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CAPÍTULO IV
PROPUESTA GENERAL

GRANDES DESAFÍOS DE LOS GOBIERNOS LOCALES

1. Superar la pobreza y el desempleo y mejorar la calidad de vida de la población.
2. Construir sociedades democráticas equitativas, inclusivas y solidarias.
3. Promover el desarrollo económico y la competitividad regional – local.
4. Garantizar la sustentabilidad ambiental del desarrollo.

4.1 ANÁLISIS ESTRATÉGICO – FODA
El análisis estratégico, se realizó con la finalidad de efectuar una exploración de las
condiciones positivas y negativas, internas y externas de la ciudad.
4.1.1 El Interno.
Está relacionado con las capacidades, recursos y limitaciones de la ciudad, en las que
se puede intervenir directamente por encontrarse dentro de nuestro objeto de
planeamiento.
En este aspecto, se identifican las principales potencialidades (Fortalezas) y los
problemas (Debilidades).
A. Fortalezas.
Son aquellas características positivas de San Vicente de Cañete que sirven para lograr
su desarrollo y con las que se cuenta para aprovechar las oportunidades y defenderse
de las amenazas.
 En lo Físico Espacial
 Ubicación Geo – Económica estratégica de la ciudad, con respecto a Lima
Metropolitana.
 Interconexión vial provincial, nacional con presencia de centros de producción y
consumo regional.
 Disponibilidad de energía eléctrica para la producción de bienes y servicios y
consumo doméstico.
 Disponibilidad del recurso hídrico permanente.
 Disponibilidad de áreas seguras con aptitud para expansión urbana.
 Existencia de áreas con aptitud recreativa que se puedan incorporar como áreas
verdes ecológicas.
 Oferta de equipamiento educativo en la ciudad.
 Existencia de patrimonio arqueológico y monumental.
 En lo Económico
 Actividad comercial de importancia regional (frutales, verduras y hortalizas,
productos de exportación).
 Actividad agroindustrial y agropecuaria con mercados regionales, nacionales e
internacionales.
 Recursos turísticos recreativos en crecimiento.
 Mayores inversiones de los Gobiernos Nacional, Regional y Municipal en la
Ciudad.
 Inversión privada en crecimiento.

 En lo Ambiental
 Sensibilización de instituciones locales en la conservación del medio ambiente, así
como implementación de organismos locales de gestión ambiental.
 Progresiva toma de conciencia de protección ambiental de la comunidad.
 Presencia de recursos naturales productivos y paisajísticos






En lo Socio – Cultural
Profesionales y técnicos con capacidad para liderar actividades de desarrollo local.
Actitud positiva de la población para adoptar estrategias de sobrevivencia.
Disponibilidad de mano de obra calificada y no calificada.
Participación activa de mujeres y jóvenes en proyectos de desarrollo.

 En lo Institucional
 Existencia de canales de participación de la sociedad civil.
 Voluntad concertadora, promotora de la planificación y gestión del gobierno local.
B. Debilidades.
Son aquellas características negativas de la ciudad de San Vicente de Cañete las
mismas que dificultan lograr los objetivos de desarrollo y disminuyen las posibilidades
para aprovechar mejor las oportunidades.
Las siguientes son las debilidades identificadas para el desarrollo urbano:
 En lo Físico – Espacial
 Crecimiento desordenado de la ciudad por ausencia de planificación y control de
uso del suelo urbano.
 Deficiencia en la infraestructura del equipamiento urbano de salud.
 Falta de cobertura integral de servicios básicos (agua, desagüe) .
 Desarticulación vial de la ciudad.
 Desorden urbano por la presencia del comercio informal, y otras actividades de
servicios que congestionan espacios públicos.
 Insuficiente aprovechamiento de áreas con valor ecológico y paisajístico.
 Cambio de uso de áreas agrícolas a urbanas en forma desordenada
 Falta de saneamiento físico legal de la propiedad
 Canales de regadío no canalizados que se usan como excretas
 Desorden en el transporte urbano, interurbano e interprovincial.
 En lo Económico
 Economía local desarticulada y dependencia de productos alimenticios procesados
de procedencia regional.
 Déficit en la prestación de servicios turísticos y recreativos con ausencia de
infraestructura física.

 Baja capacidad adquisitiva de la población.
 En lo Ambiental
 Contaminación ambiental del agua, aire y suelo urbano y existencia de áreas
vulnerables ante desastres naturales y antrópicos por efecto de actividades
urbanas y de servicios.
 Insuficiente inversión para la prevención, mitigación y atención de emergencias.
 Déficit de áreas verdes tratadas y débil consolidación de las existentes.
 Inadecuado manejo de las aguas residuales domésticas.
 Manejo no adecuado del recurso agua.
 Limitada capacidad de mantenimiento de la infraestructura urbana.






En lo Socio – Cultural
Débil identidad de la población con su territorio urbano.
Insuficiente cultura urbana y ambiental.
Desarticulación y fragmentación de actores locales.
Insuficiente infraestructura de recreación y cultura.

 En lo Institucional
 Limitados mecanismos técnico normativos para el control de la contaminación
productiva, agroindustrial y de servicios.
 Limitaciones en la gestión y control del uso del suelo urbano, que genera
especulación con fines residenciales.
 Dependencia municipal de las transferencias del Gobierno Central y bajos niveles
de recaudación municipal.
 Débil coordinación y concertación entre instituciones públicas y privadas.
 Limitadas oportunidades de capacitación por insuficiente equipamiento de
Educación Técnica Laboral.
 Inexistencia de iniciativas ambientales locales.

4.1.2 El Externo.
Está constituído por todo aquello que se encuentra fuera de la ciudad de San Vicente
de Cañete, pero que tiene directa influencia en ella, las mismas que se detallan a
continuación como oportunidades y amenazas.
A. Oportunidades.
Son situaciones favorables de la Ciudad de San Vicente de Cañete que pueden ser
aprovechadas para avanzar en los objetivos y hacer realidad la Visión de Desarrollo
Urbano Sostenible.

 En lo Físico – Espacial
 Integración vial de mercados regionales, nacionales y externos, por su cercanía a
Lima Metropolitana y la sierra de Junín.
 Ejecución y operatividad de la nueva carretera Panamericana Sur.







En lo Económico
Políticas nacionales de generación de empleo y lucha contra la pobreza.
Consolidación del Gobierno Regional de Lima.
Política nacional de promoción del Turismo.
Proceso de crecimiento acelerado de la economía nacional.
Existencia de redes de información comercial y tecnologías.

 En lo Ambiental
 Legislación rigurosa de sistemas de control ambiental.
 Acuerdos y recursos institucionales para la gestión ambiental de ciudades
sostenibles.
 Implementación de programas de prevención y mitigación ante desastres de los
gobiernos central y regional.





En lo Socio – Cultural
Programa nacional de vivienda para la población de menores recursos.
Programa nacional de “Agua para Todos”.
Política Nacional de modernización y calidad educativa.

 En lo Institucional
 Voluntad política de descentralización administrativa de recursos públicos y de
generación de espacios de concertación para el desarrollo local y regional.
 Existencia de instituciones cooperantes, nacionales e internacionales de asistencia
técnica y financiera para la gestión municipal, desarrollo urbano y local.
 Promoción de convenios de cooperación técnica internacional municipal para el
desarrollo local.
B. Amenazas.
Son factores externos a la ciudad, que actúan en contra de su desarrollo Urbano, los
mismos que no se puedan controlar en el ámbito urbano, por lo que hay que tratar de
eludirlos para que no afecten y/o impidan avanzar hacia el desarrollo.
 En lo Físico – Espacial
 Insuficiente capacidad de la infraestructura que brinda el servicio de transporte
terrestre y de aduanas en el Perú.

 En lo Económico
 Competencia de otros países con tecnología y mercadeo, de mejor calidad y
menores costos.
 Carencia de un banco de proyectos rentables.
 Dependencia de los precios internacionales en productos de exportación.
 Barreras arancelarias y restricciones para productos de agro-exportación del país.
 Impactos económicos por la ocurrencia cíclica del fenómeno del niño.
 Trámites complejos para desarrollar la actividad exportadora de productos
tradicionales y no tradicionales.





En lo Ambiental
Ocurrencia cíclica de desastres naturales.
Insuficiente aplicación de las normas ambientales urbanas a nivel nacional.
Instalación de actividades contaminantes en la ciudad y en el ámbito de influencia
(agroquímicos, industria, transporte informal).






En lo Socio – Cultural
Niveles críticos de pobreza, desempleo y subempleo en el país.
Persistencia de flujos migratorios.
Deficiencia en los niveles de nutrición, educación y salud de la población regional.

 En lo Institucional
 Ingerencia del Gobierno Central y Regional en las competencias municipales.
 Discontinuidad en la ejecución de programas, proyectos y obras del Gobierno
Regional y Nacional.

4.2 VISIÓN DE DESARROLLO SOSTENIBLE AL 2021
“Cañete al 2021, es una Provincia desarrollada con una actividad agro industrial
exportable, sostenible y rentable como eje del desarrollo social, económico y cultural;
consolidándose como alternativa turística nacional e internacional responsable con la
conservación del medio ambiente y la gestión de riesgos, con un sistema articulado,
ordenado, seguro y moderno, impulsando la gestión integral de sus cuencas.
La población es participativa y solidaria, con organizaciones e instituciones que otorgan
oportunidades de desarrollo e igualdad de derechos. El gobierno local lidera y facilita el
proceso de desarrollo, dando prioridad a la salud y educación de calidad”

4.3 MISIÓN
“LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAÑETE” promueve El Desarrollo Urbano
Sostenible de la Ciudad:
•

Orientando el ordenamiento urbano ambiental

•

Liderando objetivos compartidos de desarrollo y convocando permanentemente la
participación y concertación de los actores económicos y sociales de la sociedad
civil, en la gestión urbana y ambiental. Implementando los estrategias políticas y
propuestas específicas del Plan de Desarrollo Urbano – Cañete.

•

Gestionando la inversión pública, privada y de cooperación internacional de
proyectos y obras prioritarias, identificadas en el Plan de Desarrollo Urbano.

•

Aplicando las normas y reglamentos generados en el Plan de Desarrollo Urbano,
para la regulación del desarrollo urbano sostenible.

4.4 LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE
A partir de la formulación de la Visión de Futuro que constituye los grandes ámbitos de
actuación de la ciudad, se desprenden los objetivos, que se traducen en ideas- fuerza
para luego espacializarlos en la ciudad de San Vicente de Cañete.

GRAFICO N° IV. 4.1
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
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4.5 CONSIDERACIONES FÍSICO AMBIENTALES PARA LA OCUPACIÓN DEL SUELO
URBANO.
La definición de áreas urbanizables y no urbanizables, deberá efectuarse tomando en
consideración los siguientes criterios:
a. Criterios Ambientales.
La evaluación de las condiciones ambientales empieza por la valoración ambiental del
ecosistema agrícola circundante, la posterior identificación de las restricciones de uso de
este ecosistema y finalmente, el reconocimiento de la capacidad de uso urbano.
Estas variables intervienen directamente en la formación de las condiciones ambientales
necesarias para la urbanización. Para esta identificación, las variables disponibles se han
agrupado de acuerdo por las características de los suelos añadiéndoles las variables de
topografía y vegetación.

Alguno de estos criterios aplicados corresponden a:
 Condiciones geológicas del suelo, que corresponde a aquellos suelos con mejores
índices de capacidad de carga.
 Condiciones ecológicas, que corresponden a aquellas zonas de mayor valor ecológico
(zonas agrícolas, etc).
 Criterio morfológico, que corresponde a las características del relieve del suelo.
 Condiciones de seguridad física, que corresponde a las características de
vulnerabilidad y riesgo ante posibles eventos naturales y antrópicos, que presentan; y
que representan una amenaza para el desarrollo urbano. En ese sentido su presencia
se constituye en una restricción para su uso
b. Criterios Urbanos.
La evaluación de las condiciones urbanas permite identificar aquellos factores que
facilitarían su ocupación; dentro de los cuales se pueden mencionar las siguientes:
 Accesibilidad.
Localización estratégica (cercanía) de vías que faciliten el acceso a áreas de posible
ocupación urbana.
 Localización de servicios básicos.
Cercanía a la instalación de redes de agua y desagüe que permitan su accesibilidad
reduciendo los costos de acceso a estos servicios.
 Presencia de elementos de valor histórico cultural.
El patrimonio cultural y monumental presente en el ámbito de influencia, reconocido por el
INC y otras instituciones encargadas, requiere de una protección irrestricta, por lo tanto no
debe ser modificada o intervenida en ningún sentido, ya que sus cualidades podrían ser
alteradas irreversiblemente.
 Localización de Infraestructura económica.
El análisis de la Aptitud para la Localización de las Actividades Productivas se
complementa con las evaluaciones de aptitud ambiental, calidad de la infraestructura
urbana, dinámica urbana y condiciones para la inversión. En concordancia con ello la
localización de infraestructuras económicas cercanas a la nueva Carretera Panamericana
Sur muestran grandes condiciones para la inversión y por consiguiente la ocupación del
suelo.

 Evaluación de las Condiciones Socioeconómicas de la población.
La evaluación de las condiciones socioeconómicas permite conocer cómo el
comportamiento urbano de la población y de la economía está influyendo en la ocupación
y uso del espacio urbano. Por un lado se encuentran las necesidades reales de la
población por el suelo urbano; y por el otro lado se encuentra el mercado urbano
especulativo del suelo.
De esta manera, la identificación del funcionamiento de la estructura urbana y su
capacidad para soportar dicho uso, podrá proveer una imagen de la influencia de las
condiciones socioeconómicas en la ciudad y área de influencia.

4.6

ESTRATEGIAS DE DESARROLLO URBANO.
Gráfico N° IV.4.2
OBJETIVOS ESTRATEGICOS

LOGRAR UN CRECIMIENTO URBANO ORDENADO
 Criterios de definición de áreas de expansión.
 Programación del crecimiento Urbano.
 Propuesta de Zonificación Urbana y Uso del Suelo.
 Propuesta de Equipamiento Urbano.



OBJETIVOS ESTRATEGICOS



Unidades de Ordenamiento Ambiental Urbano
medidas de manejo ambiental.
Medidas de seguridad Física ante desastres.

y

PROMOVER LA ACTIVIDAD AGROINDUSTRIAL,
COMERCIAL Y DE SERVICIOS



Habilitación y promoción de áreas productivas.
Habilitación y consolidación de áreas comerciales y de
servicios.

INTEGRAR LA CIUDAD CON INFRAESTRUCTURA
VIAL Y DE TRANSPORTE ADECUADAS



Estructura del Sistema Vial Urbano.
Transporte Urbano.

PROMOVER SERVICIOS BASICOS ADECUADOS



Mejoramiento del sistema de agua potable.
Mejoramiento del Sistema de desagüe.

GESTIONAR CONCERTADA Y
RESPONSABLEMENTE EL DESARROLLO




Institucionalización del Plan de Desarrollo Urbano.
Establecimiento de Agenda y Mecanismos para Gestión
Concertada del Desarrollo Urbano Sostenible.
Fortalecimiento y consolidación de Mecanismos de
Participación Ciudadana.

ESTRATEGIAS DE DESARROLLO URBANO

PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD
AMBIENTAL Y SEGURIDAD FISICA

4.7 POLÍTICAS GENERALES DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE.
Las políticas que a continuación señalamos, constituyen lineamientos multisectoriales y
sectoriales dirigidos a orientar los programas y las acciones en las actividades urbanas en
las que la Municipalidad Provincial de Cañete tiene atribuciones para actuar y
promoverlas.
Dichas políticas se organizan en los siguientes temas: Crecimiento Urbano Competitivo,
Acondicionamiento Urbano Territorial, Vialidad y Transportes, Servicios Básicos, Medio
Ambiente y Seguridad Física ante Desastres y Gestión Urbana Ambiental.
A. Políticas de Crecimiento Urbano Competitivo.
 Promover la promoción y consolidación de áreas urbanas productivas, la
implementación y consolidación de servicios comerciales, y la implementación y
promoción de servicios turísticos, culturales y eco-recreativos.
 Diseñar mecanismos de posicionamiento y promoción de las ventajas comparativas y
competitivas de la ciudad de San Vicente de Cañete, en el contexto provincial y
regional.
B. Políticas de Acondicionamiento Territorial y Ocupación Racional del Suelo
Urbano.
De Acondicionamiento Territorial Urbano.
 Regular y orientar el acondicionamiento territorial de la ciudad en función de la
clasificación de suelo urbano, suelo urbanizable y suelo no urbanizable del presente
Plan, a fin de lograr una racional y equilibrada ocupación del mismo.
 Promover un crecimiento urbano armónico en función de las áreas de densificación y
de expansión urbana programadas por el presente Plan de Desarrollo Urbano.
 Promover y consolidar la localización e incremento de actividades y funciones urbanas
en base al Sistema de centralidades principales y centralidades secundarias urbanas
de Servicios y a los Ejes de Desarrollo Urbano de la ciudad.
 Promover la consolidación de los Subcentros Urbanos de Servicios como espacios de
concentración de actividades urbanas a nivel de sector, de modo de contribuir a la
estructuración del Sistema de Centro y Subcentros Urbanos de Servicios de la ciudad.
De Ocupación del Suelo.
 Aplicar la zonificación urbana y la reglamentación respectiva del presente Plan como
instrumento de promoción, regulación y concertación para la ocupación, uso y renta del
suelo; tendiendo a incentivar la inversión privada, empresarial y no empresarial en el
mercado inmobiliario.

 Estimular al sector privado, individual y organizado, en todas sus formas asociativas,
para la ocupación concertada y programada del suelo urbano urbanizable.
 Promover la densificación de áreas en zonas seguras y la ocupación de aquellas otras
que se encuentren vacantes, en correspondencia con la zonificación de usos del suelo
urbano.
 Promover la incorporación de nuevas áreas de expansión urbana, según los
requerimientos efectivos del mismo en concordancia con el crecimiento de la población
de Cañete en el corto, mediano y largo plazo.
 Promover la participación del sector privado en el surgimiento y consolidación de zonas
comerciales, productivas y eco-turístico-recreativas de la ciudad.
De Habilitación Urbana y Vivienda.
 Promover las acciones de saneamiento físico-legal de la propiedad y de habilitación
urbana progresiva en la ciudad y asentamientos humanos periféricos; a fin de facilitar
a la población el acceso a los servicios básicos y al financiamiento para vivienda.
 Gestionar la inversión pública y estimular la inversión privada en construcción de
viviendas, haciendo énfasis en los programas de vivienda de tipo social.
De Equipamiento Urbano.
 Propiciar la implementación de áreas recreativas en el área urbana actual y en
habilitaciones de nuevas áreas en zonas de expansión urbana, cubriendo los
requerimientos futuros por incremento poblacional.
 Promover el acondicionamiento turístico-recreativo de San Vicente de Cañete a partir
de la dotación de accesos y servicios básicos y la participación de la inversión privada.
C. Políticas de Vialidad y Transportes.
a. De Vialidad.
 Potenciar y complementar la red vial existente, mejorando su capacidad funcional con
la finalidad de facilitar la accesibilidad a todos los sectores de la ciudad e
interrelacionar las actividades económicas a través de la ciudad.
 Estructurar un sistema vial urbano sobre la base de ejes viales de integración, que
procuren la interrelación de la totalidad de la ciudad, articulando los sectores, el
sistema de centro y subcentros urbanos, y las áreas de expansión urbana definidas por
el presente Plan.
 Programar la implementación progresiva del sistema vial urbano, mejorando la
vinculación de los asentamientos urbanos periféricos y de las áreas de expansión
urbana con el casco urbano central de la ciudad; de modo de lograr una integración vial
planificada de la ciudad.

b. De Transporte Terrestre.
 Mejorar el Sistema de Transporte Público en el ámbito de la ciudad, acondicionando la
red vial existente con los diseños adecuados, y con la señalización necesaria, a fin de
optimizar la operación del mismo.
 Promover el reordenamiento del transporte público en la ciudad, mediante el uso de un
terminal terrestre de pasajeros y de paraderos intermedios.
 Formular un estudio integral de reordenamiento del tránsito en la ciudad, a fin de
implementarlo de acuerdo a sus recomendaciones y etapas.
 Propiciar el control de emisión de gases, ruidos, etc. principalmente de los vehículos de
transporte público, de pasajeros y de carga.
 Promover la educación vial en centros educativos, y mediante campañas de difusión a
través de los medios de comunicación social.
D. Políticas de Servicios Básicos.
a. De Agua Potable y Alcantarillado.
 Atender progresivamente las demandas actuales y futuras del servicio de agua y
alcantarillado; mejorando, renovando, y/o ampliando la red de distribución
principalmente en los asentamientos humanos periféricos de la ciudad.
 Monitorear la conservación de la calidad y la cantidad de los recursos hídricos
superficiales y subterráneos, sustento vital de las actividades de la ciudad.
 Mejorar e implementar el sistema de recolección, evacuación final, tratamiento de los
residuos sólidos de la ciudad, a fin de reducir la contaminación ambiental y de la napa
freática.
 Mejorar y ampliar la cobertura de los servicios de agua potable y alcantarillado de los
asentamientos humanos de la ciudad.
 Promover campañas educativas que promuevan el uso racional del agua potable en la
ciudad.
b. De Energía Eléctrica.
 Promover la ejecución de obras de ampliación y mejoramiento del servicio eléctrico, en
razón de la existencia de zonas urbanas no atendidas o con infraestructura eléctrica
antigua o deteriorada, y en las áreas de expansión urbana programadas por el
presente Plan.
 Ampliar y modernizar el servicio de alumbrado público en vías principales de la ciudad
y en espacios públicos, a fin de garantizar la seguridad del tránsito peatonal y
vehicular.
 Desalentar la dotación del servicio de energía eléctrica en áreas críticas ante
desastres, y en las áreas no aptas para fines urbanos habitacionales definidas por el
presente Plan.

c. De Telefonía.
 Gestionar un programa de instalación de cabinas telefónicas públicas en toda la
ciudad.
 Gestionar ante las empresas prestadoras de servicios telefónicos, la ampliación
progresiva de líneas telefónicas en los asentamientos humanos periféricos y en las
áreas de expansión urbana programadas de la ciudad.








d. De Limpieza Pública.
Mejorar la organización, transporte y disposición final de los residuos sólidos, a fin de
evitar la utilización inadecuada de dichos residuos sólidos, y proyectarse al reciclaje de
los mismos.
Implementar un sistema de limpieza y aseo urbano de la ciudad, que considere la
adopción de métodos seguros, salubres y rentables para recoger, almacenar y eliminar
totalmente los residuos sólidos de la ciudad que permitan preservar el ambiente urbano
y la salud de la población.
Habilitar e implementar el nuevo relleno sanitario municipal para asegurar la correcta
disposición final de los residuos sólidos de la ciudad.
Gestionar la adquisición de unidades de recolección y transporte de residuos sólidos.

e. De Abastecimiento y Comercialización de Alimentos.
 Promover la construcción de un centro de abastecimiento de alimentos con la
participación del sector privado , teniendo la Municipalidad Provincial de Cañete el rol
normativo y de control en aspectos técnicos, operativos, tributarios y administrativos
del servicio.
 Apoyar sistemas de defensa del consumidor, con la participación de la población
organizada.
E. Políticas de Medio Ambiente y Seguridad Física ante Desastres.
a. De Medio Ambiente.
 Priorizar la recuperación de las áreas ambientales críticas según lo establecido en el
Plan de Desarrollo Urbano.
 Establecer, difundir y fomentar programas de educación ambiental que tiendan a la
sensibilización y concientización de la población, en cuanto al ordenamiento ambiental
y la seguridad física ante desastres de la ciudad.
 Establecer las estrategias de integración necesarias para la articulación de los
ambientes de singular valor como paisaje natural, que tienda a incrementar la oferta
recreativa y turística de la ciudad.
 Establecer el control y monitoreo del cumplimiento de la Ley General del Ambiente, el
Código Penal y el Código Civil en lo concerniente al medio ambiente y los recursos
naturales de la ciudad, así como de las normas sectoriales y locales que se generen
para el manejo ambiental sostenible.

 Impulsar el desarrollo de un modelo de manejo y gestión integral de los residuos
sólidos con participación de la población y la empresa privada; incorporando los
principios de reuso y reciclaje así como de tecnologías ambientalmente sostenibles.
 Emprender programas de desarrollo de capacidades para los funcionarios y técnicos
municipales en aspectos vinculados con la gestión ambiental según competencias
municipales, que faciliten el ejercicio de opinión, control, vigilancia, monitoreo,
auditoria, entre otros, como instrumentos para vigilar la calidad del medio urbano.
 Promover y reforzar la coordinación entre las instituciones locales y regionales para
implementar una política unitaria e integral de gestión ambiental.
 Orientar, prever y vigilar la obtención y comercialización de productos alimenticios de
consumo humano bajo estricto control sanitario; velando por la salud, el bienestar
social y la prevención de epidemias.
 Promover y/o ejecutar un plan de arborización urbana y de forestación del entorno
urbano de la ciudad.
 Impulsar el establecimiento, difusión, control y monitoreo de los estándares de calidad
del ambiente de índole físico – químico, biológico y cultural.
 Realizar una auditoría ambiental de los sistemas productivos de transformación y
plantas de tratamiento de residuos.
b. De Seguridad Física ante Desastres.
 Establecer y organizar un sistema de alerta, zonas de refugio y vías de escape en la
ciudad ante la eventualidad de desastres naturales.
 Establecer, difundir y fomentar programas de educación en defensa civil, para lograr la
concientización de la población en cuanto a seguridad física ante desastres.
 Organizar a la población para la defensa civil con simulacros de evacuación periódicos.
 Organizar, capacitar e implementar grupos humanos responsables de las acciones de
emergencia, así como de la preparación de suministros elementales de socorro y
soporte vital en tiempo de desastres.
 Implementar las medidas preventivas de seguridad física ante desastres y las
intervenciones específicas en los sectores urbanos críticos ante desastres identificados
en el presente Plan de Desarrollo Urbano.
 Mejorar las acciones de control urbano municipal para evitar que ocupen las áreas
identificadas como criticas ante desastres.
 Difundir públicamente el Mapa de Peligros y la evaluación de vulnerabilidades y
riesgos, con el fin de facilitar la concientización de las instituciones públicas y privadas
y de población en relación a las amenazas naturales en la ciudad.
 Identificar y actualizar periódicamente las instalaciones críticas que pueden ser
afectadas por desastres naturales y/o antrópicos.
 Establecer con carácter de necesidad pública, la elaboración de estudios de
microzonificación sísmica, geología y geotecnia de la ciudad.

F. Políticas de Gestión y Administración Urbana.
a. De Institucionalización y Administración Urbana.
 Promover la modernización de la estructura orgánica de la Municipalidad Provincial de
Cañete, para una eficiente implementación y aplicación del presente Plan de Desarrollo
Urbano y de otros planes de desarrollo local.
 Incorporar progresivamente en los presupuestos de la municipalidad, los proyectos
estratégicos de desarrollo urbano, identificados y priorizados en el Plan de Desarrollo
Urbano.
 Institucionalizar, difundir e implementar el presente Plan de Desarrollo Urbano de la
ciudad de San Vicente.
b. De Mecanismos de Concertación de Acciones de Desarrollo Urbano.
 Hacer efectivo el funcionamiento y la consolidación de los mecanismos de concertación
(Concejo de Coordinación Local de San Vicente de Cañete y su Presupuesto
Participativo), como entes encargados de promover e impulsar concertadamente el
desarrollo del distrito.
 Crear una instancia de gestión del desarrollo urbano, en el corto plazo, como espacio
de concertación interinstitucional de nivel urbano, para que se encargue de hacer el
seguimiento del Plan de Desarrollo Urbano, y promover los proyectos identificados.
 Establecer y concertar una Agenda para la gestión del desarrollo urbano, que viabilice
las propuestas y proyectos estructurantes para el desarrollo de la ciudad.
c. De Mecanismos de Participación Ciudadana.
 Desarrollar campañas de sensibilización en organizaciones sociales de base y
escuelas respecto a la colaboración Sociedad Civil – Estado.
 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 ciudad.
 Fortalecer y consolidar el Presupuesto Participativo; como forma democrática para
priorizar proyectos y obras urbanas, en el marco de las agendas y los planes de
desarrollo local.
 Fortalecer las Juntas Vecinales como organizaciones territoriales para el desarrollo
urbano.
 Incorporar a los sectores de la población históricamente excluidas como: jóvenes,
mujeres, adultos mayores, personas con alguna discapacidad, comunidades
campesinas, entre otros.

4.8 MODELO DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE DE SAN VICENTE DE
CAÑETE


EL MODELO DE DESARROLLO, deberá concebir una ciudad moderna y
eficiente, progresivamente integrada en la región, equitativa y solidaria en las
oportunidades colectivas e individuales y ambientalmente sostenibles.



EL MODELO TERRITORIAL, propone una estrategia de desarrollo poli céntrico y
descentralizado de la ciudad (nuevas centralidades, articulación de la periferie y
cohesión del espacio administrativo central) en simultáneo con el saneamiento y
revalorización del casco fundacional y un fuerte acento en la expansión y gestión
de las infraestructuras que mejoren la eficiencia y la productividad urbana.

•

EL MODELO ECONÓMICO, centrado en mejorar la competitividad de San
Vicente de Cañete en su espacio distrital, provincial y regional. Tiene como
elementos centrales la modernización y diversificación del tejido económico local,
la atracción de nuevas actividades en particular de los sectores emergentes, el
desarrollo de los recursos locales especialmente materiales, la creación de nuevos
empleos y la calificación de los recursos humanos.

•

EL MODELO AMBIENTAL, propone un enfoque de triple direccionabilidad; actuar
sobre los factores de contaminación, preservar los recursos existentes y modificar
pautas de conducta de la sociedad.

•

EL MODELO SOCIAL, considerar prioritario actuar con medidas específicas de
reinserción social y a partir de políticas integrales (habitat, salud, educación y
empleo) en forma focalizada sobre los sectores con necesidades básicas
insatisfechas.

CAPÍTULO V
PROPUESTAS ESPECÍFICAS DE DESARROLLO URBANO
5.1 PROPUESTA DEL CRECIMIENTO DE LA CIUDAD A CORTO, MEDIANO Y LARGO
PLAZO
Conceptos Generales
Luego de haber analizado los Estudios de Campo y Gabinete respecto a la realidad de
San Vicente de Cañete, se llegó a establecer las siguientes líneas matrices de
Planeamiento Urbano:
 La ciudad tiene un crecimiento del orden al 4.9% anual, por lo que al año 2021 podrá
aumentar en no más de 15,258 nuevos habitantes, llegando a 45,056 habitantes
(actualmente la población es de 38,254).
 El crecimiento urbano debe darse, en primer lugar, consolidando e incrementando la
densidad en las áreas del Casco Urbano Actual y en el eje San Vicente – Imperial,
preservando al máximo las áreas agrícolas que rodean la ciudad, por lo que se debe
limitar y/ó programar la utilización de las posibles áreas de expansión, actualmente
agrícolas.
 La ciudad debe continuar con su rol de Servicios a la Región, con la inclusión de
actividades de pequeña industria y artesanías que permita otorgar empleo a la
población.
 Debe propiciarse y apoyarse la instalación de industria liviana y gran industria en los
terrenos eriazos ubicados entre el río Cañete y la quebrada de Topará, pudiendo
usarse los recursos del área, básicamente el agua y el gas.
 Debe ordenarse el tránsito, con una remodelación vial y abriendo vías de
circunvalación, para comunicar Imperial, Nuevo Imperial y la parte alta del valle, sin
ingresar necesariamente al casco urbano de San Vicente, así como reubicar y/ó
remodelar los paraderos de transporte inter urbano y concentrarlos en un nuevo
terminal terrestre.
Con estos conceptos genéricos se ha planteado la programación del crecimiento urbano,
la zonificación y la vialidad del área urbana de San Vicente de Cañete.
Por lo expuesto, adjuntamos el Plano de Zonificación, en el cual se ha realizado la
programación de la expansión urbana a corto (2015), mediano (2018) y largo plazo
(2021), en el cual se puede apreciar que éste crecimiento deberá ser ordenado y

paulatino, de modo que se controle el desarrollo urbano y se densifique como
prioridad el área urbana existente. Ver Plano.
5.2 ZONIFICACIÓN
Antecedentes
San Vicente de Cañete ha tenido varios estudios de desarrollo urbano, llámense
“Esquema de Expansión Urbana”, Plan de Desarrollo y estudios específicos de usos del
suelo, zonificación y vías.
En la década de 1970, en la Dirección General de Desarrollo Urbano del Ministerio de
Vivienda y Construcción se elaboraron los planes urbanos de San Vicente, Imperial,
Nuevo Imperial, San Luis y Quilmaná. Dichos estudios fueron aprobados y rigieron hasta
el año 2000.
Posteriormente, en el año 2007 la Municipalidad de San Vicente elaboró el Plano de
Zonificación, incluyendo cuadros normativos de usos y compatibilidad de los distintos
usos en las zonas definidas. Este Plan, bastante genérico, es el que rige hasta la fecha,
sin embargo las autoridades han visto la necesidad de hacer estudios más detallados que
lleven a formular un PLAN 2012 – 2021, es decir para los próximos 10 años.
Sin embargo no se ha tenido claro el rol que debería representar las áreas urbanas de
San Vicente, Imperial y Nuevo Imperial, tradicionalmente centros de servicios a la
actividad agrícola, los cuales por el tamaño poblacional y la tasa de crecimiento, deberían
fomentar la presencia de actividades que generen valor agregado a la producción, creen
nuevos puestos de trabajo y permitan un desarrollo armonioso dentro de la Región Lima,
pudiendo constituírse en uno de los polos de desarrollo compensatorio de Lima
Metropolitana.
Es así que las actividades principales del área urbana de San Vicente son:
 Vivienda
 Servicios de educación y salud
 Comercio de bienes de consumo directo no duradero
 Comercio de insumos para la agricultura
 Administración pública
 Servicios de almacenamiento y transporte
En los últimos años se ha producido un descontrolado crecimiento urbano, con bastante
informalidad, el que se ha manifestado más conflictivamente luego del último sismo que
afectó la zona, habiendo deteriorado muchas viviendas de adobe y quincha y que han
sido demolidas y/o reconstruidas sin guardar la debida normatividad, básicamente no
dejar los retiros necesarios para el ensanche de vías ni respetar las áreas libres mínimas.

Adicionalmente, en muchas de las zonas tradicionalmente consolidadas, se ha producido
la aparición de usos comerciales, talleres y otros ubicados indiscriminadamente y
afectando las principales calles ó avenidas con el desorden que esto produce. Por otro
lado, los mercados son altamente deteriorantes, al generar aglomeración de puestos de
venta, comercio ambulatorio y uso inadecuado de las vías aledañas.
También hay que hacer notar que se ha ocupado algunas de las áreas pantanosas, de
posible inundación por su proximidad a canales de riego y con suelos no aptos para la
construcción tradicional (suelos con alta salinidad y poca resistencia (menos de 1
kg/cm2.) y difíciles de atender con infraestructura de servicios, básicamente agua y
desagüe).
PROPUESTA DE ZONIFICACIÓN DE USOS DE SUELO
Base Normativa
Mediante Decreto Supremo Nº 004-2011-VIVIENDA, se aprueba el REGLAMENTO DE
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO, el que tiene como
considerandos que los Gobiernos Locales son competentes y asumen la funciones
específicas, como la organización del espacio físico y usos del suelo en sus respectivas
jurisdicciones, en concordancia con lo establecido en el artículo 73 de la Ley 27972 sobre
acondicionamiento territorial.
Dicho Reglamento fija las pautas a tener en cuenta en la elaboración y aprobación de los
Planes Urbanos, correspondiendo para el caso de San Vicente un PLAN DE
DESARROLLO URBANO (aplicable a centros poblados con poblaciones entre 20,000 y
500,000 habitantes).
ZONIFICACIÓN RESIDENCIAL
La zonificación de usos de suelo residencial debe permitir un desarrollo urbano armonioso
en el aspecto de vivienda, a efectos de que exista un equilibrio entre la vivienda, las áreas
libres, el equipamiento y la vialidad. Adicionalmente debe tenerse en cuenta las
características del suelo urbano, en términos de resistencia, permeabilidad, estabilidad,
entre otros.
En el caso de San Vicente de Cañete, la vivienda se ha desarrollado con un patrón de
viviendas unifamiliares y, en algunos casos de bifamiliares, siendo aún pocos los edificios
multifamiliares de no más de 4 pisos.
La densidad bruta promedio del área consolidada no es mayor de 150 habitantes/hectárea
bruta 1 y para efectos de la propuesta se estima que la densidad neta en las áreas
consolidadas no debería ser mayor a 300 habítantes/Ha bruta, a efectos de evitar un
crecimiento horizontal que afectaría las áreas de cultivo que rodean el continuo urbano de
1

La densidad Bruta es el resultado de la población total en un área determinada, incluyendo vías, áreas
libres, comercio, otros usos etc.

San Vicente. Esta densidad implica la edificación de viviendas unifamiliares, bifamiliares y
multifamiliares de hasta 4 pisos ó 5 pisos2 en lotes existentes de 200 y 300m2, en
promedio.
Con este criterio genérico se tendría los siguientes promedios de densidad:




Viviendas unifamiliares
Viviendas bifamiliaries
Viviendas Multifamiliares

120 a 250 habitantes/Ha neta
250 a 500 habitantes/Ha neta
600
habitantes/Ha neta

Adicionalmente, y como un patrón bastante difundido dentro del área urbana consolidada
y en vías de consolidación, se tiene la vivienda – comercio; vivienda – taller y vivienda –
servicios.
Con estas densidades promedio se tendrá (dentro del área consolidada):
Vivienda y Comercio en el Centro de la Ciudad:
En San Vicente se tiene el casco antiguo sumamente deteriorado, con construcciones en
adobe de uno y dos pisos, muchos inmuebles desocupados y en general baja densidad.
Esta área requiere de un programa de “renovación Urbana” dando incentivos para la
reconstrucción – remodelación, propiciando el que se acumulen lotes pequeños para
lograr áreas que sustenten adecuadamente edificios mutifamiliares y/o conjuntos
residenciales con comercio en el primer piso.
a. Vivienda unifamiliar: lotes (existentes) de 160 a 240m2, con una vivienda por lote.
Constituye el patrón de asentamiento predominante de viviendas de uno y dos pisos;
aunque también se dan los casos de viviendas unifamiliares en lotes de mayor área.
Esta zona se califica como ZONA DE DENSIDAD BAJA (ZDB).
b. Vivienda unifamiliar de densidad media en lotes existentes de 90 a 180m2,
básicamente aplicable a los asentamientos humanos existentes y sus ampliaciones.
Estas zonas se califican como ZONA DE DENSIDAD MEDIA (ZDM), básicamente
unifamiliar, con no más de 3 pisos.
c. Viviendas bifamiliares: Adopción espontánea o planificada de dos viviendas en un
lote, ya sea en mismo nivel (tipo quinta) o una vivienda en el primer piso y una
segunda vivienda en los aires o segundo piso. Este tipo de patrón de asentamiento
permite llegar a una densidad de hasta 500 habitante/Ha neta. En este tipo de

2

Ver Reglamento de Zonificación

vivienda, normalmente se mantiene el lote original3. Corresponderá en la zonificación
a la nomenclatura: ZONA DE DENSIDAD MEDIA (ZDM).
Por otro lado, dentro de las áreas de expansión urbana e islas rústicas, se propone su
consolidación en los siguientes patrones:
d. Vivienda de muy baja densidad (casas huerta), a desarrollarse en parte de las
áreas colindantes con el continuo urbano y que significarían una transición con el
área netamente agrícola. Este tipo de desarrollo podría significar un nuevo uso del
suelo, bastante atractivo para la población que desea mantener o ingresar en el
esquema de “huertas familiares”. Los lotes promedio deberían ser mayores de
1,000m2, con calles de secciones mínimas, con calzadas afirmadas, sin veredas,
pero con servicios de agua y energía eléctrica4 Se usará la nomenclatura ZONA DE
MUY BAJA DENSIDAD – CASAS HUERTA (ZDMB).
Hay que señalar que es aceptable los condominios de casa – huerta, conjuntos
cerrados con amplias áreas verdes y facilidades compartidas por viviendas de
pequeño tamaño (tipo bungalows).
e. Lotizaciones para densidad media: En parte del área de expansión urbana se
permitirá la habilitación de parcelas para el uso de vivienda de densidad media, con
lotes de 120-240 m2, destinados a viviendas unifamiliares, bifamiliares o
multifamiliares (estas últimas con restricciones específicas que se indican en el
Reglamento). Se usará la nomenclatura ZONA DE DENSIDAD MEDIA (ZDM).
f.

Conjuntos residenciales: Se considera que debería facilitarse la edificación
conjuntos multifamiliares con 4 ó 5 pisos, con densidades netas que no superen
600 habitante/Ha, a efectos que se puedan desarrollar edificaciones que usen
beneficios de MIVIVIENDA, tanto en el aspecto normativo como en el financiero.
usará la nomenclatura ZONA DE DENSIDAD MEDIA (ZDM) .

de
los
los
Se

g. Vivienda taller: Desarrollo de áreas destinadas a un uso mixto, de vivienda – taller,
permitiendo que se desarrollen actividades generadoras de empleo asociado a la
vivienda, con parámetros de control del uso del taller, a efectos de no permitir niveles
operacionales que afecten a la vivienda (ruidos, vibraciones, humos, olores, etc. Y
que además tengan un número limitado de trabajadores y potencia instalada. Se
usará la nomenclatura ZONA DE VIVIENDA TALLER (I1-R).

3
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Lotes de 120.00 hasta 300.00m2
Deberían contar con agua de regadío, pudiendo resolverse el desagüe en base a pozos sépticos.

Este uso también podría ser considerado en las áreas dentro del continuo urbano que
muestran una tendencia a complementar la vivienda con otros usos5
ZONIFICACIÓN COMERCIAL:
En San Vicente el comercio se ha desarrollado en forma algo desordenada. Destacan los
mercados que generan “paraditas” y/o comercio ambulatorio en torno a ellos,
desbordando las necesidades propias de abastecimiento de la población.
El comercio de bienes de consumo duradero, servicios financieros (bancos) y otros tipos
de servicio en general, así como oficinas de profesionales y locales de asistencia médica
(consultorios médicos, odontológicos y oftalmológicos, entre otros) se ubicaron en primer
lugar cerca de la Plaza de Armas de San Vicente, para luego desarrollarse a lo largo de
las principales avenidas de la ciudad, en forma bastante desordenada.
El uso de terminal terrestre corresponde a un uso mixto de comercio y servicios, el que
será localizado en el Plano de Zonificación, de acuerdo a sus características y
requerimientos especiales.
En San Vicente de Cañete se deben consolidar los siguientes usos comerciales
genéricos:).
a. Comercio Zonal, representado básicamente por los mercados y locales de venta de
productos y artículos de consumo duradero, más servicios personales y de apoyo a la
agricultura. Su desarrollo es nucleado, en el caso de los mercados, y lineal a lo largo
de las avenidas y vías principales, generado por la presencia de público. Esta zona
se indica en el Plano de Zonificación como Comercio Zonal (CZ ).
b. Comercio Vecinal: Representa a las pequeñas bodegas, restoranes, peluquerías,
copiadoras, cabinas telefónicas y de internet, entre otras, considerando que este uso
es compatible con la vivienda. Esta zona se indica en el Plano de Zonificación como
Comercio Vecinal (CV ).
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A definirse en el Índice de Usos anexo al Reglamento de Zonificación de los Usos del Suelo.

ZONIFICACIÓN INDUSTRIAL:
En el área de la Provincia de Cañete se debería señalar los usos industriales de carácter
regional existentes, básicamente la planta de gas de las Pampas de Topará, al sur de la
Provincia, en el límite con la provincia de Chincha.
Teniendo en cuenta la disponibilidad de terrenos, agua, energía y gas, debería propiciarse
el desarrollo industrial a nivel de un Parque Industrial, hacia el sur, en los terrenos eriazos
entre el río Cañete y Topará y también hacia el norte, pudiendo aprovechar las
instalaciones del muelle de Cerro Azul.
En el caso concreto del Distrito de San Vicente de Cañete, área en la que está
circunscrita el presente Estudio, se consideran dos aspectos básicos: la consolidación de
las áreas ocupadas con industrias específicas y considerar nuevas posibles áreas para el
uso industrial elemental, no contaminante y que no requeriría aislarse de otras zonas.
Básicamente talleres, envasadoras, fabricación de productos lácteos, conservas de fruta y
centros de acopio, otras industrias afines a la actividad agropecuaria de la zona.
En el área de San Vicente se propone:
a. Industria elemental: Actividad industrial en pequeños terrenos (de aproximadamente
250 a 300m2, con no más de 8 personas ocupadas y no más de 15 KW de potencia
instalada, sin producción de humos, olores o vibraciones. Esta zona se indica en el
Plano de Zonificación como I-1. y se establece la relación de actividades compatibles.
b. Industria liviana: Actividad industrial intermedia, con mayor tamaño de local y con
niveles operacionales más amplios. Así se tendrá: áreas de terreno: de 400 a
2,000m2; potencia instalada: la que se requiera; personal ocupado: el necesario, con
las facilidades para los mismos, en función del número de trabajadores (servicios
higiénicos, comedor, enfermería, entre otros). Hay que señalar que es importante la
infraestructura vial, a efectos de permitir el acceso de camiones dentro del local, no
afectando u ocupando la vía pública.
Otras actividades industriales de mayor envergadura no se darán dentro del continuo
urbano de San Vicente, salvo los de 02 Centros de acopio, que se ubican uno al
ingreso al distrito sobre la antigua Panamericana y otro sobre el ingreso a Hualcarà.
5.3 PROPUESTA DE EQUIPAMIENTO
1. Equipamiento Educativo:
San Vicente está bastante bien dotado de centros de enseñanza, por lo que se indican en
el Plano de Zonificación los locales existentes y se proponen nuevos en el área de
expansión, básicamente para servir a la nueva población que se asentaría en dichas
zonas.

De acuerdo a los niveles educativos se señala la siguiente nomenclatura:
E 1: Locales de educación primaria y secundaria.
E 2: Locales de educación superior tecnológica o
Institutos técnicos complementarios a la educación secundaria.
E 3: Locales de educación superior universitaria.
En el área de San Vicente se pretende ubicar una nueva universidad. La ubicación de la
misma corresponde a un terreno ubicado en el distrito de San Luis, en donde está previsto
su construcción.
En las nuevas habilitaciones se ha previsto el equipamiento educacional , y un parque
tecnológico al costado de la actual Universidad del Callao, al lado de la Avda.
Circunvalación Sur.
2. Equipamiento de Salud:
San Vicente tiene varios Centros de Salud, destacando el Hospital Rezola y el Hospital de
Seguro Social, ambos cumplen su función, sin embargo deben ser mejorados en su
infraestructura y en su equipamiento. La posta médica se indica como H1, los centros de
salud como H2 y los hospitales como H-3, dependiendo de su tamaño y nivel de servicio.
Para atender la demanda de los servicios de salud, el MINSA tiene el proyecto de
construir un hospital regional en terrenos ubicados al norte de San Vicente en el distrito de
San Luis.
Los consultorios médicos y clínicas privadas, no se indican específicamente en el Plano,
ya que su ubicación es compatible con la mayor parte de los usos del suelo.
3. Equipamiento Recreativo:
En San Vicente se tienen varias áreas libres, pero que no constituyen parques de mayor
área, los que deben ser promovidos en las nuevas urbanizaciones que se proyecten en
las áreas de expansión urbana que se propone. Hay que señalar que debería alcanzarse
obtener 8 m2 de parque/habitante, meta de la que se está lejos.
Destaca el Estadio de San Vicente, el Coliseo cerrado, la Piscina Municipal y algunas
otras instalaciones deportivas, básicamente asociadas a locales educativos.
Así mismo, la creación de un Parque Zonal en el área frente al coliseo cerrado, que será
utilizado para actividades recreativas al aire libre.
4. Usos Especiales:
En el área de estudio se pueden identificar los siguientes usos especiales:

a. Cementerio, el existente, se plantea su ampliación en los terrenos contiguos
pudiendo establecerse un parque cementerio y/o nichos.
b.

Camal, el existente, mejorando su accesibilidad y los corrales aledaños.

c.

Comisarías y locales policiales, los existentes, a ubicarse en el plano.

d. Terminales terrestres, actualmente los existentes se ubican en áreas específicas
que ocasionan congestión y/ocupan innecesariamente las vías, por lo que se plantea la
ubicación de un nuevo terminal terrestre al ingreso de la ciudad, al lado de la antigua
carretera Panamericana Sur, cercano al grifo y balanza.
e.

Grifos y estaciones de servicio, los existentes.

f. Centros turísticos: Dentro del área de estudio se identifican las Casas –
Hacienda, consideradas como monumentos históricos y que deben ser puestas en
valor para generar o ampliar el flujo turístico hacia ellas. Destacan el “Castillo Unanue”
las casas hacienda Montalván y Hualcará, entre otras, así como algunos restos
arqueológicos existentes en el área y que corren el peligro de desaparecer.
En ese sentido deben merecer una atención especial, propiciando su puesta en valor y
la complementación con servicios a los turistas que acuden a ellos (venta de artesanía,
restaurantes, centros recreativos, etc.).
g. Campo ferial: Se ubica al ingreso a la ciudad sobre la antigua carretera
Panamericana Sur
h. Velatorio Municipal: Se ubicarán sobre el terreno de propiedad municipal,
ubicado en la calle San Agustín.
i.

Casa del Adulto Mayor:

Todos estos usos, salvo los grifos y estaciones de servicio se señalan en el Plano de
Zonificación como Otros Usos (OU).

5.4 REGLAMENTO DE ZONIFICACION
Generalidades (lectura del Plano de Zonificación):
En el Plano de Zonificación General se han delimitado las distintas zonas mediante líneas
que pasan por el eje de las vías o cruzan las manzanas, por los límites de propiedad.
En las áreas ya habilitadas, las líneas límite de zona deben interpretarse de la siguiente
manera:
a) Línea divisoria en eje de vía
Diferencia los usos del suelo en los lotes que dan frente a una misma calle, tal como
puede verse en el gráfico 1.
b) Línea divisoria que corta la manzana
Diferencia los usos del suelo teniendo como base la profundidad del lote cuyo frente está
afectado por un uso determinado. Esto es aplicable también a los casos en los cuales dos
líneas divisorias atraviesan una manzana determinando vías de dos usos. Ver ejemplo
en gráfico 2.
c) Lotes con frente a dos calles paralelas
Cuando un lote da frente a dos calles paralelas y está cruzando por una “línea limite de
zonas”, cada zona afectará al territorio en áreas proporcionales a los fondos del lote
normativo.
Sólo en casos especiales podrá optarse por uno de los dos usos, previo dictamen de la
Comisión Técnica correspondiente.
Grafico Nº IV.

Usos Permitidos:
Para establecer los usos permitidos en cada zona se aplicarán las normas pertinentes de
zonificación diferenciada de acuerdo con el Índice para la Ubicación de Actividades
Urbanas y el Cuadro de Niveles Operacionales para fines industriales del Reglamento
Nacional de Construcciones.( Ver anexo 1)
Cálculo de la Densidad
La aplicación de las densidades normativas, se verificarán considerando los siguientes
indicadores:
- 5 personas/vivienda, en las unidades de 3 dormitorios o más.
- 3 personas/vivienda, en las unidades de 2 dormitorios.
- 2 personas/vivienda, en las unidades de 1 dormitorios.
Cuando la edificación se dedique exclusivamente al uso residencial, la densidad
normativa podrá variar con el margen de tolerancia de 10% en exceso o en defecto.
1. ZONIFICACIÓN RESIDENCIAL (R)
1.1. ZONA RESIDENCIAL DE DENSIDAD MEDIA (RDM)
Las zonas comprendidas dentro de esta clasificación tienen las siguientes
características:
Usos permitidos:
Unifamiliar, Bifamiliar, quintas y Multifamiliar
Usos Genéricos:
a. Zona Residencial Unifamiliar o Bifamiliar RDM
Permite la edificación de 1 o 2 unidades de vivienda en un lote. En las zonas aún no
habilitadas se podrá adoptar el patrón unifamiliar con lotes de 90-240 m2 con
construcción simultánea.
Uso Bifamiliar:
Las zonas de RDM admitirán el uso bifamiliar en los lotes que tengan un área igual o
mayor a 180 m2 con las normas correspondientes.
Quintas:
De acuerdo al reglamento especifico, pudiéndose incrementar la densidad hasta
alcanzar una densidad mayor, siempre y cuando el área techada de la vivienda más
pequeña sea de 75.00m2.

Se permitirá la construcción de edificios multifamiliares con una altura máxima de 4
pisos en las zonas RDM, siempre y cuando los lotes tengan un área mínima de 240 m2
y estén ubicados con frente a avenidas (vías de doble calzada con berma central) y/o
frente a parques o plazas que reúnan los requisitos mínimos establecidos en el
Reglamento Nacional de Edificación. El uso multifamiliar permitido deberá ceñirse a las
siguientes normas:
-

Área Libre mínima 30%.
Densidad Neta máxima 600 hab/Ha.
Estacionamiento Vehicular: 1 por cada 2 viviendas.
No se permitirá la construcción de escaleras a la azotea.

Uso Comercial:
a) Con la obligatoriedad del uso residencial, se permitirá el uso comercial en la
primera planta de los lotes ubicados en esquina. Dicho comercio permitirá el
establecimiento de tiendas destinadas al expendio de artículos de primera
necesidad (Comercio Local).
b) Se permitirá el uso comercial en aquellos lotes habilitados como comerciales que
no aparecen señalados específicamente en el Plano de Zonificación General,
debiendo sujetarse su tratamiento en las normas de zonificación comercial
correspondiente.
c) Se permitirá el uso comercial en los lotes residenciales ubicados frente a las zonas
comerciales CV, separados por las calles locales, resultantes del proceso de
habilitación urbana.
En todos estos casos deberá predominar el uso residencial y el uso comercial no podrá
tener un área mayor al 70% del área del lote.
Uso industrial: No se permitirá el uso industrial en estas zonas.
Otros Usos:
Dimensiones del Lote
Lotes Normativos:
Para los efectos de habilitación urbana y sub-división de lotes, deberá considerarse las
dimensiones normativas, de 90 a 240m2, con un frente mínimo de 6.00ms, para
vivienda unifamiliar de habilitación con construcción simultánea. Para habilitación
tradicional se adoptarán dimensiones de lote de 160 a 200m2, para vivienda uni ó
bifamiliar con un frente mínimo de 8 y 10ms, respectivamente.

Subdivisión de lotes con áreas diferentes que la normativa
En las áreas consolidadas, podrá utilizarse la subdivisión en los lotes con áreas y
frentes menores a los normativos, teniéndose en consideración los patrones
predominantes en el área.
Área libre de Lotes Normativos
El área libre mínima, dentro del lote es del 30%
Retiros
Los establecidos por la Municipalidad de San Vicente.
Altura de Edificación:
La altura Máxima de edificación es de 3 pisos.
Estacionamiento vehicular:
En las zonas RDM con el uso unifamiliar y en lotes de menos de 120m2, no es exigible
el estacionamiento dentro del lote. En estas mismas zonas, en los lotes en los que se
permitan construcciones bifamiliares ó multifamiliares, la exigencia será de un (1)
estacionamiento cada dos unidades de vivienda.

CONJUNTO RESIDENCIAL:
Definición:
Agrupamiento de vivienda unifamiliar, multifamiliar o mixta, diseñado en forma integral
en un lote de terreno.
Alcances:
Podrá Aplicarse en las Zonas Residenciales de Baja y Media densidad y en las zonas
comerciales a partir del CZ, siempre que cumplan con el área del lote mínima exigida.
En los corredores de comercio, a partir de las zonas CZ, se podrá ejecutar conjuntos
residenciales sin obligatoriedad del uso comercial, a juicio de la Comisión Técnica
correspondiente.
Área Mínima:
El área mínima para la construcción de un Conjunto Residencial es de 1,600 m2.
Densidad:
Se aplica las densidades siguientes:
En zona:
Densidad Neta:
RDM:
Hasta 600 hab/Ha neta

Áreas Libres:
En los Conjuntos Residenciales proyectados en áreas habilitadas, el área libre mínima
será del 50% para las zonas RDM..
En las áreas por habilitar se deberá considerar el área libre señalada en el artículo
anterior y los aportes establecidos en el Reglamento Nacional de Edificaciones.
Se podrá optar por integrar el área libre establecida en el primer artículo con el aporte
para recreación pública. En este caso el uso de dicha área será público e irrestricto,
debiéndose presentar, en el caso de habilitación, el anteproyecto arquitectónico
integral del conjunto residencial.
Altura Máxima:
5 pisos
Estacionamiento y Vías
Se deberá considerar áreas comunes de estacionamiento, en la proporción que señale
el Cuadro de Normas de Zonificación Residencial, pero no menos de un espacio de
estacionamiento por cada 3 viviendas.
En el caso de que se incluya en el Conjunto el uso comercial, deberá considerarse,
además del estacionamiento propio de las viviendas, el estacionamiento establecido en
el cuadro de Zonificación Comercial Correspondiente.

1.2 ZONA RESIDENCIAL DE BAJA DENSIDAD (RDB)
Se identifican dos áreas específicas:
 RDB : Residencial de Baja Densidad
 RDMB : Residencial de muy baja densidad (casas huerta).
Zona de Baja Densidad (RDB):
Las zonas de baja densidad representan a habilitaciones de viviendas unifamiliares,
con una densidad neta promedio de 120 a 200 habitantes/ Ha Neta.
Sus características son:
Área de lote mínimo 250m2
Usos: Vivienda unifamiliar y eventualmente vivienda bifamiliar.
Altura de edificación: Hasta 2 pisos más azotea
Área libre: 40%; pero si el lote es de esquina o con doble frente se permitirá hasta
35%.
Retiros: Frontal 3.00 ms
Lateral 2.00 ms, cuando el lote tenga más de 15 ms de frente, este retiro se dejará
a cualquier lado del lote.
Estacionamiento: Mínimo uno por vivienda.

En el caso de habilitación nueva para este uso, se deberá considerar lo normado al
respecto en el Reglamento Nacional de Edificaciones, con la obligación de dejar áreas
para parque, cuando en el cálculo del 8% del área bruta de la habilitación resulte igual
o mayor de 800 m2, ésto independiente de los otros aportes tales como SERPAR,
Educación y Estado.
Usos Permitidos:
Unifamiliar y bifamiliar; y con restricciones, multifamiliar, comercial y usos especiales.
Se permite la edificación de una vivienda por lote
Usos Bifamiliar
Las zonas RDB admitirán el uso bifamiliar
Quintas
De acuerdo al Reglamento específico correspondiente pudiéndose incrementar la
densidad hasta alcanzar la correspondiente a la zona RDM, cumpliendo con la altura
máxima de dos pisos más azotea y viviendas con un mínimo de 75m2.
Uso Multifamiliar
a. Se permitirá la construcción de edificios multifamiliares con un máximo de tres
pisos. En estos casos se cumplirá con las siguientes normas:
Densidad neta máxima: hasta 600 hab/Ha.
Área Libre 40%
Estacionamiento: 1 por cada 2 unidades de vivienda.
b. Se permitirá la construcción de Conjuntos Residenciales.
c. Se permitirá la construcción de edificios multifamiliares con una altura máxima de 4
pisos en las zonas RDB, siempre y cuando los lotes tengan más de 300m2 y estén
ubicados frente a avenidas (vías de doble calzada con berma central) y/o frente a
parques o plazas; así como en los lotes ubicados en esquina conformada por vías
de tránsito vehicular cuyo ancho mínimo sea 15.00m. El uso multifamiliar permitido
deberá ceñirse a las siguientes normas:
-

Área libre mínima:40%
Densidad neta máxima 600 hab/Ha
Estacionamiento vehicular: 1 por cada 2 viviendas
No se permitirá la construcción de escaleras a la azotea.

En caso de ampliación en edificios existentes, para adecuarse a esta norma será
necesaria la verificación y aprobación por parte de la Comisión Técnica y siempre y
cuando el proyecto no comprometa la seguridad de la estructura, que cumpla con el

dimensionamiento adecuado de pasadizos, escaleras, áreas comunes y dimensiones
del los departamentos (área mínima 75.00m2).
Uso Comercial:
a) Se permitirá el uso comercial en la primera planta de los lotes ubicados en
esquina.
Dicho comercio permitirá el establecimiento de tiendas de expendio de artículos de
primera necesidad.
b) Se permitirá el uso comercial en aquellos lotes habilitados como comerciales y nos
señalados específicamente en el plano de Zonificación General, debiendo
sujetarse a las normas de zonificación comercial correspondiente.
c)

Se permitirá el uso comercial en los lotes residenciales frente a zonas comerciales
CV, separados por calles locales resultantes del proceso de habilitación urbana.

Usos Industriales:
No se permitirá el establecimiento de actividades industriales en estas zonas.
Otros Usos
Además de señalados, se permitirán todos aquellos establecidos en el Índice para la
ubicación de Actividades Urbanas del Reglamento Nacional de Edificaciones.
Área libre:
El área libre mínima dentro del lote, será de 40%.
Retiros:
Tres (3) ms frente a calle, Cinco (5) ms frente a avenida.
Altura de Edificación:
En las zonas RDB, la altura máxima de edificación es de 3 pisos.
Estacionamiento vehicular:
1 vehículo/ vivienda
Construcción por etapas:
La construcción de las viviendas podrá efectuarse por etapas, con un proyecto integral
aprobado.

1.3 ZONA DE MUY BAJA DENSIDAD (ZDMB):
Califica las zonas de “Casa Huerta” que se propone se habiliten en el perímetro del
área consolidada de San Vicente o como zona de “amortiguamiento” entre el área
urbana y el área agrícola.
Estas zonas tienen las siguientes características:
-

Área de Lote Mínimo: 1,000 m2
Uso: Vivienda Unifamiliar con huerto y crianza de aves de corral, conejos y otros
animales pequeños.
Altura de edificación:1 piso más azotea
Área Libre: 70%
Retiro Frontal: 5 ms, pudiendo estar cercado todo el lote en el límite de la
propiedad.
Retiro frontal 5ms.
Retiro lateral: 2 ms, cuando el lote tenga más de 20ms de frente.
Estacionamiento: 1 vehículo/ vivienda

Las habilitaciones que se ejecuten en bajo esta Zonificación, podrán adoptar el
concepto de “condominios cerrados de baja densidad)” o “viviendas tipo club” en los
que podrán ubicarse varias viviendas unifamiliares que ocupen hasta 90m2 de área de
terreno y en torno a áreas libres y facilidades comunes, respetando en todo caso el
área libre mínima de 70%
En el caso de habilitaciones nuevas con este uso no será exigible el aporte para
parques dentro de la habilitación.
2. ZONA DE VIVIENDA TALLER (I1-R):
Definición:
Es la zona destinada a vivienda, pero que permite el uso de Industrial Elemental y
Complementaria. Compatible con los usos residenciales de densidad media.
Usos Permitidos:
Unifamiliar, Bifamiliar, multifamiliar de hasta tres pisos, comercial, usos especiales.
Uso Genérico
a. Permite el uso de vivienda unifamiliar, complementado con el uso de Industria
Elemental y Complementaria (I-1) compatible, de acuerdo al índice para la Ubicación
de las Actividades Urbanas y Cuadro de Niveles Operacionales.
Estos usos podrán darse mixtos o individualmente.

Uso Comercial
a. Se permitirá el uso de comercio en concordancia con el Índice para la Ubicación de
Actividades Urbanas.
b. En las Zonas RDB se permitirá el uso de oficinas hasta en un máximo del 30% del
área construída total.
Otros Usos
Además de lo señalado se permitirá
Ubicación de Actividades Urbanas.

todo aquello establecidos en el Índice para la

3 ZONIFICACION INDUSTRIAL
3.1 ZONAS DE INDUSTRIA LIVIANA (I2)
Definición:
Zona destinada para establecimientos industriales que tiene la siguiente característica:
Orientadas al área de mercadeo local y a la infraestructura vial urbana.
Posee contacto con el área central
Ventas al por mayor
Dimensión económica media
No son molestas ni peligrosas.
Usos Permitidos:
Industrial elemental y complementaria
Comercio en general
Servicios públicos complementarios y todas aquellas establecidas en el índice para
la Ubicación de las Actividades Urbanas y el Cuadro de Niveles Operacionales
para fines industriales del Reglamento Nacional de Construcciones.
Área de Lote:
Para fines de Habilitación y Subdivisión:
Lote mínimo predominante en lotes existentes es de 400-2,000 m2. y en nuevas
habilitaciones de 1,000m2, con un frente recomendable de 20m.
Retiros:
Retiro frontal exigible será:
a. El que señale el Plan Vial (en caso de ensanche y/o remodelación vial.
b. El necesario para resolver la salida de vehículos.
Retiros Lateral y Posterior
Se exigirá los que indica el Reglamento nacional de Edificaciones.

Altura de Edificación:
La altura de la edificación será resultante del proyecto y/o la aplicación de reglamentos
y disposiciones especiales.
Estacionamiento:
Se recomienda la relación de un espacio para estacionamiento por cada diez (10)
personas ocupadas en el turno principal.
Todo establecimiento del tipo industrial 12, deberá contar necesariamente con un patio
de maniobras para cargar y descargar con dimensiones y radio de volteo apropiados al
tipo y número de vehículos que se utilicen.
3.2 ZONA INDUSTRIAL ELEMENTAL Y COMPLEMENTARIA (I-1)
En la zona destinada para establecimientos industriales complementarios o de apoyo a
la industria de mayor escala.
Sus características son:
Grados tecnológicos medio
Producción en serie y dirigida al comercio mayoritario
Capital de operación reducida
Tendencia a agruparse en el área Urbana
No son molestas ni peligrosas.
Usos permitidos:
Son los siguientes:
Comercio en general
Servicios públicos complementarios y
Todo aquello establecido en el índice para la ubicación de actividades Urbanas y
Cuadro de Niveles Operacionales para fines industriales del Reglamento Nacional
de Construcciones.
Área del Lote
El área normativa para fines de habilitación y subdivisión será de 250-300m2 con frente
recomendable de 100m.
Retiros:
No exigible el retiro Frontal.
Retiros Lateral y Posterior
Se exigirá estos retiros, como separación cuando el uso colindante es el residencial, su
ancho mínimo será fijado al momento de otorgarse la licencia de construcción según el
tipo de industria a establecerse.
Altura de Edificación:
La altura máxima de edificación será la resultante del proyecto y/o aplicación de
reglamento y disposiciones especiales.

Estacionamiento:
No se exigirá estacionamiento dentro del lote, en concordancia con la norma, que
establece que el retiro frontal por concepto de estacionamiento está incluído en las
secciones de las vías.
Dependiendo de la actividad, se exigirá que cuente necesariamente con un espacio
dentro del lote para carga y descarga con las dimensiones y radio de volteo necesarios
para el tipo y número de vehículos a utilizarse.

4. ZONIFICACION COMERCIAL
4.1 ZONA DE COMERCIO ESPECIALIZADO (CE)
Son los centros comerciales de bienes y servicios relacionados a una actividad
específica de carácter naciona, regional o metropolitano, por ejemplo de comercio
especializado en semillas, fertilizantes y otros (en el caso del Casco Urbano de San
Vicente de Cañete, este uso no es representativo, ya que predomina en su estructura
urbana la de usos comerciales)
Nivel de Servicio
A nivel provincia, regional, con un número variable de establecimientos, según su
especialización.
Usos Permitidos
Uso Comercial
Los señalados en el “índice para la Ubicación de Actividades Urbanas del Reglamento
Nacional de Construcciones”
Área de Lote
En las áreas habilitadas y construídas parcialmente se consideraran las áreas de los
lotes existentes.
En las nuevas habilitaciones el lote normativo es de 300m2.
No se permitirá subdivisión de lotes, en áreas menores de 300m2.
Área Libre Mínima
Uso Exclusivamente Comercial (tiendas y oficinas)
No es necesario dejar áreas libres pudiendo edificarse en toda el área del lote,
siempre y cuando se solucione adecuadamente la ventilación o iluminación.
Uso de Vivienda
En los pisos dedicados al uso residencial será obligatorio dejar el porcentaje de área
libre respectiva, señalado en la zonificación residencial correspondiente.

Altura de Edificación
Se considerará una altura máxima igual a una y media vez al ancho de la calle mas lo
retiros, con un máximo de 5 pisos.
Estacionamiento
Se considerará como mínimo un estacionamiento por cada 75m2 de área de venta
y/oficina.
En el caso que exista vivienda, se ceñirá a lo dispuesto para la zonificación residencial,
según de Estructura Urbana.

4.2 ZONA DE COMERCIO ZONAL (CZ):
Es el tipo de comercio en forma nucleada en las intersecciones de vías importantes, se
da en la periferie de los Centros Comerciales Interdistritales. La característica
fundamental de este tipo de comercio está dado por el grado de especialización en
función de las aéreas a servir: áreas residenciales, áreas industriales.
Nivel de Servicio:
A nivel de sector, sirviendo a una población comprendida entre 10,000 y 30,000
habitantes, normativamente.
Usos Permitidos:
Usos Comerciales
Los señalados en el “Índice para la Ubicación de Actividades Urbanas” del Reglamento
Nacional de Edificaciones.
Área de lote:
En las zonas habilitadas se considera el área de lotes existentes. En las nuevas
habilitaciones se considerara el área resultante del planeamiento de las zonas
comerciales.
No se permitirá la subdivisión de lotes, salvo los casos en que se efectué planeamiento
integral.
Área libre Mínima:
Uso exclusivamente comercial (tiendas y oficinas)
No es exigible dejar área libre en los pisos destinados a uso comercial, siempre y
cuando se solucione adecuadamente la iluminación y ventilación (ver Reglamento
Nacional de Edificación)

Uso de Vivienda
En los pisos dedicados al uso residencial será obligatorio dejar el porcentaje de área
libre respectiva señalado en la Zonificación Residencial correspondiente.
Altura de Edificación: 5 pisos.
4.3 ZONA DE COMERCIO VECINAL (CV):
Definición:
Es el tipo de comercio destinado a ofrecer bienes de consumo diario especialmente
alimentos y artículos o servicios de primera necesidad.
Nivel de servicio:
A nivel de barrio sirve a una población de 2,500 a 7,500 habitantes normativamente.
Área de Lote:
En las zonas habilitadas se considera el área de los lotes existente. En las nuevas
habilitaciones se considerará resultante del planeamiento de las zonas comerciales.
Se permitirá la subdivisión en lotes solo en base al planeamiento integral del área.
Área libre Mínima:
En el uso exclusivamente comercial (tiendas y oficinas)
No es exigible dejar área libre en los pisos destinados a uso comercial, siempre y
cuando se solucione adecuadamente la iluminación y ventilación (ver Reglamento
Nacional de Edificación)
Uso de Vivienda:
En los pisos dedicados al uso residencial será obligatorio dejar el porcentaje de área
libre respectiva, señalado en la zonificación residencial correspondiente.
Estacionamiento:
a) Cuando se trate de zonas comerciales CV resultantes del proceso de habilitación,
que cuentan con estacionamiento público, no se exigirá estacionamiento dentro del
lote.
b) En las zonas comerciales CV existentes, el estacionamiento estará supeditado a lo
que establezca el Concejo Municipal correspondiente, en función de la habilitación
de espacios de estacionamiento dentro de la sección vial.
c) Estacionamiento para locales de Usos Especiales.

Retiros:
Los establecidos por el Reglamento Nacional de Construcciones y/o por el Concejo
Municipal correspondiente, para efectos de prever estacionamiento y vereda más
amplias.
En los cuadros adjuntos se indica el Resumen de la Zonificación de San Vicente de
Cañete:
 CUADRO RESUMEN DE ZONIFICACION RESIDENCIAL
 CUADRO RESUMEN DE ZONIFICACION COMERCIAL
 CUADRO RESUMEN DE ZONIFICACION INDUSTRIAL

5. ZONAS DE RECREACION PÚBLICA
Zonas de Recreación Pública:
Definición:
Son zonas dedicadas a las actividades de recreación activa y servicios complementarios
para uso público irrestricto.
Normas Genéricas:
a. En estas áreas solo podrán ejecutarse obras para fines recreativos y actividades
complementarias, con las limitaciones que establezca el organismo de control
respectivo, ajustándose a las normas especiales del Reglamento Nacional de
Edificaciones.

6. USOS ESPECIALES (OU)
Definición:
Están constituidos por los usos relacionados con la actividad político-administrativa e
institucional y con los servicios públicos en general.
Denominación de las Áreas:
En el plano de Zonificación General de San Vicente de Cañete, se han zonificado como
usos especiales (OU), a los usos institucionales.
Se incluye, además, bajo esta denominación:
- Los Centros Cívicos y de Administración Pública
- Los Centros Culturales, locales de culto, establecimientos de beneficencias.
- Los terminales terrestres y de transporte rápido masivo.
- Los locales de espectáculo masivo (ejemplo: ferias) y
- Los servicios públicos complementarios: Correos y telecomunicaciones.
- Establecimientos para fines de seguridad (cuartel de bomberos, comisarias, locales
militares, etc.)
- Campos, clubes y centros deportivos, estadio, coliseo.

7. SERVICIOS PUBLICOS COMPLEMENTARIOS
7.1 EQUIPAMIENTO EDUCATIVO:
Denominación de las Áreas:
- El plano de Zonificación General de San Vicente de Cañete, señala el
equipamiento educativo de los niveles Básico y Superior, E1 (Centros de
Educación Básica), E2 (Escuela Tecnológica) y E3 (Educación Superior
Universitaria).
- No señalan las áreas correspondientes a los Centros de Educación Inicial , por ser
de dimensión física mínima
Disposiciones Generales:
a. Las áreas de zonificación para uso educativo no se podrán subdividir, ni disminuir
su área normativa.
b. Las áreas educativas E1 y E2, señaladas en el Plano de Zonificación, podrán
variar de localización, dentro del predio por habilitar y en un radio no mayor de 200
metros y sólo por causa debidamente justificada.
c. En los programas de Renovación Urbana se reservarán las áreas destinadas a los
niveles de equipamiento educativo correspondiente, como aporte gratuito a favor
del Estado y afectado al Sector Educación.
7.2 EQUIPAMIENTO SALUD:
Denominación de las Áreas:
a. El plano de Zonificación General de San Vicente de Cañete, señala los centros de
asistencia en actual funcionamiento y las áreas destinadas a la edificación de los
nuevos establecimientos propuesta para satisfacer la demanda de equipamiento
de salud, al año 2021.
b. El equipamiento de salud, normativo, establecido por el Ministerio de Salud, es el
siguiente:
- Posta Médica (H1).
- Centro de Salud (H2)
- Hospital General (H3)
c. En el plano de Zonificación General se ha zonificado el equipamiento de mayor
jerarquía (hospitales). Así también se han ubicado los equipamientos menores
cuyas superficies son significativas en el contexto urbano, tales como Centros de
Salud (H2) y Postas Médicas (H1).
Disposiciones Generales:
a. Las áreas zonificadas para uso de salud no podrá ser subdivididas, ni disminuir su
área normativa.

b. Las áreas clasificadas para equipamiento de salud, en el Plano de Zonificación,
podrán variar su localización dentro del predio, por habilitar y en un radio no mayor
de 200mt, y solo por causa debidamente justificada.
c. Estas normas deberán complementarse con el cuadro correspondiente del
Reglamento Nacional de Edificaciones.

8. ZONAS DE REGLAMENTACIÓN ESPECIAL (ZRE)
Son áreas urbanas y de expansión urbana, con o sin construcción, que poseen
características particulares de orden físico, ambiental, social o económico, que serán
desarrolladas urbanísticamente mediante Planes Específicos para mantener o mejorar su
proceso de desarrollo urbano-ambiental. Las áreas de protección se incluyen en esta
zonificación
Son Zonas de Reglamentación especial:
a.
b.
c.
d.

Las áreas calificadas para ejecutar en ellas los programas de Renovación Urbana.
Las áreas afectadas por Remodelación Vial.
Las áreas monumentales.
Las áreas afectadas por Estudios Especiales.

a. ZONAS DE REGLAMENTACIÓN ESPECIAL POR RENOVACIÓN URBANA:
Definición:
Son áreas afectadas por la presencia de tugurios y que han sido calificadas como
prioritarias para la realización de programas integrales de Renovación Urbana.
Normas:
Deberán realizarse proyectos integrales de Renovación Urbana en áreas de una
manzana o en áreas menores que comprendan a todo un grupo homogéneo.
Se permite edificaciones en los lotes sin construir cuyas áreas sean iguales o
mayores que las normativas.
b. ZONAS DE REGLAMENTACIÓN ESPECIAL POR REMODELACIÓN VIAL:
Proyectos específicos de remodelación de vías ejecutados por la Municipalidad
Provincial de Cañete.
Áreas Afectadas:
a. Los frentes de lote por el ensanche de vías de acuerdo al Plan Vial.
b. Las intersecciones viales de carreteras y de avenidas colaterales, de acuerdo
al Plan Vial.
Estas áreas estarán afectadas como ZRE, mientras no se afecte y apruebe el
proyecto de factibilidad correspondiente.

Áreas Afectadas Por Estudios Especiales
En el caso particular de áreas con problemas ambientales con características que
ameriten la evaluación ambiental correspondiente, se realizarán los estudios
acorde a los dispositivos legales vigentes.

9. ZONA MONUMENTAL (ZM)
Definición:
Son las áreas o inmuebles declarados monumentos, ambientes urbanos monumentales y
zonas monumentales por el Ministerio de Cultura, de acuerdo a los dispositivos vigentes.
Normas Genéricas:
Las construcciones que se proyecten deberán cumplir, además de las normas de
zonificación general, las establecidas por el Instituto Nacional de Cultura para éstas áreas
o inmuebles de valor monumental y las dadas en el Reglamento Nacional de
Edificaciones.
Se han considerado como tal: el Castillo Unanue, la Casa Hacienda Montalván y la Casa
Hacienda Hualcará.

10. ZONA AGRICOLA
Constituida por las áreas rurales
10.1 Pre Urbana (PU)
Son las zonas o extensiones inmediatas al área urbana; en donde pueden ser
habitadas para granjas o huertos. Corresponden a las áreas de expansión urbana
inmediata.
CUADROS RESUMEN Y NORMAS COMPLEMENTARIAS.
A continuación se incluyen los siguientes Cuadros:


CUADRO RESUMEN DE ZONIFICACIÓN RESIDENCIAL



CUADRO RESUMEN DE ZONIFICACIÓN COMERCIAL



CUADRO RESUMEN DE ZONIFICACIÓN INDUSTRIAL



INDICE DE USOS



NIVELES OPERACIONAES DE LOS USOS INDUSTRIALES

5.5 PLAN VIAL
GENERALIDADES:
San Vicente tiene un desarrollo nucleado y lineal. Los elementos aglutinadores son:
 La carretera ex Panamericana Sur (Faltaría una nueva denominación, pero para
efectos del presente Estudio se la denominará como “Antigua Panamericana Sur” ), la
cual se convierte en una vía regional, ya que la Panamericana, a nivel de Autopista,
se ha desplazado hacia el mar, con un nuevo diseño que no pasa por el área urbana
de San Vicente y que ha permitido aliviar la congestión vehicular que tradicionalmente
afectaba a la ciudad.
 La vía que va desde la ex Panamericana Sur hasta Imperial, Nuevo Imperial,
Lunahuaná y que continúa hasta Yauyos y el Valle del Río Mantaro, en el
Departamento de Junín.
 El área urbana original, que se desarrolla en torno a la Plaza de Armas y a las
instituciones y actividades que se ubican en esa zona central.
 Las vías o ejes que conducen a los principales asentamientos y ex haciendas
(Unanue, Hualcará, entre otras).
5.5.1 TIPOLOGÍA VIAL:
a. Autopista:
Con sección típica de carretera, con un derecho de vía variable de 40 a 120ms. No se
indica en el Plano de Vías de San Vicente, debido a que se ubica fuera del área de
estudio, ya que corresponde a la nueva autopista Lima – Ica.
b. Avenidas de Circunvalación:
Son vías interdistritales que tiene como objetivo rodear el área urbana a efectos de
tener una circulación fluída, que no interfiera con el tránsito interno de la ciudad.
En el caso de San Vicente de Cañete, se proponen dos vías de circunvalación,
paralelas hacia el norte y hacia el sur, a efectos de derivar por ella el tránsito de la
Antigua Panamericana Sur hacia Imperial, Nuevo Imperial, Quilmaná, Lunahuaná,
siguiendo hacia el Valle del Mantaro; vía que es considerada como una alternativa a
la Carretera Central, que en épocas de lluvia tiende a interrumpirse.
Estas avenidas tendrán en el área urbana una sección de 35mt, si no tiene vías de
servicio y de 50mt, si tuviera vías de servicio.
c. Avenida colectora local:
Son las vías principales de la estructura urbana y que permiten conectar las distintas
áreas en doble sentido separado por un jardín central, lo que permite un tránsito
fluído y más seguro.

En el caso de San Vicente se señalan con esta tipología las avenidas existentes, con
secciones variables entre 20 y 40 ms.
d. Avenidas en zonas industriales
Las avenidas y calles en las Zonas Industriales son semejantes a las avenidas
colectoras, solas que tienen una berma de estacionamiento más amplia (5.50mts) y
calzadas de 7.20mts (en vez de las calzadas de 6.00mts de las Avenidas Colectoras).
Estas avenidas tienen una variante, cuando limitan una zona industrial con una zona
residencial. Es este caso la berma de estacionamiento más amplia, de 5.50mts se
ubica solo frente al uso industrial. El otro frente, al ser residencial, tendrá una berma
de por lo menos 2.40mts.
e. Calle local
Las calles locales en el área consolidada de San Vicente de Cañete, conservan su
sección actual, debiendo únicamente modificarse las veredas en las esquinas,
construyendo rampas para minusválidos, con las dimensiones normadas en el
Reglamento Nacional de Edificaciones vigente.
En las nuevas urbanizaciones se adoptarán calles locales de por lo menos 12.00mts
de sección, siendo recomendable las calles con 14.00mts, para permitir doble sentido
(ver secciones viales).
f. Avenidas y calles con uso comercial
La sección de las calles con el uso comercial deben incluir la berma de
estacionamiento más amplia: 2.40mts, en caso de estacionamiento longitudinal, a lo
largo de la vía; 5.00mts para el estacionamiento perpendicular a la vereda y 4.00mts,
si se trata de estacionamiento a 45º con respecto a la vereda.
Adicionalmente, las veredas en las zonas comerciales deben tener por lo menos 2.40
mts. de ancho, para permitir el tránsito cómodo de personas. Estas veredas, en las
esquinas, deberán de contar con rampas para minusválidos.
Las vías actuales en las zonas con el uso comercial, deberán tender a adecuarse a la
sección normativa; pero en las nuevas habilitaciones, deberán ser obligatorias.
g. Pasaje peatonal
Los pasajes peatonales, tanto en las zonas residenciales, como industriales, tendrán
una sección de 6.00mts, como mínimo. Dicha sección se ampliará, si el pasaje tiene
más de 60.00mts de largo. Correspondiendo en esos casos una sección no menor al
10% de la longitud del pasaje.

De acuerdo al Reglamento Nacional de Edificaciones, los pasajes peatonales son
obligatorios en las manzanas que tienen más de 300mts de largo.
h. Camino rural
Son vías peatonales, caminos de herradura y/o trochas carrozables que comunican al
centro poblado (área Urbana con el campo. La sección y/o derecho de vía de estos
caminos deberá ser de por lo menos 10.00mts, a efectos de permitir luego su
consolidación.
5.5.2 INFRAESTRUCTURA VIAL EXISTENTE
En el Estudio Base del Plan, se ha hecho el levantamiento de las secciones de las
principales avenidas. En base a este levantamiento de secciones se propone la
adecuación de las vías a las secciones normativas. Esto en lo posible, teniendo en
cuenta el grado de consolidación y la casi imposibilidad de afectar predios con
construcción noble para un posible ensanche vial.
Las secciones viales encontradas se grafican en los planos del Plan Vial y en los
gráficos siguientes:
Grafico Nº

Esta sección corresponde a la Av. 28 de Julio, en l tramo entre la Antigua
Panamericana Sur y el jirón José Gálvez, en el ingreso norte a la ciudad de San
Vicente. Se establece normativamente una sección de 16.20ms, tanto en la parte
consolidada como en el derecho de vía, para efectos de remodelación y alineamiento
de las construcciones.
Se señala la sección A’’ – A’’ de 51.00 ms de sección y corresponde a un sector de
la Antigua Panamericana Sur, en la que hay un desnivel. Hay que señalar que falta
construir vereda y berma hacia el oeste, existiendo el espacio adecuado e 8.00ms.

Grafico Nº

La siguiente sección (B-B) corresponde a las Avenidas Mariscal Benavides y Santa
Rosalía, dentro del casco urbano consolidado.
Grafico Nº

La sección B’ – B’ es una variante de la Sección B – B y corresponde a los sectores
aún no consolidados a lo largo de la vía, considerándose bermas ó jardines de
aislamiento de 4.00mts. a ambos lados de la vía, para prever futuro ensanche vial.
Grafico Nº

Las Secciones C – C y C’ – C’ corresponden a la Av. Circunvalación Sur; la
primera muestra la sección completa, con 25.00mts. ; la otra sección, C’ – C’
corresponde al área aún no consolidada, en la que no se tiene berma y vereda en
uno de los lados, al colindar con áreas agrícolas. En todo caso debería completarse
con una berma y una línea de árboles, a efectos de limitar la expansión urbana.
Gráficos Nº

La Sección D – D corresponde a la Avda. Roberto Yáñez, en la zona este de la
ciudad. Esta sección debe mantenerse en las futuras habilitaciones que podrían
realizarse en la continuación del tramo existente de esta Avenida.
La sección levantada tiene 20.00mts, sección total que debe mantenerse, añadiendo
que las edificaciones frente a esta avenida deberían dejar retiros de 3 y 5 metros,
manteniendo un perfil adecuado de la vía.

La Sección E – E corresponde a calles locales principales, con calzada de 6.60mts,
bermas de 2.80 y veredas de 1.40 mts. Es una sección adecuada para el área
consolidada; sin embargo, para las nuevas habilitaciones debería considerarse la
secciones viales normativas que figuran como Anexo a este capítulo.
Gráfico Nº

La Sección F – F es una variante de la Sección E – E, básicamente con un menor
ancho de calzada (6.00ms en vez de 6.60ms de la Sección E – E). Esta sección es
adecuada para calle locales.

Adicionalmente se señalan en el Plano de Vías las Secciones R – R, indicando que
el “derecho de vía de esta Sección deberá coordinarse con el Ministerio de
Transportes y Comunicaciones, Dirección de Infraestructura Vial.
Las Secciones S – S, corresponde a vías cuya sección transversal debe ser materia
de estudio de remodelación específica, coordinado con la Municipalidad Provincial de
Cañete y los distritos aledaños.
5.5.3 SECCIONES VIALES NORMATIVAS
Se aclara que las secciones viales que se describen y se presentan en los gráficos
siguientes, son normativas, básicamente aplicables a las nuevas habilitaciones
urbanas y a los proyectos de remodelación vial, dentro del área urbana consolidada.
Por otro lado, estas secciones también podrán sufrir variantes, cuando tengan que
adecuarse a la topografía o a la presencia de canales de riego, líneas de alta tensión
y otros pies forzados.
Complementariamente se muestran las secciones resultantes de la aplicación de lo
normado en el Reglamento Nacional de Edificaciones, en el capítulo de
Habilitaciones.

A continuación se adjunta, solo como referencia, el nivel de diseño básico que debe
hacerse para ejecutar las obras de construcción ó remodelación de vías,
contemplando básicamente el diseño geométrico, los accesos de las vías principales
a las secundarias, añadiendo que también debería hacerse el estudio de
Semaforizacíon y señalización. Este diseño se adapta para el ingreso y salida de
buses del o los terminales terrestres.

5.5.4 CANALES DE REGADÍO:
Los canales de regadío que atraviesan la ciudad y que, en algunos casos
condicionan el trazado vial y el trazado urbano deben ser debidamente tratados, a
efectos de evitar problemas de inundaciones, filtraciones y el que estos se conviertan
en vertederos de desechos.
Las acciones que deberían tomarse son:
1. Canalización de los principales canales
2. Revestimiento de los canales próximos a las áreas urbanas, a efectos de evitar las
filtraciones que afectan el suelo y por ende a la cimentación de las edificaciones
existentes.
3. Control de los efluentes (desagües) que se arrojen a las acequias, evitando la
colmatación de los canales y contaminación de las aguas.
5.5.5 TERMINALES TERRESTRES
Los Terminales Terrestres de pasajeros que sirven a San Vicente deben ser
reubicados y/o remodelados y adecuados a la infraestructura vial que se propone.
Básicamente se debe considerar:
 Accesibilidad desde la Antigua Panamericana Sur, sin implicar la utilización de la
vía pública para las operaciones de embarque y desembarque, por lo que deben
desarrollarse en terrenos cerrados, con acceso separado de los buses y de los
usuarios.
 Debe evitarse la presencia de comercio ambulatorio en torno a los terminales.
 Debe estar próximo a zonas que posibiliten el parqueo eventual de taxis
 El ingreso y salida de los buses debe estar debidamente controlado y señalizado,
para evitar accidentes.
En el Plano de Zonificación se ubican el Terminal Terrestre, aclarando que debe
realizarse un estudio específico para su reubicación, estudio y propuesta que debería
estar a cargo de las Empresas Transportistas. Hay ejemplos en Ica y Nazca, por
ejemplo.

5.6 PROPUESTA DE ORDENAMIENTO AMBIENTAL Y SEGURIDAD FÍSICA
5.6.1 Medidas de Seguridad Física ante Desastres
La formulación de medidas de seguridad física ante desastres para la ciudad de San
Vicente de Cañete, se sustenta en el uso de la información y métodos para minimizar
las consecuencias de los eventos naturales considerado peligroso.
Las decisiones oportunas sobre ubicación de población y de alguna infraestructura
física, y la adopción de pautas técnicas en la construcción de viviendas tendrá como
alcance evitar daños materiales y humanos.
Cabe señalar que la ciudad de San Vicente de Cañete está expuesta a los peligros
naturales y antrópicos, y que los factores de riesgo físico ante desastres tienen como
causa:
 Exposición a Peligros geológicos y geotécnicos (sismos y estabilidad de taludes).
 Exposición a Peligros hidrológicos (efectos producidos por las inundaciones de
aguas de regadío, erosión hídrica, inundaciones por aguas pluviales y la caída de
flujos de lodo.
 Exposición a situaciones condicionados por Factores Urbanos de Ocupación y de
Servicios.
Lo anterior no representa una situación aislada de eventos; por el contrario, un efecto
que puede ser acentuado ante situaciones de pobreza y la poca atención en la
asignación de recursos para fines preventivos y de defensa.
Por tanto, es imprescindible que se tomen las medidas para prevenir y/o mitigar los
desastres, y que los actores vinculados a la prevención de desastres tomen en
consideración las acciones preventivas del presente Plan Desarrollo Urbano.
5.6.1.1
Medidas Preventivas ante Desastres producidos por los
Peligros geológico, geotécnico e hidrológico
A continuación se presentan las siguientes medidas preventivas ante desastre:




Normar para que las edificaciones esenciales que se construyan en los
Sectores críticos por peligros 3, 4 5 y 6 al Centro y Suroeste del distrito
San Vicente de Cañete, sean concordante con las características físicomecánicas del suelo.
Normar para que las nuevas edificaciones que se construyan, sean sismoresistentes donde se debe aplicar materiales aligerados con cimentaciones
concordantes a las propiedades dinámicas del suelo.






















Prever situaciones de colapso de edificaciones localizadas en las áreas
críticas de la ciudad, así como organizar y alertar a la población sobre
eventuales desastres.
Realizar estudios de microzonificación sísmica y geotécnica en la ciudad de
San Vicente de Cañete, a fin de establecer la normatividad específica para
las construcciones futuras y el reforzamiento de las existentes.
Restringir la ocupación urbana de sectores de la ciudad calificados como
de Peligros Alto, como en las áreas de influencia Quebrada Pócoto, y
canales María Angola, San Miguel y Mamalá, y en áreas definidas por el
estudio de microzonificación sísmica y geotécnica.
Aplicar los parámetros de sismicidad de la ciudad de Cañete en los diseños
de las obras instituciones públicas, sistema vial, e infraestructuras
educativas, de salud y de comercio.
Promover y adecuar instalaciones de control por el desborde de las aguas
de los canales San Miguel, María Angola y Mamalá y de la Quebrada
Pócoto.
Mejoramiento, mantenimiento y construcción de las obras de defensa para
el control de desborde de las aguas de los Canales San Miguel, María
Angola, Mamalá, y Pócoto durante la temporada de altas precipitaciones
pluviales.
No otorgar mas autorizaciones de construcciones de viviendas y no ampliar
los servicios básicos en los AAHHH ubicados en la ladera del Cerro
Candela y en las áreas consideradas agrícolas que se encuentran en el
área de influencia del PDU de San Vicente de Cañete.
Declarar área de tratamiento ambiental los canales San Miguel, María
Angola, Mamalá y Pócoto
Organizar e Implementar a las instituciones responsables de las acciones
de emergencia ante desastres, y reforzar el Comité de Defensa Civil de la
Municipalidad Provincial.
Prever el acondicionamiento de los espacios libres y áreas techadas
grandes: colegios, estadio, coliseo etc, como refugio temporal para la
población en caso de ocurrencia de desastres.
Exigir la presentación de la documentación técnica según el Reglamento
Nacional de Edificación, para el otorgamiento de la Licencia de
Construcción de edificaciones esenciales y de las infraestructuras ubicadas
en suelos donde no existe información sobre la caracterización geotécnica
del suelo de , manera que toda infraestructura habitacional siga los criterios
técnicos durante el proceso constructivo.

5.6.1.2
Medidas Preventivas ante Desastres condicionados por
Factores Urbanos de Ocupación y de Servicios
El factor urbano de ocupación puede tener la capacidad de propagar o
amplificar los efectos ante la ocurrencia de un peligro natural o de un desastre,
para lo cual se plantea las siguientes medidas preventivas:

















Implementar a lo largo de las avenidas y calles principales de la ciudad
de San Vicente de Cañete para la no propagación del fuego proveniente de
un eventual incendio.
Promover acciones de adecuación, rehabilitación y mantenimiento de vías,
asi como de la renovación y reforzamiento de viviendas especialmente en
el Cercado de la ciudad de San Vicente de Cañete.
Evaluar las distintas medidas de ocupación del espacio, y las actividades
socio-económicas de las ciudad de San Vicente de Cañete, que
contribuyen a la congestión vehicular o a la ocupación del espacio público
como vendedores informales; produciendo problemas de congestión en
casos de evacuación rápida, ante la probabilidad de un evento sísmico e
inundaciones.
Prevenir posibles situaciones por incendios o explosiones por
almacenamiento de combustible y venta de gas en establecimientos
ubicados en el distrito de San Vicente de Cañete.
Reubicar el comercio ambulatorio de las cercanías de los establecimientos
comerciales o mercados a otros sectores de la ciudad, a fin de permitir un
rápido acceso o evacuación en caso de siniestros.
Promover el seguro de la infraestructura comercial ante la probabilidad de
desastres.
Evaluar alternativas de control de locales de almacenamiento de sustancias
líquidas y sólidas (grifos, ferreterías y almacenamiento de vehículos que
transportan sustancias químicas) consideradas peligrosas para la
convivencia con la población, y conforme a las previsiones del presente
Plan de Desarrollo Urbano, y estudios específicos.
Prever la dotación alternativa de suministros de servicios de agua,
alcantarillado, electricidad y telefonía; así como la adecuación progresiva
de los mismos para evitar el colapso total de los sistemas ante un
escenario de desastre.
Evaluar el estado de las redes de agua y desagüe para prever el colapso
de las mismas, así como de sus estructuras de emisión, cuyos efectos en el
caso de producirse un desastre pudieran generar situaciones sanitarias
críticas.



Elaborar planes de contingencia por derrames y siniestros en tierra que se
producen con derrames de sustancias peligrosas por volcadura de
vehículos que transportan estas sustancias por la antigua Panamericana
Sur y camino a Imperial- Nuevo Imperial- Lunahuaná y otras.

5.6.1.3
Medidas Preventivas ante Desastres debido a Cambios
Climáticos.
Las medidas están orientadas a la mitigación de los efectos que puedan
producirse en la interfase urbano –canal de regadío y en las zonas agrícolas
productivas; debido al aumento de la temperatura global, y del nivel de las
aguas de regadío a producirse durante el presente siglo, de no tomarse
medidas restrictivas a nivel mundial en relación a la emisión de gases de
invernadero sobre la atmósfera, para lo cual se deberán realizar la siguientes
acciones:













Evaluar los efectos de los cambios climáticos de la ciudad de San Vicente
de Cañete en relación a la temperatura del medio ambiente.
Evaluar los recursos hídricos y la calidad de los mismos.
Analizar los vectores sanitarios y enfermedades virales asociados a
aumentos de temperatura.
Monitorear los cambios del nivel de las aguas del río Cañete y de la napa
freática.
Procurar el cambio en el uso de gasolina por gas del parque automotor,
considerando que la quema de combustible (gasolina) produce el CO2, lo
cual incrementa el efecto invernadero.
Mejorar el estado de las vías en las Avenidas, Jirones y Calles principales
en la ciudad de San Vicente de Cañete, lo cual contribuye a los fenómenos
generados por el cambio climático, debido al incremento de polvo
atmosférico.
Exigir la aplicación de la Normatividad Ambiental ante situaciones como la
quema de la vegetación y el problema de la deforestación, que contribuyen
a fenómenos generados por el Cambio climático.
Mejorar y ampliar la cobertura del sistema de Limpieza Pública del distrito
de San Vicente de Cañete.
Mejorar y ampliar el sistema de abastecimiento de agua y alcantarillado de
la ciudad de San Vicente de Cañete.

5.6.2 Identificación de Programas y Proyectos de Inversión
El conjunto de Programas y de Inversiones de Ordenamiento Ambiental y Seguridad
Física ante Desastres, constituye una herramienta de concertación y promoción de
iniciativas públicas y privadas, que forman la cartera de oportunidades de inversión
que demanda la ciudad de San Vicente de Cañete.

Representa el instrumento técnico que concreta la declaración de objetivos y
propuestas ambientales y de seguridad ante desastres que se propone en el Plan de
Desarrollo Urbano de la Ciudad de San Vicente de Cañete, donde identifica proyectos
de inversión ambiental de interés urbano, capaces de revertir situaciones
problemáticas detectadas en la fase del Diagnóstico Físico Ambiental.
Dichos Programas establecen el marco útil para orientar y racionalizar las acciones y
la toma de decisiones de los diferentes actores públicos y privados, que de una u otra
forma contribuyen en el desarrollo sostenible y la recuperación ambiental de la ciudad
de San Vicente de Cañete.
El Programa de Ordenamiento Ambiental y Seguridad Física ante Desastres está
estructurado en los siguientes Subprogramas:
I. Subprograma de Ordenamiento Ambiental Urbano.
II. Subprograma de Seguridad Física ante Desastres.
III. Subprograma de Reglamentación Ambiental y de Defensa Civil.
IV. Subprograma de Gestión Ambiental y Defensa Civil.
I. SUBPROGRAMA DE ORDENAMIENTO AMBIENTAL URBANO
Comprende un conjunto de proyectos que se requieren para posibilitar la
recuperación ambiental de la ciudad de San Vicente de Cañete.
Se requiere que estos proyectos se implementen a corto y mediano plazo, con el fin
de mejorar la calidad de vida de la población.
Proyecto Mejoramiento y Ampliación de Sistema de Agua Potable
Según la información existente y la visita de campo, la ciudad de San Vicente de
Cañete cuenta con un servicio abastecimiento de agua, que procede de la galería
filtrante Santa Adela, el Pozo Nº 2 de 45 metros de profundidad y de la cisterna CE-01
llamado pozo Nº 3, y que abastecen a sectores urbanos (90%), mientras la cobertura
del servicio no alcanza a los sectores ubicados en las partes marginales de la ciudad
(poblaciones ubicadas en la parte alta de la ladera del Cerro Candela.
A raíz del sismo del 2007, la tubería de la red de distribución colapsó en varios
tramos produciéndose fugas e interrupiéndose el abastecimiento al 15% de la
población. El equipo de bombeo del pozo 3 quedó también gravemente dañado.
En tal sentido, la Municipalidad Provincial de Cañete, debe atender el servicio
deficitario de la población y para lo cual debe priorizar con la elaboración del proyecto

y ejecución de obra: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE CAÑETE”.
El proyecto comprende el abastecimiento de Agua Potable en los sectores urbanos
marginales, también debe contemplar el reemplazo de las redes de agua en los
sectores que requieren la rehabilitación que por el tiempo de uso y se encuentran en
mal estado.
Proyecto Mejoramiento y ampliación del Alcantarillado y Construcción de la
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales
El sistema de alcantarillado es administrado por EMAPA Cañete S.A., siendo la red
de desagüe muy antigua. No existe sistema de evacuación de aguas pluviales.
Consta de conexiones domiciliarias, red de alcantarillado, colectores principales y
emisores. No existe tratamiento de las aguas servidas. Los sistemas de alcantarillado
de San Vicente e Imperial se encuentran integrados, iniciándose las redes y
colectores en Imperial, para luego bajar hacia San Vicente
El emisor principal conduce las aguas residuales de los colectores hasta interceptar al
canal Mamalá, antes que desemboque en el mar. Existen descargas clandestinas por
parte de algunos usuarios, a los canales y acequias de la localidad. En los
asentamientos ubicados en las laderas de cerros, en donde se ubica una intensa
actividad de crianza de vacunos, existe un alto índice de consumo de agua, no
existiendo redes de desagüe. La cobertura del servicio alcanzaría, según la empresa,
al 70% de las viviendas del centro poblado.
Ante esta situación del sistema de alcantarillado, la Municipalidad del distrito de San
Vicente de Cañete debe priorizar la elaboración del proyecto y ejecución de obra:
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS ALCANTARILLADO Y
CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
DE LA CIUDAD DE SAN VICENTE DE CAÑETE”
El proyecto comprende la instalación de colectores principales, reemplazo de tuberías,
y la instalación de colectores secundarios y el mejoramiento de la redes existentes.
Asimismo el proyecto contempla la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales.
El proyecto se consolidará con las siguientes medidas de manejo ambiental:
 Estudios de EIA para el Tratamiento de Aguas Residuales
 Estudios básicos para el proyecto de Tratamiento de Aguas Residuales

Proyecto de Cierre del Botadero de Basura de la ciudad de Cañete
La Municipalidad Provincial de Cañete realiza la disposición final de los residuos
sólidos en el sector Pampa Arena (a la altura del km 153.500 de la carretera
Panamericana Sur, aproximadamente 400 m hacia el este), en donde son
parcialmente clasificados, quemándose eventualmente una parte. La cobertura,
según la Municipalidad, alcanza al 91% del área urbana. En este lugar no se efectúa
ningún tipo de tratamiento, constituyendo un foco de contaminación para la ciudad.
El 9% restante consiste principalmente en asentamientos humanos ubicados en
laderas de cerros, cuyos pobladores entierran la basura, la queman o la arrojan a la
pampa o acequia cercana. Hace 9 años se desarrolló un proyecto conjunto con
Imperial, con participación de una ONG, para dotar a la zona de una planta de
reciclaje, a la espalda del cerro Candela, en la frontera con Imperial, a
aproximadamente 12 km de San Vicente, el mismo que no llegó a funcionar y se
encuentra abandonado actualmente.
En estas condiciones ambientales del botadero de Basura, se requiere tomar
acciones que tendrá como objetivo principal mitigar los problemas ambientales, las
cuales consisten:
 Delimitar con cerco vivo el área de uso como botadero de basura.
 Instalación de drenajes para mejorar el escurrimiento de los lixiviados
 Extender y compactar los residuos existentes, y cubrir con material de
granulometría media a fina (limo y arcilla)
 El suelo conformado por los residuos sólidos no debe ser considerado para uso
residencial.
 Prohibir la disposición final de los residuos sólidos en el sector de Quitasol.
 Prohibir los trabajos de reciclaje durante la etapa de cierre de botadero de basura.
 Colocar avisos de sanciones por cualquier actividad que se realicen en el botadero
de basura incluye disposición final y trabajos de reciclaje.
Proyecto de Relleno Sanitario Mecanizado
Comprende el tratamiento de los residuos sólidos por el método de relleno sanitario
que puede ubicarse en un espacio físico que presente condiciones físicas y
ambientales no restrictivas para desarrollar el proyecto.
En tal sentido, el relleno sanitario representa una técnica de tratamiento de los
residuos sólidos de la ciudad de San Vicente de Cañete, la cual requiere de los
siguientes lineamientos estratégicos:

 Elaboración de un estudio de selección de sitio, para definir el marco físico técnico
y ambiental del área para confirmar las facilidades y limitaciones del área para la
instalación de un relleno sanitario.
 Regularizar con respecto a la opinión favorable de las instituciones públicas y
privadas, así como de las autoridades y población para el emplazamiento de una
obra de relleno sanitario, el cual debe llevarse a cabo en una audiencia del cual se
dará constancia con la documentación respectiva.
 Regularizar el saneamiento físico-legal de la propiedad, se adjuntará la
documentación respectiva.
 Realizar los estudios básicos para el proyecto de Relleno Sanitario Mecanizado:
Estudio de Impacto Ambiental y Estudio Geológico Geotécnico.
 Elaboración del proyecto de Relleno Sanitario Mecanizado para la ciudad de
Cañete.
Proyecto de Segregación de Residuos sólidos
Para optimizar el uso del Relleno Sanitario, se requiere el aprovechamiento de los
residuos sólidos servibles y de los residuos orgánicos para la venta de residuos
sólidos segregados y para la generación de fertilizantes orgánicos respectivamente.
El proyecto requiere de los siguientes lineamientos y medidas de manejo ambiental:
 Preparar el proyecto para la segregación de los residuos sólidos, de manera que
los trabajos se realizarán con criterios técnicos de segregación de residuos
sólidos, es decir que las acciones no alteran el diseño del proyecto de Relleno
Sanitario.
 Capacitación del personal que se encargará de los trabajos de segregación de
residuos sólidos.
 Preparar el proyecto para la fabricación de los fertilizantes orgánicos, lo cual pasa
por determinar el estado situacional de los residuos sólidos de la ciudad de San
Vicente de Cañete, y se planteará el proyecto para la producción de los
fertilizantes orgánicos.
 Impulsar campañas en los agricultores para el uso de los fertilizantes orgánicos.
Proyecto de Reubicación del Comercio Ambulatorio
El proyecto tiene por objetivo plantear las alternativas para la reubicación a espacios
destinados para el comercio formal del comercio ambulatorio en las áreas públicas
para que desocupen áreas críticas y vías de evacuación en caso de algún peligro
natural o antrópico.
Dicho proyecto permitirá la posterior recuperación y tratamiento urbanístico de las
calles intervenidas, específicamente aquellas contiguas ubicadas en la Avenida Santa
Rosalía y Santa Rosa.

II. SUBPROGRAMA SEGURIDAD FÍSICA ANTE DESASTRES NATURALES
Comprende proyectos que se requieren para posibilitar la reducción y mitigación de
los probables efectos ante los peligros naturales.
Se requiere que estos proyectos se implementen en lo posible a corto plazo, pues de
lo contrario, los desastres pueden tener efectos y causar daños de magnitud.
Proyecto: Reforzamiento de la Defensa ribereña y Adecuación del cauce del
Río Pócoto ante desastre naturales
El presente proyecto busca disminuir la vulnerabilidad y revertir la actual visión
paisajística del cauce del río Pócoto, en cuya área de influencia se ubican
Asentamientos Humanos y vías: AAHH Señor de los Milagros, Avenida 9 de
Diciembre y en un extremo de la Avenida Mariscal Benavides.
Consiste en el reforzamiento y protección de las estructuras de defensa ribereña
existentes, a fin de evitar la erosión de ribera que afecta a las estructuras.
También, este proyecto permitirá llevar a cabo obras de forestación con plantas de
tallo alto en las márgenes del río, que permitirá el reforzamiento y la reducción de las
pérdidas económicas y revertir la actual visión paisajística.
Por tanto, este proyecto tiene como objetivo principal, incorporar el interés turístico y
reducir el riesgo de desastres especialmente los provenientes de factores
oceanográficos como el fenómeno “El Niño”.
Finalmente el proyecto contempla realizar la evaluación de las viviendas ubicadas en
el área de influencia del río, para lo cual sólo se admitirán viviendas con fines
turísticos y de ocupación temporal.
Proyecto: Construcción de un Sistema de evacuación de aguas pluviales y por
inundación de regadío en la ciudad de Cañete.
La ciudad de San Vicente de Cañete no cuenta con un sistema de evacuación de
aguas pluviales y por inundación de aguas de regadío de los canales de regadío que
atraviesan la ciudad, los canales de regadío soportan carga de sólidos provenientes
del río, de los residuos sólidos que arroja la población y el crecimiento de la flora
natural que tiende a reducir la sección del canal y puede ocasionar el desborde.
Asimismo, no se garantiza la adecuada evacuación de las aguas pluviales ante la
ocurrencia de un evento extraordinario como el fenómeno “El Niño”.

Está situación requiere el mejoramiento y construcción de un sistema de evacuación
de dichas aguas, con el fin de mitigar el peligro natural que podrían generar las altas
precipitaciones pluviales por el fenómeno “El Niño”.
Proyecto: Mantenimiento y Limpieza de los canales ubicados en la zona urbana
El proyecto se enfocaría en el tratamiento ambiental de los canales de regadío, donde
existen problemas ambientales generados por el vertimiento de aguas residuales y de
los residuos sólidos de la población ubicada en el área de influencia y falta de
limpieza de la vegetación natural.
El proyecto consiste en trabajos en los cauces, donde:
 Se realizarán trabajos permanentes de limpieza del cauce.
 Evaluar y mejorar el sistema de alcantarillado de las viviendas ubicadas en el área
de influencia de los canales, para que se conecten a la red de alcantarillado
principal.
 Retirar los espacios verdes de las viviendas ubicadas en el área de influencia de
los canales, para recuperar la forma natural de los cauces.
 Control sanitario de los canales de regadío.
 Prohibir y sancionar a los pobladores que vierten las aguas residuales y residuos
sólidos.
 Prohibir el otorgamiento de licencia de construcción de viviendas ubicadas en el
área de influencia de los canales.
Proyecto: Evaluación geológica geotécnica de las viviendas ubicadas en la
ladera del Cerro Candela
El cerro Candela está constituído por rocas sedimentarias que se encuentran en un
estado de degradación y fracturamiento, por lo que se observa una cobertura de
suelo superficial de limo y afloramientos de roca fractura. Las viviendas ubicadas en
la ladera del cerro, presentan una cimentación superficial (menos de 0.50 metros de
profundidad) y en otros están asentadas en pircas de roca sin ligamento, existiendo
en este caso
una alta vulnerabilidad por la exposición y fragilidad de la
infraestructura ante un escenario sísmico.
En este sentido proyecto permitirá disminuir el peligro sísmico, mediante las
siguientes acciones:
 Evaluación geotécnica de las laderas del Cerro Candela, para definir los sectores
críticos por inestabilidad de taludes.
 Evaluar la infraestructura considerando la fragilidad y exposición, y definir las
viviendas en estado crítico ante la eventualidad de un escenario sísmico.

Proyecto: Estudio de microzonificación sísmica de la ciudad de San Vicente de
Cañete
La ciudad de San Vicente de Cañete se encuentra en una zona de alta sismicidad y
ha estado expuesta a los últimos sismos (2007), y los últimos de menor magnitud. La
exposición y la fragilidad de la infraestructura en la zona urbana, hace que se
reconozcan dichas condiciones y como tal a una exposición ante los efectos del
peligro sísmico.
En ese sentido, con el fin de mitigar los desastres se plantea la realización de un
estudio de microzonificación sísmica. Con el proyecto de determinará el estado
situacional del suelo y de las infraestructuras ubicadas en la ciudad de Cañete.
Proyecto: Adecuación Ecológica y Reforestación de las laderas del Cerro
Candela (Zona de Amortiguamiento Ecológico).
Al Norte de la ciudad de Cañete se presentan relieves inclinados que definen las
laderas de los cerros como Candela, constituída por roca alterada que ha formado un
suelo limoso que la cubre superficialmente.
El proyecto plantea una recuperación paisajística del Cerro Candela mediante la
reforestación con vegetación típica que se desarrolla con la humedad de la zona. La
reforestación mediante una vegetación de tallo alto y raíces que permita retener las
aguas contribuirá al cambio en la visión paisajística de las laderas y en la recarga del
acuífero del río Cañete.
Asimismo, desarrollar un área turística como el Mirador de la ciudad de San Vicente
de Cañete, que significa incorporar el Cerro Candela al circuito turístico de la ciudad.
III. SUBPROGRAMA DE REGLAMENTACIÓN AMBIENTAL Y DE DEFENSA CIVIL
La viabilidad de las medidas de manejo ambiental y las acciones de prevención ante
desastres serán posibles en la medida que la Municipalidad del Distrito de Cañete
apruebe, reglamente, y aplique la Propuesta Seguridad Física ante Desastres del
presente Plan de Desarrollo Urbano.
Con el Subprograma se pretende definir las normas necesarias para encaminar a la
ciudad de San Vicente de Cañete en un proceso de desarrollo sostenible y seguro,
que aproveche sus recursos de manera racional y que promueva una conciencia de
respeto hacia el ambiente.
A su vez, es imprescindible que los actores vinculados al desarrollo ambiental
establezcan los mecanismos para asegurar las condiciones ambientales y bienestar

necesarios en la ciudad de Cañete. Por ello, se consideran necesarios los siguientes
proyectos y acciones:
Proyecto: Reglamento de Seguridad Física ante Desastres en la Ciudad de San
Vicente de Cañete
El proyecto tiene como objetivo definir las normas para la aplicación de las medidas
de seguridad física ante desastres en la ciudad y permitir la adecuación de
actividades relacionadas a la prevención de desastres naturales y antrópicos.
Además, definir las regulaciones e incentivos para el establecimiento de un sistema
de prevención y seguridad física ante desastres.
Actualmente, no existe un reglamento de prevención ante desastres físicos en la
ciudad y es imprescindible fortalecer a la autoridad municipal como líder en la
prevención y seguridad física ante Desastres.
IV. SUBPROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y DEFENSA CIVIL
El Subprograma comprende los proyectos que se requieren para el marco
institucional necesario y para la planificación, ejecución y monitoreo permanente de
las acciones de ordenamiento ambiental y de seguridad física ante desastres.
Proyecto: Fortalecimiento del Comité de Defensa Civil de la Municipalidad
Provincial de Cañete
Este proyecto permitirá llevar a cabo la institucionalización y fortalecimiento del
Comité Provincial de Defensa Civil, el mismo que se convertirá en el ente
coordinador, supervisor, y evaluador para la prevención y mitigación del desarrollo de
desastres en la ciudad de San Vicente de Cañete.
Además, dotar de atribuciones para conseguir el financiamiento de los proyectos de
seguridad física ante desastres.
El Comité Provincial de Defensa Civil será un ente coordinador y normativo para la
prevención ante desastres y la gestión ambiental para:
 Favorecer una mejor conservación de ambiente.
 Permitir una mejor concientización de la población y un manejo más responsable
del ambiente por parte de las instituciones, empresas, comunidades y la población
en general.
Proyecto: Educación Ambiental y de Defensa Civil
El proyecto tiene como finalidad ejecutar campañas de educación, valoración y
concientización acerca del ambiente en la ciudad de San Vicente de Cañete;

identificar las áreas de protección ecológica, los peligros naturales que amenazan a la
ciudad y plantear el uso seguro y sostenible de los recursos naturales, y otros.
La educación ambiental y la defensa civil cumplen los objetivos en el desarrollo
ambiental y de prevención ante desastres en la ciudad, pues permite el aumento de
valores hacia el ambiente y la seguridad física, e implica a la población como actor
responsable y preocupado por la gestión en diversos niveles y ámbitos de acción.
El proyecto tiene como principales objetivos los siguientes:
 Identificar los proyectos de educación ambiental y la defensa civil para su
implementación;
 Elevar las actividades de la población en pro del ambiente y la defensa civil;
 Formar líderes ambiéntales y de defensa civil; y
 Promover la organización y gestión de las juntas vecinales y comunidades en
materia de conservación y uso sostenible de los recursos naturales.
Proyecto: Consolidación del Sistema de Monitoreo Ambiental Urbano
Este proyecto identifica los mecanismos e instrumental básico que deben ser
implementados para iniciar la vigilancia de los peligros naturales que amenazan a la
ciudad de San Vicente de Cañete, y de la contaminación producida por las
actividades comerciales y económicas en la ciudad.
Por la situación de la contaminación ambiental existente en la ciudad, se debe
fortalecer un sistema de vigilancia de la contaminación del suelo, aire y de agua.
El sistema de vigilancia de la contaminación incluye la capacitación, los operativos de
detección de contaminadores, y la medición de la contaminación.
El monitoreo de la contaminación urbana redundará en la reducción del deterioro del
ambiente y del riesgo de enfermedades bronco-respiratorias y gastrointestinales; por
tanto, permitirá afianzar las condiciones de soporte de la vida natural de la ciudad de
San Vicente de Cañete, y reducir el número de enfermedades en los habitantes de la
ciudad.
Proyecto: Promoción y Capacitación para la Construcción de Viviendas
antisísmica
Este proyecto tiene como principal objetivo difundir sistemas constructivos no
convencionales, apropiados para sectores urbanos vulnerables en la ciudad de San
Vicente de Cañete, y con aplicación del Reglamento Nacional de Edificación. Este
sistema constructivo no convencional consiste en el uso de materiales aligerados

como bloquetas o drywall y la distribución de las estructuras en concordancia a las
propiedades de los suelos.
El proyecto consiste en la promoción y organización de talleres para la difusión de las
técnicas y criterios de construcción antisísmica y de los sistemas constructivos en
concordancia a las características físico mecánicas del suelo, principalmente entre
pobladores de escasos recursos y población a ser reubicada.
5.6.3
Proyectos Específicos por Sectores Críticos ante Desastres Naturales
Se plantean los siguientes proyectos específicos de seguridad física ante desastres
para cada sector urbano considerado en el presente Plan de Desarrollo Urbano:
Sector 3 y 4: Al Oeste de la ciudad de San Vicente de Cañete
 Proyecto: Campaña de Simulacros ante Desastres.
 Proyecto: Mejoramiento y construcción de drenaje de evacuación de aguas
pluviales.
 Proyecto: Pavimentación de las calles y avenidas principales.
 Proyecto: Mejoramiento y Ampliación de las redes de agua de consumo humano y
Alcantarillado.
 Proyecto: Evaluación geológica geotécnica para el tratamiento y protección de los
sectores considerados críticos.
 Proyecto: Estudio de suelos para la aplicación del sistema constructivo de la
infraestructura física como viviendas.
 Proyecto: Estudio geológico geotécnico del Canal Mamalá.
Sector 5: Al centro de la ciudad de Cañete
 Proyecto: Campaña de Simulacros ante Desastres.
 Proyecto: Mejoramiento y construcción de drenaje evacuación de de aguas
pluviales.
 Proyecto: Mejoramiento y pavimentación de las calles principales del sector.
 Proyecto: Mejoramiento y Ampliación de las infraestructura de alcantarillado.
 Proyecto: Estudios de Microzonificación Sísmica y Geotécnica con fines
constructivos.
Sector 10: En el Cerro Candela
 Proyecto: Campaña de Simulacros ante Desastres.
 Proyecto:
Construcción de los drenes de evacuación de aguas de
precipitación pluvial.
 Proyecto: Mejoramiento y pavimentación de las calles y avenidas principales.
 Proyecto: Mejoramiento y Ampliación de las redes de agua y alcantarillado.

 Proyecto: Estudios de Microzonificación Sísmica y Geotécnica con fines
constructivos.
 Proyecto: Estudio geológico geotécnico.
Sector 7: Noreste de la ciudad de San Vicente de Cañete.
 Proyecto: Declarar zona intangible dedicada a la actividad agrícola
Propuesta de Áreas intangibles y de protección Ambiental
Las áreas intangibles comprenden espacios físicos donde se prohibe rigurosamente
toda actividad humana, a excepción de las mínimas requeridas para su vigilancia y
control, como así también aquellas investigaciones científicas que sean necesarias
para una mejor protección y conocimiento de sus ecosistemas.
En la ciudad de San Vicente de Cañete, por las condiciones físicas y ambientales se
consideran:
- Cerro Candela
- Río Pócoto
- Canales San Miguel, María Angola y Mamalá
Cerro Candela
El Cerro Candela presenta un relieve de formas rectas y mixtas y de baja altura,
donde no existen condiciones de seguridad física para infraestructuras, pero reúne
condiciones como Mirador natural.
Además, la ubicación del Cerro Candela en relación a la ciudad de Cañete puede ser
incorporada como un área de amortiguamiento ecológico, mediante la reforestación
con vegetación de tallo alto y de poco consumo de agua, lo cual producirá un impacto
positivo a la ciudad.
Río Pócoto y Canales San Miguel, María Angola y Mamalá
El río Pocoto corresponde a una estructura derivada de la quebrada del mismo
nombre, que atraviesa la ciudad por la Av. 9 de Diciembre y Santa Rosalia. La
población asentada en el área de influencia del río, hace mal uso del río donde arroja
residuos sólidos y en otros como vertimiento de aguas residuales, exponiendo el río
en un espacio con deterioro ambiental.
En ese sentido, se debe considerar el río Pocoto y su área de influencia como
Tratamiento Ambiental mediante la reforestación y el mejoramiento del alcantarillado
de la población ubicada en el área de influencia.

Canales San Miguel, María Angola y Mamalá
Son infraestructuras hidráulicas mediante el cual permite el riego de áreas agrícolas
que rodean la ciudad de Cañete.
Por las características y el tipo de uso, deben ser consideradas como áreas de
tratamiento ambiental.
Propuesta de área de expansión urbana y área no urbanizable
El área no urbanizable es considerada las laderas de los cerros, por las limitadas
condiciones físicas donde las actividades antrópicas están expuestas a peligros
naturales. También están considerados los terrenos donde se desarrolla la actividad
agrícola y rodean la ciudad de Cañete
El área de expansión urbana, por las condiciones físicas conformada por relieve
suave, y poco impacto por inundaciones de aguas de regadío.
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REGLAMENTO DE ORDENAMIENTO AMBIENTAL URBANO DE LA CIUDAD SAN
VICENTE DE CAÑETE
TITULO I
DISPOSICIONES PRELIMINARES
CAPITULO I
DEL OBJETIVO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN
Artículo 1º.- Se norman las acciones para el ordenamiento, la recuperación, conservación
y defensa del ambiente en todo el territorio de la ciudad de San Vicente de Cañete y de su
entorno ecológico, se definen las unidades de ordenamiento ambiental urbano, y las
medidas de manejo ambiental respectiva; según las previsiones del Plan de Desarrollo
Urbano de la Ciudad de San Vicente de Cañete 2012-2022.
La ubicación de la ciudad de San Vicente de Cañete en la planicie aluvial del río Cañete,
donde existe espacios físicos vulnerable a los peligros antrópicos que pone en riesgo a la
población por la contaminación del aire, agua y suelo; esta situación exige la toma de
decisiones inmediatas para realizar una gestión municipal estratégica integral, y la
adopción de principios y técnicas de carácter permanente para lograr el bienestar social,
el desarrollo sostenible, y un ambiente armónico y seguro.
Artículo 2º.- El objetivo es garantizar a la poblacional actual y a las futuras generaciones
de San Vicente de Cañete, el disfrute de un ambiente saludable y seguro; aplicando los
dispositivos legales vigentes; respetando las leyes naturales y el patrimonio cultural; y
asegurando la satisfacción de requerimientos económicos, científicos, genéricos,
culturales y recreacionales.
Artículo 3º.- A efectos de este Reglamento, comprende:
a. El ordenamiento ambiental y la planificación de los procesos de urbanización,
crecimiento poblacional, industrialización y producción en función de las capacidades
del ambiente y de las necesidades humanas.
b. El uso sostenible del suelo, agua, flora, fauna, y demás recursos naturales en función
de las capacidades del ambiente y del bienestar humano.
c. La creación y conservación de áreas naturales, refugios de vida silvestre, reservas de
flora y fauna, áreas verdes de zonas urbanas y/o cualquier otro espacio que contienen
suelos y/o masas de agua con flora y fauna nativas, semi-nativas o exóticas y/o
estructuras geológicas, elementos artificiales o paisajes que merezca ser sujeto a un
régimen de gestión especial.

d. El control, reducción o eliminación de factores, procesos y actividades que ocasionen
o puedan ocasionar perjuicios al ambiente, a los procesos productivos y de servicios,
a la vida humana y a los demás seres vivos.
e. La orientación, fomento y desarrollo de los procesos educativos, capacitación y
culturales, a fin de promover la conservación y mejoramiento del ambiente.
f. El fomento y desarrollo de estudios e investigaciones respecto a la conservación del
ambiente orientado a viabilizar la potenciación del uso de los recursos, y su
conservación sana y saludable.
g. La orientación, fomento y desarrollo de iniciativas públicas y privadas que estimulen la
participación ciudadana en los temas relacionadas con el ambiente.
h. La coordinación de las obras y acciones de la administración pública y de los
particulares en el marco de la gestión ambiental urbana de la ciudad de San Vicente
de Cañete y en el cumplimiento de las leyes vigentes.
i. Toda otra actividad que se considere necesaria al logro del objetivo de este
Reglamento.
Artículo 4º.- Es materia del presente Reglamento, el ámbito urbano y el entorno ecológico
de la ciudad de San Vicente de Cañete, cuyo ámbito comprende la ciudad del mismo
nombre.
Artículo 5º.- La ciudad de San Vicente de Cañete que conforman el ámbito urbano y el
entorno ecológico, entidades públicas y privadas, personas naturales que desarrollen
actividades dentro de dichos ambientes, y cualesquiera que puedan producir efectos
negativos a los ecosistemas, están obligadas a dar estricto cumplimiento al presente
Reglamento.
Artículo 6º.- La Municipalidad de la Provincia de Cañete - MPC, de conformidad con lo
previsto en la Constitución Política del Estado, Código Civil, Código Penal, Formalización
de Denuncias por los Delitos Tipificados en el Código Penal (Ley Nº 26631), Ley Orgánica
de Municipalidades (Ley Nº 27972), Reglamento de Acondicionamiento Territorial, y
Desarrollo Urbano (Decreto Supremo Nº 027-2003-VIVIENDA), Ley sobre la Conservación
y Aprovechamiento Sostenible de la Diversidad Biológica (Ley Nº 26839), Ley Marco para
el Crecimiento de la Inversión Privada (Decreto Legislativo 757), Ley de Evaluación del
Impacto Ambiental para Obras y Actividades (Ley Nº 26786), Ley General de Aguas
(Decreto Ley Nº 17752), Ley General del Medio Ambiente Nº 28611; Reglamento Nacional
para la Aprobación de Estándares de Calidad Ambiental y Límites Máximos Permisibles, y
demás normas concordantes y conexas; regulará la ocupación urbana y las actividades
productivas, coordinando con los sectores públicos, privados y las personas naturales.

CAPITULO II
DEFINICIÓN DE TÉRMINOS
Artículo 7º.- Para los efectos del presente Reglamento, rigen los conceptos siguientes:
Ambiente:
Es el conjunto de elementos bióticos y abióticos que actúan en un espacio y tiempo
determinados.
Ambiente Urbano:
Es el conjunto de áreas construidas o sin construir y sus elementos constitutivos, cuando
muestran una cierta unidad y continuidad fisonómica, y están provistas de todas o partes
de los servicios y obras públicas; tales como agua potable, alcantarillado, electricidad,
transporte, pavimentación, y demás servicios básicos. Incluye las áreas de expansión
programadas por el Plan Desarrollo Urbano. Constituye el territorio sujeto a las
disposiciones legales de Zonificación Urbana.
Ámbito Urbano de San Vicente de Cañete:
Es el área urbana de San Vicente de Cañete y áreas urbanas marginales; de gestión
municipal establecida por el presente Reglamento para fines de manejo y conservación de
los ecosistemas, los recursos naturales y de muestras representativas de paisajes, flora y
fauna silvestre de interés continental, regional, provincial, distrital y urbano.
Ámbito del Entorno Ecológico de la Ciudad de San Vicente de Cañete:
Es el escenario que bordea el ámbito urbano de la ciudad, incluyendo integralmente las
áreas de tratamiento ambiental, de protección ecológica y de amortiguamiento.
Área de Expansión Urbana:
Son las áreas señaladas por el Plan Desarrollo Urbano para cubrir los requerimientos de
espacio físico para el crecimiento poblacional de la ciudad, según los horizontes de
planeamiento trazados. Se les denomina también Reserva urbana.
Áreas Naturales Protegidas:
Son espacios territoriales definidos por ley, para la protección de muestras
representativas del paisaje, flora, fauna y recursos histórico- culturales.
Autoridad Ambiental Competente:
Es el Concejo Provincial componente del ámbito urbano; que regula la ocupación social
del territorio y protegen las áreas naturales y culturales.
Conservación del Agua:
Acción orientada a evitar la pérdida del agua, y su contaminación a efectos de lograr la
máxima disponibilidad de los recursos hídricos óptimos en calidad y el mayor grado de

eficiencia en su utilización y control entre los diferentes agentes de la ciudad y la
actividad agrícola.
Afluente:
Descarga de residuos líquidos en el ambiente, tratados o sin tratar. Generalmente se
refiere a aguas servidas domésticas, industriales y mineras.
Emisión:
Todo fluido gaseoso, puro o con sustancias en suspensión; así como toda forma de
energía radioactiva o electromagnética (sonido) que emanen como residuos o productos
de la actividad humana.
Estándar de Calidad Ambiental - ECA:
Es la concentración o grado de elementos, sustancias o parámetros físicos, químicos y
biológicos en el aire, agua o suelo en su condición de cuerpo receptor, que no representa
riesgo significativo para la salud de las personas ni de la fauna.
Estándar Internacional:
Es aquel estándar que procede de un organismo del Sistema de las Naciones Unidas, o
de organismos multisectoriales.
Estudio de Impacto Ambiental - EIA:
Documento técnico que permite examinar y predecir todas aquellas implicancias que
según la naturaleza del proyecto, obra o actividad, produzcan impactos sobre el ambiente,
a la salud y al bienestar público, al paisaje, al medio urbano en general, y a los valores
característicos del medio natural. Así también, establece las medidas de mitigación,
preventivas, correctivas o la eliminación de impactos, evaluación de costos y períodos de
adecuación ambiental.
Habilitación Urbana:
Es el proceso de cambio de uso de tierras agrícolas, rústicas o eriazas, que requiere la
ejecución de diversas obras de infraestructura urbana y de servicios.
Impacto Ambiental:
Es el efecto que la acción del hombre o de la naturaleza causa en el ambiente natural y
social. Puede ser positivo y negativo.
Límites Máximos Permisibles – LMP:
Es la concentración o grado de elementos, sustancias o parámetros físicos, químicos y
biológicos, que caracterizan a un afluente o a una emisión, que al ser excedido causa o

puede causar daños a la salud, bienestar humano y al ambiente. Su cumplimiento es
exigible legalmente.
Dependiendo del parámetro en particular a que se refiera, la concentración o grado podrá
ser expresado en máximos, mínimos o rangos.
Protección Ambiental:
Es el conjunto de acciones de orden técnico, legal, humano, económico y social que tiene
como objetivo proteger áreas de vocación natural y de recreación.
Plano de Zonificación Urbana:
Es el documento gráfico donde se señalan las diferentes zonas de usos de suelo y las
compatibilidades de usos permitidos por cada zona.
Reglamento de Zonificación Urbana:
Documento normativo que establece las características de los usos permisibles en cada
una de las zonas señaladas en el Plano de Zonificación Urbana; y especifica parámetros
referidos a densidades de población, los coeficientes de edificación, características de
lote, porcentajes del área libre de edificación, etc.
Unidad Ambiental:
Es el ambiente definido por un espacio territorial homogéneo con elementos y procesos
sistémicos naturales y antrópicos, y la presencia de una comunidad socio - económica
especializada.
Unidad de Ordenamiento Ambiental:
Unidad de planificación ambiental cuya finalidad es establecer medidas de manejo
ambiental del área de influencia, regulando las actividades humanas y los usos del suelo,
conservando el potencial natural y sus factores ambientales, minimizando efectos
adversos, satisfaciendo necesidades recreacionales y culturales, y preservando sus
recursos naturales.
Sustancias Peligrosas:
Son aquellos materiales radioactivos, pesticidas, fertilizantes, clorofloruro – metanos,
insumos químicos y otros materiales potencialmente contaminantes a los componentes
del ambiente como agua, suelo y aire.
Usos No Conformes:
Uso que no es compatible con lo determinado en el ordenamiento y manejo ambiental
establecido mediante el presente Reglamento.

Usos Permitidos:
Los señalados en el Reglamento de Zonificación Urbana a las que se ajustan las
actividades humanas.
TITULO II
DISPOSICIONES GENERALES
CAPITULO I
DE LAS AGUAS
Artículo 8º.- Los criterios para proteger y mejorar la calidad de los recursos hídricos
superficiales y subterráneos; deben de tener en cuenta, entre otros los siguientes:
a.
b.
c.
d.

Clasificación de las aguas.
Establecimiento de las normas o criterios de la calidad de las aguas.
Evaluación, protección y mejoramiento de la calidad de las aguas.
Definición de responsabilidades en materia de control y vigilancia.

Artículo 9º.- La clasificación de las aguas en la ciudad de San Vicente de Cañete, debe
de tener en cuenta criterios limnológicos, ecológicos y de óptimo uso. Para la clasificación
se deberá tener en cuenta, entre otros los siguientes factores:
a.
b.
c.
d.

Características morfológicas y funcionales de la cuenca hidrográfica.
Calidad existente en los cuerpos de agua al momento de la clasificación.
Componentes vivos y no vivos de los ecosistemas acuáticos.
Variables físicas de las aguas superficiales como caudal, profundidad, velocidad de
escorrentía, dirección, características morfológicas de los cauces y otras variables
afines.
e. Variables físicas de las aguas subterráneas como caudal, profundidad, dirección,
características geológicas de napa freática y otras variables afines.
f. El uso más provechoso de los cuerpos de agua y de los ecosistemas terrestres
adyacentes.
Artículo 10º.- La Municipalidad Provincial de Cañete (MPC), en coordinación con los
sectores competentes del Estado, velarán por el cumplimiento de las normas de emisión
de residuos que se viertan a cuerpos de agua, que no sobrepasen los límites máximos
permisibles establecidos para cada uso.
Artículo 11º.- Cuando la calidad de las aguas se hubiera alterado y deteriorado su mejor
forma de uso, la MPC en coordinación con los sectores competentes del Estado, dictarán
las medidas o acciones necesarias para mejorar la calidad de las aguas.

Artículo 12º.- La MPC en coordinación con los sectores competentes del Estado, velarán
por el cumplimiento de los reglamentos sobre producción, transporte, distribución,
almacenamiento y utilización de productos y sustancias peligrosas, que pueden degradar
los cuerpos de agua; también velarán por las descargas de aguas no tratadas y tratadas,
de aguas procedentes de la lixiviación de materiales residuales y no residuales; asimismo
de todo derrame y/o descarga accidental que pueden degradar los cuerpos de agua.
Artículo 13º.- Será responsabilidad de las personas naturales y jurídicas, que ocasionen
la degradación y contaminación de los cuerpos de agua. En caso de incumplimiento, los
sectores competentes del Estado deberán proceder a ejecutar dichas operaciones de
restauración, y los gastos que éstas demanden corren por cuenta del infractor.
Artículo 14º.- Los sectores competentes del Estado y las entidades en materia de
conservación, ordenamiento ambiental y desarrollo sostenible, establecerán mecanismos
de control y vigilancia ambiental para mantener la calidad del agua. Copia de los
resultados de todos los muestreos y análisis, deberán ser remitidos a la Autoridad
Municipal.
CAPITULO II
DE LOS SUELOS
Artículo 15º.- El acondicionamiento territorial urbano y la zonificación urbana de la ciudad
de San Vicente de Cañete deben ser monitoreados, teniendo en cuenta, entre otros
criterios, los siguientes:
a. Un inventario, clasificación y usos del suelo actualizado.
b. Una evaluación de las características de los ecosistemas.
c. Una verificación de los actuales usos del suelo, donde se mencione uso y
degradación.
d. Una verificación detallada y exacta de las capacidades y limitaciones de los suelos.
e. Un método de identificación de las zonas en las cuales una ocupación o crecimiento
desordenado de las actividades y obras que pueden provocar la degradación del
ambiente; así como la destrucción de los valores históricos, culturales y estéticos.
f. Un método y sistema para que los organismos del Estado ejerzan el control del uso de
las tierras en ambientes críticos o de tierras afectadas por las instalaciones públicas o
privadas.
g. Un método y sistema para asegurar que las normas municipales tomen en cuenta
criterios de desarrollo sostenible, y de uso del suelo en función de sus capacidades y
limitaciones ecológicas.

Artículo 16º.- Los criterios para conservar y mejorar la calidad de los suelos, deberán
tener en cuenta entre otros criterios:
a.
b.
c.
d.

Evaluación y clasificación de los suelos y de su potencialidad erosiva.
Establecimiento de normas de calidad de los suelos.
Evaluación, conservación y mejoramiento de la calidad de los suelos.
Definición de responsabilidad del control y vigilancia de los suelos.

Artículo 17º.- La MPC en coordinación con los sectores competentes del Estado, velarán
por el cumplimiento de los reglamentos sobre la clasificación de los suelos conforme a
criterios edáficos, ecológicos y de óptima utilización.
Artículo 18º.- Cuando la calidad de los suelos se hubiere degradado en forma incipiente,
alterando perjudicialmente su mejor utilización, la MPC en coordinación con los sectores
competentes del Estado, velarán por el cumplimiento de las medidas que sean necesarias
para restaurar las condiciones de dichos suelos.
Artículo 19º.- La Autoridad Municipal en coordinación con los sectores competentes del
Estado velarán por el cumplimiento de las normas de calidad para cada tipo de suelo; los
que deberán tener en cuenta entre otros criterios, las características físico-químicas y
biológicas compatibles con la conservación de la productividad de los ecosistemas, la
protección de la salud humana y el normal funcionamiento de los ecosistemas.
Artículo 20º.- La MPC en coordinación con los sectores competentes del Estado, velarán
por el cumplimiento de las normas sobre la emisión de residuos que se viertan a los
suelos; tales criterios de emisión, deberán de asegurarse que no alteren la calidad del
suelo.
Artículo 21º.- La MPC en coordinación con los sectores competentes del Estado, velarán
por el cumplimiento de los reglamentos sobre producción, transporte, distribución,
almacenamiento y utilización de productos y sustancias peligrosas, que puedan degradar
los suelos; también velarán por las descargas de aguas servidas tratadas y no tratadas,
de aguas procedentes de la lixiviación de materias residuales y no residuales; asimismo,
de todo derrame y/o descarga accidental que degraden los suelos y sus elementos, tanto
naturales como artificiales.
Artículo 22º.- Será responsabilidad de las personas naturales y jurídicas que ocasionen
la degradación de los suelos, ejecutar las operaciones de restauración que sean
necesarias a juicio de la MPC. En caso de incumplimiento, los sectores competentes del
Estado deberán proceder a las operaciones de restauración; los gastos que demanden
tales operaciones corren por cuenta del infractor.

Artículo 23º.- Los sectores competentes del Estado y las entidades en materia de
conservación, ordenamiento ambiental y desarrollo sostenible, establecerán mecanismos
de control y vigilancia ambiental para mantener la calidad de los suelos. Copia de los
resultados de todos los muestreos y análisis, deberán ser remitidos a la Autoridad
Municipal.
CAPITULO III
DE LA ATMÓSFERA
Artículo 24º.- La MPC en coordinación con los sectores competentes del Estado velará
por el cumplimiento de los criterios o normas de calidad del aire, que deberán tener en
consideración:
a. Los ecosistemas acuáticos y terrestres.
b. Las características físico-químicas y biológicas compatibles con la conservación de la
productividad de los ecosistemas, la protección de la salud humana y el normal
funcionamiento de los ecosistemas.
c. Las inversiones térmicas de superficie, ventilación lateral, topografía, emisión
estimada de contaminantes, entre otras variables.
Artículo 25º.- La MPC en coordinación con los sectores competentes del estado velarán
por el cumplimiento de las normas de emisión de residuos que se viertan a la atmósfera,
que no sobre pasen los límites máximos permisibles establecidos para cada caso, como
el reglamento de Estándares Nacionales de Calidad del Aire, aprobado por D.S Nº 074 –
2001 – PCM.
Artículo 26º.- La MPC en coordinación con los sectores competentes del Estado, velaran
por el cumplimiento de los reglamentos sobre producción, transporte, distribución,
almacenamiento y utilización de productos y sustancias peligrosas, que degradan la
calidad del aire; también velaran por la quema de materiales residuales y no residuales,
las voladuras, y quema de la vegetación, el uso de aerosoles para limpieza de inmuebles
y artefactos, el uso de agroquímicos, la propagación de gases, entre otras emisiones de
materiales; así como toda fuga y/o escape accidental que pueden degradar la calidad del
aire.
Artículo 27º.- Los sectores competentes del Estado y las entidades en materia de
conservación, ordenamiento ambiental y desarrollo sostenible, establecerán mecanismos
de control y vigilancia in situ, para mantener la calidad del aire. Copia de los resultados de
todos los muestreos y análisis, deberán ser remitidos a la MPC.

CAPITULO IV
DE LA FLORA
Artículo 28º.- Queda prohibido desarrollar actividades, acciones u obras que degraden
en forma irreversible o incipiente a individuos y población florística; quedando
exceptuadas de esta prohibición las siguientes especies:
a. Aquellas especies vegetales declaradas como plagas por el sector competente del
Estado.
b. Aquellas especies vegetales domésticas dedicadas directa e indirectamente a
consumo humano, en tanto no incluyan formas declaradas de especies en peligro o
extinción por el sector competente del Estado.
c. Aquellas especies vegetales que representen algún peligro para la comunidad,
necesitan ser reemplazados o interfieran en obras y servicios de bien público.
Artículo 29º.- Queda prohibida toda acción o actividad que incluya la introducción,
tenencia o propagación de especies vegetales declaradas de peligro para la salud
humana por los sectores competentes. Se exceptúa de esta prohibición a las personas
naturales y jurídicas dedicadas a la investigación y control, debidamente autorizadas por
el sector competente en coordinación con la Autoridad Municipal.
Artículo 30º.- Queda prohibida la destrucción parcial o total de las especies vegetales
declaradas en peligro de extinción por los sectores competentes. Se exceptúa de esta
prohibición a las personas naturales y jurídicas dedicadas a la investigación y control,
debidamente autorizadas por el sector competente en coordinación con la Autoridad
Municipal.
CAPITULO V
DE LA FAUNA
Artículo 31º.- Queda prohibido desarrollar actividades, acciones u obras que degraden
en forma irreversible a individuos y poblaciones faunísticas.
Artículo 32º.- Queda prohibida toda acción o actividad que incluya la introducción,
tenencia o propagación de especies animales declaradas en peligro de extinción por los
sectores competentes. Se exceptúa de esta prohibición a las personas naturales y
jurídicas dedicadas a la investigación y control, debidamente autorizadas por el sector
competente en coordinación con la Autoridad Municipal.

CAPITULO VI
DE LA CONTAMINACIÓN
Artículo 33º.- Deberán regularse las acciones, actividades u obras que contaminan el
ambiente con residuos sólidos, líquidos, gases y demás residuos energéticos, en forma
irreversible o incipiente que afectan directa o indirectamente a la salud de la población.
Artículo 34º.- Queda prohibido arrojar, abandonar, conservar o transportar residuos
sólidos, cuando estos deterioran el ambiente o afectan la salud de la población.
Artículo 35º.- La MPC en coordinación con los sectores competentes del Estado, abrirán
y actualizarán en forma permanente un Registro de Actividades Riesgosas y
Contaminantes en la Ciudad de San Vicente de Cañete.
Artículo 36º.- La MPC queda facultada para realizar Auditorias e Inspectorías
Ambientales en todo establecimiento, obra, yacimiento o inmueble cuyas actividades
deterioren el ambiente. Para dicho fin deberá abrirse un registro de empresas que realicen
Inspectorías y Auditorias, las que deberán estar debidamente calificadas por el Sector
competente.
Artículo 37º.- La MPC en coordinación con los sectores competentes del Estado,
promoverán el desarrollo de tecnologías, técnicas, métodos y reciclaje o reuso de
residuos, de nulo impacto ambiental.
Artículo 38º.- Los gastos de todo estudio de evaluación de contaminantes, correrán por
cuenta de las personas naturales y jurídicas responsables de la degradación ambiental.
Artículo 39º.- Queda prohibido el arrojo, descarga o vertimiento de efluentes a los
cuerpos de agua (superficiales y subterráneas) al suelo; cuando tales efluentes superen
los límites máximos permisibles establecidos por la autoridad competente.
Artículo 40º.- Queda prohibido la emisión o descarga de efluentes a la atmósfera; cuando
tales emisiones superen los límites máximos permisibles establecidos por la autoridad
competente.

TITULO III
DEL ÁMBITO DE ORDENAMIENTO Y MANEJO AMBIENTAL MUNICIPAL
CAPITULO I
DEL ÁMBITO DE GESTIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL
Artículo 41º.- Declárese al escenario del conglomerado urbano y el entorno ecológico de
la ciudad de San Vicente de Cañete, como la “Zona Amortiguamiento ecológico”
denominada “Ámbito de Ordenamiento y Manejo Ambiental Municipal” para los fines de la
ordenación de las actividades humanas y el manejo ambiental orientado a lograr la
protección y conservación de la diversidad física y biológica, la ocupación eco social, y el
desarrollo cultural, recreacional, eco turístico y científico.
Artículo 42º.- La competencia municipal sobre el “Ámbito de Ordenamiento y Manejo
Ambiental”, se ejerce de conformidad con las atribuciones y competencias para asuntos
de interés provincial.

CAPITULO II
DELIMITACIÓN DE LA ZONA DE AMORTIGUAMIENTO ECOLOGICO
Artículo 43º.- El “Ámbito de Ordenamiento y Manejo Ambiental” está constituido por un
conjunto de escenarios, unidades ambientales urbanas y morfológicas.
Artículo 44º.- El “Ámbito de Ordenamiento y Manejo Ambiental”, abarca una extensión
territorial comprendida en el Área Urbana del distrito de San Vicente de Cañete.
Por la mutua influencia del escenario urbano y el área de influencia geo - económica, la
Zona de Reglamentación Especial considera establecer instrumentos y medidas técnicas
ambientales para el ámbito urbano y el entorno ecológico, teniendo como referentes el
Cerro Candela.
TITULO IV
DEL ORDENAMIENTO Y MANEJO AMBIENTAL
CAPITULO I
LINEAMIENTOS GENERALES
Artículo 45º.- La zonificación urbana de la ciudad de San Vicente de Cañete y de su
entorno ecológico de influencia se sustenta en los lineamientos establecidos en la
Propuesta de Ordenamiento Ambiental Urbano y Seguridad Física ante Desastres

contenida en el Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de San Vicente de Cañete 20122022.
La Gestión Ambiental Municipal en la ciudad de San Vicente de Cañete se ejerce
mediante los lineamientos siguientes:
a. Definir y adecuar la ocupación territorial y socio-económica en función de los usos
urbanos, industriales, recreacionales y turísticos.
b. Implementar regulaciones ambientales en torno a los procesos urbanos,
recreacionales, turísticos, de tratamiento de aguas residuales y disposición final de los
residuos.
c. Restringir la densificación residencial, la diversificación e intensidad de los usos del
suelo, y expansión urbana indiscriminada.
d. Revalorar el potencial escénico natural, recreativo y turístico.
e. Revalorar el potencial tradicional de los recursos agrícolas y pecuarios; impulsando su
transformación con la ventaja comparativa del turismo y la recreación.
f. Recuperar la ecología del entorno urbano.
g. Identificar y eliminar las fuentes de contaminación ambiental natural y antrópica.
h. Realizar la recuperación ecológica de las Áreas Ambientales Críticas, (áreas con alta
peligrosidad por procesos antrópicos), restableciendo su calidad ambiental, el
potencial natural, recreacional y turístico, incorporándolos al sistema productivo de la
Ciudad.
i. Velar por la conservación de la cantidad y calidad de las aguas subterráneas; así
como reglamentar el uso de las fuentes para abastecer las demandas en la ciudad y la
agricultura.
j. Promover el desarrollo urbano, turístico, recreacional, regulando todas las actividades
a desarrollarse en las zonas de influencia; armonizándose las distintas intervenciones
arquitectónicas y urbanísticas con la conservación y protección del paisaje natural.

CAPITULO II
DETERMINACIÓN DE LAS UNIDADES DE ORDENAMIENTO AMBIENTAL
Artículo 46º.- Las Unidades de Ordenamiento Ambiental en las ciudades de San Vicente
de Cañete constituyen la base para la planificación, diseño y reglamentación de las
actividades socio-económicas que se realicen en las ciudades, bajo la Gestión Ambiental
Municipal.
En función de la problemática ambiental encontrada, se han determinado las siguientes
Unidades de Ordenamiento Ambiental:

a. Unidad Canal de regadío.
La unidad está representada por canales de riego localizada en la zona urbana y urbano
marginal, como el canal del río Pócoto, Canal Colector Mamalá, los Canales de
Derivación San Miguel y María Angola, como los ubicados al Este de la ciudad. Los
canales son de tierra como en la Ca. Río Pócoto, y otros cementados, todos están
descubiertos, los cuales se encuentran expuestos a la acción antrópica para el vertimiento
de aguas residuales y residuos sólidos y agrícolas.
Estas infraestructuras hidráulicas son importantes para el desarrollo de las áreas
agrícolas ubicadas al Oeste, este y Sur de la ciudad de San Vicente de Cañete, y
necesariamente debe mantenerse para el fin que fueron construidos, para lo cual se
requiere tomar las siguientes medidas de manejo ambiental:
-

-

-

Prever puntos de acopio para los residuos sólidos en lugares donde existe
dificultades en la cobertura de recolección.
Impartir educación ambiental, señalando las buenas prácticas agrícolas y conciencia
ambiental para cuidar todos los elementos que conforman nuestro ambiente.
Implementar la instalación de letrinas de tierra y no conectarlas a los canales de riego
en los centros poblados donde se carece de servicios de saneamiento básico.
Realizar el revestimiento del canal o colocación de rejillas a lo largo del canal, al
menos cuando este pase por el centro poblado, y realizar con mayor frecuencia la
limpieza de los canales.
Recubrir los canales por zonas donde el canal atraviesa centros poblados y se
encuentra expuesto a la acción antrópica. Preparar paneles y enunciados para
promover el mantenimiento de los canales de regadío.
Realizar la limpieza de canales para evitar los obstáculos en el recorrido de las aguas
de regadío, y realizar el recojo de los materiales obtenidos de la limpieza de los
canales.

b. Unidad de Expansión Urbana (Unidad con Aptitud Urbana)
Se ubica al Este de la ciudad de San Vicente de Cañete, desde el actual límite urbano
Cañete-Imperial y se extiende hasta el Canal San Miguel a lo largo de la Av. Mariscal
Benavides, corresponde a sectores destinados para la ocupación residencial por la
Lotizadora y en proceso de consolidación.
Las áreas serán implementadas y consolidadas en un horizonte del corto hasta el largo
plazo.
Las medidas de manejo ambiental están orientadas a la protección como:
-

Realizar las coordinaciones con los propietarios de la Zona agrícola para la venta y /o
concesión de uso, e iniciar con el cambio de uso de suelo.

-

No permitir el uso del suelo para actividades industriales y de extracción de
materiales.
Prohibir la ocupación informal del suelo.
Declarar el suelo de uso residencial

c. Unidad Casco Urbano (Residencial)
Está constituida por los grupos de asentamientos que se encuentran consolidados y en
proceso de consolidación (Urb. Tercer Mundo, San Agustín, Casco Urbano, AAHH Víctor
A. Belaunde, poblaciones ubicadas al Norte como: las Urbs. Banco de Crédito, Urb. San
José ce Cañete, San Agustín, Los Cipreses, al Sur de la ciudad como las Urbs. Santa
Rosa, Miraflores, COVITRA. San Isidro Labrador, La Primavera, El Manantial, Casuarinas,
los AAHH 28 de Julio y Libertad y la Asoc. de Viv. Los Pinos. Las áreas en proceso de
consolidación como los CAU Santa Rosa. Los problemas ambientales están asociados a
la generación de residuos urbanos y desmonte, estado y alcance de los servicios de agua
y desagüe, estado de las vías, etc.
En aquella población que se localiza en los límites poblaciones consolidadas y en proceso
de consolidación, no alcanzan los servicios básicos de desagüe y de limpieza pública.
Además, la población interviene en estos espacios realizando la deforestación que es una
de las causas de la activación de procesos naturales. Cualquier acción relacionada con la
forestación urbana debe tomar en cuenta estas condiciones ambientales.
Para revertir las actuales condiciones ambientales se proponen las siguientes medidas de
manejo ambiental:
-

-

-

-

Impulsar las faenas de forestación en las calles, avenidas y parques con participación
de las organizaciones sociales, como acciones de mejoramiento de la calidad del
espacio público.
Impedir la ocupación de la población en las cercanías de los canales de regadío.
Conformar un cordón ecológico mediante la reforestación en el límite de la zona
urbana, y en la zona de canales para restringir la expansión urbana y en la mejora de
la calidad del aire en la ciudad de San Vicente de Cañete.
Se debe restringir los focos de acumulación de residuos sólidos y desmonte en el
sector, mediante una campaña de limpieza pública con participación de la población.
Aprobar las ordenanzas municipales sobre regulaciones, control y sanciones
respectivas, así como definir los instrumentos para la aplicación de las normas
municipales.
Mejoramiento del sistema de evacuación de aguas pluviales, para evitar el
estancamiento de la misma

-

-

Mejoramiento y Ampliación de la Planta de tratamiento del agua de consumo humano
de la ciudad de San Vicente de Cañete.
Mejoramiento y pavimentación de las pistas y veredas.
Mejorar y Ampliación de la red de agua y de desagüe en los sectores en proceso de
consolidación
Mejoramiento de las redes de agua y desagüe, que hayan cumplido el tiempo de vida,
mediante el cambio de las redes en sectores identificados con problemas de
antigüedad de la ciudad de San Vicente de Cañete.
Mejorar las condiciones de los canales de regadío mediante el recubrimiento en
sectores críticos para evitar el vertimiento de aguas residuales y residuos sólidos.
Mejorar el sistema de recolección de los residuos sólidos domésticos, mediante
triciclos recolectores de residuos.
Construcción del sistema de tratamiento de las aguas residuales, para evitar el
vertimiento de las aguas residuales a las áreas agrícolas.

d. Unidad Agrícola Sostenible.
Conforma las zonas agrícolas de los sectores ubicados al Oeste, Sur y Este de la ciudad,
cuya acción consiste en promover el desarrollo agrícola sostenible en coordinación con la
Gerencia de Ordenamiento Territorial y Recursos Naturales de la Municipalidad Provincial
de Cañete.
Estas áreas requieren de las siguientes medidas de Manejo Ambiental:
-

Declarar los espacios como áreas intangibles
Recuperación de la calidad ambiental.
Control en el manejo de agroquímicos.
Control de la actividad agrícola para el cumplimiento de la Normatividad Ambiental, por
la forma como se desarrolla la actividad agrícola mediante la deforestación y quema de
la vegetación, la cual está ocasionando daños ambientales en las localidades donde se
ubican la parcelas agrícolas.

e. Unidad de Tratamiento Especial (Las Casuarinas)
Conforma las zonas bajas y donde el suelo se encuentra con problemas de inundación de
aguas subterráneas y el probable desborde de los canales de regadío, ubicada al
Suroeste de la ciudad. La zona ocupada principalmente por viviendas está bordeada por
el canal Mamalá.
Se debe promover acciones para recuperar las condiciones estables del suelo y mejorar
las estructuras hidráulicas en coordinación con la Gerencia de Ordenamiento Territorial y
Recursos Naturales de la Municipalidad Provincial de Cañete.

Estas áreas requieren de las siguientes medidas de Manejo Ambiental:
- Declarar los espacios con limitaciones para uso urbano de baja densidad.
- Recuperación de la calidad ambiental, mediante el tratamiento de los canales de
regadío.
- Mejoramiento y ampliación del sistema de redes de agua y alcantarillado.
- Mejoramiento del sistema de drenaje de las aguas subterráneas
- Reglamentación especial del uso urbano en concordancia a las características físicas
del suelo.
f. Unidad Amortiguamiento ecológico (Cerro Candela)
Conforma por las laderas del Cerro Candela ubicadas al Norte de la ciudad, presenta
limitación para uso urbano por la forma de relieve y el estado de conservación de los
materiales. Tiene como principal función articular e integrar las áreas urbanas al actual
paisaje natural.
Asimismo, el Cerro Candela presenta una vocación de actividades turístico-recreativas, y
ser áreas forestadas, el cual se afianzara con las siguientes medidas de manejo
ambiental:
-

Declarar por Ordenanza Municipal como unidad intangibilidad, para lograr la
conservación ecológica.
Instalación de zonas forestales como amortiguación.
Limitación para uso de la disposición final de cualquier tipo de residuos.
Restricción para la adecuación de asentamientos humanos.
Adecuar las condiciones naturales para el aprovechamiento paisajístico-turístico.
Recuperación de la calidad ambiental, mediante la ampliación del sistema de red de
agua y alcantarillado.
Mejoramiento del Servicio de Limpieza Pública.
Evaluación del estado de las viviendas para definir la situación estable e inestable
Desarrollar proyectos de Ecoturismo.
Programa de forestación con vegetación típica para lograr una cobertura vegetal
natural y contribuya en el desarrollo turístico del Cerro Candela.

g. Unidad Residencial Turístico
Conforma los sectores interelacionados de la zona urbana con la zona periurbana
ubicados al Norte, al Sur y al Oeste de la ciudad, donde se ubican los CAU, cuya acción
consiste en promover la actividad turística en coordinación con la Gerencia de
Ordenamiento Territorial y Recursos Naturales de la Municipalidad Provincial de Cañete.

Presenta una vocación de actividades turístico recreativo, y ser áreas forestadas, el cual
se afianzará con las siguientes medidas de Manejo Ambiental:
-

Declarar por Ordenanza Municipal como una unidad residencial turística.
Limitación para uso de la disposición final de cualquier tipo de residuos.
Restricción para la adecuación de asentamientos humanos.
Limitar el desarrollo de actividades industriales y económicas.
Mejoramiento de las redes de alcantarillado de agua y desagüe.

TITULO V
INSTRUMENTOS TÉCNICOS Y LEGALES PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL
CAPITULO I
ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL
Artículo 47º.- El Estudio de Impacto Ambiental – EIA es un instrumento del proceso de
evaluación y planificación ambiental ex - ante. Constituye el instrumento demostrativo de
la gestión ambiental en todos los proyectos de desarrollo.
El EIA preverá los aspectos ambientales, sociales y económicos que impliquen la
búsqueda del desarrollo urbano sostenible; es decir, el crecimiento de la economía, de la
producción, del desarrollo turístico, y la protección ambiental; previniéndose las
consecuencias de la instalación de un proyecto en la ciudad de San Vicente de Cañete.
Artículo 48º.- Las personas naturales y jurídicas responsables de obras, acciones o
actividades que deterioren o sean susceptibles de degradar el ambiente, están obligadas
a presentar a la MPC, conforme al presente Reglamento, una copia del estudio de
Evaluación del Impacto Ambiental – EIA, para todas las etapas de desarrollo de las
actividades u obras, sujeto a la aprobación por la autoridad competente.
Artículo 49º.- En general, se considerarán actividades que deterioran el ambiente:
a. Las que polucionan directa e indirectamente el agua, suelos, aire, flora, fauna y otros
componentes tanto materiales como artificiales.
b. Las que modifiquen la topografía.
c. Las que destruyen o alteren directa o indirectamente, parcial o totalmente, a la flora,
fauna, suelos, aire y otros.
d. Las que producen directa o indirectamente la eutrofización de los cuerpos de agua.
e. Las que utilicen directa e indirectamente armas químicas, biológicas, nucleares y de
otros tipos.

f.

Cualquier otra actividad capaz de alterar los ecosistemas y sus componentes
naturales, urbanos y culturales, la salud humana, y el bienestar de la población.

Artículo 50º.- Las instituciones autorizadas para la realización de EIA de proyectos en el
Distrito de San Vicente de Cañete son las que se inscriban en los Registros de la
Gerencia de Desarrollo Urbano de la MPC, y de los sectores competentes del Estado.
Artículo 51º.- La Autoridad Municipal Ambiental especificará las actividades que por su
potencial riesgo contaminante requieren la prestación previa de un Estudio de Impacto
Ambiental, para lo cual elaborará los términos de referencia correspondiente, así como el
procedimiento para su ejecución y aprobación. El EIA será ejecutado por un equipo
multidisciplinario, utilizando métodos de análisis ambiental de integración e interpretación
multidisciplinaria.
Artículo 52º.- El EIA deberá incluir lo siguiente:
a. Un estudio de línea de base para precisar el estado ambiental y el nivel de
contaminación actual en el área del proyecto, incluyendo la descripción de los
recursos existentes, aspectos geográficos, sociales, económicos y culturales de la
población en el área de influencia del proyecto.
b. Una descripción detallada del proyecto propuesto.
c. Una identificación y evaluación de los impactos ambiéntales previsibles directos e
indirectos al medio ambiente físico, biológico, socio-económico y cultural, de las
diferentes alternativas y en cada una de las etapas del proyecto.
d. Un programa de manejo ambiental detallado en el que se incluyan las acciones
necesarias tanto para evitar, minimizar y/o compensar los efectos negativos, así como
potenciar los positivos.
e. Un programa de monitoreo que permita determinar el comportamiento del medio
ambiente en relación a las obras del proyecto a implementarse y las correspondientes
medidas de mitigación.
f. Un plan de contingencia, de mitigación y un plan de cierre del proyecto.
Artículo 53º.- Se presentará el EIA a la MPC y al sector competente del Estado; luego de
recibido se procederá a su revisión y se emitirá opinión, que será en coordinación de
ambos sectores.

TITULO VI
GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA ZONA DE REGLAMENTACIÓN ESPECIAL
MUNICIPAL
CAPITULO I
ÓRGANOS DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL DE SAN VICENTE DE CAÑETE
Artículo 58º.- La gestión, control, supervisión y coordinación interinstitucional del
ambiente en la ciudad de San Vicente de Cañete estará a cargo del Consejo Consultivo
del Ambiente - CCONA, y la administración ambiental estará a cargo de la Gerencia de
Obras y Desarrollo Urbano de la MPC.
Artículo 59º.- El CCONA es un órgano administrativo permanente presidido por el
Alcalde Provincial de San Vicente de Cañete e integrado por funcionarios con capacidad
de decisión de las siguientes instituciones públicas y privadas.
- Alcaldía Provincial de San Vicente de Cañete.
- Dirección del Hospital de Cañete.
- Dirección de la UGEL -Cañete.
- Dirección Regional de Agricultura.
- Dirección Regional de Defensa Civil.
- Dirección Regional de Industria y Turismo.
- Dirección Regional del Instituto Nacional de Cultura.
- Gerencia de la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Municipal de Cañete.
- Representantes de las Organizaciones de la Sociedad Civil (Junta vecinales).
Artículo 60º.- La representación establecida en el artículo anterior es inexcusable. Las
sesiones del CCONA serán iniciadas con la presencia del 60% de los miembros
designados. La Alcaldía Provincial de San Vicente de Cañete podrá incorporar al CCONA
a representantes de organizaciones no gubernamentales relacionadas con el medio
ambiente y otras instituciones con carácter de consultores o asesores.
Artículo 61º.- Son funciones del CCONA:
a. Aprobar el plan de ordenamiento y manejo ambiental de la ciudad de San Vicente de
Cañete y los planes operativos anuales de gestión ambiental.
b. Monitorear el cumplimiento del plan de ordenamiento y manejo ambiental de la ciudad
de San Vicente de Cañete y de los planes operativos de gestión ambiental.
c. Actuar como órgano de consulta de la Alcaldía Provincial de Cañete.
d. Aprobar la suscripción de convenios y contratos de cooperación institucional
nacionales e internacionales, de conformidad con las disposiciones legales vigentes.

e. Aprobar la conformación de comisiones consultivas a propuesta de la Dirección de
Medio Ambiente de la MPC.
f. Proponer normas de conservación, ordenamiento ambiental y desarrollo sostenible del
distrito de Cañete.
g. Promover campañas de educación ambiental y de seguridad física ante desastres
entre la población e instituciones de la ciudad.
h. Monitorear la eficiencia del Sistema de Aseo Urbano y Limpieza Pública de la ciudad.
i. Formular programas y proyectos relacionados con el ambiente.
j. Opinar sobre gestiones técnicas específicas que solicite la Gerencia de Obras y
Desarrollo Urbano de la MPC.
k. Proponer su reglamento de organización y funciones del CCONA.
l. Evaluar toda actuación o intervención de trascendencia ambiental a llevarse a cabo en
la ciudad de San Vicente de Cañete.
m. Solicitar auditorías ambientales.
Artículo 62º.- Los funcionarios de la MPC en ejercicio de sus funciones deberán colaborar
con el CCONA.
Artículo 63º.- La Gerencia de Medio Ambiente de la MPC asumirá las siguientes
funciones:
a. Programar, dirigir, ejecutar, coordinar y controlar las actividades relacionadas con los
residuos sólidos, limpieza pública, parques, jardines, protección del suelo, salud
pública y educación ambiental.
b. Dirigir, coordinar, ejecutar y evaluar la ejecución de programas, proyectos de aseo,
ornato, preservación y desarrollo de áreas verdes y de análisis de la problemática
ambiental.
c. Dirigir, coordinar, ejecutar y evaluar los servicios de limpieza pública y de sus
actividades de recolección, transporte, disposición final de los residuos sólidos,
supervisión y control de las actividades en el relleno sanitario.
d. Investigar, normar, atender y resolver los problemas que afecten el medio ambiente
físico y social.
e. Aplicar, controlar e instrumentar la propuesta de ordenamiento ambiental y seguridad
física ante desastres del Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de San Vicente de
Cañete 2012-2022, así como de otros planes de gestión ambiental.
f. Promover la participación de la población de las Juntas Vecinales en las acciones de
salud preventiva, profilaxis local, limpieza pública y en campañas de forestación,
reforestación y habilitación de áreas verdes.
g. Coordinar con los organismos competentes y/o especializados para el apoyo que se
requiere con relación al cumplimiento de las normas ambientales.

h. Vigilar permanentemente el estado del ambiente, evaluando cualitativa y
cuantitativamente los niveles de deterioro ambiental.
i. Construir, Conducir y mantener actualizado el catastro ambiental de la Ciudad.
j. Fomentar, programar y desarrollar estudios ambientales.
k. Examinar el marco jurídico – administrativo en la ciudad de San Vicente de Cañete en
lo relativo al ambiente, proponer reformas e innovaciones que fueren convenientes.
l. Promover, organizar e implementar la concesión de premios o incentivos a personas
naturales y jurídicas que contribuyan a la conservación del medio ambiente de las
ciudades.
m. Desarrollar campañas de educación a-mbiental y de seguridad física ante desastres
entre la población e instituciones de la ciudad de San Vicente de Cañete.
n. Contratar los servicios de auditoría ambiental.
o. Evaluar y controlar la salud e higiene de las personas que manipulan y comercializan
alimentos, y emitir opinión para el otorgamiento y/o renovación del carné sanitario.
p. Habilitar y efectuar el mantenimiento, conservación, ampliación y desarrollo de las
áreas verdes de la ciudad, propagando la producción y comercialización de especies
ornamentales y forestales del vivero municipal.
q. Vigilar la aplicación de las previsiones, acciones y normas de ordenamiento ambiental
urbano del Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de San Vicente de Cañete 20122022, y de las normas complementarias que se deriven de él.
Artículo 64º.- La Gerencia de Medio Ambiente debe estar integrada con profesionales
ambientalistas especializados en los medios urbano, físico, biológico, socioeconómico,
arqueológico, y legal, designados por concurso público; y contar con el equipamiento
adecuado para conducir los programas de manejo ambiental, monitoreo y contingencias.
Artículo 65º.- La Gerencia de Medio Ambiente orgánicamente está constituida por la
Unidad de Gestión y Control de Calidad Ambiental; y la Unidad de Coordinación y
Tecnología Ambiental, cuyas funciones centrales serán:
a. Unidad de Gestión y Control de Calidad Ambiental:
 Ejecutar el Plan de Ordenamiento y Manejo Ambiental de la Ciudad de San Vicente de
Cañete.
 Ejecutar los planes operativos anuales de gestión ambiental.
 Ejecutar el programa de monitoreo ambiental.
 Mantener operativo el sistema de alerta, evacuación y refugio.
 Revisar y aprobar los estudios de impacto ambiental – EIA de los proyectos y los
programas de adecuación y manejo ambiental – PAMA.
 Efectuar la supervisión ambiental durante los procesos de construcción de las obras
civiles.
 Elaborar los informes anuales de medio ambiente.

b. Unidad de Coordinación y Tecnología Ambiental:
Desarrollar la capacitación y educación ambiental.
 Conducir la coordinación interinstitucional.
 Conducir la legislación ambiental aplicable.
 Realizar las investigaciones tecnológicas especializadas.
 Conducir la transferencia e innovación tecnológica en todo el ámbito de la ciudad de
San Vicente de Cañete.
 Controlar la calidad de los servicios básicos.

CAPITULO II
DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS
Artículo 66º.- Los recursos económicos para la administración y gestión ambiental
en la ciudad de San Vicente de Cañete serán los siguientes:
a.
b.
c.
d.

Los asignados por la Municipalidad Provincial.
Los aportes de las instituciones sectoriales conformantes del CCONA.
Los derechos y tasas para tal efecto creados.
Los aportes o donaciones recibidas de fundaciones nacionales o extranjeras, u otras
instituciones.
e. Concesiones de uso, previa aprobación del estudio de factibilidad y de impacto
ambiental.
f. Otros aportes del Tesoro Público.

CAPITULO III
DE LOS PLANES DE GESTIÓN Y MANEJO AMBIENTAL
Artículo 67º.- La Gerencia de Medio Ambiente será la responsable de la elaboración
anual de los planes operativos de gestión ambiental de la ciudad de San Vicente, basados
en el “Plan de Ordenamiento y Manejo Ambiental”. Dichos planes son los instrumentos
directrices de las políticas, estrategias, programas, proyectos y acciones de conservación
y desarrollo de la ciudad; los mismos deberán ser aprobados por el CCONA.
Artículo 68º.- La Gerencia de Medio Ambiente formulará anualmente el Plan de Gestión
Ambiental (plan operativo anual) de la ciudad, que será presentado el 30 de Noviembre de
cada año como fecha máxima. Estando a cargo del CCONA su aprobación dentro de los
treinta (30) días calendario de recibido. Dicho plan operativo se elaborará en estricta
concordancia con el Plan de Ordenamiento y Manejo Ambiental.

CAPITULO IV
DEL GRUPO TÉCNICO MULTISECTORIAL DE GESTIÓN AMBIENTAL DE SAN
VICENTE DE CAÑETE
Artículo 69º.- El Consejo Consultivo del Medo Ambiente de San Vicente de Cañete –
CCONA promoverá la creación del Grupo Técnico Multisectorial de Gestión Ambiental de
San Vicente de Cañete, que estará conformado por representantes especialistas de las
unidades técnicas de los organismos públicos y privados que conforman el CCONA; por
personas naturales vinculadas a la protección del patrimonio natural y cultural de Cañete;
por representantes vecinales elegidos mediante asamblea; por empresas privadas que
realizan actividades en la ciudad y en su entorno; así como aquellas instituciones que
orienten labores de cooperación en acciones de protección y conservación de los
recursos naturales y del medio ambiente.
Artículo 70º.- El Grupo Técnico Multisectorial de Gestión Ambiental de San Vicente de
Cañete tendrá como fines y atribuciones: apoyar el cumplimiento de los objetivos y
ejecución de los programas y proyectos del Plan de Ordenamiento Ambiental de la ciudad
de San Vicente de Cañete; así como la protección, conservación y manejo del entorno
ecológico de influencia.
TITULO VII
DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES
Artículo 71º.- Los infractores de las disposiciones del presente Reglamento serán
sancionados con las penas que establecen la Ley General del Ambiente, el Código Civil,
el Código Penal, las leyes aplicables y ordenanzas en materia ambiental.
La aplicación de las penas no imposibilita para que los organismos correspondientes
adopten las medidas preventivas y de seguridad necesarias para evitar consecuencias
perjudiciales derivadas del acto sancionado, de acuerdo a la legislación vigente.
Artículo 73º.- Al calificar la infracción, la autoridad competente tomará en cuenta la
gravedad de la misma, la condición socio - económica del infractor y su situación de
reincidente, si fuera el caso.
Artículo 74º.- Para los efectos de la aplicación del presente Reglamento, hay
responsabilidad entre los titulares de las actividades causantes de la infracción y en los
profesionales que suscriban los estudios de impacto ambiental - EIA en los proyectos que
causaron daño al ambiente.

Artículo 75º.- Para los efectos de la aplicación del presente Reglamento, los titulares de
las actividades que produzcan deterioro de bienes de dominio público y privado, serán
responsables por los daños causados, salvo que demuestren que han sido ocasionados
por terceros, casos fortuitos o fuerza mayor.
Artículo 76º.- Las infracciones y sanciones más detalladas a que hubiere lugar serán
propuestos por la Gerencia de Medio Ambiente, en concordancia con lo establecido en la
Ley General del Ambiente, en las demás normas pertinentes y en el presente
Reglamento, las mismas que se aprobarán mediante Ordenanza de la Municipalidad
Provincial de Cañete.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
Primera.- Los cambios de zonificación urbana sustanciales en la ciudad deberán contar
con la opinión favorable del CCONA.
Segunda.- El Reglamento de Organización y Funciones de la Gerencia de Medio
Ambiente será propuesto por el CCONA, y aprobado por Acuerdo de Concejo de la
Municipalidad Provincial de Cañete.
Tercera.- Para el logro de los objetivos del presente Reglamento, la Autoridad Municipal
de Cañete dispondrá las medidas de manejo ambiental establecidas en el Plan de
Ordenamiento y Manejo Ambiental.
Cuarta.La Municipalidad Distrital e instituciones sectoriales deberán poner en
conocimiento del CCONA toda actuación o intervención ambiental en la ciudad de San
Vicente de Cañete.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera.- Las actividades urbanas que no cumplan con los requisitos y condiciones
establecidos en el presente Reglamento, y tengan la condición de Uso No Conforme
deberán en el plazo máximo de cinco (5) años, proceder a su adecuación mediante el
correspondiente Programa de Adecuación y Manejo Ambiental – PAMA, aprobado por el
CCONA.
En caso que los infractores no cumplan con su adecuación, la Autoridad Municipal exigirá
e impondrá medidas de mitigación necesaria, así como las sanciones administrativas

correspondientes, que incluyen la suspensión de actividades, la cancelación de licencias,
o su reubicación.
Segunda.- Aquellas personas naturales o jurídicas que al momento de la expedición del
presente Reglamento, tenían iniciado un procedimiento de habilitación urbana, licencia de
construcción, licencia de funcionamiento u otros, respecto de actividades a desarrollarse
dentro de la ciudad de San Vicente de Cañete, deberán adecuarse a lo establecido en el
presente Reglamento.
Tercera.- Considerase como documento de base directriz para el primer periodo de
implementación de los planes operativos de la gestión ambiental, la propuesta de
ordenamiento ambiental urbano y seguridad física ante desastres del Plan de Desarrollo
Urbano de la Ciudad de San Vicente de Cañete 2012-2022.
Quinta.- En un plazo no mayor de seis (6) meses contados a partir de la vigencia de la
presente Ordenanza, la Gerencia de Medio Ambiente de la MPC elaborará las normas
complementarias que su aplicación requiera, para su aprobación respectiva por la
Municipalidad Provincial de Cañete.

5.8 PROMOVER EL DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DE SERVICIOS DE APOYO A
LA AGRICULTURA.
El desarrollo de la infraestructura agroindustrial y agropecuaria están basados en las
siguientes estrategias:
- Manejo sostenible y desarrollo de la infraestructura hidráulica y energética.
- Promoción de la infraestructura básica para la ampliación de la frontera agrícola
- Promoción de servicios e infraestructura de apoyo al desarrollo agroindustrial dando
valor agregado a la producción agropecuaria.
- Promoción de programas de forestación y reforestación, especialmente en los cauces
de los ríos.
5.8.1 Manejo Sostenible del Recurso Hídrico
La Cuenca del Río Cañete requiere de un manejo sostenible y de mayor desarrollo de
infraestructura hidráulica y energética.
La concepción de “cuenca” implica su tratamiento integral de este su nacimiento en la
cordillera hasta el mar, considerando aspectos de integralidad de su manejo
ambiental, recuperación de áreas criticas, conservación de suelos, implementación de
medidas antes 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 competitivos.
Los beneficios de ésta estrategia están relacionados con el mejoramiento de las
condiciones del habitad y su entorno a través de la:
- Implementación de obras de previsión ante desastres naturales en zonas criticas
del curso del río.
- Conservación de suelos y recuperación de tierras degradadas y afectadas por
agua de avenidas y por a actividad agrícola (hidromórficas).
- Conservación e intangibilidad de zonas agroecológicas y con potencial
agroindustrial.
- Promoción del mejoramiento de la calidad de vida del poblador rural anexo a la
ciudad.
5.8.2 Promoción de la Infraestructura Básica para Ampliar la Frontera Agrícola y
Agroindustrial
Esta estrategia tiene dos connotaciones, una referente al incremento de la
productividad y consecuentemente al aumento de la producción a través de la
transferencia tecnológica, crédito y capacitación; y otra a la incorporación de nuevas
tierras convocación agrícola y ganadera.
Sus beneficios son:

- Incremento de la producción tanto para el mercado interno como para la
agroindustria y exportación.
- Mayor oferta de productos de calidad especialmente orgánicos.
- Logro de un mayor precio en los mercados de consumo.
- Estandarización de los productos, que facilitará cumplir con los requisitos que
demanda el mercado internacional.
- Neutralización de los efectos negativos de la contaminación ambiental (uso
inadecuado de pesticidas).
- Incremento de los ingresos familiares y en general mejorar la calidad de vida del
poblador rural.
- La propuesta tiene relación con el incremento de producción de: mandarina, palta,
vid, manzana y lúcuma; mediante uso de tecnologías de punta, cambio del sistema
de riego tradicional a riego tecnificado, reflotamiento de pozos de extracción de
aguas subterráneas y creación e implementación de servicios primarios y
secundarios para el acopio y transformación de la producción.
5.8.3. 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 de
productos anuales y permanentes, integrados a un centro de servicios rurales de nivel
secundario, que se ubicaría en el parque industrial.
Los centros primarios tienen por función acopiar la producción, clasificarla y darle un
primer tratamiento, mientras que en los centros secundarios se realiza la
transformación industrial.
El centro rural de servicios, entre otras, deberá cumplirá las siguientes funciones:
-

Central de acopios de productos agrícolas locales.
Venta de insumos: semillas, fertilizantes.
Ventas de envases.
Transformación agroindustrial.
Servicios de maquinarias y equipos agrícolas.
Servicios de inseminación artificial y sanidad.
Servicios de transferencia tecnológica.
Centro de capacitación y investigación.
Servicios de información de mercados y precios a nivel nacional e internacional.

Sus beneficios tienen que ver con la ampliación y diversificación de la base
productiva y económica, incremento sustancial del producto social, disminución de la
intermediación innecesaria, incremento del valor agregado, promoción de la
organización de los productores, facilitación de la innovación tecnológica y

fortalecimiento de la competitividad e impulso de un nuevo modelo de desarrollo
interno autogestionario.
5.9 PROPUESTAS ESPECÍFICAS DE GESTIÓN URBANA SOSTENIBLE
5.9.1 Propuestas de equidad social e identidad cultural.
A) Promoción de estilos de vida saludables atendiendo las necesidades de
cada etapa de vida.
Para materializar esta propuesta se asume de manera integral la promoción de
la salud, considerando el mejoramiento y modernización de las instalaciones de
salud y principales hospitales de la ciudad, que para el caso del Hospital Rezola
la propuesta del Gobierno Regional de Lima, es la construcción del Nuevo
Hospital de Cañete.
Además de la infraestructura, se han hallado como problemas de salud pública,
aquellos como la TBC, la desnutrición infantil y el embarazo en adolescentes,
que requieren de atención inmediata, en términos de programas para su
prevención.
Antecedentes.
En la ciudad de San Vicente se hallan los principales Hospitales de la Provincia,
como el Hospital Rezola y el Hospital Cañete II de la Red de Essalud, sin
embargo sus instalaciones se encuentran deterioradas por el tiempo de la
infraestructura, sumándose a ello la limitada capacidad de hospitalización, pues
se cuenta sólo con 112 camas en el primero y 90 camas en el segundo.
Con respecto a la TBC en el año 2010 no se reportaron atenciones en el
Hospital Rezola, mientras que en el año 2011 este ascendía a 362 casos. La
desnutrición infantil, aún se encuentra en el ranking de las 10 primeras causas
de morbilidad de los niños menores de 12 años6 y el embarazo en
adolescentes.7
Objetivos de la propuesta.
Ampliar la infraestructura hospitalaria existente reforzando los servicios de salud
especializados y de emergencias.
Sensibilizar a la ciudadanía respectos a los problemas de salud pública como la
TBC, desnutrición infantil y embarazo en adolescentes.
Descripción de la Propuesta
 Difusión sobre los determinantes y formas de contagio de la TBC, en las
principales zonas de la ciudad, sobre todo aquellas que han presentado
mayores índices de contagio. Para ello, se coordinará con el Hospital y el
Centro de Salud para una campaña de información.
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Informar a los padres de familia sobre la importancia de la nutrición, se
elaborarán cartillas cuyos contenidos permiten a los pobladores balancear y
mejorar la alimentación de los niños y niñas. Asimismo, estas cartillas se
hallarán en los principales espacios como los centros de salud, las
escuelas del nivel inicial y los mercados más concurridos.
Respecto a la campaña de sensibilización sobre una sexualidad segura y
responsable, estará dirigida a los adolescentes con la finalidad de que
asuman de manera más responsable las implicancias de las relaciones
sexuales y busquen formas de ejercer su sexualidad con responsabilidad.
Esta campaña se llevará a cabo en las instituciones educativas que
cuenten con el nivel secundario.

B) Programa de estilos de vida saludables en la población adulto mayor.
Antecedentes
De acuerdo a la estructura población, en el distrito de San Vicente de Cañete,
se evidencia un considerable incremento de la esperanza de vida que supera
los 75 años de edad, además de pasar de un 2% a un 4% de población que
supera los 60 años de edad.
Objetivos de la propuesta.
Promover estilos de vida saludables de la población adulta mayor en San
Vicente de Cañete.
Descripción de la propuesta.
La propuesta implica la construcción de una Casa del Adulto Mayor, que
congregue a la población de dicha edad y se desarrollen actividades deportivas
y artísticas. Asimismo, se brinde atención psicológica para prevenir los cuadros
de depresión que usualmente se elevan en dicho grupo poblacional.
Las actividades programadas constituirían parte del servicio municipal cuya
responsabilidad recaería en la Gerencia de Desarrollo Social.
C) Programa de actualización docente, a través de la alianza estratégica
entre la UGEL y las Universidades de Cañete.
Antecedentes
Cada año las exigencias de actualización para los docentes es creciente a nivel
nacional. La UGEL 08 en su PEI 2009 – 2011 plantea un conjunto de fortalezas
y debilidades del sector, entre las que se identifica la constancia de los
docentes por participar en las oportunidades de capacitación ofrecidas por
diversas instituciones, la debilidad identificada es la ausencia de talleres que
favorezcan la diversificación curricular, acorde con el contexto de cada zona.
Sin embargo, cuentan como oportunidad la presencia de las universidades,
como por ejemplo la Universidad Nacional del Callao con quienes tienen una
alianza estratégica.

Objetivos de la propuesta.
Promover la actualización de los docentes de los diferentes niveles de la
educación básica regular, en alianza con las principales universidades de
Cañete.
Descripción de la propuesta.
La propuesta asume la necesidad de la alianza estratégica con las
Universidades ubicadas en Cañete, para la puesta en marcha de Programas y
Especializaciones dirigidas a la actualización docente, no sólo en materia
educativa sino también en aquello concernientes al uso de las Tecnologías de
la Información.
En materia del ejercicio docente, los temas con mayor demanda son:
-

-

Diversificación curricular, en los diferentes niveles de la educación básica
regular.
Manejo del DCN y diversificación en la elaboración de los programas
Modulares de los CEPTROS.
En materia de tecnologías de la información:
Aplicaciones informáticas para la didáctica de las diferentes áreas de
estudio.

D) Programa de Becas para estudiantes sobresalientes y de escasos
recursos económicos.
Antecedentes.
La política de inclusión social en el ámbito nacional ha puesto especial énfasis
en la generación de oportunidades de estudios y profesionalización de los
jóvenes. Sin embargo en el distrito de San Vicente el Programa Social Beca 18
no se implementa.8 Asimismo, el 78.89%9 de alumnos que cursan sus estudios
de nivel secundario lo hacen en instituciones públicas y en promedio culmina
cada año un promedio de 1,278. En este sentido, existe un número de
estudiantes secundarios egresados considerable que se orientan en la
búsqueda de oportunidades para sus proyectos de vida.
Objetivos de la propuesta.
Promover en alianza estratégica con las universidades privadas un programa de
becas dirigida a los estudiantes más sobresalientes y de escasos recursos
económicos que requieran continuar sus estudios, particularmente en lo
relacionado a la actividad agroindustrial, de negocios internacionales e
ingeniería industrial referida al gas.
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Los programas sociales en proceso de implementación a la Municipalidad son: Pensión 65, Cuna Más,
Pronaa y Foncodes. Ver: MIDIS - DGSYE- actualizado a setiembre de 2012
La escuela pública en el nivel secundario alberga a un total de 5,328 estudiantes mientras que la escuela
privada a un total de 1,426.

Descripción de la propuesta.
Converger en alianza estratégica a la UGEL 08, la Municipalidad Provincial de
Cañete y las Universidades de Cañete, para implementar un Programa de
Becas sostenido, para los alumnos(as) sobresalientes y de escasos recursos
económicos.
Para la elaboración de la propuesta participarían la Municipalidad Provincial de
Cañete, la UGEL 08 y las autoridades de las Universidades presentes en
Cañete. La convocatoria de instituciones educativas de educación superior,
puede ampliarse dependiendo de las condiciones para la implementación del
Programa propuesto.
Las carreras y el número de becas para cada caso, es propuesto por cada casa
de estudios y esta se convertirá en un línea de base para mantener o
incrementar las oportunidades los años siguientes.
E) Plan de seguridad ciudadana.
Antecedentes.
En la Comisaría de San Vicente, además del personal que cumple funciones
administrativas se cuenta con un total de 37 efectivos policiales y 04 unidades
en funcionamiento. Este número de miembros de la PNP, hace un promedio de
1,033 habitantes por cada efectivo policial.10
Para contrarrestar la violencia, la criminalidad y la delincuencia, en Cañete se
han puesto en marcha planes operativos de seguridad ciudadana años
anteriores. La característica de estos planes han sido su temporalidad (corto
plazo) y el enfoque de seguridad ciudadana más restringido a la atención de los
problemas, obviando la prevención de los mismos.
En este sentido se recogen las debilidades identificadas en el Plan Regional de
Seguridad Ciudadana 2009 – 2012, entre las que destacan:
(a) Limitada implementación logística de las Secretarías Técnicas de seguridad
ciudadana
(b) Limitados recursos asignados a los gobiernos locales para acciones de
seguridad ciudadana.
(c) Limitado nivel de ejecución de las acciones de los Planes de seguridad
ciudadana.
(d) Débil organización, capacitación, implementación y sostenimiento de las
organizaciones vecinales de seguridad ciudadana.
(e) Limitada información sobre el marco legal en materia de prevención y
represión de los hechos delictivos.
(f) Escasa participación del Sector empresarial.
10

Se asume como población, la proyección de la población urbana del ámbito de estudio al año 2012, que
asciende a 38,254.

Esta información denota más las limitaciones en el ámbito de la organización y
estrategias para la implementación de acciones de seguridad ciudadana.
Asimismo, es importante advertir el interés de las autoridades policiales por
participar en los procesos de desarrollo de la ciudad.
Objetivos de la propuesta.
Desarrollar un plan de seguridad ciudadana que involucre tanto el
fortalecimiento de la atención y acciones de prevención en este aspecto de la
ciudad.
Descripción de la propuesta.
El Comité Local de Seguridad Ciudadana, presidido por la Alcaldesa de Cañete,
convoca a los miembros del comité para colocar en agenda la necesidad de
elaborar un plan local de seguridad ciudadana. En este espacio de concertación
se proponen las políticas materia de su competencia y se inician los procesos
participativos para la elaboración de la iniciativa.
Este proceso, involucra el fortalecimiento de las Juntas Vecinales, quienes
como actores locales, representarían a cada una de las zonas involucradas en
la cobertura del plan.
F) Promoción de la ciudadanía y valores democráticos.
Antecedentes.
Los proyectos de desarrollo de una ciudad que se pongan en marcha, requieren
estar asentados sobre la base de una cultura cívica que se identifique con los
mismos. Es decir que se promueve la ciudadanía como sentido de pertenencia
y respeto por el territorio en que se vive, lo que a su vez fortalece los niveles de
gobernabilidad de la ciudad, por la dinámica de convivencia instaurada por sus
habitantes.
Objetivos de la propuesta.
Promover una cultura de paz y valores democráticos en la población de la
ciudad de San Vicente, en los diferentes grupos poblacionales.
Descripción de la propuesta.
Se genera alianzas estratégicas con instituciones que imparten conocimientos y
destrezas en ciudadanía y valores democráticos como el Jurado Nacional de
Elecciones a través de la Dirección Nacional de Educación y Formación Cívica
Ciudadana.
La promoción de estos valores se imparte a través de un conjunto de talleres o
reuniones con grupos poblacionales como escolares, jóvenes, mujeres y
organizaciones sociales territoriales. La propuesta es de carácter integral, por
ello se desarrollan las actividades dirigidas a cada uno de estos grupos
poblacionales.

Asimismo, se incorporan acciones de sensibilización que busque llegar a la
mayoría de la población.
G) Promoción del patrimonio cultural y humano de Cañete.
Antecedentes.
En el distrito de San Vicente de Cañete, el Ministerio de Cultura ha identificado
un total de ochenta y tres (83) monumentos inmuebles pre-hispánicos, además
de monumentos coloniales y republicanos como la Casa Montalván y el Castillo
Unanue.
Asimismo, Cañete y en particular en el distrito de San Vicente de Cañete se
realizan las festividades alusivas a la cuna del folklore y arte negro. Su cultura
culinaria no queda atrás, por lo que algunos de sus planos típicos han
participado en festivales nacionales como Mistura.
Objetivos de la propuesta.
Promoción del patrimonio cultural y la cultura culinaria de la ciudad de San
Vicente de Cañete.
Descripción de la propuesta.
En materia de promoción del patrimonio cultural, se requiere de la puesta en
valor de sus principales monumentos históricos, tanto prehispánicos, coloniales
como contemporáneos que favorezca el turismo. La cantidad de los vestigios y
la ubicación de los mismos posibilitan el diseño de una ruta cultural, que permita
a los visitantes contar con otras alternativas de turismo.11
El planteamiento de esta ruta, estará bajo la responsabilidad de la
Municipalidad Provincial, que a través del órgano de línea competente
coordinará con las autoridades en cultura y turismo, para reforzar la propuesta
local.
Además del patrimonio tangible, San Vicente de Cañete se caracteriza por
albergar entre sus habitantes la cultura de una cocina típica y festividades como
el arte negro en el Perú. Estos elementos en la idiosincrasia de la población, se
fortalecerán para ampliar la propuesta de promoción cultural y que ésta sea
integral, en la oferta turística.
5.9.2Propuestas de gobernabilidad urbana
A) Modernización del diseño organizacional, para la implementación de
políticas de desarrollo urbano.
Antecedentes.
En el organigrama municipal se identifican cinco (05) órganos de línea. En dicho
esquema se han advertido las siguientes debilidades:
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El distrito de San Vicente de Cañete, en términos de turismo se ha convertido en una ruta de paso por los
visitantes que aspiran llegar o realizar turismo de aventura en Lunahuaná.

(a) Todos los órganos de línea se encuentran en funcionamiento a excepción
de la Gerencia de Desarrollo Económico. Esta gerencia es clave en un
contexto local donde los actores económicos son de diversa índole, pero no
se encuentran agremiados en espacios como la Cámara de Comercio o
entre otros que promuevan las actividades económicas con liderazgo.
(b) En la Gerencia de Servicios Públicos, hallamos la unidad de Policía
Municipal, Defensa Civil y Seguridad Ciudadana, sin el rango de las
Divisiones que integran la gerencia como la División de Limpieza Pública,
Saneamiento, Ambiente y Ecología y, División de Comercio y Defensa del
Consumidor.
(c) En la Gerencia de Desarrollo Social y Participación Vecinal, las diferentes
áreas que lo componen forman una división independiente, siendo la más
amplia de todos los órganos de línea.
Objetivos de la propuesta.
Elaborar un diseño organizacional que articule a las diversas áreas de los
órganos de línea municipal, con las políticas para el desarrollo de la ciudad.
Descripción de la propuesta.
De acuerdo a las debilidades halladas, se realizan las siguientes propuestas:
(a) Activación de la Gerencia de Desarrollo Económico, manteniendo como
Sub Gerencias las referidas al Turismo, Promoción Empresarial y la
Agrícola y actividades extractivas. En lo relativo a la división de
cooperación técnica – internacional por la amplia gama de proyectos que
pueden coordinarse con las diferentes agencias, podría convertirse en una
unidad del mismo rango que las unidades de Asesoría Jurídica y la
Planeamiento y Presupuesto.
(b) Elevar al rango de Sub-gerencia a la Policía Municipal, Defensa Civil y
Seguridad Ciudadana. Esta área sería la encargada de promover e
implementar las políticas de seguridad ciudadana de la ciudad y el distrito.
(c) Para el caso de la Gerencia de Desarrollo Social y Participación Vecinal, la
cantidad de sub-gerencias podría desarticular propuestas que pueden
trabajarse de manera cohesionada y obtener mayores resultados.
En este sentido, se considera como propuestas de sub-gerencias a:
 Sub-gerencia de Participación Vecinal: las acciones centrales de ésta
dependencia recaerá en la organización y promoción de la participación
de los vecinos y vecinas y fortalecer los espacios de concertación creados
e instalados en la ciudad.
 Sub-gerencia de Programas Sociales: Se propone extender la
denominación de esta subgerencia a programas sociales, debido a la
implementación de los programas sociales del Ministerio de Inclusión

Social, como: Pensión 65, Beca 18, Cuna Más, entre otros. En este
sentido, se le dotaría de un margen estratégico a la subgerencia que
estaría en la capacidad de recepcionar más programas, además del
PRONAA.
 Sub-gerencia de Promoción de la salud, educación y bienestar social:
Se propone unificar las subgerencias de educación, Cultura y Deporte,
Salud y Bienestar Social y DEMUNA – OMAPED, con la finalidad de
transversalizar los enfoques de inclusión social, derechos humanos,
género, entre otros. Esta cohesión sería asumida de manera estratégica
para contar con acciones que involucren la participación de la población
en sus diversas etapas de vida y condiciones sociales, económicas y de
otra índole.
Gráfico N°V. 5.2
Reposicionamiento de la Unidad de Cooperación Técnica Internacional
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Gráfico N° V.5.3
Propuesta de Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana y Defensa Civil
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Gráfico N°V.5.4
Organización de la Gerencia de Desarrollo Social y Participación Vecinal
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B) Programa de Fortalecimiento de los espacios de participación y
concertación local.
Antecedentes.
De acuerdo a la Ley Orgánica de Municipalidades, en su artículo 7° se indican
como órganos de coordinación con las autoridades municipales: el Consejo de
Coordinación Local Provincial, El Consejo de Coordinación Local Distrital y la
Junta de Delegados Vecinales.
Estos espacios se encuentran definidos en la misma norma en los artículos 98°,
100°, 106°, 107°, 109° y 110°. De acuerdo al organigrama en la Municipalidad
Provincial de Cañete, se cuenta con los siguientes espacios de concertación:
- Consejo de coordinación local
- Junta de delegados vecinales.
- Comisión de asuntos agropecuarios
- Comité provincial de defensa civil.
- Consejo provincial de la juventud.
- Comité de damas.
Asimismo, en la ciudad se encuentran organizaciones sociales de base y
territoriales.

Objetivos de la propuesta.
Fortalecer las capacidades de los espacios de participación y concertación local
en el marco de la gestión del desarrollo de la ciudad.
Promover el conocimiento y liderazgo de los representantes de las
organizaciones sociales sobre sus derechos y deberes en el desarrollo de la
ciudad.
Descripción de la propuesta.
El fortalecimiento de capacidades se realizaría a través de un Programa de
Formación, liderado por la Gerencia de Desarrollo Social y Participación
Vecinal. Para orientar la capacitación, esta se dirigiría a los representantes de
espacios de concertación, como un primer grupo y a aquellos que son
líderes(as) de las organizaciones funcionales, como un segundo grupo.
Para fines de la implementación del Plan de Desarrollo Urbano de San Vicente
de Cañete al 2012, es importante que los espacios como el Consejo de
Coordinación Local, las Juntas Vecinales y el Comité de Gestión del PDU, se
encuentren fortalecidos.
La propuesta, puede enriquecerse con la contraparte de alguna organización no
gubernamental o con la colaboración de la cooperación internacional.
C) Articulación de las políticas sectoriales con las políticas de desarrollo
urbano.
Antecedentes.
En la ciudad de San Vicente de Cañete se han identificado un conjunto de
políticas de los diferentes sectores, incluyendo los planes estratégicos
sectoriales, en los cuales se identifican los problemas y se definen algunas
propuestas o alternativas de solución. Entre dichos instrumentos cabe destacar:





Plan Operativo Institucional UGEL 08 (2009 – 2011)
Proyecto Educativo Local “Inca Huasi” 2015 de la UGEL No.08 de Cañete.
Plan Estratégico del Hospital Rezola 2012 – 2015
Plan Regional de Seguridad Ciudadana 2010 – 2014

Este conjunto e instrumentos, representan el esfuerzo de las diferentes
instituciones y sectores. Sin embargo, se dispersan cuando se carecen de
estrategias que tiendan a su articulación.
Objetivos del programa.
Articular las diferentes estrategias de los sectores presentes en la ciudad de
San Vicente de Cañete, para optimizar los esfuerzos de las instituciones.
Descripción de la propuesta.
Para la implementación de propuesta se reúnen las diferentes instituciones - de
acuerdo a las líneas de tratamiento, como son educación, salud y seguridad

ciudadana -, con los responsables de la Municipalidad Provincial de Cañete,
encargados de articular la estrategia sectorial con la estrategia de desarrollo de
la ciudad.
Se convoca a los actores involucrados y se discute en torno al modelo de
articulación, las relaciones inter-institucionales y el modelo de desarrollo social.
(Ver Cuadro N° V.5.1 y Gráfico N° V.5.2) se forman los grupos de trabajo de
acuerdo a cada materia y se definen las prioridades comunes tanto para los
sectores como para el gobierno local.
Cuadro N°.V.5.1
TIPO DE RELACIONES INTER-INSTITUCIONALES
Tipo de relación
Cooperación
Coordinación
Colaboración (apoyo
mutuo)

Descripción
Relaciones para mejorar el desarrollo de
capacidades
Relaciones que permiten sumar esfuerzos
institucionales en base a la corresponsabilidad
Relaciones para intercambiar aspectos vinculados a
una actuación en complementariedad

Gráfico N° V.5.2
MODELO DE INCLUSIÓN SOCIAL DEL ESTADO PERUANO

Fuente: Ministerio de Inclusión Social, Lineamientos Básicos de la Política de Desarrollo e Inclusión
Social, 2012, pág. 13.

Gráfico N° V.5.3
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5.10 PROGRAMA DE INVERSIONES
Este Programa de Inversiones se entiende como al conjunto de proyectos que se
complementan y tienen un objetivo común. Sintetiza las propuestas y previsiones de
desarrollo, en el entendido que los proyectos y las obras constituyen los medios más
eficaces para encaminar el desarrollo hacia los objetivos que señala el presente Plan.
El Programa de Inversiones es una herramienta de concertación y promoción de
iniciativas públicas y privadas que constituye la base para la conformación de la “Cartera
de Oportunidades de Inversión” que requiere la ciudad de Cañete. Representa el
instrumento técnico que concreta las aspiraciones de desarrollo que la Visión de
Desarrollo y los objetivos procuran.
Como forma de generar una mayor capacidad económica de la ciudad que permita
atender la demanda de empleo y atenuar el proceso migratorio hacia la ciudad, se ha
formulado un programa de inversiones que estructura un conjunto de oportunidades de
inversión orientadas a mejorar la calidad de vida de su población, su configuración físico
espacial que presenta actualmente. y a la vez promover actividades destinadas a obtener
la recuperación ambiental.
En el campo social se identificaron los desequilibrios existentes en los aspectos de
equipamiento y servicios básicos, dando lugar a una definición y priorización de acciones.
A la vez, en esta ciudad se definieron propuestas orientadas a lograr una mejor
estructuración espacial de los diferentes sectores urbanos, con el objeto de servir de
marco a las acciones de fortalecimiento productivo y de atención a los servicios básicos a
la población del área.
Cañete, será objeto de una programación destinada a proporcionar elementos de
planificación de la ciudad, congruentes con su verdadera capacidad de crecimiento,
integrando elementos de control de riesgos y capacidad de atención en los servicios
básicos de agua potable y desagüe, así como los factores limitantes de mayor importancia
en el proceso de expansión de la ciudad. Además se integraron elementos de control
ambiental como parte de las propuestas de acciones necesarias para su desarrollo.
En ese sentido, el Programa de Inversiones establece el marco útil para orientar y realizar
las acciones y la toma de decisiones de los diferentes agentes públicos y privados que de
una u otra están involucrados en el desarrollo de la ciudad.
Las principales fuentes de información para la identificación de las oportunidades de
inversión han sido los Talleres participativos y aquellas derivadas del proceso técnico de
planeamiento.

Las oportunidades de Inversiones identificados por el Plan de Desarrollo Urbano, se
encuentra orientado preferentemente a:
 Al uso sostenible del territorio de la ciudad y de los recursos que posee de acuerdo a
sus aptitudes o potencialidades y limitaciones.
 A la satisfacción de las demandas económicas, sociales y físico-espaciales de la
población sobre todo aquellas, que se encuentran en condición de pobreza.
 A la generación de empleo e ingresos para los habitantes de la ciudad. Ver Gráfico
GRÁFICO Nº.V.5.5
CONCEPCIÓN DELPROGRAMA DE INVERSIONES

Fuente: Elaboración Equipo Técnico POT.

Objetivos.
 Consolidar la base económica de la ciudad preparando las condiciones y aptitudes de
la misma para aprovechar al máximo sus condiciones agrourbanas para el desarrollo,
agropecuario, agrindustrial, comercial y de servicios.
 Integrar el espacio de la ciudad a través del sistema vial articulado establecido en el
Plan de Desarrollo Urbano, permitiendo un normal desplazamiento de la población y
los flujos de bienes hacia el mercado local, regional y extraregional.
 Preparar las condiciones físicas para que los esfuerzos de desarrollo se hagan
sostenibles en el tiempo, fundamentalmente sobre aquellos factores que afectan la
seguridad física y los ecosistemas que conforman la ciudad.
 Propiciar los esfuerzos de gestión de la ciudad a través del fortalecimiento de la
capacidad operativa de la misma.
 Orientar la toma de decisiones en materia de inversión a los diversos agentes que
actúan en la ciudad, a fin de permitirles una mayor eficacia en la atención a los
principales requerimientos que presenta la población y al desarrollo y consolidación de
actividades económicas.
 Racionalizar y optimizar los escasos recursos disponibles, con el propósito de ejecutar
proyectos que incidan en los niveles de habitabilidad, bienestar y seguridad de la
población.

 Identificar las oportunidades de inversión y orientarlos en relación al logro de los
objetivos estratégicos postulados por la Visión de Desarrollo del Plan.
Estructura del Programa de Inversiones.
El Programa de Inversiones del Plan de Desarrollo Urbano, se estructura en programas y
estos a su vez se encuentran en correspondencia con los objetivos estratégicos del PDU
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

Planeamiento y Ordenamiento urbanístico de la ciudad.
Estructuración del Sistema Vial urbano y de transportes.
Mejorar el acceso a los servicios básicos.
Promover el Mejoramiento de la calidad ambiental y seguridad física.
Mejorar la gobernabilidad Urbana.
Promover la Equidad Social Urbana.
Promover la actividad agroindustrial, comercial y servicios

Estrategia de Ejecución del Programa de Inversiones.
La ejecución de proyectos es de iniciativa pública así como privada. En el caso de la
Pública, se encuentra regulada por el Sistema Nacional de Inversión Pública. Sistema
Administrativo del Estado que certifica la calidad de los proyectos de inversión pública, de
manera que:




Se utilicen eficientemente los recursos de inversión.
Se garantice la sostenibilidad de los proyectos.
Los recursos públicos tengan mayor impacto socio-económico.

Para ello se establecen normas técnicas, métodos y procedimientos de observancia
obligatoria aplicables a las fases de preinversión, inversión y post inversión y a los
órganos conformantes del Sistema Nacional de Inversión Pública, dentro de los cuales se
encuentran las Municipalidades. En ese sentido, la identificación y organización de las
diversas oportunidades de inversión posibilitará a los diversos actores la maduración de
los proyectos en niveles mayores de estudios de pre–inversión (perfil, estudios de
factibilidad) que permita una adecuada toma de decisiones.
Parte importante de la evolución y dinámica de este programa de inversiones está
asociado al asentamiento de una cultura del proyecto de inversión pública en nuestro
escenario regional. Las exigencias establecidas en el ciclo del proyecto que establece la
Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública aún no logran ser entendidas en su
plenitud por la ciudadanía y por algunas instituciones, quienes continuamente exigen la
ejecución de obras de infraestructura que no reúnen este tipo de exigencias y
consideraciones. Ver Gráfico.

GRÁFICO Nº.V.5.6
CICLO DEL PROYECTO

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas - MEF

GESTION DE PROYECTOS
Procesos de la gestión
El modelo de gestión de Proyectos debe estructurarse en torno a un eje clave: el
ordenamiento del territorio urbano; ello implica la complementariedad del Estado a través
de sus organismos (Municipalidad Provincial de Cañete, Organismos públicos
descentralizados), los agentes económicos y la población en la detección de necesidades,
formulación y ejecución de los proyectos, procesos en los cuales éstos actores asumen
distintas funciones.
En cuanto a la Municipalidad Provincial de Cañete tiene a su cargo la convocatoria a las
entidades, la definición de las pautas que deberán reunir los proyectos seleccionados
para el Programa, su aprobación, la gestión para el financiamiento de los costos
estimados y la supervisión de las acciones.
Los agentes institucionales (unidades formuladoras de proyectos) deben realizar la
detección de necesidades de la población, la elaboración de proyectos de acuerdo con las
pautas de diseño y de presentación exigidos por la normatividad de la inversión pública SNIP y, en caso de ser aprobados, la ejecución de las acciones de acuerdo con la
programación acordada y los resultados. Deben aportar también los recursos requeridos
para la ejecución (en el caso de que estos sean las fuentes de financiamiento).
El esquema siguiente de distribución de funciones sugiere la fuerte participación de éstos
actores, que se condicionan mutuamente en el desempeño de su labor.

Así, en las acciones a cargo de la instancia de gestión; tiene a su cargo actividades como
la formulación de los proyectos en la que participa directamente a fin de garantizar la
calidad satisfactoria y la identificación de necesidades de financiamiento.
En cuanto a las entidades externas (responsables principalmente de la ejecución de
obras, el monitoreo y evaluación del Plan), sus actividades deben también están
encuadradas en las disposiciones normativas existentes respecto de sus obligaciones
como ejecutoras, en lo relativo a la administración de los recursos, la rendición de los
gastos y de las actividades, la documentación que debe ser remitida, monitoreo y
evaluación, entre otras.
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Instrumentos y Mecanismos de Financiamiento para el Programa de Inversiones.
La identificación de los recursos financieros necesarios es una de las primeras acciones a
enfrentar para el financiamiento del Programa de Inversiones. En ese sentido el Plan de
Desarrollo Urbano, proporciona un panorama de las necesidades financieras para la
ejecución de los proyectos, sin embargo, el PDU establece todos aquellos proyectos
específicos, así como las estrategias de financiamiento que son necesarias en el
horizonte del plan, para asegurar que haya un nivel de financiamiento suficiente y fuentes
financieras diversificadas.

De igual manera, contribuirá al fortalecimiento de la capacidad operativa de Gestión de la
Municipalidad Provincial de Cañete, para la identificación, selección y uso de recursos
financieros que permitan la realización exitosa y sostenida de los proyectos inherentes a
la visión de desarrollo y los objetivos estratégicos.
Instrumentos de Financiamiento
El escenario de la economía nacional ofrece los siguientes
financiamiento y corresponden a:

instrumentos de

 Tesoro Público.
 Cooperación Técnica Internacional.
 Inversión Privada.
a. Tesoro Público.
Debe entenderse como los fondos públicos que se encuentran administrados por el
Ministerio de Economía y Finanzas encargado de centralizar la disponibilidad de éstos
fondos, programar y autorizar los pagos y el movimiento de fondos con cargo a sus
cuentas bancarias, en función al Presupuesto de Caja del Gobierno Nacional. Como
órgano rector del Sistema Nacional de Tesorería, dicta las normas y establece los
procedimientos relacionados con su utilización.
b. Cooperación Técnica Internacional.
La Cooperación Internacional busca movilizar recursos para el aumento permanente y la
sostenibilidad de los niveles de desarrollo social, económico, político y cultural de los
países en vías de desarrollo, mediante la erradicación de la pobreza, el fin de la exclusión
social tanto en educación como en salud, la lucha contra las enfermedades infecciosas y
la conservación del medio ambiente.
El flujo de Ayuda Oficial al Desarrollo se distribuye en el Perú en cinco modalidades:
 Cooperación Técnica Internacional No Reembolsable, normada por el Decreto
Legislativo N° 719, responsabilidad de la Agencia Peruana de Cooperación
Internacional – APCI.
 Cooperación Financiera No Reembolsable, responsabilidad de la Agencia Peruana de
Cooperación Internacional – APCI.
 Cooperación Financiera Reembolsable, normada por la Ley Anual de Presupuesto y la
Ley Anual de Endeudamiento Externo. Responsabilidad del Ministerio de Economía y
Finanzas – MEF.
 Canje de Deuda por algún objetivo prioritario de desarrollo, y

 Donaciones de carácter asistencial y educacional, normado por el Decreto Legislativo
Nº 21942.12
c. Inversión Privada.
Teniendo en consideración que las oportunidades de inversión no son de exclusiva
responsabilidad del Estado; el financiamiento privado de proyectos aparece como una
alternativa para la ejecución y desarrollo de éstos, en vista de la insuficiencia de recursos
presupuestarios o capacidad crediticia por parte del Estado para la financiación de dichos
proyectos en forma directa.
Asimismo, el financiamiento privado permite el desarrollo de servicios públicos por
empresas privadas con mayor experiencia y capacidad en la construcción y explotación
de las mismas que el propio Estado.
Mecanismos de Financiamiento.
Los recursos financieros necesarios para el financiamiento del programa de inversiones
del Plan de Desarrollo Urbano, deberán considerar los siguientes mecanismos de
financiamiento:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Incremento de capacidad de recaudación municipal.
Transferencias del Gobierno Central.
Gestión de recursos financieros.
Acuerdos y/o convenios de cofinanciamiento.
Cooperación Internacional.
Aprovechamiento económico de recursos naturales, turísticos.
Alianza Público - Privada

a. Incremento de Capacidad de Recaudación Municipal.
La capacidad de recaudación de la Municipalidad se encuentra vinculada a 3 aspectos
que pueden influenciar en los niveles de generación de ingresos propios o directamente
recaudados: por un lado se encuentra la necesidad de elaborar su Catastro Urbano, a
partir del cual el sistema de tributación predial pueden mejorar sustancialmente en lo que
respecta al registro de propiedades sujetas a tributación, teniendo en consideración las
características físicas del predio (uso del predio, área construida, etc), que influya
directamente sobre la plusvalía de la propiedad.
El segundo aspecto tiene que ver con el mejoramiento de la capacidad operativa de
recaudación de la Municipalidad, lo cual implica automatizar los procesos administrativos
de cobranza, simplificación de los pagos, aplicación de sanciones, eficiencia y
mejoramiento de los servicios que prestan.
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Un tercer aspecto, tiene que ver con mejorar la relación Municipalidad – Contribuyente
orientado a desarrollar una cultura de pago en la población, teniendo en consideración
que la cobranza de tributos tiene que tener correspondencia con una eficiente prestación
de servicios municipales.
El incremento de la capacidad de recaudación Municipal, está orientado a disminuir la
dependencia señalada y hacer de las Municipalidades instituciones con capacidad de
autofinanciarse progresivamente.
b. Transferencias del Gobierno Central.
Si bien es cierto que en la actualidad los recursos provenientes del Gobierno Central
generan dependencia y limitaciones en la capacidad de gestión de la Municipalidad, éstos
dentro de la estructura presupuestal son la fuente más importante para el financiamiento
de las inversiones programadas.
En el corto plazo se prevé que seguirán manteniendo dicha característica, evidentemente
deberán estar sujetos a los principios de la racionalidad en su uso, teniendo en
consideración que son recursos de libre disposición.
c. Gestión de Recursos Financieros.
La ejecución de proyectos que por la envergadura de inversión requieren movilizar
recursos financiarios, así como aquellos que por la naturaleza de su competencia,
deberán ser gestionados por la Municipalidad.
Las fuentes de financiamiento a tener en cuenta son entre otras:
 La Cooperación Técnica Internacional (GIZ)
 Las ONG,
 Gobierno Regional.
 FONIPREL
 Programa “Agua para todos” del Ministerio de Vivienda
 Programas de “Fondos Concursables” del Ministerio de Agricultura
 Diversos Programas financieros de USAID / PERU
 Fondo Contra Valor PERU / ESPAÑA
 Fondo Contra Valor PERU / ITALIA
 Fondo Contra Valor PERU / CANADA
 Fondo Contra Valor PERU / JAPON
 Fondo de Las Américas

d. Acuerdos y/o Convenios de Cofinanciamiento.
Las Municipalidades deberán celebrar acuerdos y/o convenios para la ejecución de
algunos proyectos mediante su cofinanciamiento. Entre las posibles fuentes podemos
señalar al Gobierno Regional Lima Provincias, ONG, Empresas Privadas.
e. Cooperación Institucional.
Aunque no es un mecanismo de financiamiento directo, es una forma alternativa de
conseguir medios para realizar ciertas actividades. Ante la escasez de recursos,
numerosos agentes económicos buscan la cooperación con otras instituciones nacionales
u organizaciones no gubernamentales que tengan objetivos en común. De esta forma, se
establecen convenios u otros instrumentos legales de cooperación técnica donde cada
parte se responsabiliza para ofrecer los medios que están a su alcance; pueden ser
recursos humanos, vehículos, equipos, uso de instalaciones, etc.
Estos instrumentos de cooperación están abiertos a la creatividad de cada una de las
partes y a sus demandas y ofertas.
f. Aprovechamiento Económico de Recursos Naturales, Turísticos.
El aprovechamiento de estos recursos de forma sustentada puede ser una forma de
generar renta para el distrito donde se localizan estos recursos y, también, la posibilidad
de que exista un retorno económico para los agentes responsable de su conducción,
cuidado y mantenimiento.
Se puede realizar el aprovechamiento de los recursos Paisajísticos, en la perspectiva de
orientarlos hacia un producto turístico..
g. Alianza Público Privada
Adoptan la forma de una concesión, es decir, la de un contrato firmado entre el Estado y
una empresa (que a su vez puede estar conformada por un consorcio de empresas) por el
cual el Estado (gobierno nacional, regional, municipal) otorga la ejecución y explotación
de determinadas obras públicas de infraestructura o la prestación de servicios públicos
por un plazo determinado.13
Las Asociaciones Público Privadas (APP) son esquemas que promueven la participación
conjunta del sector público con el inversionista privado para crear, desarrollar, mejorar,
operar y mantener la infraestructura o proveer servicios públicos.14 En una APP, el sector
público busca incorporar la experiencia, conocimientos, equipos y tecnología del privado,
asignándose los riesgos de manera eficiente, todo para maximizar la satisfacción de los
usuarios del bien o servicio público.
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14

Asociaciones Público Privadas - PROINVERSION
Red de Gestores Públicos – Diciembre 2012

La modalidad de APP más conocida y usada en nuestro país es la concesión. Sin
embargo, existen otras, como la asociación en participación, los contratos de gerencia, los
contratos de riesgo compartido, los contratos de especialización y los joint ventures, entre
otras.
PROGRAMA DE INVERSIONES
Los proyectos identificados como resultado del proceso de planificación, conforme se
señaló anteriormente fueron ordenados teniendo en consideración los Programas de
Inversión (6), los cuales posteriormente fueron priorizados teniendo en consideración
fundamentalmente los impactos que generarán en la estructura territorial de la ciudad de
Cañete.
Tipos de Proyectos
A fin de orientar y valorar las cualidades y atribuciones que cada uno de los Proyectos
expresan, se han identificado 3 tipos de proyectos:
a. Proyectos Prioritarios
Están orientados a producir cambios importantes en la estructura física productiva actual y
futura de la ciudad, ya que su ejecución concretizaría el modelo de Desarrollo Urbano y
por consiguiente la Visión de desarrollo que se pretende lograr.
Su ejecución y desarrollo contribuye a un mejoramiento de la competitividad de la ciudad
de Cañete.
El listado de proyectos prioriza aquellos que generan incidencia directa en el logro de los
objetivos del Plan.
A los proyectos que contribuyen directamente con el logro de los objetivos del Plan se les
denominará “proyectos prioritarios” los cuales acompañamos con un grupo de “proyectos
complementarios” que permiten generar relaciones de “valor agregado”,
“complementariedad” y “condicionalidad”.
b. Proyectos Complementarios
Están orientados a complementar a los resultados y/o impactos que logren los proyectos
prioritarios; así como a coadyuvar el desarrollo de las actividades básicas y apoyar el
funcionamiento de los servicios esenciales.
Listado de Proyectos de Inversión
Ver Cuadros

NOMBRE DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA
PÚBLICA

PROBLEMA QUE SE BUSCA RESOLVER:
Deficiente proceso de limpieza de las calles, avenidas y jirones.
 Mal estado de las unidades de transporte de residuos sólidos.
 Ausencia de capacitación del personal sobre manejo de residuos sólidos.
 Insuficiente capacidad de recojo de residuos.
 Insuficiente cobertura de recojo de residuos sólidos.
OBJETIVOS DEL PROYECTO:
Mantener limpia y ordenada la ciudad haciéndola saludable.
 Dotar de mayor capacidad de recojo de residuos sólidos.
 Capacitación permanente para elevar el nivel del manejo de los residuos
sólidos

DESCRIPCION DEL PROYECTO:
Comprenderá las siguientes acciones:
 Estudios de pre inversión e inversión.
 fortalecimiento de la sub gerencia de limpieza pública.
 Dotación del equipamiento necesario.
 Capacitación al personal, tratamiento integral a la segregación de basura,
educación e información a la población para evitar los botaderos

IMPACTOS RELEVANTES:
 Se mejoran las condiciones de la salubridad en la ciudad.
 Mejorar la calidad ambiental de la ciudad.
 Menor incidencia de enfermedades infecto contagiosas.

RESPONSABLES:
Municipalidad Provincial de Cañete.

NOMBRE DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA
DE AGUA POTABLE

PROBLEMA QUE SE BUSCA RESOLVER:
Según la información existente y la visita de campo la ciudad de Cañete no
cuentan con el servicio básico de agua potable eficiente, siendo su abastecimiento
mediante la captación del agua de las galerías filtrantes ubicadas al Este de la
ciudad que abastecen a sectores urbanos a los cuales el agua llega con un
tratamiento mínimo.
La limitada cobertura del servicio determina igualmente una limitación de las
actividades urbanas, que determinan una menor competitividad de la ciudad.
OBJETIVOS DEL PROYECTO:
Fortalecer el proyecto que la Municipalidad Provincial de Cañete ha priorizado
para la elaboración del proyecto y ejecución de obra: MEJORAMIENTO Y
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA
CIUDAD DE CAÑETE”
DESCRIPCION DEL PROYECTO:
El proyecto tiene los siguientes componentes:
 Estudios de pre inversión e inversión.
 Cambio de las redes de desagüe.
 Construcción del sistema de Tratamiento de Agua Potable.
 La planta será ubicada al Oeste de la ciudad
IMPACTOS RELEVANTES:
 Mejorar la calidad de vida de la población de la ciudad de Cañete.
 Mitigar el problemas ambiental por la contaminación de la aguas de
consumo humano.
 Disminuir el índice de morbilidad.
RESPONSABLES:
EM DE AGUA POTABLE CAÑETE S.A.

NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

PROBLEMA QUE SE BUSCA RESOLVER:
Al No existir un sistema adecuado de tratamiento de aguas residuales, el
vertimiento de aguas residuales se realiza al mar a través del canal Mamala; así
como de los otros canales de regadío.
Por la Antigüedad de las redes es frecuente el colapso de algunos tramos de las
redes de desagüe.
OBJETIVOS DEL PROYECTO:
Fortalecer el proyecto que la Municipalidad Provincial de Cañete ha priorizado
para la elaboración del proyecto y ejecución de obra: MEJORAMIENTO Y
AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE LA CIUDAD DE CAÑETE”
DESCRIPCION DEL PROYECTO:
El proyecto tiene los siguientes componentes:
 Formulación de estudios de Pre inversión e inversión.
 Instalación de colectores principales, con instalación y reemplazo de tuberías.
 Instalación de colectores secundarios.
 El proyecto también contempla el mejoramiento de redes existentes.
 Construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales.
IMPACTOS RELEVANTES:
 Reducción de los problemas ambientales de los canales de regadío que
atraviesan la localidad.
 Reducción de los índices de morbilidad.
 Mejoramiento de la calidad ambiental de la ciudad.
RESPONSABLES:
EMPRESA DE AGUA POTABLE CAÑETE S.A

NOMBRE DEL PROYECTO: PROYECTO DE SEGREGACION DE RESIDUOS
SOLIDOS

PROBLEMA QUE SE BUSCA RESOLVER:
Requiere ubicar el área de sitio para elaborar y construir el relleno sanitario.
Falta de diversificación y generación de recursos a partir de los desechos
urbanos
OBJETIVOS DEL PROYECTO:
 Optimizar las acciones en el Relleno Sanitario.
 Aprovechar los residuos con un interés económico.
 Generación de empleo
DESCRIPCION DEL PROYECTO:
 Formulación de los estudios de pre inversión e inversión.
 Formulación del Plan integral de Gestión de residuos sólidos. PIGARS.
 Elaboración del estudio físico ambiental para ubicar el área donde se
instalará la planta y por consiguiente la segregación de los residuos
sólidos.
 Diseño de la Planta de Tratamiento.
 Adquisición de equipos y maquinaria.
Programa de capacitación en el manejo y disposición de residuos sólidos.

IMPACTOS RELEVANTES:






Reducción de la contaminación ambiental, en especial del suelo.
Mejorar la calidad ambiental de la ciudad.
Mejorar los ingresos de familias involucradas en el proyecto.
Obtener los fertilizantes orgánicos, lo cual servirá para impulsar la
agricultura ecológica.

RESPONSABLES: Municipalidad Provincial de Cañete

NOMBRE DEL PROYECTO: PROGRAMA DE REFORESTACION URBANA Y
LADERAS

PROBLEMA QUE SE BUSCA RESOLVER:
 Erosión de suelo en las laderas del Cerro Candela.
 Ocupación urbana en condiciones inestables del suelo.
 Contaminación del suelo y agua del área urbana ante la ausencia de
áreas verdes
OBJETIVOS DEL PROYECTO:
 Mitigar el problema de la destrucción lenta del relieve.
 Eliminar la acción destructiva del relieve físico por la actividad antrópica.
 Obtener un espacio de amortiguamiento ecológico.
DESCRIPCION DEL PROYECTO:
El proyecto comprenderá:
 Formulación de estudios de pre inversión e inversión.
 Formulación de un estudio específico para reforestar la ladera del Cerro
Candela y lograr la mitigación de erosión de suelo y contribuya en retener
y aprovechar el agua.
 Mejorar el sistema de drenaje para mantener la forestación.
 Reforestar los bordes de los canales de regadío
IMPACTOS RELEVANTES:
 Modificar y mejorar las condiciones ambientales del Cerro Candela y los
canales de regadío que atraviesan la ciudad, e incorporarle el interés
turístico.
 Mejora del medio ambiente en el ámbito de la ciudad
RESPONSABLES:
Municipalidad Provincial de Cañete.
Gobierno regional de Lima Provincias.

NOMBRE DEL PROYECTO: RELLENO SANITARIO MECANIZADO

PROBLEMA QUE SE BUSCA RESOLVER:
Contaminación del suelo, agua y aire por la disposición final de los residuos
sólidos al aire libre en el Pampa Libre
OBJETIVOS DEL PROYECTO:
Construir un relleno sanitario para las tres ciudades Cañete, Imperial y Nuevo
Imperial.
-Tratamiento de los residuos sólidos bajo criterios técnicos
DESCRIPCION DEL PROYECTO:
 Formulación de estudios de pre inversión e inversión.
 Elaboración de un estudio de selección de sitio para confirmar las
facilidades y limitaciones del área para la instalación de un relleno
sanitario.
 Realizar los estudios básicos para el proyecto de Relleno Sanitario
Manual: Estudio de Impacto Ambiental y Estudio Geológico Geotécnico.
 Ejecución de obras del Relleno Sanitario para las ciudades de Cañete,
Imperial y Nuevo Imperial
IMPACTOS RELEVANTES:





Mejorar el tratamiento de los residuos sólidos v que genera la población
de las tres ciudades
Reducir los niveles de contaminación.
Reducir los niveles de morbilidad.

RESPONSABLES:
Municipalidad Provincial de Cañete.
Gobierno regional de Lima Provincias

NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DEL ADULTO
MAYOR Y DEL JOVEN CAÑETANO

PROBLEMA QUE SE BUSCA RESOLVER:
Ausencia de espacios de encuentro y bienestar de la población adulta mayor.
Actualmente en el distrito, la población mayor de 70 años, que en 1981
representaba el 2.01% de la población urbana total, en el año 1993 pasó a ser el
3.17% y en el 2007 representa un 4.49%. Esta información es confirmada con el
índice de desarrollo humano del distrito que indica que la esperanza de vida se
ha incrementado a 75,8 años.
Asimismo, en el Hospital Rezola en el año 2011 se atendieron 182 casos de
trastornos relacionados con el estrés y de humor (afectivo) en las personas
mayores de 60 años.
Desde el punto de vista de la población joven es posible advertir el incremento
de actividades ilegales y prohibitivas (pandillaje, drogadicción, violencia), por
ausencia de espacios de encuentro deportivo, recreativo y cultural que hagan
posible utilizar adecuadamente el tiempo libre de los jóvenes.
OBJETIVOS DEL PROYECTO:
Construir una infraestructura que se constituirá en un espacio de encuentro y
bienestar para la población adulta mayor y los jóvenes en la ciudad
DESCRIPCION DEL PROYECTO:
 Formulación de estudios de Pre Inversión.
 Formulación de estudios de inversión
 Ejecución de obras
 Implementación

IMPACTOS RELEVANTES:
Calidad de vida de la población adulta mayor.
Disminución de los trastornos por estrés y estados depresivos de dicho grupo
poblacional.
Mejorar la calidad de vida de los jóvenes.
Implementar actividades recreativas y culturales para los jóvenes.
Aprovechamiento del tiempo libre de los jóvenes
RESPONSABLES:
Municipalidad Provincial de Cañete – Gerencia de Desarrollo Social y Participación
Vecinal.
Gobierno Regional Lima Provincias.

NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DEL EJE DE INTEGRACIÓN Y
DESARROLLO CIRCUNVALACIÓN SUR – TRAMO: ANTIGUA PANAMERICANA
SUR – CRUCE CON CAMINO A HUALCARÁ.
LOCALIZACION: Ciudad San Vicente de Cañete
PROBLEMA QUE SE BUSCA RESOLVER:
La deficiente integración que muestra el área urbana de la ciudad, se constituye en una
seria limitación para el funcionamiento de las actividades urbanas, especialmente
aquellas que se desarrollarán a futuro sobre las nuevas áreas de expansión urbana. El
deterioro y las malas condiciones de mantenimiento en la que se encuentran
actualmente las vías, no facilita las actividades que se desarrollan en la ciudad y
contribuyen a la pérdida de la capacidad competitiva de la ciudad.
Esta vía permitirá el ingreso directo desde la antigua Panamericana Sur hasta su
integración con los distritos de Imperial – Nuevo Imperial-Lunahuaná y región de Junín,
sin tener que cruzar las áreas urbanas consolidadas de San Vicente, con lo que se
evitará la congestión vehicular sobre todo de transporte rápido y pesado.
OBJETIVOS DEL PROYECTO:
 Mejorar las condiciones de integración de la ciudad.
 Mejorar las condiciones de abastecimiento de la ciudad.
 Revitalización de esta área a partir de su tratamiento urbanístico.
 Mejorar las condiciones ambientales de la ciudad.
DESCRIPCION DEL PROYECTO:
El proyecto comprenderá el desarrollo de las siguientes acciones:
Realización de estudios previos.
 Estudios de pre inversión.
 Expediente técnico
 Estudios definitivos
El proyecto consiste en construir un tramo de 5.6 Km que corresponde al eje de
integración y desarrollo Circunvalación Sur.

