad local. 

 Conservación con Autosuficiencia: Que permite visualizar al 
turismo como una fuente de recursos para la conservación cultural 
y natural. 

 Mejoramiento de Facilidades para los Visitantes: El país 
necesita mejorar sus servicios, administración e infraestructura 
turística que facilite a los visitantes un viaje confortable. 

 Fortalecimiento de la Administración Turística: La 
administración turística en el país necesita una mayor elaboración 
para conducir al sector turístico a un crecimiento sustentable. 

 Fortalecimiento de la Promoción Turística: Es necesario 
fortalecer el sistema para la promoción turística y los mecanismos 
de financiamiento. 

 
Los lineamientos del Sector Turismo se pueden sintetizar así: 20 
 Turismo en la agenda nacional: Resulta clave que el sector 

privado gestione la incorporación del turismo de manera 
permanente en los principales niveles de coordinación del 
gobierno y toma de decisiones del Estado. 

 Rol de facilitador de CANATUR: Canatur cumple el papel de 
facilitador entre los empresarios y el sector público a nivel local, 
regional y nacional, para generar alianzas estratégicas entre ellos. 

 Descentralización y municipalización del turismo: Actualmente 
se ha incrementado la participación municipal en la gestión del 
turismo, a través de alianzas entre empresarios y gobiernos 
locales para impulsar la aparición de nuevos circuitos turísticos y 
consolidar los ejes de desarrollo turístico.  

 Capacitación turística y competitividad: La instituciones de 
competitividad deben garantizar la competitividad de individuos, 
de las entidades educativas y de los destinos turísticos. 

 Diversificación de la oferta: El mercado del turismo busca 
nuevos productos diferenciados y con alto valor agregado, 
implicando el enorme reto de diversificar la oferta a nivel nacional. 

 Uso de tecnología de información y comunicaciones: El 
número de turistas que utiliza el Internet para contar con 
información sobre el Perú y para realizar transacciones en línea. 

 
En este contexto, en Pasco la afluencia turística en los últimos años 
no se ha dado uniformemente, observándose un crecimiento mayor 
del turista extranjero, y una disminución del turista nacional que viene 
disminuyendo; estableciéndose que los meses de mayor afluencia de 
turistas son Febrero, Marzo, Julio, Septiembre y Noviembre. 
 

                                                           
20 X Congreso Nacional de Turismo del Perú. Cámara Nacional de Turismo – CANATUR, 2004. 
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La Provincia de Pasco oferta una diversidad de zonas eco-turísticas 
como agro ecológicas, arqueológicas, arquitectura colonial, flora, 
fauna, recursos hídricos; ello sumado a las costumbres y tradiciones 
de la zona que constituyen un sistema alternativo que debe ser 
aprovechado racionalmente para lograr su desarrollo integral y 
sostenible de las mismas.  
 
El potencial turístico que posee la Provincia de Pasco es un recurso 
importante que permite proyectarse como una alternativa más en el 
desarrollo económico para la provincia, en forma complementaria a 
otras actividades de la economía local, provincial y regional. 
 
La integración de las vías de comunicación inter-regional absorberá 
parte de la demanda de turismo y recreación de la población de otras 
regiones, gracias a las diversas potencialidades eco-turísticas que 
cuenta la Provincia de Pasco, alentando la inversión privada en la 
explotación turística a través de circuitos turísticos integrados. 
 
El flujo turístico que se da en la ciudad y la provincia respecto a otras 
regiones es mínimo; siendo los motivos principales de visita los 
comerciales y empresariales, seguidos por las visitas a las zonas 
turísticas, siendo la más visitada el Santuario Nacional de Huayllay y 
otros recursos en menor proporción.  
 
En la Provincia de Pasco los recursos turísticos no se encuentran 
consolidados, a fin de ofrecer al turista un producto consolidado. La 
falta de estrategias adecuadas frente las condiciones ecológicas y 
recursos con que cuenta la provincia ha generado problemas de 
depredación de los recursos naturales y el estancamiento de la 
cultura y costumbres de la zona.  
 
Otra deficiencia viene a ser el desaprovechamiento de los diversos 
potenciales eco-turísticos de la provincia, obteniéndose como 
resultado el desconocimiento del potencial, que la provincia no sea 
considerada como un destino turístico muy atractivo a nivel nacional e 
internacional. Asimismo, se suma a ello, la falta de infraestructura 
turística adecuada y de actividades promociónales en lugares en situ. 
 
La Provincia de Pasco posee muchos recursos turísticos muy 
importantes, entre ellos el Santuario Nacional de Huayllay y sus 
Baños Termales de Calera y Conoc, así como otros atractivos 
turísticos relacionados al paisaje, los lagos, la arqueología, la 
arquitectura colonial, entre otros; ubicados en los diversos distritos de 
la provincia, donde el visitante además pueda degustar de los 
diversos platos típicos de la zona. 
 
Es evidente que en el corto plazo la economía de  la provincia no se 
puede potenciar sobre la base del turismo por las consideraciones 
expuestas. Sin embargo, la estrategia de fortalecimiento y desarrollo 
de esta actividad debe estar basada en la puesta en valor de los 
diversos recursos turísticos que posee nuestra provincia; así como en 
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el aprovechamiento del rol relevante que podría tener la Provincia de 
Pasco en relación a la ejecución de proyectos de desarrollo y políticas 
públicas nacionales y regionales.  
 
Las expectativas pueden ser aprovechadas como un factor de 
atracción de visitantes a la provincia, pero deben ser respaldadas por 
un conjunto de acciones específicas que hagan que los visitantes 
encuentren una oferta eco-turística y una acogida que efectivamente 
responda a sus expectativas del visitante. 
 
El desarrollo y promoción de infraestructura y recursos turísticos 
conlleva en primer lugar, a la definición de áreas en el territorio de la 
provincia con recursos naturales y/o potencialidades turísticas, cuyo 
tratamiento tendría que ejecutarse de acuerdo a este Plan. 
 
Al este de la Provincia de Pasco, el área comprendida entre la 
Cordillera Huaguruncho y parte del límite con la Región Lima, 
corresponde a una zona que posee atractivos turísticos (cerros 
cubiertos con nieve) con potencial para deportes de aventura, 
náuticos y esquí. Ello  sumado al valor paisajístico de su flora y fauna.  
Contiene también importantes restos arqueológicos, así como áreas 
agrícolas  puntuales. 
 
Cerro de Pasco, como el  área urbana más importante de Pasco, 
concentra infraestructura turística, servicios complementarios,  
equipamiento urbano, el área monumental de la ciudad antigua de 
Chaupimarca y espacios públicos como el mirador Huancapucro, y el 
Cerro Uliachín. 
 
La Meseta del Bombón se extiende de norte a sur con respecto a la 
cuenca del Mantaro, y comprende los Distritos de Simón Bolívar, 
Vicco, Tinyahuarco, Ninacaca y Huayllay, donde existen paisajes 
propios de la Sierra, además de contar con una diversidad de 
recursos turísticos.     
 
Al norte de la Provincia de Pasco, se extiende otros atractivos 
turísticos de sur a norte, en la cuenca del Huallaga. Al noreste de la 
provincia, en el Distrito de Paucartambo se puede encontrar otras 
bondades turísticas, geográficamente integrado por la Sierra y Ceja 
de Selva. 
La estrategia de desarrollo de la actividad turística debe comprender 
el nivel de proyección que debe tener ésta, en estrecha 
correspondencia con la demanda que pueda tener dicha actividad en 
la Provincia de Pasco.    
 
En ese sentido, el nivel de proyección local, regional e internacional, 
se ajusta más a las posibilidades de desarrollo que tiene esta 
actividad en la Provincia como una alternativa más de desarrollo; de 
manera que las inversiones y los esfuerzos de gestión sean más 
eficaces y viables. 
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Las aspiraciones de desarrollo socio-económico de la provincia debe 
tener a la actividad turística como complemento de otras actividades 
productivas existentes, que tienen un crecimiento sostenido más 
viable y efectivo, que deberán constituirse en el soporte del turismo 
empresarial y comercial. 
 
Por otro lado, el manejo de la oferta turística deberá contar con 3 
agentes: el sector público,  los empresarios locales y/o los operadores  
que manejan los flujos turísticos, y la sociedad civil.  
 
Para que pueda llevarse a cabo una exploración adecuada por parte 
de los agentes implicados, es indispensable la planificación turística, 
en la cual el sector público tiene el compromiso de dotar de la 
infraestructura y los servicios de apoyo a la iniciativa privada, el 
financiamiento de actividades de promoción y difusión; así como la 
ordenación y regulación de las actividades turísticas, que no deben 
interpretarse como restricciones a la inversión privada, sino que las 
oportunidades de inversión privada deben estar articuladas con el 
bienestar de población de la provincia y la región, y con la 
sostenibilidad de los recursos turísticos. (Ver Cuadro Nº IV.7.2) 

 

Cuadro Nº IV.7.2 
PROVINCIA DE PASCO: AGENTES DEL DESARROLLO 

TURÍSTICO 
AGENTES ROLES 

SECTOR PÚBLICO 

• Política turística para facilitar actividad 
privada. 

• Oferta de infraestructura y servicios públicos.
• Protección del medio ambiente. 
• Formación profesional. 
• Gestión de la imagen del destino. 
• Apoyo a la promoción y difusión. 
• Brindar seguridad al turista. 
• Promoción de iniciativas. 

SECTOR PRIVADO 

• Generación de ideas de inversión. 
• Desarrollo y puesta en marcha de proyectos. 
• Inversión y riesgo financiero. 
• Responsabilidad medio ambiental. 

SOCIEDAD CIVIL 

• Actitud positiva hacia los turistas. 
• Conservación de la cultura y tradiciones. 
• Contribuye a la conservación de un entorno 

agradable y autóctono. 
• Contribuye a la conservación y buen uso de 

los recursos disponibles. 
• Protección de los recursos. 
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En este contexto, se plantean las siguientes estrategias de desarrollo 
con relación al desarrollo y promoción de infraestructura  y recursos 
turísticos: (Ver Gráfico Nº IV.7.6) 
 
7.5.1   Promoción  y  Desarrollo  de  Infraestructura  y  Servicios    
           Turísticos.- 
 

De acuerdo a lo descrito anteriormente, la infraestructura 
turística en la Provincia de Pasco es muy deficiente y limitada 
con excepción de la ciudad de Cerro de Pasco. La gran 
mayoría de los establecimientos de hospedaje no brindan 
servicio de calidad por las inadecuadas condiciones de los 
servicios y del equipamiento necesario para brindar un servicio 
adecuado al turista. 

La planificación física de la Provincia de Pasco como destino 
turístico está en estrecha relación con los usos del suelo y el 
factor climatológico; así como con la construcción de 
infraestructura vial de carácter nacional y regional, y con 
servicios básicos cuyas inversiones son de responsabilidad de 
agentes públicos de ámbito local y regional. 

El ecoturismo permitirá utilizar los recursos existentes como  
naturales, museográficos, arqueológicos, danzas, folklóricos, 
gastronómicos y paisajísticos, entre otros, mediante una 
adecuada promoción, marketing y publicidad efectiva, 
utilizando los diversos medios de comunicación y un adecuado 
esquema de promoción; de modo que se logre valorar los 
recursos, y por ende, obtener ingresos para mejorar la 
economía de la población y mejorar el desarrollo de la 
provincia. 

Este tipo de acciones deben estar acompañadas de la 
promoción de la inversión pública y privada para el 
equipamiento de la infraestructura física (hoteles, restaurantes 
piscinas, y otros). Es evidente que estas inversiones se regirán 
por los criterios comerciales y estudios de viabilidad 
económica. 

Para ello, el sector público a través de las instituciones 
públicas de ámbito local y regional debe encargarse de ampliar 
y/o mejorar la infraestructura económica y los servicios básicos 
en la ciudad de Cerro de Pasco y la Provincia de Pasco; y de 
elaborar y/o gestionar la aprobación de normas que incentiven, 
y den seguridad al turismo en la Región Pasco. 

En esta perspectiva, la presente Estrategia de Desarrollo 
considera fundamental la necesidad de promover las 
inversiones del sector privado en el desarrollo de 
infraestructuras turísticas, a fin de atender la demanda de 
turistas, fundamentalmente en el mediano y largo plazo. 
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Dichas instalaciones deberán cumplir con la normatividad y 
criterios técnicos vigentes en términos de calidad e eficiencia 
de las instalaciones y los servicios que brindan, de manera 
que contribuyan a una mayor permanencia de los turistas en la 
ciudad de Cerro de Pasco y otras localidades de la Provincia 
de Pasco. 

En la ciudad de Cerro de Pasco, los hoteles están clasificados 
desde 1 a 5 estrellas, los hostales de 1 a 3 estrellas y los 
albergues no tienen clasificación.  Esta clasificación se basa 
en la calidad de sus servicios, incluyendo los servicios de 
personal y hospitalidad, infraestructura básica, instalaciones y 
equipamiento. 
 
En este contexto, se proponen los siguientes proyectos 
estratégicos: 
 Promoción de Establecimientos de Hospedaje. 

 Promoción de Restaurantes Turísticos en Cerro de Pasco. 

 Promoción de Restaurantes Campestres. 

 Dotación de infraestructura Básica en Zonas Turísticas de 
los Distritos de la Provincia de Pasco. 

 Promoción de Centros Vacacionales en los Diversos 
Circuitos Turísticos de la Provincia de Pasco. 

7.5.2 Establecimiento y Promoción de Circuitos Turísticos 
Integrados a la Región Pasco y a la Macro Región Centro.- 

Un circuito turístico consiste en el recorrido de diferentes 
destinos turísticos, por lo mismo que se oferta un abanico de 
oportunidades para viajar. El turismo de circuito distribuye los 
beneficios del turismo de manera más amplia y a un mayor 
número de visitantes, reduce el costo del viaje, y facilita la 
combinación de diferentes productos turísticos. 

La promoción turística de la Provincia de Pasco debe  
integrarse a los atractivos turísticos de la Región Pasco y al 
proyecto de red vial de la Macro Región Centrol, de manera 
que pueda dar un resultado mayor. 

En Cerro de Pasco debe estructurarse paquetes turísticos que 
incluyan circuitos turísticos, las principales festividades y los 
diversos platos típicos de la zona. Asimismo, se debe 
complementar con la artesanía, recursos y potencialidades 
ubicados en los diversos espacios geográficos de la provincia, 
cada uno con sus particularidades propias, como: 
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 Los atractivos urbanísticos de la ciudad de Cerro de Pasco 
(área urbano - monumental de la ciudad antigua), 
infraestructura colonial, tajo abierto, etc. 

 El componente arqueológico y de campo en la meseta del 
Bombón, cuenca del Huallaga, Quiparacra y Paucartambo, 
previo acondicionamiento vial y turístico-recreativo. 

 El Santuario Nacional de Huayllay, el Nevado de 
Huaguruncho, la Laguna de Punrun, entre otros. 

 
El paquete turístico de la Provincia de Pasco deberá 
complementarse  con atractivos paisajísticos, folklóricos y 
gastronómicos de las de Daniel Carrión y Oxapampa. 

De concretarse el proyecto de la Macro Región Centro se tiene 
la posibilidad de desarrollar circuitos turísticos transversales 
con las regiones que la conformarían: Huánuco, Junín, Pasco, 
Lima Provincias, Ayacucho, Huancavelica, Ica, etc. 

En suma, los atractivos eco-turísticos de la Provincia de Pasco 
requieren ser repotenciados, integrándolos y articulándolos 
mediante circuitos de interés cultural, paisajístico, folklórico, 
gastronómico, turístico - urbanísticos, turístico - recreativos 
extraurbanos, así como con atractivos extra – regionales. 

De este modo se puede ofertar un producto turístico 
competitivo, oportuno e eficiente, atrayendo no sólo al turista 
nacional y a aquellos que por motivaciones comerciales y/o 
laborales visitan la ciudad de Pasco, sino también al turista 
extranjero, más aun que en nuestra provincia se observa 
mayor turismo extranjero. 

En este contexto, se proponen los siguientes proyectos 
estratégicos: 
 Puesta en valor e inventario de los recursos turísticos de la 

Provincia de Pasco. 

 Puesta en valor de la ciudad de Cerro de Pasco. 

 Implementación de convenios y contratos suscritos para 
completar la Carretera Interoceánica de acceso a la 
Hidrovía del Ucayali. 

 Construcción de centros de convenciones en los circuitos 
turísticos. 

 Repotenciamiento de potencialidades y vocaciones 
turísticas de la Provincia de Pasco. 

 Elaboración de plan de manejo de los recursos naturales. 
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 Mejoramiento de vías de acceso a destinos turísticos: 
Carretera Lima - Canta – Huayllay, Carretera – Cerro de 
Pasco – Ticlacayan – Pallanchacra - Yarusyacan, 
Carretera Cerro de Pasco – Raura – Oyon – Lima, 
Carretera Paucartambo – Oxapampa, Carretera Ninacaca 
– Quiparacra y Carretera Tinyahuarco – Vicco. 

 Promoción de circuitos turísticos urbanísticos y recreativos 
en la ciudad de Cerro de Pasco y otras ciudades de la 
Provincia de Pasco. 

 Promoción de circuitos eco-turísticos y recreativos de la 
Provincia de Pasco. 

 Mejoramiento e equipamiento de los servicios básicos en 
las zonas turísticas de la Provincia de Pasco. 

 Elaboración de plan de acondicionamiento turístico de la 
ciudad de Cerro de Pasco y  de la Provincia de Pasco 

 Acondicionamiento turístico – recreativo y paisajístico en el 
Santuario Nacional de Huayllay, nevado de Huaguruncho, 
baños termales, laguna Punrún, entre otros. 

 Promoción de módulos de restaurantes turísticos en el 
terminal terrestre y otras zonas estratégicas de la Provincia 
de Pasco. 

 Construcción de embarcadero y mirador turístico en la 
laguna Punrún. 

 Actualización de inventario y puesta en valor de sitios 
arqueológicos en áreas urbanas y extraurbanas de la 
Provincia de Pasco. 

7.5.3 Promoción del Ecoturismo en Reservas Naturales de 
Pasco.- 

La importancia que viene adquiriendo el ecoturismo como 
factor motivacional de la actividad turística en el mercado 
turístico mundial viene cobrando mayor importancia. Los 
atractivos que ofrece el Santuario Nacional de Huayllay, entre 
otros de la Provincia de Pasco, puede ser un recurso vital para 
el turismo. 

Asimismo, los paisajes naturales y paisajísticos ejercen un 
importante atractivo turístico que puede ofertar la Provincia de 
Pasco al visitante y proporcionarle la posibilidad y el espacio 
para experimentar actividades al aire libre y percibir la 
naturaleza. En tal virtud, la presente Estrategia de Desarrollo 
considera necesario la promoción del eco-turismo en 6 
circuitos turísticos zonificados. 
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La relación entre la promoción y la comercialización, y el 
desarrollo o consolidación de proyectos turísticos en los 6 
circuitos turísticos que integran los 13 distritos, es muy 
importante en la medida que lo esencial en estas áreas es 
mantener el difícil equilibrio entre captación de demanda y la 
no superación de la capacidad de carga. 

La formación de la conciencia de que Pasco es un territorio 
con diversas posibilidades turísticas desde la perspectiva 
climatológica y pisos ecológicos, en tanto debe ir creciendo 
mediante programas educativos, programas sociales, grupos 
escolares, afianzando la identidad cultual en la población. 

En esta perspectiva, se han identificado los siguientes 
proyectos estratégicos: 
 Gestión para declaración como reserva natural de la parte 

ceja de selva de parte de los Distritos de Paucartambo y 
Huachón. 

 Elaboración e implementación de planes de manejo 
ambiental de Reservas Naturales de Pasco. 

 Implementación de programas de ecoturismo escolar de 
las Reservas Naturales y Santuario Nacional de Huayllay. 

 Construcción de albergue eco-turístico en Cerro de Pasco, 
Huariaca, Huayllay (Canchacucho), Paucartambo y 
Huachón. 

 
 Habilitación de observatorio de fauna silvestre en las 

diversas zonas turísticas. 
 

 Zonificación de circuitos turísticos estratégicos en la 
Provincia de Pasco, compuestos por 5 recorridos:  
• 01 Meseta del Bombón: Conformado por los Distritos 

de  Tinyahuarco, Ninacaca, Vicco, Huayllay y Simón 
Bolívar. 

• 02 Cuenca del Huallaga: Conformado por el Distrito 
ecológico de Huariaca y los Distritos de S. F. A. de 
Yarusyacan, Ticlacayan y Pallanchacra. 

• 03 Místico Piramidal Huaguruncho: Conformado por 
el Distrito de Huachón.  

• 04 Portada de Ceja de Selva: Conformado por el 
Distrito de Paucartambo. 

• 05 Turismo Minero: Conformado por los Distritos de 
Chaupimarca, Yanacancha y Simón Bolívar. 
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 Propuesta de circuitos turísticos de acuerdo a los 5 
recorridos identificados: 
• Circuito 01 - Meseta del Bombón: Los recursos a  

ofertar son: Santuario de Huayllay (figuras pétreas), 
zonas arqueológicas (Bombomarca, Diezmo Palcán, 
etc.), arte rupestre (Cuchipinta y otros), aguas 
termales (Calera, Goshpi y Yanatuto), lagunas 
(Punrun, Pomacocha, Quimacocha, Huaroncocha, 
etc.). El circuito compuesto por 2 Rutas: Santuario 
Nacional (6815  has.) y Tinyahuarco – Vicco.  

 
El acceso es a través de 3 vías de carácter nacional: 

   1.  Carretera Central Lima – La Oroya – Junín – Desvío 
        a  Huayllay: 312 km. 
    2. Carretera Lima – Canta – Huayllay: 214 km. 
    3. Carretera Lima – Huaral – Acos – Vichaycocha –  
        Antajirca – Huayllay: 242 km. 
 

• Circuito 02 - Cuenca del Huallaga: Los recursos a 
ofertar se componen por: baños termales (Conoc), 
lagunas, arte rupestre, lagunas, zonas arqueológicas. 
El circuito esta compuesto por 2 Rutas: Ticlacayan – 
Huariaca y Pallanchacra – San Francisco de Asís de 
Yarusyacan.  

 
El acceso al circuito se da por la Carretera Central 
Lima – La Oroya – Junín – Desvío a Huánuco – 
Huariaca – Salcachupan. 
 

• Circuito 03 - Nevado Huaguruncho: Los recursos a 
ofertar se componen por: cordillera Huaguruncho, 
deporte de aventura, lagunas, arte rupestre, 
arqueología, arquitectura colonial, recursos hídricos, 
fauna flora, etc. El circuito esta compuesto por 1 Ruta: 
Ninacaca – Huachón.  

 
El acceso al circuito se da por la Carretera Central 
Lima – La Oroya – Junín – Ninacaca – Huachón. 

 
• Circuito 04 - Portada de Ceja de Selva: Los recursos 

a ofertar están compuestos por: zonas arqueológicas, 
arte rupestre, recursos hídricos, recursos paisajísticos, 
arquitectura colonial, etc. El circuito compuesto por 1 
Ruta. 

 
El acceso al circuito se da a través de 2 vías de 
comunicación de carácter nacional y provincial: 
1. Carretera Central Lima – La Oroya – Junín –  
    Carhuamayo – Paucartambo. 
2. Carretera Central Lima – La Oroya – Tarma – La 
    Merced – Oxapampa – Yaupi – Paucartambo. 
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• Circuito 05 - Ciudad Cerro de Pasco: Los recursos a 

ofertar están compuestos por: lagunas, paisajes, 
infraestructura colonial, entre otros. El circuito esta 
compuesto por 1 Ruta.  

 
El acceso al circuito se da a través de la Carretera 
Central Lima – La Oroya – Junín – Carhuamayo – 
Cerro de Pasco.  
 

7.5.4 Promoción y Difusión Nacional e Internacional de 
Recursos Turísticos Regionales.- 
A nivel nacional e internacional existe muy poca promoción y 
difusión de los recursos turísticos con que cuenta la Provincia 
de Pasco asimismo de la Región Pasco.  
 
La escasa difusión del recurso eco-turístico de la provincia, 
constituye una de las principales limitaciones para el desarrollo 
de la actividad turística en esta región. La Región y Provincia 
de Pasco necesitan de mayor promoción de los diversos 
turístico ubicados en los diversos pisos ecológicos (sierra, ceja 
de selva y selva) a fin de mejorar la imagen de los atractivos 
turísticos e incrementar el flujo turístico. 
 
En el desarrollo económico de la Provincia de Pasco y de la 
Región Pasco, el turismo es una alternativa estratégica de 
desarrollo, por lo que en el Gráfico Nº IV.7.7 se esquematiza 
las estrategias de desarrollo que considera fundamentalmente 
la difusión a nivel nacional e internacional de los recursos 
turísticos regionales, utilizando técnicas e instrumentos 
modernos de promoción. 
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Gráfico Nº IV.7.7 
TÉCNICAS E INSTRUMENTOS APLICADOS A LA PROMOCIÓN 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

a) Publicaciones, Catálogos y Folletería.- 
El primer paso para lograr  los objetivos es captar la atención 
del usuario; por ello, el diseño gráfico debe ser bastante 
interesante.  Entre sus contenidos debe figurar: 
 Facilidad de accesibilidad a las zonas y circuitos 

turísticos (esquemas gráficos de accesos), debiendo 
contener información como ubicación, alternativas de 
lugares de visita, distancia, forma de llegar, caminos, 
facilidades para disfrutar de la fauna y flora del lugar. 

 Orientación e información del lugar para el disfrute del 
tiempo de estancia (trípticos, afiches, etc.), horarios, 
servicios, facilidades y disponibilidad de los servicios. 

 Servicios y empresas disponibles para brindar el 
servicio (tours). 
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 Mapa turístico de la provincia en la cual se detalla ls 
circuitos turísticos y otras bondades (folklore, 
costumbres, platos típicos). 

 Resumen de la normatividad y reglamentos aplicables 
al turismo sostenible de reservas naturales, 
arqueológicas, entre otros, asimismo que ayuden a 
proteger y conservar los recursos. 

 
b) Presentaciones.- 
Las presentaciones pueden permitir y ser: 
 Reforzamiento de las diversas ferias, lo permitirá 

contactar con agentes operadores en los lugares de 
origen de la demanda. La asistencia a las ferias resulta 
muy necesario en compañía de los agentes privados 
ofertantes de los servicios turísticos. 

 
 Documentales y audiovisuales. 

 
 Información magnética (diskettes y discos compactos): 

Que poseen la ventaja añadida de la gran cantidad de 
información que permitan transmitir con notable 
facilidad, así como la posibilidad de introducir sus 
contenidos en redes telemáticas (Internet). 

 
 Publicidad y artículos en revistas y periódicos. 

 
 Publicidad radial y televisiva. 
 

c) Oficinas de Información.- 
Las oficinas o gacetas de información turística, resultan un 
elemento de gran importancia para las labores de información 
y promoción turística en los lugares in situ del producto 
turístico. Su emplazamiento debe estar planteado en forma 
racional, en ubicaciones de fácil acceso, tránsito intenso, o en 
los que su función informativa sea de mayor utilidad como:  

 
 Promoción a través de los hoteles y hospedajes. 
 
 Distribución de gacetas turísticas en el Terminal 

Terrestre de la ciudad de Cerro de Pasco, que 
asimismo brinde un servicio permanente y plena. 

 
d) Acciones de Marketing.- 
Desarrolladas a través del envío metódico de material 
promocional a agencias de viajes a nivel nacional e 
internacional. Promover empresas de tours en la provincia, y 
organismos diversos. 
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e) Celebración de Eventos.- 
Consiste en fomentar la celebración y/o festividades en las 
diversas ciudades de la provincia, exposiciones, jornadas 
técnicas, eventos turísticos y culturales. Los diversos eventos 
a realizarse por sí mismos contribuyen a una modalidad 
turística de notable rentabilidad económica. 
 
El crecimiento del mercado turístico en la ciudad de Cerro de 
Pasco deberá sustentarse en los recursos financieros 
suficientes para las actividades de promoción turística. En ese 
sentido, los recursos presupuestales provenientes ya sea  de 
los niveles local, regional y nacional, mediante la inversión 
pública o privada deberían ser parte de un fondo de promoción 
turística, de tal manera que se siga potenciando dichos 
recursos.  
 
En este contexto, se proponen los siguientes proyectos 
estratégicos: 
 Organización de videoteca y fototeca sobre recursos 

turísticos regionales. 

 Elaboración y difusión de diversos materiales turísticos, a 
nivel local y provincial. 

 Actualización y difusión de la página web de la Dirección 
Regional de Turismo, con información turística local, 
provincial y regional. 

 Organización y promoción de eventos empresariales. 

 Implementación de centro de información turística (gacetas 
turísticas) en zonas estratégicas de la ciudad de Cerro de 
Pasco y de la Provincia de Pasco, con una atención 
permanente. 

 Institucionalización y promoción de los eventos turísticos y 
culturales más relevantes de la Provincia de Pasco: 
• Aniversario de la Región de Pasco (27 de Noviembre – 

Cerro de Pasco). 
• Aniversario de los 13 Distritos de la Provincia de Pasco 

(Capitales distritales). 
• Batalla de Uliachín (06 Diciembre – Uliachín). 
• Feria Regional Artesanal y Festival de la Maca 

(Noviembre – Yanacancha). 
• Feria Artesanal (Noviembre - Cerro de Pasco). 
• FeriaAagropecuaria, Artesanal e Industrial (Junio – San 

Antonio de Rancas). 
• Feria Nacional Agropecuaria Meseta del Bombón (Junio -  

Ninacaca). 
• Rural Tours de Huayllay (Setiembre - Huayllay). 
• Festival Regional de la Pacha Mama “Herranza Andina 

(Marzo – Yarajhuanca). 



 

 453

• Carnaval Cerreño y Calistrada (Marzo – Cerro de Pasco).  
• Fiesta de las Cruces de Mayo (Mayo – Chaupimarca y 

otros distritos). 
• Fiesta Patronal del Rosario (Octubre – Yanacancha). 
• Fiesta del Señor de Exaltación (Setiembre – Paragsha).  
• Fiesta Patronal Shayhuacruz (Diciembre – Huayllay).  
• Fiesta de San Juan (Junio - Huariaca). 
• Fiesta del Señor de los Milagros (Octubre – Provincia de 

Pasco). 
• Fiesta Señor de Ancara (Mayo – Paucartambo). 
• Fiesta Muerte de Atahualpa (Setiembre – Paucartambo). 
• Fiesta de San Pedro (Junio – Ninacaca). 
• Fiesta de la Virgen del Carmen (Julo – Huachón). 
• Fiesta de San Pedro y San Pablo (Junio – Ticlacayán). 
• Fiesta de San Antonio de Padua (Junio – San Antonio de 

Rancas). 
• Fiesta de San Miguel Arcángel (Pallanchacra). 
• Fiesta Señor de Puncuy (Mayo). 
• Fiesta de San Francisco de Asís (Octubre – Yarusyacan).  
• Fiesta de la Virgen del Carmen (Setiembre – 

Tinyahuarco). 
• Fiesta en Honor al Nacimiento del Niño Jesús (Enero – 

Vicco). 
• Fiesta de la Virgen de las Mercedes (Setiembre – 

Yurajhuanca, Sacra Familia). 
• Fiesta de Santa Rosa de Pitec (Agosto). 
• Día del Campesino (Junio – Provincia Pasco). 
• Semana Santa (Abril – Diversas ciudades de Pasco). 
• Fiesta de Todos los Santos (Noviembre – Diversas 

ciudades de Pasco). 
• Semana de Fiestas Patrias (Julio – Provincia de Pasco). 
• Fiestas Navideñas (Diciembre – Cerro de Pasco). 
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7.6 Con relación con la Modernización de la Gestión Concertada del 

Territorio.- 
 

Para la modernización de la gestión concertada del territorio se plantean las 
siguientes Estrategias de Desarrollo: (Ver Gráfico Nº IV.7.8) 

• Institucionalización del Plan de Acondicionamiento Territorial de 
la Provincia de Pasco. 

• Establecimiento de Sistema de Planificación, Seguimiento y 
Evaluación del Desarrollo Local. 

• Establecimiento de Agenda de Concertación para la Gestión del 
Territorio.  

• Establecimiento de Mecanismos de Concertación de Acciones 
de Acondicionamiento Territorial. 

 
7.6.1 Institucionalización del Plan de Acondicionamiento Territorial 

de la  Provincia de Pasco.- 
 

El Plan de Acondicionamiento Territorial constituye un instrumento 
técnico-normativo y de gestión flexible y reajustable, que define una 
concepción del ordenamiento territorial integrado y sostenible de la 
Provincia de Pasco; y orienta la programación de acciones e 
inversiones para el acondicionamiento físico y ambiental de ésta. 
 
El Concejo Municipal es el encargado de: “Aprobar el Plan de 
Acondicionamiento Territorial de nivel provincial, que identifique las 
áreas urbanas y de expansión urbana; las áreas de protección o de 
seguridad por riesgos naturales; las áreas agrícolas y las áreas de 
conservación ambiental declaradas conforme a ley.”21  
 
En esta perspectiva, se considera estratégico la 
institucionalización22 de este Plan de Acondicionamiento Territorial, 
a fin de generar un proceso permanente de planificación, monitoreo 
y evaluación que adecue el presente Plan a las restricciones y 
eventualidades que se presenten en su curso de acción; de modo 
de permitir su implementación progresiva  y su constante 
actualización, y la vinculación eficiente entre la planificación, la 
preinversión y las obras. 
 
En este contexto, se priorizan las siguientes acciones estratégicas: 

 
 Consultas a la comunidad, que se realizan durante el proceso 

de elaboración y de exhibición pública del Plan de 
Acondicionamiento Territorial para recoger sus aportes y 
observaciones; y posteriormente, para su respectiva 
implementación, monitoreo y evaluación permanentes. 

 

                                                           
21  Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, Artículo 9º: 4. Cfr.: Artículo 73º (a) de la citada Ley. 
22  La institucionalización del Plan de Acondicionamiento Territorial de la Provincia de Pasco, se 

encuentra directamente relacionada con el respaldo tanto institucional como social, es decir que la 
Municipalidad le otorga la legalidad y la ciudadanía la legitimidad.   
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 Difusión del Plan de Acondicionamiento Territorial ante las 
reparticiones de la administración municipal y pública, y ante la 
comunidad de Pasco, promoviendo un proceso de 
esclarecimiento sobre sus alcances e implementación; de 
manera de generar una identificación social con el mismo, que 
conduzca adecuadamente a su respeto y promoción. 

 
 Modernización de la Municipalidad Provincial de Pasco para 

afianzar sus funciones como ejecutora de proyectos y obras, 
como prestadora de servicios públicos, y como promotora de 
la actividad privada; a fin de liderar y conducir la 
implementación y aplicación del presente Plan de 
Acondicionamiento Territorial Provincial y del Plan de 
Desarrollo Urbano de la Ciudad de Cerro de Pasco. 

 
 Incorporación progresiva en los Presupuestos de Inversión de 

la Municipalidad Provincial de Pasco, de proyectos 
estratégicos identificados y priorizados en el Plan, incluyendo 
los recursos necesarios para los estudios de preinversión y los 
estudios definitivos respectivos; y de gestión de recursos del 
gobierno central, de cooperación internacional y/o inversión 
privada para la ejecución de otros proyectos esenciales 
identificados. 

 
 

7.6.2   Establecimiento de Sistema de Planificación, Seguimiento 
           y Evaluación del Desarrollo Local.- 
 

El Artículo 9° de la Ley Orgánica de Municipalidades vigente 
señala que las atribuciones del Concejo Municipal relacionadas 
con la planificación del desarrollo local, el ordenamiento 
territorial, el desarrollo urbano y el medio ambiente son:  

 
• Aprobar los Planes de Desarrollo Municipal Concertados y 

el Presupuesto Participativo;  

• Aprobar el Plan de Acondicionamiento Territorial 
Provincial, que identifique las áreas urbanas y de 
expansión urbana, las áreas de protección o de seguridad 
por riesgos naturales, las áreas agrícolas y las áreas de 
conservación ambiental declaradas. 

• Aprobar el Plan de Desarrollo Urbano, el Plan de 
Desarrollo Rural, el Esquema de Zonificación de áreas 
urbanas, el Plan de Desarrollo de Asentamientos Humanos 
y demás planes específicos sobre la base del Plan de 
Acondicionamiento Territorial. 

• Aprobar el Sistema de Gestión Ambiental Local y sus 
instrumentos, en concordancia con el Sistema de Gestión 
Ambiental Nacional y Regional. 

• Aprobar la creación de centros poblados y agencias 
municipales. 
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Asimismo, La Ley General del Ambiente23 establece los 
principios y las normas básicas para procurar y asegurar el 
ejercicio del derecho a un ambiente saludable, equilibrado y 
adecuado para el pleno desarrollo de la vida. También se 
encarga de orientar la gestión ambiental y regular la protección 
del ambiente; a fin de mejorar la calidad de vida de la 
población y lograr progresivamente el desarrollo sostenible en 
el Perú. 
 
En este contexto normativo, se considera estratégico para la 
instrumentación de la gestión del desarrollo local, el 
establecimiento de un Sistema de Planificación, Seguimiento y 
Evaluación del Desarrollo Local. 
 
Dicho sistema constituye un conjunto de órganos, 
instrumentos y procesos organizados coordinadamente para 
planificar, monitorear y evaluar los Planes de Desarrollo Local. 
Por tanto, el establecimiento de este sistema de gestión del 
desarrollo constituye un proceso permanente y continuo que 
permite la interacción de los actores locales, autoridades y los 
instrumentos de gestión local. 
 
En el caso de la Provincia de Pasco existe el Plan de 
Desarrollo Concertado Provincial de Pasco 2003-2008, el 
presente Plan de Acondicionamiento Territorial Provincial 
2006-2016, el Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de 
Pasco 2006-2016, y el Plan de Desarrollo Institucional 2005-
2008. 

 
Así, en el marco del Organigrama Estructural de la HMPP, se 
propone construir progresivamente un sistema de 
planificación, monitoreo y evaluación de los Planes de 
Desarrollo Local de Pasco; en base a las siguientes acciones, 
órganos, recursos, funciones e instrumentos: 
 
 Consolidación de la Gerencia de Planeamiento y 

Presupuesto de la HMPP; para que se encargue de 
conducir e instrumentar un proceso permanente de 
planificación, monitoreo y evaluación del desarrollo integral 
y del acondicionamiento territorial de la Provincia de 
Pasco, convocando a las Municipalidades Distritales, y a 
los actores económicos y sociales de la misma, a partir del 
Plan de Desarrollo Concertado Provincial de Pasco 2003-
2008 y del Plan de Acondicionamiento Territorial de la 
Provincia de Pasco 2006-2016. 

 
Además, se seguirá encargando de la formulación y 
evaluación presupuestal de la Municipalidad Provincial de 
Pasco. 

 

                                                           
23  Ley Nº 28611, Ley General del Ambiente, Artículo 1º.  
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 Creación de la Oficina de Estadística e Informática como 
órgano de apoyo de los órganos de línea de la 
administración municipal. fortaleciendo sus competencias 
como base de datos de carácter interno y externo. 

 
 Consolidación de la Gerencia de Desarrollo Urbano Rural; 

para que se encargue en general del planeamiento y la 
administración urbana, estudios, obras, catastro, control 
urbano y gestión ambiental. 

 
 Creación de una Subgerencia de Planeamiento Urbano 

Ambiental;  como órgano especializado dentro de la 
Gerencia de Desarrollo Urbano Rural de la HMPP; a fin de 
conducir e instrumentar un proceso permanente de 
planificación, preinversión, monitoreo y evaluación del 
desarrollo urbano sostenible a partir del presente Plan de 
Desarrollo Urbano y del Plan de Acondicionamiento 
Territorial Provincial. 

 
 Creación de una Subgerencia de Gestión Ambiental como 

órgano especializado dentro de la Gerencia de Desarrollo 
Urbano Rural de la HMPP; a fin de encargarse de la 
gestión, administración, seguimiento y evaluación 
ambiental de los planes estratégicos de acción ambiental, 
vigentes y futuros. 

 
 

7.6.3   Establecimiento de Agenda para la Gestión Concertada del 
           Territorio.- 
 

Durante los procesos de convocatoria y concertación con los 
principales agentes del desarrollo y los representantes de la 
población se han identificado diversos problemas que 
permanecen como tales por la existencia de conflictos de 
intereses que aún no han sido resueltos.  Asimismo, se prevé 
que determinadas propuestas de desarrollo no se podrán 
materializar, si previamente no se resuelven los conflictos 
latentes al respecto. 
 
De otro lado, también se han identificado convergencias de 
intereses, que adecuadamente concertados y 
complementados, deberían generar  sinergias en favor de la 
gestión de proyectos de desarrollo. 
 
Los temas de agenda o asuntos aquí planteados provienen de 
un mayor análisis y detalle establecido en el Diagnóstico 
Provincial y en las propuestas generales y específicas del 
presente Plan de Acondicionamiento Territorial. 
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Por este motivo, en la descripción de los temas de la Agenda 
para la Gestión Concertada del Territorio, se menciona 
directamente el asunto a resolver, sin entrar en mayores 
detalles. Los asuntos de la Agenda serían los siguientes: 
 
 Articulación territorial de los 13 distritos que conforman la 

Provincia de Pasco y resolución de los problemas 
limítrofes. 

 
 Abastecimiento de los principales servicios básicos para 

elevar la calidad de vida de la población: agua potable, 
desagüe y electricidad. 

 
 Contaminación ambiental del agua, aire y territorio 

provincial y existencia de áreas vulnerables ante desastres 
naturales y antrópicos. 

 
 Consecuencias de la contaminación ambiental en la salud 

de la población pasqueña, sobre todo en los más 
vulnerables: niños, niñas, adolescentes, gestantes y 
adultos mayores. 

 
 Inversión que promueva el desarrollo económico de las 

principales actividades productivas de la provincia. 
 

 Promoción y ampliación de oportunidades en materia de 
educación, cultura y deporte. 

 
 Promoción e inversión en salud y estilos de vida 

saludables. 
 

 Generación de acciones que promuevan y fortalezcan la 
identidad cultural en la provincia. 

 
a) Precisión de Delimitación Provincial y Distrital de 

Pasco.- 
Según la información de INEI, el Gobierno Regional de Pasco 
y el IGN existen diferencias en la superficie de la Provincia de 
Pasco.  Ello implica la revisión y homologación de las fuentes 
de información así como de su descripción. Ello haría 
necesario la precisión de la delimitación de la Provincia de 
Pasco y de los distritos que la conforman, mediante una Ley 
del Congreso de la República. 
 
En este sentido, se propone incluir en la Agenda: 
 El ordenamiento y organización territorial como estrategia 

para la gestión ordena y eficiente de las respectivas 
jurisdicciones en conflicto. 

 Paralelamente, continuar con las acciones de demarcación 
territorial. 
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b) Mecanismo de Concertación HMPP – Empresa Minera 
Volcan.- 

La empresa minera Volcan S.A.A., localizada en Cerro de 
Pasco desde hace unos años, ha comprado del Estado una 
serie de propiedades que antes eran de Centromin Perú. Por 
otro lado, el desarrollo de la ciudad ha venido ocupando 
diversas áreas por acción de la expansión urbana.   
 
En este contexto, tal como se analiza con detalle en el 
Diagnóstico Provincial, se presentan contradicciones entre las 
actividades mineras de la Volcan con usos urbanos y 
requerimientos ambientales de la ciudad de Cerro de Pasco. 

 
Durante los procesos de consulta con la población y los 
principales agentes del desarrollo local y provincial, la empresa 
minera Volcan ha demostrado disposición a resolver dichos 
conflictos. Esta voluntad de diálogo, representa una 
oportunidad para la creación de un mecanismo formal de 
concertación entre la HMPP y la Volcan.  
 
La Ley Orgánica de Municipalidades, indica como una de las 
atribuciones del Alcalde y del gobierno local proponer la 
creación de espacios de concertación24 según las necesidades 
de la población y el territorio. Asimismo, la concertación con el 
sector privado también está contemplada como una de las 
competencias para la promoción del desarrollo económico 
local sostenible.25 
 
Este mecanismo comprendería en principio, lo siguiente: 
 Nombramiento de apoderado (s) de Volcan, y de la (s) 

institución (es) comprendida en cada caso, quienes serían 
los encargados de discutir los detalles técnicos y preparar 
la información previamente. 

 Caracterización individualizada de los conflictos. 
 Priorización de los conflictos, comenzando por los de más 

fácil solución, a partir del Plan de Acondicionamiento 
Territorial de la Provincia de Pasco y el Plan de Desarrollo 
Urbano de la Ciudad de Cerro de Pasco. 

 Suscripción de un Acta en la que se consigne los conflictos 
de intereses generados por la superposición de terrenos. 

 Deliberación y acuerdos sobre cada caso en función del 
orden establecido en el Acta.  Cada acuerdo o desacuerdo 
se consignará en el Acta. 

 Este proceso se repetirá hasta concluir con la  agenda.  Si 
hubiera un caso sin solución inmediata pasa a formar parte 
de una “agenda dura” cuyo tratamiento será definido 
oportunamente, y de acuerdo a su naturaleza. 

 
 

                                                           
24  Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. Artículo 20º, numeral 34.  
25  Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. Artículo 86º, numeral, 1.4. 
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c) Monitoreo y Evaluación del Programa de Adecuación y 
Manejo Ambiental (PAMA) de Empresa Minera Volcan.- 

La colaboración y coordinación intersinstitucional es una de las 
atribuciones del Concejo Municipal. En este sentido, las 
recomendaciones son las siguientes: 

 Que la HMPP gestione un mecanismo de coordinación con 
el Ministerio de  Energía y Minas – responsable del 
seguimiento y control de las medidas de recuperación 
ambiental que debe realizar la Volcan – para el intercambio 
de información de las acciones que realiza dicho Ministerio 
y de las que realiza la HMPP, con el propósito de optimizar 
el monitoreo del PAMA de Volcan, a fin de garantizar un 
efectivo logro de las metas del mismo en el corto y 
mediano plazo. 

 En ese marco, se hace necesario que se realice una 
evaluación del cumplimiento de metas de dicho PAMA de 
corto, mediano y largo plazo. 

 Iniciar el proceso de funcionamiento del sistema de gestión 
ambiental local y los instrumentos necesarios para su 
articulación con el sistema de gestión ambiental regional y 
nacional. 

 
7.6.4    Establecimiento de Mecanismos de Concertación de  

 Acciones de Acondicionamiento Territorial.- 
 

a) Implementación de Consejo de Coordinación Local.- 
La Ley Orgánica de Municipalidades establece la 
conformación de Concejos de Coordinación Local en las 
provincias y distritos del país, que funciona como un órgano de 
coordinación y concertación de las Municipalidades 
Provinciales y Distritales. La finalidad de estos espacios es 
promover e impulsar concertadamente el desarrollo local de 
cada circunscripción. 
 
El Concejo de Coordinación Local Provincial (CCLP) lo 
integran el Alcalde Provincial26, los Alcaldes Distritales y los 
representantes de las organizaciones sociales de base, 
comunidades campesinas y nativas, asociaciones, 
organizaciones de productores, gremios empresariales, 
profesionales, universidades, juntas vecinales y cualquier otra 
forma de organización de nivel provincial.27 
 
Esta instancia de concertación local tiene las siguientes 
funciones: 
 Coordinar y concertar el Plan de Desarrollo Municipal 

Provincial Concertado y el Presupuesto Participativo 
Provincial. 

                                                           
26  El Alcalde Provincial preside el CCLP y tiene la facultad de delegar la dirección de este espacio de 

concertación, al Teniente Alcalde y a los Regidores Provinciales. 
27  Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. Título VII, Capítulo III. Artículo 98. 
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 Proponer las prioridades en las inversiones de 
infraestructura de envergadura regional. 

 Proponer proyectos de cofinanciamiento de obras de 
infraestructura y de servicios públicos locales. 

 Promover la formación de Fondos de Inversión como 
estímulo a la inversión privada en apoyo del desarrollo 
económico local sostenible. 

 Otras que le encargue o solicite el Concejo Municipal 
Provincial. 

  
En la Provincia de Pasco se ha creado el Concejo de 
Coordinación Local Provincial como órgano de coordinación de 
la máxima autoridad local. Consta la creación de dicha 
instancia en el Reglamento de Organización y Funciones y en 
el organigrama de la Municipalidad Provincial de Pasco. 
 
Sin embargo, el CCLP no se ha instalado aún, ni cuenta con 
un Reglamento emitido por el Concejo Municipal. 
 
Teniendo en cuenta la naturaleza y las funciones asignadas en 
el proceso de Reforma del Estado y de descentralización al 
CCLP, la presente Estrategia de Desarrollo propone: 

 
 Hacer efectivo el funcionamiento y la consolidación del 

Concejo de Coordinación Local de la Provincia de 
Pasco, a través de las siguientes acciones: 
- Convocar a sesión de Concejo Municipal, para  

debatir y acordar la constitución del CCLP. 
- Desarrollar campañas de información y 

sensibilización respecto a la participación y 
concertación Sociedad Civil – Estado. 

- Convocar a elecciones de los representantes de la 
sociedad civil. 

- Instalar el CCLP.  
- Formular el Reglamento del CCLP durante el 

primer semestre de su funcionamiento.28 
 

 Ampliar y otorgar al CCLP por parte del Concejo 
Municipal las funciones de coordinación y colaboración 
con los Planes de Acondicionamiento Territorial de la 
Provincia de Pasco y Plan de Desarrollo Urbano de la 
Ciudad de Cerro de Pasco. Asimismo, otras funciones 
relacionadas con la calidad de vida de la población y el 
desarrollo sostenible de la Provincia de Pasco.  

 
Potenciar este espacio de concertación, obedece no sólo a un 
mandato legal, sino que también a los mecanismos de 
participación que demanda la ciudadanía y la cooperación 
Sociedad Civil – Estado, necesaria en los procesos de 
planificación y gestión del desarrollo. 

                                                           
28  Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, Artículo 101º. 
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b) Conformación del Comité de Gestión Territorial y 

Urbana  - COTUR.- 
La Ley Orgánica de Municipalidades estipula la conformación 
de los espacios de participación y concertación en diversas 
materias que se determine en función al desarrollo local.  
 
En este contexto, la presente Estrategia de Desarrollo 
considera vital la conformación en el corto plazo de un Comité 
de Gestión Territorial y Urbana – COTUR; a fin de abordar la 
dimensión física del desarrollo; que actualmente no es 
abordada en forma institucionalizada, concertada e integrada 
en la Provincia de Pasco. 
 
El COTUR constituirá un espacio de concertación 
interinstitucional de nivel provincial y urbano presidido por la 
Alcaldía Provincial de Pasco, cuyas funciones serían: 
 Realizar el seguimiento y la vigilancia ciudadana sobre 

los avances del Plan de Acondicionamiento Territorial 
Provincial y del Plan de Desarrollo Urbano. 

 Promover los proyectos de acondicionamiento territorial 
y desarrollo urbano contemplados en dichos Planes. 

 Coordinar y priorizar las acciones que demande la 
implementación de dichos Planes. 

 
Estará conformado por un (1) representante de capacidad de 
decisión de las siguientes instituciones, entre otras: 
  Municipalidades Distritales de la Provincia de Pasco. 
  Instituciones públicas como Subprefectura, Dirección 

Regional de Salud, Dirección Regional de Educación, 
Dirección Regional de Agricultura, Policía Nacional, etc. 

  Empresas prestadoras de servicios como Emapa Pasco 
y Electrocentro. 

  Organismos gremiales como las Zonales Pasco del 
Colegio de Ingenieros y del Colegio de Arquitectos. 

  Organismos no gubernamentales como Centro de 
Cultura Popular LABOR, entre otras. 

  Agentes económicos y sociales como las empresas 
mineras que laboran en la provincia, cámara de 
comercio, federación de asentamientos humanos y 
pueblos jóvenes, y otros. 

 
c) Instalación y Consolidación de Comisión Ambiental 

Local Provincial.- 
Según la Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión 
Ambiental Nº 28245, la Comisión Ambiental Municipal es la 
instancia encargada de la coordinación y la concertación de la 
política ambiental local, promoviendo el diálogo y el acuerdo 
entre los actores locales.  
 
 



 
 
 

 
 

 463

Está compuesta por aquellos actores del nivel local tanto del 
sector público, como del sector privado y la sociedad civil. Son 
creadas y/o reconocidas formalmente por la Municipalidad 
respectiva, y articulan las políticas ambientales locales con las 
Comisiones Ambientales Regionales - CARs y el Consejo 
Nacional del Ambiente - CONAM. Este espacio de 
concertación puede ser creado como una Comisión específica 
para dicha materia o también puede incluirse las funciones que 
tiene en algún espacio de concertación existente. 
 
La Comisión Ambiental Municipal debe tener entre sus 
funciones, las siguientes: 
a. Ser la instancia de concertación de la política ambiental 

local en coordinación con el Gobierno Local para la 
implementación del Sistema Local de Gestión Ambiental - 
SLGA. 

 
b. Construir participativamente el Plan y la Agenda Ambiental 

Local que serán aprobados por los Gobiernos Locales. 
 

c. Lograr compromisos concretos de las instituciones 
integrantes en base a una visión compartida. 

 
d. Elaborar propuestas para el funcionamiento, aplicación y 

evaluación de los instrumentos de gestión ambiental y la 
ejecución de políticas ambientales. 

 
e. Facilitar el tratamiento apropiados para la resolución de 

conflictos ambientales.  
 

f. Participación y representación en la instancia regional. 
 

g. Promover diversos mecanismos de participación de la 
sociedad civil en la gestión ambiental. 

 
En Cerro de Pasco se ha conformado en Septiembre del 2006 
la Comisión Central sobre la Problemática Socio Ambiental de 
Cerro de Pasco, con 4 Subcomisiones: Salud, Vivienda, Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, y Expansión del Tajo Abierto. 
Sin embargo, en la Provincia de Pasco no se ha instalado la 
Comisión Ambiental Provincial. 

 
En este contexto, se propone las siguientes acciones 
estratégicas para la instalación y consolidación de dicha 
Comisión Ambiental Provincial: 

 
 Instalar la Comisión Ambiental Municipal de carácter 

Provincial, de acuerdo a lo establecido en la Ley del 
Sistema Nacional de Gestión Ambiental.29 

 

                                                           
29  Ley Nº 28245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental. Artículo 49º. 
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 Poner en marcha los planes, programas o proyectos que 
definan los grupos objetivos con responsabilidades 
compartidas; identificando y aplicando estrategias para 
posibilitar la concreción de los compromisos a los que se 
arribe con dichos grupos objetivos. 

 
 Consolidar la gestión ambiental local con la gestión 

ambiental regional y nacional del CONAM; a fin de 
facilitar las diferentes iniciativas locales con participación 
de los actores implicados en la gestión ambiental local y 
regional. 

 
 Definir la agenda ambiental local, priorizando proyectos 

de recuperación ambiental, proyectos de manejo y 
gestión de los recursos naturales, de infraestructura 
ambiental, y proyectos de salud asociados a la 
contaminación ambiental, con la participación de los 
diversos Sectores de las instituciones públicas, privadas 
y la sociedad civil organizada. 

 
 Fortalecer la institucionalidad del Gobierno Local 

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

 
 Gestionar ante la cooperación internacional y organismos 

no gubernamentales, proyectos vinculados con el 
mejoramiento de la calidad ambiental, con la 
preservación y manejo de reservas y recursos naturales, 
promoción y atención de enfermedades asociadas a la 
contaminación ambiental, entre otros. 

 
 Institucionalizar la elaboración de auditorias ambientales 

vinculadas con los Programas de Adecuación y Manejo 
Ambiental (PAMAs) de las diferentes actividades 
económicas; y gestionar una instancia multisectorial para 
evaluar dichos instrumentos ambientales. 

 
 Institucionalizar el sistema de monitoreo de calidad 

ambiental, considerando variables como aire, agua, 
suelo, áreas naturales, sistema productivo, plomo en 
sangre, etc. 

 
 Generar y gestionar en los diferentes planes de 

desarrollo local y regional, la incorporación de partidas 
presupuestarias para implementar proyectos de 
mejoramiento de la calidad ambiental. 
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 Establecer audiencias públicas para dar cuenta sobre los 
avances y logros alcanzados en los planes de gestión 
ambiental, según los plazos establecidos. 

 
 Promover la sensibilización y toma de conciencia sobre 

la calidad y preservación del medio ambiente.  
 

 Establecer mecanismos de difusión y comunicación 
permanente mediante alianzas estratégicas con la 
prensa local, como espacio para difundir las diferentes 
acciones relacionadas con la gestión ambiental. 

 
d) Fortalecimiento del Comité Provincial de Defensa 

Civil.- 
El Sistema Nacional de Defensa Civil establece la 
conformación de Comité de Defensa Civil en los diferentes 
niveles de gobierno. Su naturaleza obedece a la protección de 
la población ante desastres de cualquier índole, mediante la 
prevención de daños y prestando ayuda para la rehabilitación 
frente a desastres.30 
 
En la Provincia de Pasco el Comité Provincial de Defensa Civil 
está presidido por el Alcalde Provincial y constituye una 
Oficina de Atención y Coordinación, según el Reglamento de 
Organización y Funciones de la Municipalidad Provincial de 
Pasco.  
 
Entre sus objetivos31 se encuentran: 
    Adoptar las medidas de prevención y de responsabilidad, 

ante las posibles ocurrencias de precipitaciones 
pluviales, inundaciones, huaycos y deslizamientos que 
pueden presentarse en la jurisdicción, para atender en 
forma oportuna la emergencia que se presente a fin de 
dar una respuesta adecuada y minimizar las pérdidas y 
daños. 

    Proteger a la población, previniendo daños, 
proporcionando ayuda oportuna y adecuada hasta 
alcanzar las condiciones básicas de rehabilitación que 
permitan el desarrollo continuo de las zonas o áreas 
afectadas. 

    Ejecutar planes de prevención, emergencia y 
rehabilitación cuando el caso lo requiera, en 
cumplimiento del D.L. Nº 19338 y su Reglamento 
aprobado por el D.S. Nº 005-88. 32 

 
 
 

                                                           
30  Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Defensa Civil - DS Nº 0005-88-SGMD. Artículo 2º. 
31  Honorable Municipalidad Provincial de Pasco. Memoria 2003 – 2006. Cerro de Pasco, 2006, p.186. 
32  Reglamento de Organización y Funciones, aprobado mediante Ordenanza Municipal Nº 025-2003-

CM-HMPP. Modificado por Ordenanza Municipal Nº 004-2005-HMPP. 
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La presente Estrategia de Desarrollo considera vital el 
fortalecimiento de dicho Comité como ente dinamizador, 
supervisor y evaluador para la prevención y mitigación de 
desastres en la Provincia de Pasco. Por las razones 
expuestas, se propone potenciar las funciones del Comité de 
Defensa Civil a través de: 
 
• Reforzar la Oficina de Atención y Coordinación de Defensa 

Civil, para aprovechar las capacidades del equipo en las 
Gerencias de Servicios Locales y de Desarrollo Urbano y 
Rural.  

• Fortalecer las capacidades del equipo de trabajo de 
Defensa Civil, en materia de formulación de propuestas, 
iniciativas y proyectos de seguridad física ante desastres, 
con la finalidad de conseguir financiamiento en este 
aspecto. 

 
Cabe señalar que la existencia de un ente dinamizador y 
normativo a nivel provincial para la prevención de desastres, 
favorecerá una mejor concientización para la seguridad física 
ante desastres, y para un manejo más responsable del 
ambiente por parte de las empresas, las comunidades y la 
población en general. 
 
e) Fortalecimiento y Consolidación de Mecanismos de 

Participación Ciudadana.- 
La Descentralización es un proceso y una estrategia para la 
integración del país. Por esta razón, las políticas de reforma 
del Estado no sólo se orientan a la modernización de la 
gestión de las instituciones públicas, sino también al 
establecimiento de mecanismos que acerquen el Estado a la 
población. 
 
En este contexto,  la nueva Ley Orgánica de Municipalidades, 
dedica todo un título referido a los Derechos de Participación y 
Control Vecinal. La ley enfatiza que los “gobiernos locales 
promueven la participación vecinal en la formulación, debate y 
concertación de sus planes de desarrollo, presupuesto y 
gestión. Para tal fin deberá garantizarse el acceso de todos los 
vecinos a la información.”33 
 
Los mecanismos de participación ciudadana establecidos son: 

• La elección a cargos municipales. 
• Iniciativa en la formación de dispositivos municipales. 
• Referéndum. 
• Denuncia de infracciones y solicitud de información. 
• Cabildo Abierto, conforme a la ordenanza que lo regule. 

                                                           
33 Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, Artículo 112º.  
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• Participación ciudadana en juntas vecinales, comités, 
asociaciones vecinales, organizaciones comunales, 
sociales u otras similares de naturaleza vecinal. 

• Comités de Gestión. 
  
La Municipalidad Provincial de Pasco tiene tradición y 
experiencia en la participación y concertación para la gestión 
del desarrollo. En su Reglamento de Organización y 
Funciones, se establece la conformación de la Sub Gerencia 
de Participación Ciudadana y Promoción de Juventudes, la 
cual está encargada de organizar y fortalecer la participación 
ciudadana y promover la participación de la juventud en la 
jurisdicción provincial.34 
 
Las responsabilidades de esta Sub Gerencia, son: 

• Promover, organizar, reglamentar y asesorar el 
funcionamiento de las Juntas Vecinales. 

• Promover la organización y participación de los jóvenes en 
diversos espacios sociales, políticos y económicos. 

• Promover, incentivar y garantizar los derechos de 
participación de todos los vecinos. 

 
Los mecanismos de participación ciudadana que se 
encuentran explícitos en la Ley Orgánica de Municipalidades  y 
las funciones establecidas para la Sub Gerencia de 
Participación Ciudadana. Sin embargo, la participación 
ciudadana es un principio para el desarrollo de las ciudades y 
también constituye una estrategia. 
 
Para ello, se proponen las siguientes acciones estratégicas: 
 
 Gestionar programas de fortalecimiento de capacidades en 

participación ciudadana para el desarrollo local, dirigido a 
los líderes y lideras de las organizaciones sociales de la 
Provincia de Pasco.  

 
Es decir, que la ciudadanía se encuentre informada de sus 
derechos y los mecanismos para la relación que debe 
establecer con el gobierno local.  

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

 Continuación de los Cabildos Abiertos. 

 

 

                                                           
34  Reglamento de Organización y Funciones, aprobado mediante Ordenanza Municipal Nº 025-2003-

CM-HMPP. Modificado por Ordenanza Municipal Nº 004-2005-HMPP. 
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 Fortalecimiento y consolidación del Presupuesto 
Participativo; como forma democrática para priorizar 
proyectos y obras urbanas, en el marco de las Agendas y 
los Planes de desarrollo local. 

 Fortalecimiento de las Juntas Vecinales; como 
organizaciones territoriales para el desarrollo urbano. 

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

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

 Consolidar un equipo de trabajo municipal como 
promotores de la participación ciudadana en Pasco. Este 
equipo promotor dependerá de la Sub Gerencia de 
Participación Ciudadana y combina el trabajo de oficina 
con el trabajo de campo necesario para la promoción de la 
participación de los vecinos. 

 
Para que la estrategia de promoción de la participación 
ciudadana obtenga los resultados esperados, se requiere que 
la promoción se proponga además de cambios cuantitativos, 
sean también cambios cualitativos, como por ejemplo la 
formación de nuevos liderazgos en la comunidad pasqueña, 
para que se comprometan con la gestión territorial y el 
mejoramiento de su hábitat local; porque el Plan propone las 
acciones generales, pero las acciones específicas son 
responsabilidad de todos los pasqueños. 
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V. PROGRAMA DE INVERSIONES PARA EL ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL 

PROVINCIAL.- 
 
Este Programa de Inversiones sintetiza las propuestas y previsiones de 
acondicionamiento territorial provincial, en el entendido que los proyectos y las obras 
constituyen los medios más eficaces para encaminar el desarrollo hacia los objetivos 
estratégicos que señala el presente Plan de Acondicionamiento Territorial de la 
Provincia de Pasco. 
 
V.1 CONSIDERACIONES PREVIAS.- 
 

El Programa de Inversiones es una herramienta de concertación y promoción de 
iniciativas públicas y privadas que constituye la base para la conformación de la 
“Cartera de Oportunidades de Inversión” que requiere la Provincia de Pasco.  
Representa el instrumento técnico que concreta la declaración de los objetivos y 
estrategias que el Plan de Acondicionamiento Territorial Provincial procura en su 
visión de acondicionamiento territorial de la Provincia de Pasco. 
 
En ese sentido, el Programa de Inversiones establece el marco útil para orientar 
y realizar las acciones y la forma de decisiones de los diferentes agentes públicos 
y privados que de una u otra están interesados en el desarrollo de la Provincia de 
Pasco. 
 
Por ello, no se trata de un listado de proyectos que deben ser desarrollados 
exclusivamente por la Municipalidad Provincial de Pasco, sino de un conjunto de 
proyectos que permitirán a ésta, administrar, promover y/o gestionar dichos 
proyectos ante agentes privados u otras instituciones públicas; liderando y 
concertando de este modo, el desarrollo de la provincia. 
 
El presente Programa de Inversiones contiene un conjunto de proyectos 
interrelacionados que expresan las intervenciones específicas en los escenarios 
territorial, ambiental y de gestión del territorio en la Provincia de Pasco, para la 
consecución progresiva de los objetivos y propuestas del Plan. 
 
De este modo, el Programa de Inversiones responde a las propuestas generales 
y específicas que tienen relación con el acondicionamiento territorial de la 
Provincia de Pasco. 
 
La identificación de los proyectos de inversión para la Provincia de Pasco se 
basa fundamentalmente en el Proceso de Consulta que se desarrolló durante el 
Estudio, a través de Mesas de Trabajo realizadas con los diferentes actores 
claves del desarrollo de Pasco, y del Taller de Planeamiento Estratégico 
“Pasco: Visión de Futuro al Año 2016”, convocado por la HMPP y organizado 
por el equipo técnico del Estudio, el 20 de Diciembre del 2006. 
 
La metodología empleada en dicho proceso de consulta del Estudio permitió la 
elaboración y validación del diagnóstico definitivo, la construcción preliminar y 
definitiva de la visión de acondicionamiento territorial, la validación de la 
propuesta general, la elaboración de las propuestas específicas, y la 
identificación de proyectos y acciones del Plan.   
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V.2    ESTRUCTURA DEL PROGRAMA DE INVERSIONES.- 

 
La estructura del Programa de Inversiones se organiza en función de un conjunto 
de Programas Específicos interrelacionados, los cuales se derivan de los 
objetivos estratégicos del Plan de Acondicionamiento Territorial de la Provincia 
de Pasco. Cada Programa a su vez, está constituido por un conjunto de 
Subprogramas, los cuales se derivan de las estrategias de desarrollo de cada 
objetivo estratégico. 
 
Asimismo, cada Subprograma contiene un conjunto de proyectos que responden 
al tipo de problemática que atienden: a la corrección de las situaciones críticas 
que afectan directamente al bienestar de la población, al ordenamiento ambiental 
y la seguridad física, al acondicionamiento provincial para el desarrollo de 
actividades económicas, como es el caso de la industria, minero-metalúrgica, 
agrícola, acuícola y turística. 
 
La estructura del presente Programa de Inversiones está compuesta por seis (6)  
Programas Específicos: 
 
a) Programa:  Acondicionamiento Territorial Competitivo y Equitativo de la 

Provincia.- 
 
Contiene cuatro (4) Subprogramas: 
 Infraestructura Económica y Vial. 
 Servicios Básicos. 
 Equipamiento Social. 
 Planes Urbanos y Catastros Municipales. 

 
b) Programa:  Recuperación Ambiental y Seguridad Física ante Desastres.- 
 

Contiene cinco (5) Subprogramas: 
 Ordenamiento Ambiental. 
 Recuperación de Areas Ambientales Críticas. 
 Preservación de Reservas Naturales de Pasco. 
 Sistema de Monitoreo Ambiental. 
 Seguridad Física ante Desastres. 

 
c) Programa: Promoción y Desarrollo de Infraestructura Industrial y de 

Transformación Minero - Metalúrgica y Energética.- 
 

Contiene cuatro (4) Subprogramas: 
 Infraestructura Industrial. 
 Servicios de Apoyo al Desarrollo Industrial. 
 Transformación Minero - Metalúrgica. 
 Desarrollo  Energético. 
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d) Programa:  Desarrollo de Infraestructura Agropecuaria, Acuícola, 
Agroindustrial y de Agro - Exportación.- 

 
Contiene cinco (5) Subprogramas: 
 Infraestructura Hidráulica Energética. 
 Infraestructura Básica para Ampliación de Frontera Agrícola. 
 Forestación y Reforestación. 
 Servicios de Apoyo al Desarrollo Agroindustrial. 
 Servicios de Apoyo al Desarrollo Acuícola. 

 
e) Programa: Desarrollo y Promoción de Infraestructura y Recursos 

Turísticos.- 
 

Contiene cuatro (4) Subprogramas: 
 Infraestructura y  Servicios Turísticos. 
 Circuitos Turísticos Integrados. 
 Acondicionamiento Turístico - Recreativo y Puesta en Valor de 

Patrimonio Cultural. 
 Ecoturismo en Reservas Naturales. 
 

f) Programa:  Modernización de la Gestión Concertada del Territorio.- 
 

Contiene cuatro (4) Subprogramas: 
 Institucionalización del Plan de Acondicionamiento Territorial. 
 Sistema de Planificación, Seguimiento y Evaluación del Desarrollo 

Local. 
 Agenda y Mecanismos de Concertación Institucional. 
 Mecanismos de Participación Ciudadana. 

 
 

V.3    PROYECTOS ESTRATEGICOS.- 
 

Los Proyectos Estratégicos están orientados a producir cambios importantes en 
la estructura territorial y en las actividades socio-económicas de la Provincia de 
Pasco. 
 
Expresan el modelo de acondicionamiento territorial que se pretende lograr.  Su 
ejecución y desarrollo progresivo contribuye a la potenciación del desarrollo socio 
- económico de la provincia. 

 
 

V.4  LISTADO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DE INVERSIÓN.- 
 

La calidad probabilística y contingente del desarrollo demanda que la 
identificación de proyectos de inversión se presentan organizados en un “Listado 
Abierto” que sea susceptible de recoger iniciativas de agentes públicos y privados 
que intervienen en el desarrollo provincial, y de la comunidad de Pasco en 
general. 
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En esta virtud, a continuación se presenta el Listado de Proyectos de Inversión 
Estratégicos identificados y/o asumidos en este Plan; el mismo que está 
estructurado en columnas, cada una de las cuales presenta  la siguiente 
información: 
 
 Nombre del Programa, Subprograma y Proyecto.-  Se identifica el 

Subprograma y Proyecto, en base al tipo de acción o intervención y a la 
ubicación de la misma. 

 Horizonte de Ejecución (plazo).-  Se señala el período temporal en el cual 
la obra o proyecto  deberá ejecutarse.  Los horizontes de ejecución son: 
corto plazo (2006-2008), mediano plazo (2009-2012), y largo plazo (2013-
2016). 

 Tipos de Proyectos (calificación).- Se señala si el proyecto es estratégico, 
esencial, revitalizador o complementario. 

 Agentes Responsables.-  Se señalan los posibles agentes que tienen la 
responsabilidad sobre la promoción, ejecución y financiamiento de cada 
uno de los proyectos. 

 
 

V.5    LISTADO DE PROYECTOS PRIORITARIOS.- 
 

Teniendo en consideración que los Gobiernos Locales de nuestro país tienen 
limitaciones de recursos económicos para alcanzar sus metas de desarrollo y 
existiendo una demanda de proyectos que superan los niveles de inversión 
previstos, se hace necesario adoptar criterios de priorización de proyectos; a fin 
de permitir un uso eficiente de los recursos y un mayor beneficio para la 
provincia. 
 
Para el caso de la priorización de proyectos se ha utilizado en método de las 
ponderaciones, tomando los siguientes criterios: 
 Disponibilidad financiera. 
 Efecto multiplicador. 
 Número de beneficiarios. 

 
La priorización es el resultado de sumar el puntaje resultante de la suma de los 
tres criterios, por los pesos o valores cuantitativos de los factores intervinientes, 
obteniéndose por cada proyecto un  puntaje total que permite determinar los 
proyectos estratégicos prioritarios. 
 
En esta virtud, a continuación se presenta un Listado de Proyectos Estratégicos 
Prioritarios para el acondicionamiento territorial de la Provincia de Pasco para el 
periodo 2006 -2016: 

 
01. Habilitación del Parque Industrial de Cerro de Pasco. 
02. Construcción del Complejo Agropecuario Industrial de Ninacaca. 
03. Implementación de Centro Regional de Investigación y Capacitación de 

Transferencia Tecnológica. 
04. Promoción y Ejecución de la Infraestructura Básica de las Irrigaciones de 

Vicco (4,000 Has) y Ninacaca (2,000 Has). 
05. Conclusión de la Carretera Lima – Canta – Huayllay – Vicco – Villa de 

Pasco – Cerro de Pasco. 
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06. Conclusión de la Carretera Ninacaca – Huachón – Mallanpampa – 
Huancabamba – Oxapampa. 

07. Conclusión del Asfaltado de la Carretera Carhuamayo - Paucartambo - 
Oxapampa 

08. Zonificación Económica Ecológica de la Provincia. 
09. Implementación de Centros Rurales de Servicios Primarios en 

Paucartambo, Huariaca y de Centro Rural Secundario de Transformación 
de la Meseta de Bombón en Ninacaca. 

10. Recuperación de Áreas Ambientales Críticas. 
11. Promoción, Desarrollo del Complejo Turístico de Huayllay. 
12. Implementación del Plan de Desarrollo Ganadero de la Meseta de Bombón. 
13. Programa Integral de Desarrollo Forestal. 
14. Habilitación Urbana para Reubicación de la Población Afectada por la 

Minería en Cerro de Pasco. 
15. Plan de Ordenamiento y Recuperación Ambiental de Cerro de Pasco. 
 

 

 

 
 
 

  
 
 



UBICACIÓN
DISTRITOS 2006-2008 2009-2012 2013-2016

A.- PROGRAMA: Acondicionamiento Territorial Competitivo y Equitativo de la Provincia
     A.1 Sub-Programa: Infraestructura Economica  y Vial 
            A.1.1 Proyecto: Desarrollo de la Infraestructura Hidráulica y su Manejo Sostenible. Huariaca - Paucartambo - x x Cuencas Hidrográficas

Yanacancha - Tinyahuarco
            A.1.2 Proyecto: Optimización de la Articulación Vial Provincial y Regional. Toda la Provincia x x x Plan Vial Regional
            A.1.3 Proyecto: Habilitación del Parque Industrial de Cerro de Pasco. Simón Bolivar x x PDU - PASCO
            A.1.4 Proyecto: Habilitación de Áreas para Talleres de Metal-Mecánica Pesada y Liviana. Simón Bolivar x PDU - PASCO
            A.1.5 Proyecto: Implementación de Infraestructura Básica para la Ampliación de la Frontera Agrícola y Agroindustrial. Vicco y Ninacaca x x Irrigaciones
            A.1.6 Proyecto: Construcción e Implementación de Infraestructura Acuícola. Toda la Provincia x x x Lagunas limpias
            A.1.7 Proyecto: Desarrollo de Infraestructura y Recursos Turísticos. Huayllay - Huachón x x Circuitos turísticos
            A.1.8 Proyecto: Mejoramiento e Implementación del Aeropuerto de Vicco. Vicco x Modernización existente
            A.1.9 Proyecto: Construcción del Complejo Agropecuario Industrial de Ninacaca. Ninacaca x x x Infraestructura Regional
            A.1.10 Proyecto: Implementación del Centro Regional de Investigación y Capacitación para la Transferencia Tecnológica. Huariaca x x Ámbito Regional
            A.1.11 Proyecto: Conclusión de la Carretera Transoceánica – Eje Central IIRSA – PERÚ – BRASIL. Chaupimarca - Vicco - Ninacaca x x Carretera central
            A.1.12 Proyecto: Conclusión de la Carretera Lima – Canta – Huayllay – Vicco – Villa de Pasco – Cerro de Pasco. Huayllay - Vicco x x En ejecución
            A.1.13 Proyecto: Conclusión de la Carretera Ninacaca – Huachón – Mallanpampa – Huancabamba – Oxapampa. Ninacaca - Huachón x x Presupuestado
            A.1.14 Proyecto: Asfaltado de la Carretera de Cerro de Pasco – Yanahuanca. Simón Bolivar x En proyecto
            A.1.15 Proyecto: Asfaltado de la Carretera Cerro de Pasco – Salcachupan Yanacancha - Huariaca x En proyecto
            A.1.16 Proyecto: Conclusión del Asfaltado de la Carretera Carhuamayo – Abra Capillayoc – Paucartambo – Oxapampa. Paucartambo x x En ejecución
            A.1.17 Proyecto: Mejoramiento de la Carretera Oyon – Cerro de Pasco. Simón Bolivar x Empresas Mineras
            A.1.18 Proyecto: Implenetación de una Planta Asfáltica. Simón Bolivar x x Volcán Compañía Minera
     A.2 Sub-Programa: Servicios Basicos 
            A.2.1 Proyecto: Construcción del Instituto Tecnológico de Construcción Civil (SENCICO) Chaupimarca  x Gobierno Regional
            A.2.2 Proyecto: Ampliación del Hospital Daniel Alcides Carrión. Yanacancha x MINSA
     A.3 Sub-Programa: Equipamiento Social 
            A.3.1 Proyecto: Reubicación y Ampliación del Hospital de EsSalud en Chaquicocha. Chaupimarca - Villa de Pasco x EsSalud
            A.3.2 Proyecto: Construcción Nuevo Hospital del MINSA de Nivel IV con 180 Camas en el Sector de Expansión Urbana de Yanamate. Chaupimarca x x MINSA
            A.3.3 Proyecto: Construcción de la Terminal Terrestre Provincial en Yanamate. Chaupimarca x x Área de expansión
            A.3.4 Proyecto: Construcción del Mercado Mayorista de Pasco. Chaupimarca x x Con Proyecto
     A.4 Sub-Programa: Planes Urbanos y Catastros Municipales   
            A.4.1 Proyecto: Plan Urbano Distrital de Ninacaca Ninacaca x Municipalidad Distrital
            A.4.2 Proyecto: Plan Urbano Distrital de Paucartambo Paucartambo x Municipalidad Distrital
            A.4.3 Proyecto: Plan Urbano Distrital de Huariaca Huariaca  x Municipalidad Distrital
            A.4.4 Proyecto: Plan Urbano Distrital de Huayllay Huayllay x Municipalidad Distrital
            A.4.5 Proyecto: Esquema de Zonificación Urbana Villa de Pasco y Cochamarca Tinyahuarco - Vicco x Municipalidad Distrital
            A.4.6 Proyecto: Catastro Urbana del Conglomerado de Cerro de Pasco. Chaupimarca - Yanacancha x HMPP.
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B.- Programa: Recuperacion Ambiental y  Seguridad Fisica ante Desastres
     B.1 Sub-Programa: Ordenamiento Ambiental 
            B.1.1 Proyecto: Reglamento de Ordenamiento Ambiental Provincial Toda la Provincia x HMPP.
            B.1.2 Proyecto: Reglamento de Seguridad Física ante Desastres en la Provincial. Toda la Provincia x HMPP - INDECI
            B.1.3 Proyecto: Establecimiento de Unidades de Ordenamiento Ambiental y Medidas de Manejo Ambiental Toda la Provincia x PAT - PASCO 
     B.2 Sub-Programa: Recuperacion de Áreas Ambientales Críticas 
            B.2.1 Proyecto: Proyecto: Manejo y Gestión Integral de los  Residuos Sólidos en  la Provincia. Toda la Provincia x x HMPP - Municipalidad Distrital
            B.2.2 Proyecto: Descontaminación y Recuperación del Lago Junín y Río San Juan. Vicco - Ninacaca - Simón Bolivar x x Volcán Compañía Minera
            B.2.3 Proyecto: Descontaminación y Recuperación de los Ríos de Tingo y Huallaga. Ticlacayán - Yarusyacan x x Minera Atacocha Milpo
            B.2.4 Proyecto: Uso del Suelo Rural Mediante Manejo Integral de Cuencas Hidrográficas del Mantaro, Huallaga, Perené Vicco - Huariaca - Huachón x x Municipalidades Distritales
            B.2.5 Proyecto: Valoración Económica de los Recursos Naturales. Toda la Provincia x x Gobierno Regional
            B.2.6 Proyecto: Estudio de la Zonificación Económica y Ecológica para el Desarrollo Sostenible de la Provincia de Pasco Toda la Provincia x Gobierno Regional
     B.3 Sub-Programa: Preservacion de Reservas Naturales de Pasco
            B.3.1 Proyecto: Actualización del Plan Director de Conservación y Manejo Ambiental de las Reservas Naturales de Junín y Huayllay. Vicco - Huayllay x INRENA
            B.3.2 Proyecto: Gestión de Financiamiento de proyectos para  desarrollar las Reservas Naturales. Simón Bolivar - Paucartambo x Gobierno Regional
            B.3.3 Proyecto: Educación Ambiental para Preservación de Reservas Naturales Toda la Provincia x x HMPP - Gobierno Regional
     B.4 Sub-Programa: Sistema de Monitoreo Ambiental
            B.4.1 Proyecto: Monitoreo de Contaminación Ambiental en Cuencas Simón Bolivar - Huariaca x x HMPP - Gobierno Regional

Yanacancha - Paucartambo
            B.4.2 Proyecto: Estudio de Organización de Información Ambiental Municipal Chaupimarca x HMPP
            B.4.3 Proyecto: Monitoreo de la Calidad de agua en Zonas Críticas Chaupimarca x HMPP
            B.4.4 Proyecto: Actualización de Normas de Límites Máximas Permisibles Chaupimarca x Gobierno Regional
            B.4.5 Proyecto: Formación de Inspectores Ambientales Yanacancha x HMPP - Municpalidad Distrital
            B.4.6 Proyecto: Plan Piloto de Producción Limpia Paucartambo x Municpalidades Distritales
            B.4.7 Proyecto: Eliminación y Tratamiento Ecológico de Desechos Peligrosos Simón Bolivar - Tinyahuarco x x Empresas Mineras
     B.5 Sub-Programa: Seguridad Fisica Ante Desastres
            B.5.1 Proyecto: Medidas Preventivas Ante Desastres Provenientes de Riesgos de Geodinámica Interna Toda la Provincia x HMPP - INDECI
            B.5.2 Proyecto: Medidas Preventivas Ante Desastres Provenientes de Riesgos de Geodinámica  Externa Toda la Provincia x x HMPP - INDECI
            B.5.3 Proyecto: Medidas  Preventivas  Ante  Desastres  Provenientes o Condicionadas por  Factores Urbanos Chaupimarca - Huachón x HMPP - Municipalidad Distrital
                                     de Ocupación  y de Servicios
            B.5.4 Proyecto: Medidas Preventivas Ante Desastres Provenientes de Cambios Climáticos Globales. Chaupimarca x HMPP
            B.5.5 Proyecto: Adecuación de los Ríos Huachon – Quiparacra, Paucartambo, Tingo y Huallaga ante Desastres Naturales Huachón - Yanacancha - Huariaca x Municipalidades Distritales
            B.5.6 Proyecto: Adecuación de Áreas Urbanas Ante Desastres Naturales Chaupimarca x HMPP - INDECI
            B.5.7 Proyecto: Reubicación de la Población Asentada en Áreas Vulnerables y Críticas. Simón Bolivar - Chaupimarca x x x HMPP
            B.5.8 Proyecto: Promoción de la Incorporación del Concepto  de Prevención en la Planificación del Desarrollo Toda la Provincia x x HMPP
            B.5.9 Proyecto: Manejo y Tratamiento de Asentamientos Humanos e Infraestructura Localizados en Zonas de Alto Riesgo Simón Bolivar - Chaupimarca x x x Volcán Compañía Minera
            B.5.10 Proyecto: Intervenciones en Áreas Criticas Ante Desastres, Cuenca del Rió Huallaga, Cuenca del Rió Mantaro Valles Interandinas x x x Municpalidades Distritales
                                      y sub-Cuencas de Paucartambo – Huachon

476

LISTADO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DE INVERSION: PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL DE LA PROVINCIA DE PASCO

PROGRAMAS/SUB-PROGRAMAS/PROYECTOS PLAZO DE EJECUCION OBSERVACIÓN



UBICACIÓN
DISTRITOS 2006-2008 2009-2012 2013-2016

C.- Programa: Promocion y Desarrollo de Infraestructura Industrial y de Transformación Minero -  Metalurgica y Energética
     C.1 Sub-Programa: Infraestructura Industrial  
            C.1.1 Proyecto: Proyecto: Promoción y Habilitación de Parque Industrial de Cerro de Pasco. Simón Bolivar x x Gobierno Regional
            C.1.2 Proyecto: Habilitación de Áreas para Talleres de Metal – Mecánica Pesada y Liviana en el Parque Industrial. Simón Bolivar x x HMPP
     C.2 Sub-Programa: Servicios de Apoyo al Desarrollo Industrial
            C.2.1 Proyecto: Proyecto: Ampliación de la Red de Proveedores Locales de Empresas Mineras Chaupimarca x x Gobierno Regional - HMPP
            C.2.2 Proyecto: Creación del Banco de Proyectos y Oportunidades de Inversión Yanacancha x x Gobierno Regional - HMPP
            C.2.3 Proyecto: Talleres de Organización Empresarial. Chaupimarca x x HMPP
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D.- Programa: Desarrollo de Infraestructura Agropecuaria, Acuicola Agroindustrial y de Agro-Exportacion
     D.1 Sub-Programa: Infraestructura Hidraulicca 
            D.1.1 Proyecto: Manejo Integral de los Rios San Juan, Tingo y Huallaga Tinyahuarco - Vicco x x Gobierno Regional

Yanacancha - Huariaca
            D.1.2 Proyecto: Encauzamiento del Rió San Juan, Protección de Estructuras de Captación, y de Áreas de Simón Bolivar - Vicco x x Gobierno Regional
                                     Pastos e Infraestructura de Riesgo
            D.1.3 Proyecto: Defensas Ribereñas, Construcción  de Gaviones y Anillos de Concreto en las Zonas Criticas de los Tinyahuarco - Vicco - Huariaca x x Gobierno Regional
                                     RIos San Juan, Tingo y Huallaga
            D.1.4 Proyecto: Forestación de Riberas en 3 Niveles de Raíces Paucartambo - Huachón x x Gobierno Regional

Yanacancha - Ticlacayán
            D.1.5 Proyecto: Estudio de Factibilidad Hidrogeológica de la Napa  Acuífera Meseta del Bombón Vicco - Ninacaca - Huayllay x x Gobierno Regional
            D.1.6 Proyecto: Estudio Integral de Recuperación de Tierras Afectadas por Erosión, Inundación Fluvial y Explotación Minera Huariaca - Vicco x Gobierno Regional
            D.1.7 Proyecto: Implementación de Viveros Especializados para Enriquecimiento de los Bosques Ribereños. Yanacancha x HMPP - Municipalidad Distrital
            D.1.8 Proyecto: Adecuación de los Servicios Básicos y Manejo Ambiental de Centros Rurales para la Producción Agroindustrial Ninacaca - Paucartambo x x Gobierno Regional

Huachón - Huariaca
            D.1.9 Proyecto: Estudio de Factibilidad para el Cambio del Sistema de Riego Tradicional a Riego Presurizado en los Vallles Huachón - Paucartambo x x Gobierno Regional
                                     Interandinos Huariaca - Yanacancha
            D.1.10 Proyecto: Estudio de Factibilidad Hidrogeológica de la Napa Acuífera Vicco - Ninacaca x x Gobierno Regional 
            D.1.11 Proyecto: Adecuación de la Administración del Recurso Hídrico y Generación de Conciencia sobre el uso de Toda la Provincia x x Gobierno Regional -J - Riego
                                     agua y evaluación  de impactos
     D.2 Sub-Programa: Infraestructura Básica para la Ampliacion de la Frontera Agricola                                                                                               
            D.2.1 Proyecto: Creación del Complejo Agropecuario Industrial Ninacaca x x Gobierno Regional - Munic. Distrital
            D.2.2 Proyecto: Extensión Agrícola e Información de Mercados. Yanacancha x x Gobierno Regional
            D.2.3 Proyecto: Mejoramiento de Pastos Naturales y Mejoramiento del Manejo Ganadero. Ninacaca x x x Gobierno Regional - F.C.C.
            D.2.4 Proyecto: Creación e Implementación de Centros de Servicios Secundarios para el Acopio y Transformación de Paucartambo x x Gobierno Regional - F.C.C.
                                    Productos Agropecuarios. Ninacaca - Huariaca
            D.2.5 Proyecto: Estudio de Factibilidad de la Irrigación de Pampas de la Meseta de Bombón y Valles Interandinas Ninacaca - Huachón x x Gobierno Regional - F.C.C.

Huariaca - Vicco
            D.2.6 Proyecto: Implementación de los Centros Primarios de Acopio y del Centro Secundario de Servicios de Nivel Distrital. Paucartambo - Huariaca x x Gobierno Regional - Munic. Distrital

Ninacaca - Huachón 
            D.2.7 Proyecto: Instalación del Centro de Investigación y Capacitación para la Transferencia Tecnológica Huariaca x x x Gobierno Regional - Munic. Distrital
            D.2.8 Proyecto: Instalación de un Centro de Recría de Animales Mejorados de Auquénidos, Ovinos y Bovinos. Tinyahuarco - Vicco  x x Gobierno Regional - F.C.C.
     D.3 Sub-Programa: Forestacion y Reforestación
            D.3.1 Proyecto: Manejo de Fuentes de Agua Superficial y Sub Terranea con Fines Forestales. Pallanchacra - Yanacancha x x x Gobierno Regional - Munic. Distrital
            D.3.2 Proyecto: Puesta en Valor, Enriquecimiento Forestal de la Quebrada de Pucayacu (Yanacancha – La Quinua). Yanacancha x x x Municipalidad Distrital
            D.3.3 Proyecto: Implementación de Viveros Forestales Especializados. Yanacancha x x Municipalidades Distritales
            D.3.4 Proyecto: Habilitacion del Parque Forestal de Champamarca Simón Bolivar x x HMPP - Municipalidad Distrital
            D.3.5 Proyecto: Estudio Factibilidad de Utilización de Aguas Servidas  con Fines Forestalesurbanas y Extraurbanas de Cerro de Pasco Cerro de Pasco x x HMPP
            D.3.6 Proyecto: Forestación Zonas Altas de Quebradas con Peligro de Huaycos Paucartambo - Huariaca x x Municipalidad Distrital
            D.3.7 Proyecto: Reforestación de la Faja Marginal del Cauce de los Rios San Juan, Tingo, Huallaga , Paucatambo, Quiparacra Huariaca - Paucartambo x x Municipalidad Distrital
            D.3.8 Proyecto: Instalación del Cordón Ecológico en el Área de Amortiguamiento de los Valles Interandinas y la Laguna de Yanamate Huariaca x x x Gobierno Regional - Munic. Distrital

Paucartambo - Chaupimarca
     D.4 Sub-Programa: Servicios de Apoyo al Desarrollo Agroindustrial
            D.4.1 Proyecto: Implementación de la Red de Centros Primarios de Acopio en Zonas de Mayor Producción Integradas al Centro Ninacaca, x x Gobierno Regional - Munic. Distrital
                                    de Servicios Rurales de Nivel Secundario (Transferencia Tecnológica y Financiera, Investigación, Capacitación, Paucartambo - Huariaca 
                                    información de Mercado, Precios, Inseminación Artificial, Venta de Productos Agropecuarios, etc.)
            D.4.2 Proyecto: Instalación del Centro de Investigación y Capacitación para la Transferencia de Tecnología. Huariaca x x Munic. Distrital - Gobierno Regional
            D.4.3 Proyecto: Establecimiento de Centros Pilotos de Información Rural. Yanacancha - Ninacaca x x Gobierno Distrital
            D.4.4 Proyecto: Instalación del Centro de Reñía de Animales Mejorados de Auquenidos, Ovinos y Bovinos. Vicco - Tinyahuarco x x Gobierno Distrital
     D.5 Sub-Programa: Servicios de Apoyo al Desarrollo Acuicola
            D.5.1 Proyecto: Instalación e Implementación  de Módulos Productivos para la Crianza Comercial de Truchas. Ninacaca

Simón Bolivar - Huayllay x x Gobierno Distrital
            D.5.2 Proyecto:  Construcción e Implementación del Centro Tecnológico Altoandino de Entrenamiento Acuícola. Huayllay x x Munic. Distrital - Gobierno Regional
            D.5.3 Proyecto: Coonstrucción y Equipamiento de la Planta de Procesamiento y Elaboración de Alimentos Balanceados y Ninacaca x x Municipalidad Distrital
                                    Concentrados para la Crianza de Truchas.
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E.- Programa: Desarrollo y Promocion de Infraestructura y Recursos Turisticos
     E.1 Sub-Programa: Infraestructura y Servicios Turisticos
            E.1.1 Proyecto: Promoción de Establecimientos de Hospedaje. Huayllay - Huariaca x x Gobierno Regional

Pallanchacra  Municipalidad Distrital
            E.1.2 Proyecto: Promoción de Restaurantes Turísticos en Cerro de Pasco Chaupimarca - Yanacancha x x HMPP
            E.1.3 Proyecto: Promoción de Restaurantes Campestres. Yanacancha - Huariaca x x Municipalidad Distrital
            E.1.4 Proyecto: Promoción de Centros Vacacionales en los Diversos Circuitos Turísticos de la Provincia de Pasco. Huayllay - Huariaca x x Municipalidad Distrital
     E.2 Sub-Programa: Circuitos Turisticos Integrados                                                                                                         
            E.2.1 Proyecto: Inventario y Puesta en valor de Recursos Turísticos Toda la Provincia x x x HMPP
            E.2.2 Proyecto: Culminación de la Carretera Interoceánica de Acceso a la Hidrovía Ucayali. Carretera central x x Gobierno Central - Gobierno Regional
            E.2.3 Proyecto: Plan de Manejo Integral de Recursos Naturales con Fines turísticos Toda la Provincia x x Gobierno Regional
            E.2.4 Proyecto: Construcción del Centro de Convenciones de Circuito Turístico (Centro Cívico) Chaupimarca x x HMPP
            E.2.5 Proyecto: Mejoramiento de Vías de Acceso a Distintos Turísticos: Carretera Lima – Canta – Huayllay, Carretera Central, Toda la Provincia x x x Gobierno Regional - HMPP
                                    Cerro de Pasco – Ticlacayan – Pallanchacra – Yarusyacan, Carretera Cerro de Pasco – Raura – 
                                    Oyon – Lima, Carretera Paucartambo – Oxapampa, Carretera Ninacaca – Quiparacra y Carretera Tinyahuarco – Vicco.
     E.3 Sub-Programa: Acondicionamiento turistico Recreativo y Puestas en Valor de Patrimonio Cultural
            E.3.1 Proyecto: Promoción de Circuitos Turísticos Urbanísticos y Recreativos en la Ciudad de Cerro de Pasco y Otras Ciudades Chaupimarca x x HMPP - Municipalidad Distrital
                                    de la Provincia de Pasco. Huayllay - Yanacancha 
            E.3.2 Proyecto: Implementación de Circuitos Eco-Turísticos y Recreativos de la Provincia de Pasco. Toda la Provincia x x Gobierno Regional
            E.3.3 Proyecto: Acondicionamiento Turístico – Recreativo y Paisajístico en el Santuario Nacional de Huayllay, Nevado de Huayllay x x x Gobierno Regional - Gobierno Local
                                    Huaguruncho, Baños Termales, Laguna Punrún, entre Otros. Pallanchacra - Huachón
            E.3.4 Proyecto: Construcción de Embarcadero y Mirador Turístico en la Laguna Punrún. Huayllay x x Gobierno Regional - Gobierno Local
            E.3.5 Proyecto: Atractivos urbanísticos de la Ciudad de Cerro de Pasco (Área Urbano - Monumental de la Ciudad Antigua), Chaupimarca x x HMPP
                                    Infraestructura Colonial, Tajo Abierto, etc.
            E.3.6 Proyecto: Promoción Componente Arqueológico y de Campo en la Meseta del Bombón, Cuenca del Huallaga, Quiparacra y Vicco, Ninacaca x x Gobierno Regional - Gobierno Local
                                    Paucartambo, previo Acondicionamiento Vial y Turístico-Recreativo. Huachón - Paucartambo
            E.3.7 Proyecto: Adecuación Ecológica Forestal de la Ciudad y su Entorno Ecológico. Cerro de Pasco x x x HMPP
            E.3.8 Proyecto: Plan de Ordenamiento y Recuperación Ambiental de Cerro de Pasco. Cerro de Pasco x x x HMPP
     E.4 Sub-Programa: Ecoturismo en Reservas Naturales
            E.4.1 Proyecto: Gestión para Declaración como Reserva Natural de la parte Ceja de Selva de los Distritos de Paucartambo, Huachón Paucartambo - Huachón x x x Gobierno Local.
            E.4.2 Proyecto: Elaboración e Implementación de Planes de Manejo Ambiental de Reservas Naturales de Pasco Vicco - Huayllay x x INRENA - Gobierno Local
            E.4.3 Proyecto: Implementación de Programas de Ecoturismo Escolar de las Reservas Naturales Vicco - Huayllay x x Gobierno Local.
            E.4.4 Proyecto: Construcción de Albergue Eco-Turístico en Cerro de Pasco, Huariaca, Huayllay (Canchacucho), Paucartambo y Huachón Huayllay - Huariaca x x Gobierno Local.
            E.4.5 Proyecto: Habilitación de Observatorio de Fauna Silvestre en Diferentes Zonas Turísticas Ecológicas Vicco - Huayllay x x Gobierno Local.
            E.4.6 Proyecto: Zonificación y Propuesta de Reservas Naturales con Circuitos Turísticos Estratégicos: Meseta del Bombón, Cuenca Ninacaca - Huachón x x x Gobierno Regional
                                   del Huallaga, Místico Piramidal Huaguruncho, Portada Ceja de Selva. Huariaca - Paucartambo
            E.4.7 Proyecto: Organización de Videoteca y Fototeca sobre Recursos Turísticos en Reservas Naturales. Huayllay x x Gobierno Local
            E.4.8 Proyecto: Actualización y Difusión de la Página Web de la Dirección Regional de Turismo, con Información Yanacancha x x x Gobierno Regional
                                    Turística Local, Provincial y Regional.
            E.4.9 Proyecto: Implementación del Centro de Información Turística (Gacetas Turísticas) en Zonas Estratégicas de la Chaupimarca x x HMPP
                                    Ciudad de Cerro de Pasco y de la Provincia de Pasco, con una Atención Permanente 
F.- Programa: Modernizacion de la Gestion Concertada del Territorios
     F.1 Sub-Programa: Institucionalizacion del Plan de Acondicionamiento Territorial
            F.1.1 Proyecto: Modernización de la Municipalidad Provincial de Pasco Chaupimarca x x HMPP
            F.1.2 Proyecto: Incorporación Progresiva en los Presupuestos de Inversión de la Municipalidad Provincial de Pasco, de Proyectos Chaupimarca x x x HMPP
                                    Estratégicos Identificados y Priorizados en el Plan.
            F.1.3 Proyecto: Asistencia Técnica para la Gestión del Territorio. Chaupimarca x x Gobierno Regional - HMPP
     F.2 Sub-Programa: Sistema de Planificacion, Seguimiento y Evaluación del Desarrollo Local                                                                          
            F.2.1 Proyecto: Creación de la Oficina de Estadística e Informática como Órgano de Apoyo de los Órganos de Línea de la Chaupimarca x HMPP
                                    Administración Municipal. Fortaleciendo sus Competencias como Base de Datos de Carácter Interno y Externo.
            F.2.2 Proyecto: Creación de las Sub Gerencias de Planeamiento Urbano y de Gestión Ambiental como Órgano Especializado Chaupimarca x HMPP
                                    Dentro de la Gerencia de Desarrollo Urbano Rural de la Municpalidad Provincial
     F.3 Sub-Programa: Agenda y Mecanismos de Concertacion Institucional
            F.3.1 Proyecto: Precisión de la Delimitación Provincial y Distrital de Pasco Toda la Provincia x x Gobierno Regional
            F.3.2 Proyecto: Establecimiento de Mecanismos de Concertación entre la HMPP y las Empresas Mineras. Chaupimarca x x HMPP
            F.3.3 Proyecto: Monitoreo y Evaluación de los PAMAS y EIA'S de Empresas Mineras. Chaupimarca x x x HMPP
     F.4 Sub-Programa: Mecanismos de Participacion Ciudadana
            F.4.1 Proyecto: Implementación de Consejo de Coordinación Local. Chaupimarca x HMPP
            F.4.2 Proyecto: Conformación del Comité de Gestión Territorial y Urbana  - COTUR. Chaupimarca x HMPP
            F.4.3 Proyecto: Instalación y Consolidación de Comisión Ambiental Local Provincial. Chaupimarca x HMPP
            F.4.4 Proyecto: Fortalecimiento y Consolidación de Mecanismos de Participación Ciudadana. Chaupimarca x HMPP

Elaboracion: Equipo Tecnico PAT PDU Pasco, 2007.
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“PASCO ES UNA PROVINCIA  SOSTENIBLE, COMPETITIVA Y 
EXPORTADORA, CON UNA MINERIA CON RESPONSABILIDAD 
SOCIAL Y AMBIENTAL; TRANSFORMADORA DE SUS PRODUCTOS 
AGRICOLAS, PECUARIOS Y ACUICOLAS; QUE TAMBIEN 
APROVECHA SUS RECURSOS TURISTICOS. 
 
PASCO ES UN TERRITORIO INTEGRADO CON TODOS SUS 
DISTRITOS, CON UN ORDENAMIENTO TERRITORIAL ECONOMICO 
Y SOSTENIBLE, Y UN SANEAMIENTO BASICO ADECUADO, QUE 
RECUPERA EL MEDIO AMBIENTE. 
 
PASCO ES UN MODELO DE GESTION CONCERTADA DEL 
TERRITORIO, ENTRE AUTORIDADES, INSTITUCIONES PUBLICAS Y 
PRIVADAS, ORGANIZACIONES DE BASE Y COMUNIDADES 
CAMPESINAS, QUE PRESERVA SUS VALORES E IDENTIDAD 
CULTURAL”. 
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“PASCO ES UNA PROVINCIA  SOSTENIBLE, 
COMPETITIVA Y EXPORTADORA, CON UNA 
MINERIA CON RESPONSABILIDAD SOCIAL Y 
AMBIENTAL; TRANSFORMADORA DE SUS 
PRODUCTOS AGRICOLAS, PECUARIOS Y 
ACUICOLAS; QUE TAMBIEN APROVECHA SUS 
RECURSOS TURISTICOS. 

 
PASCO ES UN TERRITORIO INTEGRADO CON 
TODOS SUS DISTRITOS, CON UN 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL ECONOMICO Y 
SOSTENIBLE, Y UN SANEAMIENTO BASICO 
ADECUADO, QUE RECUPERA EL MEDIO 
AMBIENTE. 

 
PASCO ES UN MODELO DE GESTION 
CONCERTADA DEL TERRITORIO, ENTRE 
AUTORIDADES, INSTITUCIONES PUBLICAS Y 
PRIVADAS, ORGANIZACIONES DE BASE Y 
COMUNIDADES CAMPESINAS, QUE PRESERVA 
SUS VALORES E IDENTIDAD CULTURAL”. 

 

VISION DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL 
PROVINCIA DE PASCO – AÑO 2021 

TALLER DE 
PLANEAMIENTO 
ESTRATEGICO 

 

 

 

   



 
 

 

 

INTERNO ENTORNO 

     FORTALEZAS 
1. UBICACIÓN GEOESTRATEGICA DE LA PROVINCIA RESPECTO A LA REGION 

PASCO, LA MACRO-REGION CENTRO Y A CORREDOR INTEROCEANICO. 
2. POTENCIAL DE RECURSOS PASTIZALES, TURISTICOS, HIDRICOS Y 

ENERGETICOS. 
3. EXISTENCIA DE INFRAESTRUCTURA VIAL, FERROVIARIA, MINERO - 

METALÚRGICA Y ENERGÉTICA, CON PROYECTOS DE INVERSIÓN. 
4. CIUDAD DE CERRO DE PASCO COMO CENTRO DINAMIZADOR Y ARTICULADOR 

PROVINCIAL DE LA REGIÓN PASCO. 
5. EXISTENCIA DE RESERVAS NACIONALES DE JUNÍN Y HUAYLLAY. 
6. DISPONIBILIDAD DE RECURSOS MINEROS, CON LEYES Y RESERVAS 

ECONÓMICAMENTE RENTABLES Y EXPORTABLES. 
7. ACTIVIDAD MINERO - METALÚRGICA DE IMPORTANCIA REGIONAL, MACRO - 

REGIONAL E INTERNACIONAL. 
8. ACTIVIDAD COMERCIAL DE IMPORTANCIA REGIONAL Y MACRO - REGIONAL. 
9. OFERTA DE RECURSOS HUMANOS CAPACITADOS EN LA ACTIVIDAD MINERA E 

INDUSTRIAL. 
10. CAPACIDAD DE GESTIÓN DEL GOBIERNO LOCAL Y ORGANIZACIÓN DE LA 

POBLACIÓN PARA PROMOVER EL DESARROLLO PROVINCIAL. 
 

OPORTUNIDADES 
1. CONCIENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL DE NECESIDAD DE AMBIENTE 

SALUDABLE. 
2. ESTABLECIMIENTO DE POLÍTICAS NACIONALES Y REGIONALES DE MEDIO 

AMBIENTE Y DE PREVENCIÓN ANTE DESASTRES. 
3. TURISMO INTERNACIONAL DEMANDANTE DE AMBIENTE SANO Y NATURAL. 
4. DEMANDA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL DE MINERALES METÁLICOS, NO 

METÁLICOS Y DERIVADOS A PRECIOS COMPETITIVOS. 
5. DEMANDA DE PRODUCTOS MINEROS TRANSFORMADOS, CON VALOR 

AGREGADO, DESTINADO AL MERCADO NACIONAL E INTERNACIONAL. 
6. DEMANDA DE MERCADO POR PRODUCTOS CÁRNICOS, FIBRAS Y ACUÍCOLAS 

NATURALES Y DE GRAN VALOR NUTRITIVO E INDUSTRIAL. 
7. DEMANDA CRECIENTE DE TURISMO INTERNO Y RECEPTIVO. 
8. PROGRAMA NACIONAL DE VIVIENDA PARA POBLACIÓN DE MENORES 

RECURSOS. 
9. POLÍTICA NACIONAL DE MODERNIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD  DE 

SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE SALUD. 
10. VOLUNTAD POLÍTICA DE DESCENTRALIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y DE 

RECURSOS PÚBLICOS, Y CONSOLIDACIÓN DE LA MACRO REGIÓN CENTRO COMO 
INSTANCIA DE CONCERTACIÓN Y DESARROLLO. 

 
 

DEBILIDADES 
1. ARTICULACIÓN TERRITORIAL DEFICIENTE DE LA PROVINCIA, INSUFICIENTE 

ASFALTADO DE CARRETERAS A DISTRITOS Y DESTINOS TURÍSTICOS. 
2. LIMITACIONES EN LOS SERVICIOS BÁSICOS Y EN EL EQUIPAMIENTO URBANO. 
3. CONTAMINACIÓN AMBIENTAL DEL AGUA, AIRE Y SUELO PROVINCIAL, Y EXISTENCIA 

DE ÁREAS CRITICAS ANTE DESASTRES. 
4. INCUMPLIMIENTO DE NORMAS AMBIENTALES POR PARTE DE EMPRESAS MINERAS. Y 

DE CONCIENCIA AMBIENTAL DE LA POBLACIÓN. 
5. TECNOLOGÍAS MINERAS OBSOLETAS Y CONTAMINANTES. 
6. INSUFICIENTE REINVERSIÓN ECONÓMICA DE EMPRESAS MINERAS HACIA POBLACIÓN 

DEL ENTORNO EN ESTADO DE POBREZA. 
7. INSUFICIENTE CAPACITACIÓN PARA LA PRODUCCIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE 

PRODUCTOS PECUARIOS Y ACUÍCOLAS. 
8. DEPENDENCIA ALIMENTARIA DE LA PROVINCIA CON RESPECTO A MERCADOS 

REGIONALES Y EXTRA - REGIONALES. 
9. ECONOMÍA PROVINCIAL INSUFICIENTEMENTE ARTICULADA, CON BASE PRODUCTIVA 

PRIMARIA EXPORTADORA, SIN VALOR AGREGADO. 
10. FALTA DE PLANTAS METALMECÁNICAS PARA TRANSFORMACIÓN DE RECURSOS 

MINEROS Y DE CLUSTERS LOCALES PARA DAR SERVICIOS A EMPRESAS MINERAS. 
 

AMENAZAS 
1. DEFICIENCIAS EN SERVICIOS DE TRANSPORTE AÉREO, MARÍTIMO, TERRESTRE Y 

DE ADUANAS DEL PERÚ. 
2. OCURRENCIA CÍCLICA DE DESASTRES NATURALES. 
3. CONTAMINACIÓN AMBIENTAL DE LA REGIÓN POR ACTIVIDADES URBANAS, 

MINERAS E INDUSTRIALES, Y AFECTACIÓN DEL BALANCE HÍDRICO POR 
PROYECTOS NO PREVISTOS, ESPECIALMENTE MINEROS. 

4. BARRERAS ARANCELARIAS Y RESTRICCIONES PARA PRODUCTOS DE 
EXPORTACIÓN DEL PERÚ. 

5. COMPETENCIA DE OTROS PAÍSES CON TECNOLOGÍAS Y MERCADEO  
SUPERIORES, MEJOR CALIDAD Y MENOR PRECIO. 

6. INSUFICIENTE VALORIZACIÓN A NIVEL NACIONAL DE CAMÉLIDOS 
SUDAMERICANOS Y DE CRIANZA DE TRUCHAS. 

7. NIVELES ALTOS DE POBREZA, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO EN EL PAÍS. 
8. PERSISTENCIA DEL FLUJO MIGRATORIO DE POBLACIÓN MACRO-REGIONAL A LA 

PROVINCIA DE PASCO. 
9. FALTA DE CONTINUIDAD EN LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS Y 

OBRAS DEL GOBIERNO CENTRAL Y REGIONAL POR AUSENCIA DE ESTUDIOS Y 
RESTRICCIONES FINANCIERAS Y PRESUPUESTALES. 

10. INESTABILIDAD CLIMATICA CON RIESGOS DE DESASTRES NATURALES. 

Gráfico Nº IV.3.1 

ANALISIS ESTRATEGICO F.O.D.A. – PROVINCIA DE PASCO 
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“LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PASCO 
PROMUEVE EL ACONDICIONAMIENTO 
TERRITORIAL  DE  LA  PROVINCIA: 

 
 ORIENTANDO UN USO COMPETITIVO, 

EQUITATIVO Y SOSTENIBLE DEL TERRITORIO 
PROVINCIAL, APROVECHANDO SUS VENTAJAS 
COMPARATIVAS Y COMPETITIVAS; 

 
 LIDERANDO OBJETIVOS COMPARTIDOS DE 

DESARROLLO Y CONVOCANDO LA 
PARTICIPACIÓN Y CONCERTACIÓN DE LOS 
ACTORES ECONOMICOS Y SOCIALES, E 
INSTITUCIONES PUBLICAS, PRIVADAS Y DE LA 
SOCIEDAD CIVIL, EN LA GESTION Y 
ACONDICIONAMIENTO DEL TERRITORIO; 

 
 IMPLEMENTANDO LAS ESTRATEGIAS, 

POLÍTICAS Y PROPUESTAS ESPECIFICAS DE 
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL, A 
PARTIR  DE LA VISION Y OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS DEL PLAN; Y 

 
 GESTIONANDO LA INVERSIÓN PUBLICA, 

PRIVADA Y DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
DE LOS PROYECTOS DE INVERSION Y OBRAS 
PRIORITARIOS IDENTIFICADOS POR EL PLAN.” 
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FORTALEZAS 
 

DEBILIDADES 
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ENTORNO 

INTERNO 

01 
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL PROVINCIAL 

COMPETITIVO Y EQUITATIVO  

02 RECUPERACION AMBIENTAL Y SEGURIDAD FISICA 
ANTE DESASTRES 

03 

PROMOCION Y DESARROLLO DE 
INFRAESTRUCTURA INDUSTRIAL Y DE 

TRANSFORMACIÓN MINERO - METALURGICA Y 
ENERGÉTICA 

04 
DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA 

AGROPECUARIA, ACUICOLA, AGROINDUSTRIAL Y 
DE AGROEXPORTACION 

 
 

05 
DESARROLLO Y PROMOCION DE 

INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS TURÍSTICOS 
 

MODELO DE ACONDICIONAMIENTO 
TERRITORIAL 

PROVINCIA DE PASCO - AÑO 2016 

ESTRATEGIAS DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL 

VISION DE ACONDICIONAMIENTO 
TERRITORIAL SOSTENIBLE 

PROVINCIA DE PASCO – AÑO 2021 

06 
MODERNIZACION DE LA GESTION CONCERTADA 

DEL TERRITORIO 

Gráfico Nº IV.5.1 
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ESTRATEGIAS DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL 

 
 
 
 

 

1.  ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL PROVINCIAL COMPETITIVO Y 
EQUITATIVO 

2.  RECUPERACION Y MANEJO AMBIENTAL Y SEGURIDAD FISICA ANTE 
DESASTRES 

 Implementación y Reglamentación de Propuesta de Ordenamiento 
Ambiental y Seguridad Física ante Desastres. 

 Establecimiento de Unidades de Ordenamiento Ambiental y Medidas 
de Manejo Ambiental. 

 Recuperación de Áreas Ambientales Críticas. 
 Estudio de la Zonificación Económica y Ecológica para el Desarrollo 

Sostenible de la Provincia de Pasco. 
 Fortalecimiento de la Preservación y Manejo de las Reservas 

Naturales de Pasco. 
 Implementación de Sistema de Monitoreo Ambiental Provincial. 
 Implementación de Medidas de Seguridad Física  Ante Desastres. 

3.   PROMOCION Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA INDUSTRIAL 
Y DE TRANSFORMACIÓN MINERO – METALURGICA Y ENERGETICA 

 
 

 Promoción y Habilitación de Parque Industrial de Cerro de Pasco. 
 Habilitación de Áreas para Talleres de Metal-Mecánica Pesada y 

Liviana. 
 Provisión de Servicios de Apoyo al Desarrollo Industrial y Pymes. 
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 Implementación de Propuesta de Acondicionamiento Territorial Provincial y 
Usos Mayores del Suelo. 

 Consolidación y Desarrollo de Infraestructura Económica. 
 Optimización de la Articulación Vial Provincial con la Red Nacional,  

Regional  y Local. 
 Dotación y/o Mejoramiento de Servicios Básicos y Equipamiento Social. 
 Implementación y Monitoreo de Planes Urbanos y Catastros 

Municipales. 
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ESTRATEGIAS DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL 

 

4.  DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA, ACUICOLA, 
AGROINDUSTRIAL Y DE AGROEXPORTACION 

 

5.  DESARROLLO Y PROMOCION DE INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS 
TURISTICOS 

 Promoción y Desarrollo de Infraestructura y Servicios Turísticos. 
 Establecimiento y Promoción de Circuitos Turísticos Integrados a la 

Región Pasco y a la Macro Región Centro. 
 Acondicionamiento Turístico – Recreativo de la Provincia de Pasco y 

de la Ciudad de Cerro de Pasco y Puesta  en Valor de Patrimonio 
Cultural y Arqueológico. 

 Promoción del Ecoturismo en Reservas Naturales  de Pasco. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
O  
B  
J  
E  
T  
I  
V  
O
S  
 
 
 

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

 
 

E 
S 
T 
R 
A 
T 
E 
G 
I 
A 
S 
 

D
E 
 

A
C
O
N
D
I
C
I
O
N
A
M
I
E
N
T
O  
 

T
E
R
R
I
T
O
R
I
A
L 

 
6. MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN CONCERTADA DEL TERRITORIO 

 

 
 Institucionalización del Plan de Acondicionamiento Territorial de la 

Provincia de Pasco. 
 Establecimiento de Sistema de Planificación, Seguimiento y 

Evaluación del Desarrollo Local. 
 Establecimiento de Agenda de Concertación para la Gestión del 

Territorio.  
 Establecimiento de Mecanismos de Concertación de Acciones de 

Acondicionamiento Territorial. 
 

 Manejo Sostenible y Desarrollo de la Infraestructura Hidráulica 
Energética. 

 Promoción de Infraestructura Básica para  Ampliación de Frontera 
Agrícola. 

 Promoción de Programas de Forestación y Reforestación. 
 Provisión de Servicios de Apoyo al Desarrollo Agroindustrial. 
 Promoción y Desarrollo de la  Acuicultura. 
 Provisión de Servicios de Apoyo al Desarrollo Acuícola. 
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01 ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL 
PROVINCIAL COMPETITIVO Y 

EQUITATIVO 

OBJETIVO 
ESTRATEGICO 

 

ESTRATEGIAS 
PROGRAMAS – PROYECTOS 
ACCIONES ESTRATEGICAS 

 
IMPLEMENTACION DE 

PROPUESTA DE 
ACONDICIONAMIENTO 

TERRITORIAL PROVINCIAL 

 
 

 
 
 

CONSOLIDACION Y 
DESARROLLO DE 

INFRAESTRUCTURA 
ECONOMICA 

 
 
 
 
 
 

OPTIMIZACION DE LA 
ARTICULACION VIAL 

PROVINCIAL CON LA RED 
NACIONAL, REGIONAL Y 

LOCAL 

• Modelo de Acondicionamiento Territorial Provincial. 
• Áreas de Tratamiento Territorial. 
• Ejes de Integración y Desarrollo. 
• Áreas de Especialización y Usos Mayores. 
• Políticas de Acondicionamiento Territorial. 
• Sistema Urbano Provincial. 
• Sistema Vial Provincial. 

• Manejo Sostenible y Desarrollo de la Infraestructura 
Hidráulica. 

• Optimización de la Articulación Vial Provincial y 
Regional. 

• Habilitación de Parque Industrial en Cerro de Pasco.  
• Habilitación de Áreas para Talleres de Metal - 

Mecánica Pesada. 
• Promoción de Infraestructura Básica para 

Ampliación de Frontera Agrícola y la Agroindustria. 
• Construcción  e Implementación de Infraestructura 

Acuícola. 
• Desarrollo y Promoción de Infraestructura y 

Recursos Turísticos. 
• Mejoramiento de Aeropuerto de Vicco y 

Reactivación  de Vuelos Comerciales Regulares. 
 

 

• Conclusión de Carretera Lima – La Oroya – Cerro de 
Pasco – Huánuco – Tingo Maria – Pucallpa – 
Cruzeiro Do Sul (Brasil). 

• Mantenimiento de la Carretera Central. 
• Conclusión de Carretera Lima – Canta – Huayllay – 

Vicco – Villa de Pasco - Colquijirca - Cerro de Pasco. 
• Asfaltado de Carretera Cerro de Pasco – 

Yanahuanca. 
• Asfaltado de Carretera Cerro de Pasco – 

Salcachupan. 
• Conclusión de Carretera Ninacaca – 

Oxapampa. 
• Asfaltado de Carretera Carhuamayo - Abra 

Capillayoc - Paucartambo - Oxapampa. 
• Mejoramiento de Carretera Oyón – Cerro de 

Pasco. 
 
•  
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DOTACION Y/O 

MEJORAMIENTO DE 
SERVICIOS BASICOS Y 

EQUIPAMIENTO SOCIAL 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
• Servicio Básico de Agua Potable, 
• Servicio Básico de Alcantarillado  
• Servicio Básico de Limpieza Pública. 
• Equipamiento de Educación. 
• Equipamiento de Salud. 
 

 

 
 
 

IMPLEMENTACION Y 
MONITOREO DE  

PLANES URBANOS Y 
CATASTROS MUNICIPALES 

 
• Plan de Desarrollo Urbano de Cerro de Pasco. 
• Planes Urbanos Distritales: Huariaca, 

Paucartambo, Huayllay, Ninacaca, San 
Antonio de Rancas, Huachón, Vicco. 

• Esquemas de Zonificación Urbana: Colquijirca, 
Villa de Pasco, Quirapacra, Cochamarca. 

• Catastros Urbanos: Cerro de Pasco, Huariaca, 
Paucartambo, Huayllay, Ninacaca, San 
Antonio de Rancas, Huachón, Vicco. 
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02 
RECUPERACION Y MANEJO 

AMBIENTAL Y SEGURIDAD FISICA 
ANTE DESASTRES 

OBJETIVO 
ESTRATEGICO 

 

ESTRATEGIAS 
PROGRAMAS – PROYECTOS 
ACCIONES ESTRATEGICAS 

IMPLEMENTACION Y 
REGLAMENTACION DE 

PROPUESTA DE 
ORDENAMIENTO 

AMBIENTAL Y SEGURIDAD 
FISICA ANTE DESASTRES 

ESTABLECIMIENTO DE 
UNIDADES DE 

ORDENAMIENTO 
AMBIENTAL Y MEDIDAS DE 

MANEJO AMBIENTAL 

 

RECUPERACION  
DE 

 AREAS AMBIENTALES 
CRITICAS 

• Reglamento de Ordenamiento Ambiental 
Provincial. 

• Reglamento de Seguridad Física ante Desastres y 
Defensa Civil. 

• Otras Normas Ambientales Complementarias. 

• Unidades de Ordenamiento Ambiental Provincial. 
• Medidas de Manejo Ambiental por Unidades de 

Ordenamiento Ambiental. 

• Recuperación de Areas Ambientales Críticas. 
• Manejo y Gestión Integral de Residuos Sólidos en 

la Provincia. 
• Descontaminación y Recuperación de los Ríos 

Tingo y Huallaga. 
• Manejo Integral de Cuencas Hidrográficas. 
• Valoración Económica de los Recursos 

Naturales. 
 
 

ESTUDIO DE LA 
ZONIFICACIÓN 
ECONÓMICA Y 

ECOLÓGICA                  

• Identificación y Caracterización de Unidades 
Ambientales Homogéneas. 

• Evaluación de Alternativas de Uso Sostenible del 
Territorio. 

• Elaboración e Implementación de Políticas y 
Planes y Programas de Desarrollo 
Sostenible. 
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OPTIMIZACION DEL 
SISTEMA DE MONITOREO 

PROVINCIAL 

• Monitoreo de Contaminación Ambiental en 
Cuencas. 

• Estudio de Organización de Información Ambiental 
Municipal. 

• Monitoreo de la Calidad del Aire. 
• Establecimiento de Variables de Monitoreo de  

Recursos de Agua y Suelo. 
• Fortalecimiento de Normas de Límites Máximos 

Permisibles. 
• Formación de Inspectores Ambientales. 
• Fomento de Producción Limpia. 
• Fomento de Responsabilidad Empresarial. 
• Promoción de Eliminación y Tratamiento 

Ecológico de Desechos. 
• Promoción de la Prevención y la Reducción 

de Desechos Peligrosos.  
• Ordenamiento, Aprovechamiento y 

Protección de Recursos Hídricos, Calidad de 
Agua y  Ecosistemas Acuáticos. 

 
 

 
 
 
 

IMPLEMENTACIÓN DE 
MEDIDAS DE SEGURIDAD 
FÍSICA ANTE DESASTRES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMPLEMENTACION DE 
MEDIDAS DE SEGURIDAD 
FISICA ANTE DESASTRES 

 
• Medidas Preventivas ante Desastres 

Provenientes de Riesgos de Geodinámica 
Interna. 

• Medidas Preventivas ante Desastres 
Provenientes de Riesgos de Geodinámica  
Externa. 

• Medidas  Preventivas  ante  Desastres  
Provenientes o Condicionadas por  Factores 
Urbanos de Ocupación  y de Servicios. 

• Medidas Preventivas ante Desastres 
Provenientes de Cambios Climáticos 
Globales. 

 
 

 
FORTALECIMIENTO DE LA 

PRESERVACION Y 
MANEJO DE LAS 

RESERVAS NATURALES 
DE PASCO 

• Fortalecimiento y Expansión Estratégica de 
Red de Reservas Naturales.  

• Implementación de Planes de Manejo Ambiental de 
Reservas Naturales. 

• Gestión de Financiamiento de Proyectos para 
Reservas Naturales. 

• Educación Ambiental para Preservación de 
Reservas Naturales. 

 



 
Gráfico Nº IV.7.4 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

03 
PROMOCION Y DESARROLLO DE 

INFRAESTRUCTURA INDUSTRIAL Y DE 
TRANSFORMACION MINERO - 

METALURGICA Y ENERGETICA 

OBJETIVO 
ESTRATEGICO 

 

ESTRATEGIAS 
PROGRAMAS – PROYECTOS 
ACCIONES ESTRATEGICAS 

 
PROMOCIÓN Y 

HABILITACIÓN DE PARQUE 
INDUSTRIAL DE CERRO DE 

PASCO 

 
HABILITACIÓN DE ÁREAS 

PARA TALLERES DE 
METAL - MECÁNICA 
PESADA Y LIVIANA 

 

PROVISIÓN DE SERVICIOS 
DE APOYO AL 

DESARROLLO MINERO, 
INDUSTRIAL Y PYMES 

 
 

 
• Realización de Encuesta de Servicios. 
• Formulación del Plan de Desarrollo del 

Parque Industrial. 
• Monitoreo de Planes Urbanos y de Desarrollo del 

Parque Industrial. 
 
 

• Conformación de Cluster Piloto de Servicios a 
Empresas Mineras en la Provincia de Pasco. 

• Construcción de Talleres Especializados en el 
Parque Industrial de Cerro de Pasco. 

 

• Ampliación de Red de Proveedores Locales de 
Empresas Mineras en la Provincia de Pasco. 

• Creación de Red de Proyectos y Oportunidades de 
Inversión. 

• Talleres de  Capacitación  Empresarial. 
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04 
DESARROLLO DE LA 

INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, 
ACUICOLA, AGROINDUSTRIAL Y DE 

AGROEXPORTACION 

OBJETIVO 
ESTRATEGICO 

 

ESTRATEGIAS PROGRAMAS – PROYECTOS 
ACCIONES ESTRATEGICAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MANEJO  SOSTENIBLE  
Y  DESARROLLO  DE  
 INFRAESTRUCTURA 

HIDRAULICA   Y 
ENERGETICA 

 
• Plan de Manejo Integral del Río Tingo. 
• Plan de Manejo Integral del Río San Juan. 
• Plan de Manejo Integral del Río Huallaga. 
• Ordenamiento Hidrológico y Manejo Ambiental 

de Cuenca de Ríos San Juan, Tingo y Huallaga. 
• Programa de Encauzamiento del Río San Juan, 

Protección de Estructuras  de Captación, y de 
Áreas de Pastos e Infraestructura de Riego. 

• Programa de Defensas Ribereñas en Zonas 
Críticas de Ríos San Juan, Tingo y Huallaga. 

• Programa de Forestación de Riberas. 
• Estudio de Factibilidad  Hidrogeológico de la 

Napa Acuífera. 
• Estudio Integral de Recuperación de Tierras 

Afectadas por Erosión, Inundación Fluvial y 
Explotación Minera. 

• Implementación de Viveros Especializados para 
Enriquecimiento  de Bosques Ribereños. 

• Adecuación de Servicios Básicos y Manejo 
Ambiental de Centros Rurales de Servicios 
para la Producción Agroindustrial. 

• Estudio de Factibilidad para Cambio de 
Sistema de Riego Tradicional a Riego 
Presurizado en Valles Interandinos. 

• Rehabilitación y Perforación de Pozos de 
Extracción de Agua Subterránea. 

• Adecuación de Administración de Recurso 
Hídrico. 

• Programa de Generación de Conciencia sobre  
Uso del Agua y Evaluación de Impactos. 
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PROMOCION  DE 
PROGRAMAS  DE 
FORESTACION   Y 
REFORESTACION 

• Potenciación y Manejo de Fuentes de Agua  
Superficial y Subterránea con Fines Forestales. 

• Puesta en Valor y Enriquecimiento Forestal de 
la Quebrada de Pucayacu (Yanacancha). 

• Implementación de Viveros Forestales 
Especializados. 

• Habilitación del Parque Forestal Champamarca 
(Simón Bolívar). 

• Estudio de Factibilidad de Utilización de Aguas 
Servidas Tratadas con Fines de Forestación 
Urbana y Extraurbana en Cerro de Pasco. 

• Programa de Forestación de Zonas Altas de 
Quebradas con Peligros de Huaycos. 

• Reforestación de la Faja Marginal del Cauce de 
los Ríos San Juan, Tingo, Huallaga, 
Paucartambo y Quiparacra. 

• Investigación de Adaptación de Especies 
Forestales Introducidas. 

• Instalación del Cordón Ecológico en el Área de 
Amortiguamiento de los Valles Interandinos y la 
Laguna de Yanamate. 

 
 
 

• Creación de Complejo Agropecuario Industrial. 
• Instalación de Sistemas Presurizados de Riego. 
• Programa de Extensión Agrícola e Información 

de Mercados. 
• Reflotamiento y Equipamiento de Pozos de 

Extracción de Agua Subterránea. 
• Estudio de Factibilidad de Instalación de 

Energía Eléctrica en Áreas Rurales. 
• Mejoramiento de Pastos Naturales y 

Mejoramiento de Manejo Ganadero. 
• Creación e Implementación de Centros de 

Servicios Secundarios para Acopio y 
Transformación de Productos Agropecuarios. 

• Estudio de Factibilidad de Irrigación de Pampas 
de  Meseta de Bombón. 

• Estudio de Suelos de Pampas de Meseta de 
Bombón. 

• Estudio de Factibilidad de Uso de Aguas 
Subterráneas de Pampas de  Meseta de 
Bombón. 

• Estudio de Desarrollo Agropecuario y 
Agroindustrial de Pampas de Meseta de 
Bombón y Valles Interandinos. 

• Diseño de Infraestructura de Almacenamiento y 
Distribución de Recurso Hídrico. 

• Diseño de  Organización Física Espacial de 
Centros Rurales. 

• Reingeniería de Modelos de Asentamiento 
Rural. 

• Irrigación Vicco y Ninacaca (6,000 Has.). 
• Ejecución de Pequeñas Irrigaciones en 

Huachón y Paucartambo. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PROMOCIÓN  DE 
INFRAESTRUCTURA 

BÁSICA  PARA  
AMPLIACIÓN  DE 

FRONTERA  AGRICOLA, 
GANADERA  Y 

AGROINDUSTRIAL 
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PROVISION DE  
SERVICIOS DE APOYO  

AL DESARROLLO 
AGROINDUSTRIAL 

• Implementación de Centros Primarios de 
Acopio; y de Centro Secundario de Servicios. 

• Planificación de Centros Rurales de Servicios 
en Nuevas Irrigaciones. 

• Centro de Investigación y Capacitación para 
la Transferencia Tecnológica. 

• Establecimiento del Centro Piloto de 
Información Rural. 

• Instalación de Centro de Recría de Animales 
Mejorados de Auquénidos, Ovinos y Bovinos. 

 

 
 
 

PROMOCION Y 
DESARROLLO DE LA 

ACUICULTURA 

 
• Instalación e Implementación de Módulos 

Productivos para Crianza Comercial de 
Truchas en Lagunas de Provincia de Pasco.  

• Construcción y Funcionamiento de Hatchery 
Destinado a la Reproducción Artificial de 
Truchas, Tilapias y Carpas. 

 

 
 
• Construcción e Implementación de Centro 

Tecnológico Altoandino de Entrenamiento 
Acuicola. 

• Construcción y Equipamiento de Planta de 
Procesamiento y Elaboración de Alimento 
Balanceado y Concentrado.  

• Funcionamiento de Centro Básico de 
Capacitación y Preservación de Recursos 
Acuícolas y Protección del Ambiente. 

 
 
 
 

 
 
 

PROVISION DE 
SERVICIOS DE APOYO 

AL DESARROLLO 
ACUICOLA 
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05 
DESARROLLO Y PROMOCION DE 

INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS 
TURISTICOS 

OBJETIVO 
ESTRATEGICO 

 

ESTRATEGIAS PROGRAMAS – PROYECTOS 
ACCIONES ESTRATEGICAS 

 
 

PROMOCION  Y 
DESARROLLO  DE 

INFRAESTRUCTURA  Y 
SERVICIOS  TURISTICOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ESTABLECIMIENTO  Y 

PROMOCION  DE 
CIRCUITOS  TURISTICOS 

INTEGRADOS  A  LA 
REGION PASCO  Y  A  LA 

MACRO  REGION  CENTRO 

• Promoción de Establecimientos de 
Hospedaje. 

• Promoción de Restaurantes Turísticos y 
Restaurantes Campestres. 

• Dotación de Infraestructura Básica en Zonas 
Turísticas de la Provincia de Pasco. 

• Promoción de Centros Vacacionales en 
Diversos Circuitos Turísticos. 

• Inventario y Puesta en Valor de Recursos 
Turísticos. 

• Culminación de Carretera Interoceánica de 
Acceso a Hidrovía del Ucayali. 

• Protección y Conservación de Recursos 
Naturales. Plan de Manejo de RR.NN. 

• Construcción de Centros de Convenciones 
en  Circuitos Turísticos. 

• Repotenciamiento de Potencialidades y 
Vocaciones Turísticas. 

• Mejoramiento de Vías de Acceso a Destinos 
Turísticos. 

• Promoción de Circuitos Turísticos, 
Urbanísticos y Recreativos en Cerro de 
Pasco y Otras Ciudades. 

• Promoción de Circuitos Eco-Turísticos y 
Recreativos en la Provincia de Pasco. 

• Mejoramiento y Equipamiento de Servicios 
Básicos en Zonas Turísticas. 

• Elaboración de Plan de Acondicionamiento 
Turístico de Cerro de Pasco y de Provincia 
de Pasco. 

• Acondicionamiento Turístico, Recreativo y 
Paisajístico de Santuario Nacional de 
Huayllay, Nevado de Huaguruncho, Baños 
Termales y Laguna Punrún. 

• Inventario y Puesta en Valor de Sitios 
Arqueológicos en Áreas Urbanas y 
Extraurbanas de Provincia de Pasco. 
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PROMOCION DEL 
ECOTURISMO EN 

RESERVAS  NATURALES 
DE PASCO 

• Gestión para Declaración como Reserva 
Natural de Parte de Ceja de Selva de 
Distritos de Paucartambo y Huachón. 

• Elaboración e Implementación de Planes de 
Manejo Ambiental de Reservas Naturales de 
Pasco. 

• Implementación de Programas de 
Ecoturismo Escolar de Reservas Naturales y 
Santuario Nacional de Huayllay. 

• Construcción de Albergues Eco-Turísticos 
en Cerro de Pasco, Huariaca, Huayllay, 
Paucartambo y Huachón. 

• Habilitación de Observatorio de Fauna 
Silvestre en Diversas Zonas Turísticas. 

• Zonificación y Propuesta de Circuitos 
Turísticos Estratégicos en la Provincia de 
Pasco: Meseta del Bombón; Cuenca del 
Huallaga; Místico Piramidal Huaguruncho; 
Portada de Ceja de Selva; Turismo Minero 

 

 
 
 
 
 

PROMOCION Y DIFUSION 
NACIONAL E 

INTERNACIONAL  
DE LOS RECURSOS 

TURISTICOS REGIONALES 

• Organización de Videoteca y Fototeca sobre 
Recursos Turísticos Regionales. 

• Elaboración y Difusión de Materiales 
Turístico. 

• Actualización y Difusión de Página Web de la 
Dirección Regional de Turismo. 

• Organización y Promoción de Eventos 
Empresariales. 

• Implementación de Centro de Información 
Turística en Cerro de Pasco y en la Provincia 
de Pasco. 

• Institucionalización y Promoción de Eventos 
Turísticos y Culturales de la Provincia de 
Pasco 
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06 
 

MODERNIZACION DE LA GESTION 
CONCERTADA DEL TERRITORIO 

 
OBJETIVO 

ESTRATEGICO 

 

ESTRATEGIAS 
PROGRAMAS – PROYECTOS 
ACCIONES ESTRATEGICAS 

 
 

INSTITUCIONALIZACION 
DEL PLAN DE 

ACONDICIONAMIENTO 
TERRITORIAL DE LA 

PROVINCIA DE PASCO 

 
 
 
 

ESTABLECIMIENTO DE 
SISTEMA DE 

PLANIFICACION, 
SEGUIMIENTO Y 

EVALUACION DEL 
DESARROLLO LOCAL 

ESTABLECIMIENTO DE 
AGENDA PARA LA 

GESTION CONCERTADA 
DEL TERRITORIO 

•  Aprobación y Difusión del Plan de 
Acondicionamiento Territorial. 

•  Gestión de Proyectos y Recursos. 
•  Ejecución de Proyectos y Acciones. 
•  Monitoreo del Plan de Acondicionamiento 

Territorial. 
•  Modernización Institucional Municipal. 
•  Asistencia Técnica para la Gestión del 

Territorio. 

•  Consolidación de la Gerencia de 
Planeamiento y Presupuesto. 

•  Creación de la Oficina de Estadística e 
Informática como Órgano de Apoyo.  

•  Consolidación de Gerencia de Desarrollo 
Urbano Rural. 

•  Creación de Subgerencia de Planeamiento 
Urbano Ambiental como Organo de la 
Gerencia de Desarrollo Urbano Rural. 

•  Creación de Subgerencia de Gestión 
Ambiental como órgano de la Gerencia de 
Desarrollo Urbano Rural. 

 
•  Precisión de Delimitación Provincial y 

Distrital de Pasco. 
•  Mecanismo de Concertación HMPP – 

Empresas Mineras. 
•  Monitoreo y Evaluación del PAMA y de EIA 

de Empresas Mineras. 
 

 
 

ESTABLECIMIENTO DE 
MECANISMOS DE 

CONCERTACION DE 
ACCIONES DE 

ACONDICIONAMIENTO 
TERRITORIAL 

•  Implementación de Consejo de Coordinación 
Local. 

•  Conformación del Comité de Gestión 
Territorial y Urbana  - COTUR. 

•  Instalación y Consolidación de Comisión 
Ambiental Local Provincial. 

•  Fortalecimiento del Comité Provincial de 
Defensa Civil. 

•  Fortalecimiento y Consolidación de 
Mecanismos de Participación Ciudadana. 



CARRETERA INTEROCEÁNICA DE ACCESO A LA HIDROVÍA DEL UCAYALI  -  LÁMINA PAT-P-03 
                                  Fuente: Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana – IIRSA, 2007. 
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