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3. CAPITULO III: PROPUESTA GENERAL
La propuesta de intervención, establece los ejes estratégicos y líneas de acción a considerar para la
intervención y transformación del sector en cuestión, el reto para la Zona de Reglamentación Especial de
la Laguna de Huaypo de la Provincia de Anta es la reconfiguración de sus elementos, apoyados en la activa
participación de sus habitantes, el gobierno provincial y local pertinente para convertirlo en un recurso
hídrico controlado, protegido y resguardado con áreas urbanas de jerarquía media alejadas de la faja
marginal, parte de ello sugiere la reconversión de la visión de los espacios de oportunidad y el control de
uso de suelo de los sectores residenciales, por lo cual es necesario gestionar estrategias integrales que
vinculen a todos los involucrados.
El ordenamiento del espacio, los nuevos usos del suelo, el respeto a la faja marginal del recurso hídrico,
las propuestas de prevención y reducción del riesgo y la reglamentación que se desprenda de ello, deberán
resolver simultáneamente su desarrollo integral. La autoridad provincial y local deberá contribuir en la
gestión urbanística para su implementación, considerando la prioridad en todas sus dimensiones para poder
brindar mejores condiciones de habitabilidad, las propuestas para promover la inversión pública/privada
deberán ser atrevidos, procurando rentabilidad social y ambiental a corto y mediano plazo, y económica al
largo plazo.

3.1.

VISION

La Visión del Plan Específico de la Laguna de Huaypo de la Provincia de Anta, se ha construido en base a
los instrumentos de la política pública a nivel nacional, sectorial, regional, provincial, distrital y de
planificación estratégica; principalmente teniendo en cuenta las opiniones que surgen por parte de
autoridades, funcionarios y población local con respecto a las necesidades y realidades del ámbito de
estudio.
En tal sentido se han considerado los siguientes instrumentos:
- Políticas de Estado del Acuerdo Nacional
El cual establece políticas de estado sobre democracia, equidad, competitividad internacional, lineamientos
para un estado eficaz, las cuales se relacionan a la gestión de riesgos de desastres y al ordenamiento
territorial.
- Plan Estratégico Sectorial Multianual PESEM 2016 – 2021
Este plan estratégico ha sido elaborado por el MVCS en el marco establecido en la Directiva N° 01-2014CEPLAN; siendo el instrumento de gestión de mediano plazo que contiene elementos orientadores para
una gestión sectorial efectiva, concertada y articulada en intervenciones relacionadas con el sector. El
modelo sectorial orientado al mejoramiento de la calidad de vida de la población asentada en barrios
urbano-marginales, por ende, garantiza el acceso a la vivienda, formalización de predios, acceso a agua
potable, acceso a saneamiento.
- Plan Integral de la Reconstrucción con Cambios
Debido a las consecuencias que trajo consigo el fenómeno del niño Costero, el gobierno adoptó una serie
de medidas para contrarrestar sus efectos. Se elaboró un plan integral de Reconstrucción con cambios
aprobado mediante Ley N° 30556. Este plan cuenta con cuatro componentes principales: Reconstrucción
de infraestructura, construcción para prevención, reconstrucción de viviendas y fortalecimiento de
capacidades. Una disposición complementaria de esta ley establece que el Ministerio de Vivienda
Construcción y saneamiento debe determinar el enfoque de desarrollo urbano sostenible y saludable en las
acciones destinadas a la atención de la rehabilitación y la reconstrucción. En este contexto el DS 023-2017VIVIENDA establece el EDUSS, en el que se contemplan acciones de planificación urbana en una segunda
etapa que se entiende corresponde al mediano y largo plazo.
-

Plan de Desarrollo Regional Concertado de Cusco (PDRC) 2021-2030
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Este instrumento de planificación con prospectiva al 2030, presenta objetivos y estrategias de Desarrollo
para el territorio cusqueño concatenados a los objetivos establecidos en el Plan Estratégico de Desarrollo
Nacional (PEDN), los objetivos establecidos en los planes estratégicos sectoriales multianuales (PESEM),
así como las prioridades contenidas en el Acuerdo por el Cusco que, si bien tiene metas al 2018, estas se
orientan con una perspectiva a largo plazo. A partir del presente documento los gobiernos locales a nivel
provincial, los sectores públicos y privados que integran el departamento del Cusco se articularán a los
objetivos y visión de desarrollo del PDRC.
- Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia de Anta al 2025
Contiene los objetivos estratégicos de la provincia que aborda la problemática del desarrollo de los distritos
el cual se ha elaborado cumpliendo las exigencias del Ministerio de Economía y Finanzas, estos objetivos
obedecen al contenido de los planes de desarrollo, objetivos formulados en el plan de Desarrollo Regional
Concertado y a los aportes recogidos en el proceso de formulación, en tal sentido se tienen los objetivos
de: O.E. 1 Propiciar condiciones ambientales saludables para el desarrollo sostenible de la vida humana
en la provincia de Anta. O.E. 2 Contribuir a una salud, educación y vivienda de calidad, con participación e
identidad cultural local. O.E. 3 Contribuir a la diversificación y competitividad de las actividades productivas
y de servicios. O.E. 4 Impulsar la gobernabilidad local, consolidando espacios de concertación con
gestiones democráticas y participativas. O.E. 5 Mejorar la prestación de los servicios y la normatividad que
permitan articular el espacio rural y urbano de manera planificada y ordenada.

3.1.1. VISION DE LA LAGUNA DE HUAYPO DE LA PROVINCIA DE ANTA
Se plantea la siguiente visión:
“La zonificación promueve la preservación y recuperación de la faja marginal de la laguna de
Huaypo, así como la reducción por riesgos de desastres naturales. Asimismo, se ha incrementado
la superficie de área productiva, la propuesta está complementadas con infraestructura
agropecuaria, instalada en los núcleos funcionales y algunas parcelas. En el ámbito de la Laguna
de Huaypo se ha logrado dotar de servicios básicos a todos los sectores, con diversos
mecanismos acorde a cada sector.
La Zona de Reglamentación Especial ha consolidado condiciones de habitabilidad urbana
adecuadas para la población residente respetando el recurso hídrico, con seguridad y salubridad.
El área urbana se encuentra alejada de la faja marginal de la Laguna de Huaypo presentando
áreas residenciales de densidad baja, contiguas a las áreas de cultivo, complementadas por
infraestructura turística y recreativa que contribuye con la economía local, asimismo se ha logrado
dotar con servicios básicos y un adecuado sistema vial.”

3.2.

ESCENARIOS

3.2.1. CONSTRUCCION DE ESCENARIOS
La planificación territorial necesita el desarrollo de la fase prospectiva, debido a que el territorio es una
entidad altamente influenciable de diferentes factores que dinamizan un área delimitada, y de manera
colectiva o individualizada, estos factores deben ser analizados de manera anticipada; para lograr este
objetivo se utiliza la metodología prospectiva estratégica, debido a que permite predecir potenciales
cambios y consecuencias devenidas de un conjunto de actuaciones en el presente, también permite la
facilidad de la formulación de lineamientos y políticas en cuanto a la administración del territorio, así mismo
responde a los cuestionamientos sobre las decisiones político administrativas más acertadas, y por ultimo
reduce la incertidumbre visualizando un territorio posible en función a una estructura que considera actores
y variables claves.
Entonces, los escenarios son las imágenes de posibles dinámicas y comportamientos de las variables
clave, que en este caso ya se han determinado en el diagnóstico, procesos y cambios socio territoriales,
así como de actores clave; los escenarios son panoramas basados en suposiciones más o menos inciertas
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sobre la evolución de los aspectos relevantes del sistema, que pueden incluir diversas imágenes de este,
en diferentes horizontes temporales. Para formular los escenarios del distrito de Anta se consideran tres
escenarios: el tendencial, el deseable y el posible que mostraran tres futuros consensuados desde
diferentes miradas como la social, ambiental, urbana, política, etc.
Para formular escenarios con la metodología prospectiva estratégica Se tiene tres procesos o fases que se
describen aquí.
A. FASE DE LA REFLEXIÓN RETROSPECTIVA COLECTIVA:
Se analiza la historia y antecedentes de las variables a estudiar, así como los procesos territoriales y los
actores que determinaron su evolución hasta la situación actual.
B. FASE DE CONSTRUCCIÓN:
Para reducir las incertidumbres se cuenta con la participación de especialistas con el objetivo de sacar a la
luz las tendencias más fuertes, para luego iniciar con la imaginación, creatividad y originalidad.
C. FASE DE DECISIÓN:
Se trata de determinar un escenario de consenso o posibles, tomando en cuenta un enfoque racional y
aterrizado, con criterios reales como el presupuesto, la organización social, apoyo institucional, etc.
Los escenarios son un conjunto de hipótesis sobre un determinado asunto, que expone diversas caras de
una moneda, y en este caso, desde enfoques coherentes y sinérgicos; estos escenarios se presentan como
figuras o relatos de circunstancias futuras, pudiendo ser de tres tipos:

-

Escenario tendencial: Es una interpolación de situaciones, a partir de un presente y suponiendo
la continuación o empeoramiento de estas, llegando a ser formuladas como catastróficas y
adversas para el desarrollo del territorio.
Escenario deseable: Se trata de una mirada idealista y soñadora del futuro, donde se consideran
todos los criterios favorables para el desarrollo de un territorio como apoyo, inversión, aprendizaje,
perfeccionamiento, tecnologías, etc.
Escenario posible o de consenso: Proviene de consensuar un futuro que supere los aspectos
identificados en el escenario tendencial y trate de aproximarse al escenario deseable, pero
examinando las condiciones de su realización, analizando recursos, previendo inconvenientes e
identificando responsables, aterrizando en un escenario más alcanzable en un determinado plazo.
Este escenario es el insumo principal de la prospectiva estratégica, pues permite pasar de la
situación actual a una situación futura en el tiempo previsto.

El escenario de consenso se construye entonces de común acuerdo entre los actores y durante todo el
proceso. Sin embargo, no es una creación producto de la discusión grupal únicamente. Tiene como insumo
los resultados del diagnóstico, estudios técnicos e identificación de escenarios tendenciales y óptimos. Es
decir, surge de la identificación del comportamiento de los principales componentes del sistema; seguida
por la elaboración de una imagen hacia donde se dirigen esas tendencias (escenario tendencial), y su
contraposición con la imagen hacia donde quisiéramos llegar si el comportamiento de los componentes
fuese perfecto (escenario deseable).
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Escenario tendencial Situaciones que
pueden ocurrir ¿Hacia dónde
estamos yendo?
Escenario posible Imagen objetivo del
modelo territorial en los siguientes 10 años
¿Hacia dónde podemos ir?
Escenario deseable Situaciones que
queremos que ocurra ¿Hacia dónde
queremos ir?

Para el presente plan, la reflexión colectiva sobre el futuro fue sistematizada siguiendo los puntos
abordados según la base de los escenarios y la identificación de escenarios.

3.2.2. INDENTIFICACION DE ESCENARIOS
Los escenarios han sido elaborados como conjuntos de hipótesis sobre el cómo evolucionará el objeto
estudiado de acuerdo con la interacción de sus componentes, con el objetivo de construir el escenario
posible mediante la sistematización de la reflexión colectiva sobre el futuro.
A. ESCENARIO TENDENCIAL
La ocupación Urbana del Ámbito de la Laguna de Huaypo está caracterizada por una ocupación lineal a lo
largo de la vía principal Izcuchaca – Cruzpata; ocupando en algunos casos la faja marginal de la Laguna
de Huaypo y zonas de peligro; y con una expansión urbana dispersa e intercalada, lo que ha causado la
perdida de áreas agrícolas y el deterioro medio ambiental, así como la afectación de paisaje natural por el
incremento de construcciones no contextuales.
B. ESCENARIO DESEABLE
El área urbana del ámbito de la Laguna de Huaypo ha logrado una continuidad urbana funcional y nucleada
con dotación de servicios básicos, equipamiento urbano adecuado, así como también una óptima
integración del espacio rural y el espacio físico construido, preservando los espacios rurales internos como
áreas agrícolas, restringiendo la ocupación urbana dispersa y liberando la faja marginal y las cuencas de
los cursos de agua pluvial, potenciando la infraestructura de riego, lo que ha contribuido a una menor
degradación del medio ambiente, una ocupación racional del territorio, la recuperación de áreas agrícolas
y un mayor aprovechamiento de áreas del territorio con menor producción.
C. ESCENARIO POSIBLE
El área urbana de la Laguna de Huaypo se ha consolidado en un modelo de ocupación alternado,
configurando núcleos urbanos funcionales, y áreas residenciales dispersas de baja densidad emplazadas
contiguas a las áreas de cultivo, las cuales se han recuperado y preservando la faja marginal de la Laguna
de Huaypo con acciones de protección medioambiental y reducción del riesgo de desastre, incrementado
la superficie de área productiva, las cuales están complementadas con infraestructura agropecuaria,
instalada en los núcleos funcionales y algunas parcelas, se ha logrado dotar de servicios básicos a toda la
comunidad, con diversos mecanismos acorde a cada sector.
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Tabla 3.2-1 Identificación de Escenarios equipamiento
VARIABLES

ESCENARIO TENDENCIAL
La ocupación informal se incrementa en tamaño,
degradando las posibilidades de desarrollo integral del
sector.

Se han establecido reglamentaciones coherentes al uso
racional del suelo y respeto al recurso hídrico.

La reglamentación del uso de suelo consigue el ordenamiento del
sector y mejora las condiciones de habitabilidad.

La carencia de reglamentación y la ocupación informal
impactan en el tejido social y las posibilidades de
desarrollo económico.
Se evidencia la pérdida de suelo reservado para el
sistema de dotaciones públicas.

La compatibilidad de usos ha conseguido mejorar la
complejidad del sector,

La ocupación informal se da sin la planificación de las
áreas destinadas a la edificación de equipamiento urbano.

EQUIPAMIENTO Y
ESPACIOS
PÚBLICOS

ESCENARIO POSIBLE AL 2032

La edificación para vivienda responde a la zonificación del
uso residencial, respetando las zonas de peligro alto y
muy alto, así como las zonas no urbanizables por diversos
criterios de protección.
Se ha cubierto la dotación de suelo destinado a área de
aportes dentro de los requerimientos establecidos por la
reglamentación y los estándares de calidad.

Se evidencia construcciones en la faja marginal de la
laguna y en zonas de riesgo.

USO DE SUELO

ESCENARIO DESEABLE

Inexistencia de infraestructura que favorezca la
accesibilidad peatonal fuera de la faja marginal de la
laguna y en todo el borde.
Las vías locales y colectoras al 100% son vías trochas sin
ningún tratamiento adecuado, solo la vía principal
Izcuchaca - Cruzpata cuenta con asfaltado, pero se
evidencia inexistencia de veredas para la circulación
peatonal

Las tipologías edificatorias se ajustan a las condiciones
geomorfológicas y responden de manera adecuada a la
necesidad y realidad socioeconómica del sector, sin
exceder los límites permisibles de densificación.
Las tipologías edificatorias contribuyen al mejoramiento
de las condiciones sociológicas del sector.
Se ha cubierto el requerimiento de equipamiento urbano
de acuerdo con los estándares de calidad establecidos y
se han insertado nuevos usos con la finalidad de mejorar
la interrelación de actividades en el sector.
Los equipamientos se han edificado teniendo en
consideración las características específicas del sector,
garantizando la seguridad ante desastres naturales y
procurando el uso eficiente de recursos económicos.
El espacio público es de alta calidad en términos
funcionales y se adapta a la diversa población del sector
y entorno urbano inmediato.
El sector cuenta con infraestructura que permite la
accesibilidad universal a todo el sector y está conectada
a sistemas intermodales de movilidad y transporte.
El sector cuenta con infraestructura peatonal y de ciclovía
que protege la faja marginal y da acceso público para
disfrutar del paisaje visual del recurso hídrico.

La inserción de nuevos usos a través de la compatibilidad ha
conseguido mejorar la complejidad del sector.
La dotación de suelo destinado a área de aportes cumple
requerimientos cuantitativos establecidos por la reglamentación.
La ocupación informal ha disminuido y en su menor existencia ha
mejorado sus sistemas de edificación y cumplimiento de los
parámetros edificatorios.

Se ha cubierto el requerimiento de equipamiento urbano y se han
insertado usos con la finalidad de mejorar las actividades en el
sector.
Los equipamientos se han edificado teniendo en consideración
las características específicas del sector, garantizando la
seguridad ante desastres naturales y procurando el uso eficiente
de recursos económicos.
El espacio público responde a las necesidades actuales en
términos funcionales sirviendo a la población del sector y entorno
urbano inmediato.
El sector cuenta con infraestructura que mejora la accesibilidad
peatonal y ciclovía publica que protege la faja marginal existente.
La articulación vial estructura el sistema de transporte y movilidad
permitiendo la conexión transversal del sector a través de la
peatonalización y ciclovía.
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VARIABLES

DOTACIÓN DE
SERVICIOS
PÚBLICOS

GESTIÓN
AMBIENTAL

ESCENARIO TENDENCIAL
Se carece de la disponibilidad de agua de calidad; El
abastecimiento de agua posee un sistema primario de
captación, ya que se realiza de pozos y/o manantes, los
cuales abastecen a una parte de las construcciones del
ámbito de estudio, el resto de las construcciones
consideran solo tanques elevados que se abastece con
camión cisterna.
El ámbito de estudio en parte cuenta en parte con
conexión a la red de suministro de electricidad y
alumbrado público por parte de la empresa Electro Sur
Este, el cual no abastece de manera óptima el alumbrado
público.
Al carecer del servicio de recojo adecuado de residuos
domiciliarios y de residuos de construcción y demolición,
el ámbito de estudio se convierte en un foco de
contaminación y obstruye el flujo de las aguas pluviales.
Las aguas pluviales discurren por las vías trochas sin
ninguna canalización, generando daño a los
sobrecimientos y muros de las viviendas
Las condiciones ambientales en el ámbito de estudio
continúan en proceso de deterioro debido al crecimiento
demográfico, actividad agrícola, comercio donde se da el
cambio en el uso actual del suelo y la consecuente
pérdida de cobertura vegetal y de espacios naturales para
el disfrute de la población por el incremento de la actividad
turística y comercio, por la disposición inadecuada de
residuos sólidos, disposición de aguas residuales no
tratadas en silos generando focos infecciosos y afectando
la calidad de vida de la población del sector, además de
ocasionar la pérdida de biodiversidad, afecta la flora y
fauna y como consecuencia la alteración irreversible del
ecosistema de la laguna de Huaypo.

ESCENARIO DESEABLE

ESCENARIO POSIBLE AL 2032

Todos los lotes habilitados en el sector cuentan con un
óptimo servicio de disponibilidad de agua potable de
calidad, así como de desagüe y energía eléctrica. En todo
el sector el servicio de alumbrado público es eficiente.

El servicio de agua potable cubre la demanda de los
requerimientos actuales y tiene una proyección a futuro, en
relación con la zonificación planteada en el presente plan.

El recojo de residuos sólidos es permanente y segregado;
además, la población está sensibilizada en cuanto al uso
de plásticos y la generación de residuos y escombros.

El suministro de energía eléctrica es óptimo y cubre la demanda
de la población, todos los espacios públicos cuentan con un
adecuado servicio de alumbrado público.

Las calles se encuentran asfaltadas con veredas de
concreto cuentan con canales de evacuación de aguas
pluviales.

El sistema de recojo de residuos sólidos y escombros es
permanente y adecuado.
La traza vial y viviendas cuentan con drenajes pluviales que
contemplan difusores en todo su recorrido.

Las condiciones ambientales en el ámbito de estudio han
mejorado sosteniblemente con la consecuente
recuperación y protección de la laguna, cobertura vegetal
y de los espacios naturales que ofrecen servicios
ecosistémicos de calidad a la población, no se evidencia
puntos críticos de residuos sólidos y las aguas residuales
son colectadas bajo sistema de biodigestor eficiente. La
población tiene conciencia ambiental y goza de un
ambiente libre de contaminación, con biodiversidad
presente y disfrutan de un paisaje natural de calidad.

Las condiciones ambientales en el ámbito de estudio están en
proceso de mejora, se cuenta con demarcación y delimitación
física de las zonas de protección y conservación ambiental y
espacios naturales , la cobertura vegetal está en proceso de
recuperación principalmente de espacios que carecen de
vegetación, márgenes de quebradas y áreas verdes mediante
acciones de forestación y reforestación con especies nativas, con
el consecuente incrementando de la calidad paisajística y de la
biodiversidad generando espacios de recreación para la
población del sector.
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VARIABLES

GESTIÓN DE
RIESGOS DE
DESASTRES

SOCIO
ECONOMICO

ESCENARIO TENDENCIAL

ESCENARIO DESEABLE

Las acciones de las autoridades competentes no son
suficientes en la sensibilización a la población en lo que
respecta la prevención y reducción de riesgo, así mismo
la población desconoce de las normas de delimitación de
las zonas de peligro, generando la ocupación de dichas
áreas sin planificación

Las autoridades competentes realizan una adecuada
delimitación de las zonas de peligro y la promulgación de
nuevas normas que evitan la ocupación de áreas con
peligro. Y toda la población conoce la delimitación de la
faja marginal y lo respeta.

Dentro del ámbito del Plan Específico de la Laguna de
Huaypo solo el 05% de la población es resiliente,
organizada y tiene conocimiento en temas de Gestión de
Riesgos de Desastres.

Se tiene una población resiliente y organizada, con
conocimiento de los peligros existentes en su entorno y
las consecuencias que puedan producir éstos, así mismo
se encuentran más interesadas en temas referentes a la
Gestión de Riesgos de Desastres, conociendo sobre las
acciones de prevención y reducción del riesgo.

Existen construcciones con diferentes propósitos en los
alrededores y la faja marginal de la Laguna de Huaypo,
aumentando de manera exponencial.

No existen construcciones en los alrededores y en la faja
marginal de la Laguna de Huaypo, se respeta las áreas
de riesgo y se ha completado con actividades pasivas en
los alrededores.

Pobladores no se insertan al mercado de turismo

Ciudadanos con inserción e intervienen activamente en
el mercado del turismo.

Inexistencia de un Lugar o mercado de expendio
Artesanal

Laguna de Huaypo con mercado artesanal turístico

Pobladores no desarrollan la producción artesanal.
Pobladores no desarrollan la gastronomía pese a ser un
potencial en la economía peruana.
Pésima calidad de prestación de servicios de hotelería y
restaurantes.
Pobladores no desarrollan la gastronomía pese a ser un
boom en el país.
Pésima calidad de prestación de servicios de hotelería y
restaurant

Pobladores adecuadamente capacitados en artesanía,
gastronomía, hotelería y restaurantes.
Laguna de Huaypo cuenta con una organización
artesanal reconocido legalmente.
Existencia de negocios turísticos responsables, que
desarrollan turismo sostenible.
Laguna de Huaypo cuenta con una organización artesanal
reconocido legalmente.
Existencia de negocios turísticos responsables, que
desarrollan turismo sostenible

ESCENARIO POSIBLE AL 2032
Las autoridades competentes promueven e impulsan programas
y/o actividades de capacitación a la población en temas de
Gestión de Riesgos de Desastres, generando sensibilización y
conciencia en el proceso reactivo de reparación y respuesta. Así
mismo fomentan una cultura y modo de vida en relación a la
seguridad ante eventos de fenómenos naturales, promoviendo el
conocimiento, la participación y el respeto sobre las normas y
recomendaciones ante el peligro.
En 10 años existe un 60% de población resiliente, organizada
conocedores de la Gestión de Riesgos de Desastres, siendo así
menos vulnerables frente a estos fenómenos naturales.
En los alrededores y la faja marginal de la laguna de Huaypo se
ha disminuido las edificaciones, así mismo se ha implementado
actividades análogas como la recreación pasiva, la investigación
y la forestación, así mismo se ha complementado con vías
peatonales, ciclovías y miradores, estos últimos deberán utilizar
materiales y diseños acorde con el paisaje.
Ciudadanos con alto inserción en el mercado turístico, que
desarrollan turismo sostenible y responsable, preservando el
recurso natural y atractivos turísticos y con alta participación en
la dinamización de la economía local
Pobladores altamente capacitados en artesanía y servicios
turísticos de calidad, con altos ingresos familiares sostenibles
Laguna de Huaypo con espacios altamente adecuados para
mercado artesanal y atractivos turísticos para el esparcimiento,
distracción y ocio de los turistas, atendiendo flujos mayores de
visitantes.
Laguna de Huaypo con espacios altamente adecuados para
mercado artesanal y atractivos turísticos para el esparcimiento,
distracción y ocio de los turistas, atendiendo flujos mayores de
visitantes
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VARIABLES

ESCENARIO TENDENCIAL
Ciudadanos no capacitados para producción de artesanía
y prestación de servicios turísticos en general.
No existe una organización artesanal ni entidad que
promueve.
Inicio de negocios turísticos en la rivera de la Laguna
Huaypo de forma desordenada.
Ingresos familiares bajos de la actividad agropecuaria
pero no de la actividad del turismo.
Poca participación con la actividad del turismo en el
desarrollo de la economía local.
No se desarrolló turismo responsable y sostenible.
Falta de espacios turísticos de esparcimiento, distracción
y ocio en la laguna de Huaypo.
El crecimiento turístico del sector comercial no planificado
se posiciona en los alrededores de la laguna Huaypo
afectando el área de reserva natural de la laguna.

ORGANIZATIVOINSTITUCIONAL

El crecimiento urbano y Comercial en la laguna de
Huaypo se ha producido y desarrollado de manera
espontánea, donde se observa que la población se
organizó y existen viviendas las cuales ha invadido las
áreas de cultivo y áreas de faja marginal de la laguna, con
construcciones utilizadas para el comercio y la actividad
económica del sector.

ESCENARIO DESEABLE
Familias con altos ingresos per cápita por el turismo.

ESCENARIO POSIBLE AL 2032

Población con alta participación en la economía local en
el rubro del turismo.

Laguna de Huaypo cuenta con espacios turísticos
adecuados de esparcimiento, distracción y ocio,
armónico con el recurso natural.
Fortalecer el Circuito turístico ordenado y planificado para mejorar
el turismo sosteniblemente en la zona.
Personas que cuidan sosteniblemente el área de reserva
natural ya sea sector comercial y/o actividades principales
de aventura, gastronomía, establecimientos de hospedaje
previa planificación.
El modelo rural y urbano de los alrededores de la laguna
de Huaypo responde a la ocupación y demanda de
territorio que se sumergió a la actividad comercial del
sector, donde las construcciones afectan el medio
ambiente y a la laguna de Huaypo por ende es
conveniente que la población esté orientada a la
formalización de los nuevos emprendimientos, negocios
para realizar actividades económicas de forma legal y con
la debida conservación y protección de la laguna de
Huaypo.

Fuente: Equipo Técnico PE – Laguna de Huaypo 2022-2032

El desarrollo urbano está en constante crecimiento es así que
también los comercios están en crecimiento y se debe de priorizar
la formalización de los comercios para que trabajen de forma legal
prestando buena atención a los usuarios.
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3.2.3. MODELO DE DESARROLLO
3.2.3.1.

ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO

La determinación de la propuesta general, responde metodológicamente al alineamiento estratégico con
las visiones, ejes de desarrollo y objetivos estratégicos de los planes de desarrollo concertado de la
provincia de Anta y del departamento de Cusco, así como de Plan de Desarrollo Estratégico Nacional y el
Plan Estratégico Sectorial multianual del Ministerio de Vivienda, definiendo una propuesta que se enmarca
dentro de las acciones que vienen efectuándose tanto a nivel nacional como a nivel local.
Tabla 3.2-2 Alineamiento Estratégico-Visión
VISIÓN DEL
DEPARTAM
ENTO DEL
CUSCO

“Región
Cusco,
el
destino
mundial del
turismo, con
desarrollo
competitivo,
sostenible y
calidad
de
vida de su
población en
base a sus
potencialidad
es e identidad
cultural”.

VISIÓN
INTEGRADORA
PLAN DE
DESARROLLO
METROPOLITANO
CUSCO 2017 - 2037

VISIÓN INTEGRADORA
PLAN DE
ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL ANTA
2020 - 2040

Cusco,
metrópoli
policéntrica, inclusiva
y de articulación
macro
regional,
nacional y mundial;
con diversificación de
núcleos de desarrollo;
competitiva
mundialmente como
principal
destino
turístico
latinoamericano,
el
cual
aprovecha
sosteniblemente sus
recursos, pone en
valor
social
su
patrimonio cultural y
natural;
referente
internacional en la
gestión del riesgo de
desastres, donde sus
instituciones y actores
sociales consolidan
mancomunadamente
su gobernabilidad.

La provincia de Anta es un
sistema
territorial
eficientemente articulado
con adecuada integración
física, económica, social,
cultural e institucional, que
ha logrado el desarrollo de
sus centros poblados
reduciendo brechas en
agua y saneamiento
básico, salud y educación.
Existe
diversificación
económica productiva con
valor agregado y enfoque
empresarial en servicios
turísticos, logísticos y
manufactureros,
posicionándose en el
mercado local, regional y
nacional.
Aprovecha y protege
sosteniblemente
su
patrimonio
natural
y
cultural,
habiéndose
diversificado e impulsando
la actividad turística a
través de sus importantes
atractivos turísticos como
el sitio arqueológico de
Choquequirao, y la gestión
de riesgos de desastres se
ha consolidado de manera
integral
con
el
involucramiento de los
actores
con
responsabilidad y mayor
capacidad de resiliencia.

VISIÓN COMPARTIDA
DE DESARROLLO DE LA
PROVINCIA DE ANTA AL
2025

Provincia de Anta, cuya
población ha mejorado su
calidad de vida gracias a
una gestión participativa y
transparente
de
sus
gobiernos democráticos
con una sociedad civil
fortalecida. Es la capital
macro
regional
de
productos lácteos. Destaca
en producción agrícola
diversificada para la
exportación.
Ofrece
turismo
vivencial,
recreacional y de aventura,
aprovechando de manera
responsable y sostenible
sus recursos que se han
posicionado en el mercado
regional,
nacional
e
internacional.

Fuente: Equipo Técnico PE – Laguna de Huaypo 2022-2032

VISIÓN INTEGRADORA
DEL PLAN ESPECÍFICO
DE LA LAGUNA DE
HUAPO DE LA PROVINCIA
DE ANTA 2022-2032
El área urbana del ámbito de
estudio de la Laguna de
Huaypo se ha consolidado en
un modelo de ocupación
ordenado,
alternado,
configurando
núcleos
urbanos funcionales, y áreas
residenciales dispersas de
baja densidad emplazadas
contiguas a las áreas de
cultivo, las cuales se han
recuperado. Complementado
por infraestructura turística
que contribuye con la
economía local de la
población.
Se ha preservado y
recuperado la faja marginal
de la Laguna de Huaypo con
acciones de protección
medio-ambiental y reducción
del riesgo de desastre.
Se ha incrementado la
superficie de área productiva,
las
cuales
esta
complementadas
con
infraestructura agropecuaria,
instalada en los núcleos
funcionales
y
algunas
parcelas.
Se ha logrado ampliar y
mejorar la dotación de
servicios básicos a toda la
comunidad, con diversos
mecanismos acorde a cada
sector.
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Tabla 3.2-3 Alineamiento Estratégico-Ejes Estratégicos
EJES ESTRATÉGICOS
(PDRC CUSCO 20212030)
EJE 01: Reducir la
vulnerabilidad
de
la
población con inclusión
social e igualdad de
género.
EJE 02: Mejorar la calidad
educativa de la población.
EJE 03: Garantizar la
calidad de la salud y
condiciones
de
habitabilidad
de
la
población.
EJE 04: Garantizar el
estado de derecho y la
gobernabilidad.
EJE 05: Mejorar el nivel de
competitividad regional.
EJE 06: Promover la
cohesión territorial de
manera sostenible.
EJE 07: Asegurar un
ambiente saludable y
sostenible que reduzca la
vulnerabilidad
de
la
población y sus medios de
vida.

EJES ESTRATÉGICOS
PLAN DE
DESARROLLO
METROPOLITANO
CUSCO 2017 - 2037

EJES ESTRATÉGICOS
PLAN DE
ACONDICIONAMIENT
O TERRITORIAL ANTA
2020 - 2040

EJES
ESTRATÉGICOS
(PDC
PROVINCIA DE
ANTA AL 2025)

EJES
ESTRATÉGICOS
DEL PLAN
ESPECÍFICO DE LA
LAGUNA DE
HUAYPO 2022-2032

EJE 04. ECONOMIA
LOCAL Y TURISMO
Metrópoli Inclusiva

Social e Inclusivo

Sociocultural

Metrópoli Gobernable

Gestión y territorio

Institucionalidad y
Gobernabilidad

Metrópoli Competitiva

Metrópoli Planificada

Metrópoli Ecológica y
Resiliente

Desarrollo Económico
Sostenible
Desarrollo territorial poli
céntrico
y
complementariedad
entre áreas urbanas y
rurales Gestión del
Riesgo de Desastres
Patrimonio
Cultural

Natural

y

EJE
05.
INSTITUCIONALIDAD

Economía local

Físico espacial y
comunicación

EJE
01.
ARTICULACIÓN
TERRITORIAL,
EQUIPAMIENTO
URBANO Y ESPACIO
PUBLICO

Medio Ambiente

EJE 02. GESTION
AMBIENTAL
EJE 03. GESTIÓN DE
RIESGOS
DE
DESASTRES

Fuente: Equipo Técnico PE – Laguna de Huaypo 2022-2032
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Tabla 3.2-4 Alineamiento Estratégico-Objetivos Estratégicos
PDEN OBJETIVOS
NACIONALES

PESEM VIVIENDA
OBETIVOS

PDRC OBETIVOS
REGIONALES

Ejercicio efectivo de los
derechos humanos y
dignidad de las personas,
con inclusión social de la
población más pobre y
vulnerable.

Mejorar
el
ordenamiento de los
centros
poblados
urbanos y rurales.

Reducir
la
vulnerabilidad de la
población
con
inclusión social e
igualdad de genero

Garantizar el acceso a
servicios de calidad que
permitan el desarrollo pleno
de las capacidades y
derechos de la población
en condiciones equitativas
y sostenibles.

Incrementar el acceso
de
la
población
urbana a servicios de
agua y saneamiento
sostenibles
de
calidad.
Incrementar el acceso
de la población rural a
servicios de agua y
saneamiento
sostenibles y de
calidad.

Desarrollar y consolidar la
gobernabilidad
democrática y una fuerte
institucionalidad pública.

Desarrollar una economía
diversificada y sofisticada
con crecimiento sostenible,
en
una
estructura
descentralizada,
generadora de empleo
digno.

Mejorar la capacidad
de gestión de las
instituciones
del
sector.

Mejorar la calidad
educativa de la
población.
Garantizar la calidad
de la salud y
condiciones
de
habitabilidad de la
población.

PLAN DE
DESARROLLO
METROPOLITANO
CUSCO 2017 2037

Reducir las brechas
territoriales en el
acceso a vivienda,
educación,
salud
integral y servicios
básicos.

Garantizar el estado
de derecho y la
gobernabilidad

Mejorar el nivel de
competitividad
regional

Crear condiciones
favorables para el
desarrollo
económico.

PLAN DE
ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL ANTA 2020
- 2040

PDC PROVINCIAL
OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PLAN
ESPECÍFICO DE LA LAGUNA DE HUAYPO 20222032

EJE 01
O.E. 01. Establecer la clasificación general de suelos y
zonificación para regular el uso y ocupación de suelo
urbano y rural.
O.E 02: Generar espacio público de mayor calidad
acorde al paisaje natural que promueva la movilidad
peatonal y ciclovial.
O.E. 03. Otorgar mayor acceso de la población a la
movilidad sostenible y multimodal.
O.E 04: Garantizar el acceso a un servicio de salud de
calidad.

Mejorar la calidad de vida
de la población, integrando
a los centros poblados,
garantizando los servicios
de manera equitativa a toda
la población.

Contribuir a una
salud, educación y
vivienda de calidad,
con participación e
identidad cultural
local.

Fortalecer
la
institucionalidad
y
garantizar la sostenibilidad
de
la
gestión
del
acondicionamiento
territorial en los gobiernos
locales de la provincia de
Anta.

Impulsar
la
gobernabilidad
local, consolidando
espacios
de
concertación con
gestiones
democráticas
y
participativas.

EJE 05
O.E. 01: Promover la participación ciudadana en las
comunidades Huayllacocha, Chacan, y el sector
Munaypata.
O.E. 02: Promover la participación y liderazgo de la
población local en las nuevas actividades e iniciativas
económicas.
O. E 03: Impulsar la gestión y administración urbana
municipal provincial en el centro poblado.

Fomentar una economía
dinámica y diversificada,
generadora de empleo
decente.

Contribuir a la
diversificación
y
competitividad de
las
actividades
productivas y de
servicios.

EJE 04
O.E.01: Contribuir a la diversificación y competitividad
de las actividades productivas y de servicios.
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PDEN OBJETIVOS
NACIONALES

Territorio cohesionado y
organizado en ciudades
sostenibles con provisión
asegurada
de
infraestructura de calidad.

PESEM VIVIENDA
OBETIVOS

Mejorar
el
ordenamiento de los
centros
poblados
urbanos y rurales
Promover
la
cohesión territorial
de
manera
sostenible.
Disminuir
informalidad
propiedad
urbana.

Aprovechamiento eficiente,
responsable y sostenible
de la diversidad biológica,
asegurando una calidad
ambiental adecuada para la
vida saludable de las
personas y el desarrollo
sostenible del país.

PDRC OBETIVOS
REGIONALES

la
de la
predial

Asegurar
un
ambiente saludable
y sostenible que
reduzca
la
vulnerabilidad de la
población y sus
medios de vida

PLAN DE
DESARROLLO
METROPOLITANO
CUSCO 2017 2037

PLAN DE
ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL ANTA 2020
- 2040

PDC PROVINCIAL
OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PLAN
ESPECÍFICO DE LA LAGUNA DE HUAYPO 20222032

Regular el uso y la
ocupación del suelo.

Alcanzar un sistema urbano
poli céntrico y equilibrado,
en un marco de desarrollo
sostenible.
Articular
integralmente el territorio
provincial y el 100% de las
poblaciones, orientado a
alcanzar equilibrio territorial.

Mejorar
la
prestación de los
servicios y la
normatividad que
permitan articular el
espacio rural y
urbano de manera
planificada
y
ordenada.

EJE 01
O.E. 05: Promover el mejoramiento del acceso a
equipamiento urbano.
O.E 06: Mejorar la accesibilidad e incorporarlo al
sistema vial y de movilidad.

Reducir el déficit de
equipamiento
urbano y espacios
abiertos.
Dotar de un sistema
de
movilidad
eficiente
a
la
metrópoli de Cusco

Reducir la vulnerabilidad
física, social y económica
ante el riesgo de desastres
de
la
población
e
instituciones de la provincia
de Anta

Reducir
la
vulnerabilidad ante
riesgo de desastres
y cambio climático.
Proteger y recuperar
sistemáticamente
los
recursos
naturales
y
la
calidad ambiental
aún existentes.

Proteger y conservar los
recursos
naturales
propiciando
condiciones
ambientales de calidad para
el desarrollo sostenible de la
provincia.
Proteger
y
conservar a la integridad el
patrimonio cultural edificado
de la provincia de Anta.

EJE 01
O.E 07: Mejorar y garantizar el acceso a un servicio de
saneamiento de calidad.

Propiciar
condiciones
ambientales
saludables para el
desarrollo
sostenible de la
vida humana en la
provincia de Anta.

Fuente: Equipo Técnico PE – Laguna de Huaypo 2022-2032

EJE 02
O.E.01: Promover y fortalecer la protección,
conservación y recuperación de los recursos naturales
de la laguna de Huaypo para un desarrollo sostenible.
O.E.02: Fortalecer las capacidades locales para el
desarrollo de la cultura ambiental en la población.
EJE 03
O.E.03: Priorizar la Gestión de Riesgos de Desastres
en los procesos de planificación urbana y rural de la
provincia de Anta.
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3.2.4. EJES Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
EJE ESTRATÉGICO 1. ARTICULACIÓN TERRITORIAL, EQUIPAMIENTO URBANO Y ESPACIO
PÚBLICO
La transición de rural a urbano en algunas zonas del ámbito de estudio de la laguna de Huaypo, implica
una consolidación del espacio físico construido por el habitante, comprendiendo las principales actividades
urbanas, económicas y sociales, e incorporando el enfoque de uso racional de suelo, estructuración urbana
y sostenibilidad ambiental y económica; condiciones que propician una ocupación planificada y ordenada
en concordancia con el medio natural que lo rodea.
Objetivo Estratégico:

-

O.E. 01. Establecer la clasificación general de suelos y zonificación para regular el uso y ocupación
de suelo urbano y rural.
O.E 02: Generar espacio público de mayor calidad acorde al paisaje natural que promueva la
movilidad peatonal y ciclovíal.
O.E. 03. Otorgar mayor acceso de la población a la movilidad sostenible y multimodal.
O.E 04: Garantizar el acceso a un servicio de salud de calidad.
O.E. 05: Promover el mejoramiento del acceso a equipamiento urbano.
O.E 06: Mejorar la accesibilidad e incorporarlo al sistema vial y de movilidad.
O.E 07: Mejorar y garantizar el acceso a un servicio de saneamiento de calidad.

EJE ESTRATÉGICO 2. GESTION AMBIENTAL
Implica que el ámbito de estudio sea una zona de protección y conservación del recurso hídrico, de la
diversidad biológica (fauna y flora), que brinde una calidad paisajística, donde la población tenga una
conciencia ambiental y goce de lugar libre de contaminación.
Objetivo Estratégico:

-

O.E. 01: Promover y fortalecer la protección, conservación y recuperación de los recursos
naturales de la laguna de Huaypo para el desarrollo sostenible.
O.E. 02: Fortalecer las capacidades locales para el desarrollo de la cultura ambiental en la
población.

EJE ESTRATÉGICO 3. GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES
Que la población del ámbito de estudio sea resiliente, organizada, responsable e involucrada en temas de
Gestión de Riesgos de Desastres.
Objetivo Estratégico:

-

O.E. 01: Priorizar la Gestión de Riesgos de Desastres en los procesos de planificación urbana y
rural de la provincia de Anta.

EJE ESTRATÉGICO 4. ECONOMIA LOCAL Y TURISMO
La Laguna de Huaypo será el potencial atractivo en turismo rural comunitario, contribuyendo al desarrollo
sostenible de las comunidades y la economía local, con ciudadanos responsables que desarrollan turismo
sostenible, preservando el Recurso Natural y promoviendo la conservación de sus tradiciones.
Objetivo Estratégico:

-

O.E. 01: Contribuir a la diversificación y competitividad de las actividades productivas y de
servicios.
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EJE ESTRATÉGICO 5. INSTITUCIONALIDAD
La población involucrada está en constante crecimiento poblacional, las cuales deben ser organizaciones
líderes, responsables, comprometidos en conservar y preservar la sostenibilidad Económica y la
formalización de los nuevos emprendimientos económicos de la laguna de Huaypo en beneficio y desarrollo
de la sociedad futura.
Objetivo Estratégico:

-

O.E. 01: Promover la participación ciudadana en las comunidades Huayllacocha, Chacan, y el
sector Munaypata.
O.E. 02: Promover la participación y liderazgo de la población local en las nuevas actividades e
iniciativas económicas.
O.E 03: Impulsar la gestión y administración urbana municipal provincial en el centro poblado.
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CAPITULO IV:
PROPUESTAS ESPECÍFICAS
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4. CAPITULO IV: PROPUESTAS ESPECÍFICAS
4.1.

PROPUESTA DE CLASIFICACIÓN GENERAL DE USO DEL SUELO

La propuesta de clasificación general de uso de suelo constituye la base para el desarrollo y ordenamiento
urbano del ámbito de la Laguna de Huaypo, en sujeción con las políticas estrategias y objetivos orientados
hacia un desarrollo equilibrado, una mejor organización física estructural y funcional del territorio. Se
establecen categorías diferenciadas del suelo; con el propósito de identificar las áreas urbanas aptas y con
restricciones para su consolidación; áreas con condiciones de riesgo muy alto mitigable y no mitigable que
requieren regulaciones específicas para su ocupación segura o desocupación progresiva; la faja marginal
de la laguna de Huaypo, que es una importante fuente de agua para actividades agropecuarias y un
potencial turístico, así como, áreas con limitaciones para su urbanización y áreas no urbanizables que
requieran ser preservadas por poseer condiciones excepcionales de valor arqueológico, agrícola, forestal
o ecológico.
El ámbito de estudio de la Laguna de Huaypo de la provincia de Anta está conformado por el Sector
Munaypata del distrito de Huarocondo y provincia de Anta; parte de la comunidad campesina de
Huayllacocha del distrito de Huarocondo provincia de Anta y parte de la comunidad campesina de Eqquecco
Chacan del distrito de Anta, provincia de Anta. Los cuales presentan una interdependencia en la dinámica
urbana e interrelación en la ocupación y transformación del territorio. Considerando que el asentamiento el
sector Munaypata tiene la conformación más antigua en el ámbito de estudio; y las construcciones tipo
vivienda-comercio turístico aledañas a la Laguna de Huaypo tienen una conformación reciente.
La clasificación general del suelo se establece para la determinación de las condiciones de uso del suelo y
la definición de las áreas normativas, las cuales permitirán regular las acciones previstas en relación a la
condición intrínseca de cada área, bajo los siguientes objetivos:

-

-

Establecer la estructura de la distribución físico espacial de territorio que oriente el desarrollo
urbano sostenible.
Garantizar el crecimiento urbano ordenado y el uso racional de suelo, preservando el carácter
agropecuario, ecológico y ambiental de la Laguna de Huaypo.
Compatibilizar la promoción de la consolidación urbana con el soporte de suelo existente, así como
con el manejo de recurso del agua, en relación al desarrollo y gestión de la actividad agropecuaria
y el asentamiento humano entendido como una actividad coexistente
Regular el crecimiento urbano a fin de lograr un equilibrio entre las áreas naturales y el hábitat
urbano.
Promover la consolidación urbana asegurando la dotación de servicios urbanos de manera
racional y equitativa.
Establecer las áreas de reserva para la expansión urbana, áreas productivas y equipamiento
urbano.
Preservar y conservar las áreas naturales, arqueológicas y de valores excepcionales.
Minimizar el riesgo físico de los habitantes del ámbito de la Laguna de Huaypo, evitando la
ocupación de áreas de protección de riesgo de desastre.
Mejorar la infraestructura en cuanto al manejo del agua y reducción del riesgo y vulnerabilidad, lo
que implica racionalizar el uso de suelo del área urbana, y restringir la expansión urbana.

La propuesta de clasificación general de suelos del ámbito de la Laguna de Huaypo, identifica la siguiente
clasificación:
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Tabla 4.1-1 Clasificación general de los usos del suelo
USO

CLASIFICACIÓN

ABREVIATURA

ÁREAS URBANAS

Área urbana de
consolidación

AU

Área de Expansión
Urbana Inmediata

AEU-I

Área de Expansión
Urbana de Reserva

AEU-R

Área con Recursos
Hídricos

ANU-ARH

Área de Protección y
Conservación
Ecológica

ANU-APCE

Área Rural de
Protección Agrícola

ANU-APA

Zona de Riesgo Muy
Alto No Mitigable

ANU-ZRNM

ÁREAS DE EXPANSIÓN
URBANA (ÁREA
URBANIZABLE)

ÁREAS DE
PROTECCIÓN (ÁREA
NO
URBANIZABLE/ÁREAS
RURALES)

CARACTERÍSTICAS
Apta para la edificación, de carácter paisajístico.
Áreas factibles de ser urbanizadas en el corto plazo
y anexadas al área urbana.
Con condiciones de ser urbanizadas en el mediano
y largo plazo, deben contar con factibilidad de
servicios y vialidad.
Áreas no aptas para urbanizar comprende áreas
con recursos hídricos como la laguna ríos,
riachuelos, fuentes y/o manantes de agua, áreas
priorizadas para su recuperación y protección.
Áreas no aptas para urbanizar por estar en un
régimen especial de protección paisajística
incompatible con su transformación urbana de
acuerdo a la normativa sectorial de ambiente y la
ZEE de la región de Cusco.
Áreas no aptas para urbanizar comprende áreas
con actividades agrícolas, están sujetas a
tratamiento especial y de protección.
Áreas con muy alto riesgo no mitigable debido a
condiciones particulares de riesgo.

Fuente: Elaboración propia en base al Manual para la elaboración de Planes de Desarrollo Urbano, Ministerio de
Vivienda Construcción y Saneamiento, 2020, https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1919256/RD-007-2021VIVIENDA-VMVU-DGPRVU.pdf

4.1.1. ÁREA URBANA (SUELO URBANO)
De acuerdo al RATDUS las áreas urbanas constituyen aquellas que están ubicadas dentro de una
jurisdicción municipal destinada a usos urbanos. Está constituida por áreas ocupadas, con asignación de
usos, actividades, con dotación de servicios o instalaciones urbanas; así como, por áreas ocupadas con un
proceso de urbanización incompleto.
La clasificación general de suelos se establece a partir de la identificación de espacios del territorio, dentro
de ámbito del Plan Específico de la Laguna de Huaypo, que presentan edificaciones destinadas para
albergar actividades humanas de carácter urbano como; la residencia, el comercio, la prestación de
servicios, recreación entre otros y que cuenten con dotación de servicios públicos, infraestructura urbana,
entre otros; incluyendo también aquellas áreas periféricas en proceso de ocupación o urbanización con o
sin habilitación urbana formal.
El Sector Munaypata se encuentra en proceso de consolidación, es el que presenta un mayor crecimiento
poblacional; la ocupación se desarrolla siguiendo la topografía de la zona y en torno a la vía principal, la
carretera Izcuchaca – Cruzpata. Este sector se caracteriza por presentar un mayor porcentaje de área
agrícola y una ocupación urbana con viviendas asentadas aleatoriamente.
De acuerdo al diagnóstico la ocupación urbana presentan diversas necesidades que requieren, no
solamente un mayor impulso para su desarrollo económico y competitividad, sino principalmente reducir
brechas de servicios, infraestructura, salud, educación, vivienda y desarrollo humano en general, lo cual
implica la construcción, implementación y funcionamiento de diversos proyectos de infraestructura lo cual
requiere como primer paso, la calificación del área urbana de centro poblado para la identificación,
ubicación y ejecución de estos proyectos.
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Para la determinación de áreas urbanas corresponde establecer de forma clara y objetiva la división entre
el área urbana y el área no urbana a partir de distintos criterios. Los criterios adoptados para establecer la
delimitación del área urbana, se refieren principalmente a:
- La identificación de mayores valores de densidad de viviendas o edificaciones dentro del área
urbana y su disminución progresiva hasta advertir un débil o inexistente patrón de entramado
urbano.
- La identificación de tipologías edilicias, parcelaciones, subdivisiones en incluso lotizaciones de
carácter eminentemente urbano, en oposición a predios con actividad agropecuaria.
- El porcentaje de ocupación de viviendas o edificaciones, principalmente en predios agrícolas, que
evidencie el cambio de uso de suelo agrícola progresivo, a suelo urbano a partir de la
predominancia de usos residenciales sobre usos agropecuarios o rurales.
- La inexistencia de infraestructura urbana, como redes de servicios básicos, pistas y veredas,
alumbrado público entre otros, lo cual supone aun un uso No urbano.
La determinación y delimitación del área urbana permitirá tomar decisiones correctas sobre las
desviaciones de las actuales ocupaciones y sobre los usos propuestos desarrollados desde ahora, con la
intención de orientar y mejorar los procesos económicos, sociales, y ambientales en el ámbito de
intervención, a fin frenar la alteración del paisaje y la infraestructura agropecuaria y preservar la mayor
cantidad de áreas con valores agrícolas, forestales, ecológicos y paisajistas.
Según el artículo 82° del RATDUS, en correspondencia con las medidas de prevención y reducción de
riesgos, el área urbana se sub clasifica en:
- Área Urbana apta para su consolidación.
4.1.1.1.

ÁREA URBANA APTA PARA SU CONSOLIDACIÓN (AU)

Corresponde a aquellas áreas identificadas dentro del ámbito de intervención del Plan Específico de la
Laguna de Huaypo de la provincia de Anta, que presentan edificaciones destinadas a usos o actividades
urbanas y presentan factibilidad para la asignación de servicios básicos como agua, desagüe, electricidad,
servicios públicos, y tienen proximidad y accesibilidad a equipamiento urbano de educación, salud,
recreación, vialidad y transporte, lo cual implica contar con una capacidad de soporte de suelo suficiente
para su consolidación mediante densificación y uso sostenible.
Las áreas urbanas identificadas comprenden principalmente las agrupaciones urbanas ubicadas en dos
sectores, que, si bien no presenta una gran densidad edificatoria, corresponde su calificación como área
urbana a fines de orientar óptimamente su consolidación.
Considerando que toda la ocupación urbana en el ámbito de la Laguna de Huaypo presenta una
densificación baja, justificada por la naturaleza urbano-rural, la propuesta específica de áreas urbanas
contempla no solamente su consolidación por densificación, sino que también busca preservar el modo de
ocupación actual a partir de tipologías de vivienda huerto, granja urbana o afines, las cuales restringen la
densidad poblacional a un nivel bajo priorizando las áreas libres dentro del lote.

4.1.2. ÁREAS DE EXPANSIÓN URBANA (ÁREA URBANIZABLE)
Corresponden a aquellas áreas identificadas dentro del ámbito de intervención del Plan Específico de la
Laguna de Huaypo, necesaria para satisfacer la demanda de suelo urbano por déficit de viviendas, áreas
verdes, servicios públicos complementarios y otros usos, las cuales son factibles de ser urbanizados en el
corto, mediano y largo plazo y ser anexadas posteriormente a área urbana. Constituyen áreas aptas para
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la expansión urbana, por cuanto presentan factibilidad de dotación de servicios básicos, morfología regular,
y no presentan condiciones de peligro alto y muy alto.
La identificación de áreas urbanizable responde de los siguientes criterios:
- Ubicación inmediata al área urbana lo cual implica menores costos de habilitación y consolidación
urbana.
- Continuidad de la morfología urbana existente por conexión, integración y anexión orientada a
configurar un continuo urbano regular.
- Aprovechamiento y optimización de la infraestructura vial, en función de las ventajas de
accesibilidad y articulación que otorga la red vial existente.
- Disponibilidad de predios rurales por fragmentación de predio matrices y perdida de usos agrícolas
- Orientación adecuada del crecimiento urbano a fin de complementar la consolidación urbana
existente.
- Aproximación a una adecuada la capacidad de soporte del suelo.
Las áreas urbanizables se sub-clasifican en:
4.1.2.1.

ÁREA EXPANSIÓN URBANA INMEDIATA (AEU-I)

Comprende a los sectores inmediatas a áreas urbanas, identificados para la dotación de terrenos para usos
específicos o necesarios para la configuración urbana capaz de brindar servicios necesarios para el
desarrollo de la vida urbana, por tanto, estas áreas están destinadas para albergar equipamiento urbano y
viviendas para nuevas consolidaciones urbanas en áreas intermedias a áreas ya consolidas.
Son áreas factibles de ser ocupadas de manera inmediata, constituyendo áreas aptas para la expansión
urbana en el corto plazo, cuyas características están ajustadas a la factibilidad de dotación de servicios
básicos (luz, agua, desagüe), estar junto e intermedias al área urbana y articuladas por vías arteriales y
colectoras propuestas, lo que garantiza su accesibilidad al transporte y consecuentemente a servicios
públicos complementarios, comercio, recreación entre otros. Están definidas en áreas destinadas
actualmente para fines agrícolas, la cuales están sometidas a diversas presiones ejercidas por la demanda
de suelo urbano, su ocupación está condicionada a la ejecución de obras de habilitación urbana, factibilidad
de servicios básicos, tratamiento integral de drenaje pluvial, así como contar con estudios de mecánica de
suelos y otros necesarios.
Los criterios aplicados para su determinación son los ya indicados anteriormente y básicamente responden
a las condiciones de ubicación inmediata que poseen, la continuidad de la morfología urbana existente, la
optimización de la infraestructura vial y disponibilidad de suelo.
4.1.2.2.

ÁREA EXPANSIÓN URBANA DE RESERVA (AEU-R)

Corresponde a aquellas áreas destinadas para fines excepcionales de crecimiento urbano, así como para
el desarrollo de iniciativas externas de carácter eco-turísticas o recreacionales que no están relacionadas
directamente la dinámica actual de la Laguna de Huaypo, pero si están influenciadas por la dinámica de la
provincia de Anta, Cusco y Chichero que por su proximidad ejercen diversas presiones al uso de suelo,
requiriendo definir estas áreas de manera planificada.
Están definidas en áreas destinadas actualmente para fines agrícolas. Su ocupación está condicionada
estudios de mecánica de suelos, factibilidad de servicios básicos y otras obras de habilitación urbana.

4.1.3. ÁREAS DE PROTECCIÓN (ÁREA NO URBANIZABLE/ÁREAS RURALES)

25

Conforme al artículo 82° de RATDUS las áreas no urbanizables constituyen aquellas tierras declaradas
como no aptas para urbanizar, debiendo estar sujetas a un tratamiento especial y de protección. Pueden
tener las siguientes condiciones:

-

-

Ubicada en zona no ocupada por edificaciones, considerada de alto riesgo no mitigable.
Ubicada en área de reserva natural o área protegida.
Ubicada en yacimientos arqueológicos o paleontológicos.
Ubicada en zona que tiene recursos hídricos, como cabeceras de cuenca, lagos y ríos.
Se encuentra dentro de un régimen especial de protección incompatible con su transformación
urbana de acuerdo al PAT y de escala superior o planes y/o normativa sectorial pertinente, en
razón de sus valores paisajísticos, históricos, arqueológicos, científicos, ambientales, culturales y
agrícolas.
Considerada como incompatible con el modelo de desarrollo territorial y/o urbano adoptado, o
sujeto a limitaciones o servidumbres para la protección del dominio público.
Ubicada con actividades agrícolas, ganaderas, forestales y actividades análogas.

El análisis urbano implica el estudio de territorio a fin de identificar las características físicas y ambientales
que se relacionan con la ocupación y actividades humanas de manera compatible o discordante; la
planificación territorial demanda que estas condiciones coexistan en mutuo provecho siguiendo el enfoque
sostenible, esto obliga a identificar zonas no aptas para el desarrollo urbano pero al situarse tan cerca de
áreas urbanas deberán ser protegidas y/o aprovechadas con restricciones, a continuación se detallará las
sub clasificaciones halladas en la ámbito de la Laguna de Huaypo.
Las áreas no urbanizables se subclasifican en:
4.1.3.1.

ZONA DE PROTECCIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS (ANU-ZPRH)

Está constituida por áreas no aptas para urbanizar y comprende el cuerpo de agua de la Laguna de Huaypo,
así como otros cuerpos de agua como manantes y riachuelos, estas zonas deben estar sujetas a
tratamiento para la recuperación y protección.
Esta clasificación considera áreas que deben ser protegidas, recuperadas y mejoradas de acuerdo
proyectos incluidos en este plan específico, siguiendo los lineamientos de la prevención y mitigación de
riesgos, su protección también obedece a las disposiciones de la Ley de los Recursos Hídricos Ley N°
29338 y la normativa específica vinculante.
4.1.3.2.

ÁREA DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN ECOLÓGICA (ANU-APCE)

Áreas no aptas para urbanizar por estar en un régimen especial de protección paisajística incompatible con
su transformación urbana de acuerdo a la normativa sectorial del ambiente y la ZEE de la región de Cusco.
Se trata de zonas con especies forestales nativas y exóticas asociadas principalmente a zonas de
quebradas, las medidas que limitan la ocupación y/o eliminación de especies se consideran en base a las
características de buena conservación y densidad. Estas zonas están sujetas a disposiciones de protección
y recuperación. Dentro de esa área de incluye a la faja marginal de la Laguna de Huaypo la misma que
conforme indica el numeral 115.1 de la Ley N°29338 en las fajas marginales está prohibido su uso para
fines de asentamiento humano, agrícola u otra activada que las afecte. La Faja Marginal de la Laguna de
Huaypo ha sido aprobada por Resolución Directoral Nro. 369-2016-ANA/AAA XII.UV de fecha 13 de julio
2016.
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Las áreas de protección ecológica se dividen en:
- Áreas de Protección Ecológica 01 (ANU-APCE 01)
- Áreas de Protección Ecológica 02 (ANU-APCE 02)
4.1.3.3.

ÁREA RURAL DE PROTECCIÓN AGRÍCOLA (ANU-APA)

Esta clasificación está enfocada en el potencial agrícola, clasificándose como áreas no aptas para urbanizar
y sujetas a tratamiento especial y de protección en razón de su potencial e idoneidad para la producción
agrícola.
4.1.3.4.

ZONA DE ALTO RIESGO NO MITIGABLE (ANU-ZRNM)

Áreas en situación de alto riesgo no mitigable, identificada para su desocupación progresiva.
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Mapa 4.1-1: Clasificación general de Uso de Suelos del Plan Específico.

Fuente: Equipo Técnico PE – Laguna de Huaypo 2022-2032
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4.2.

PROPUESTA DE ESTRUCTURA URBANA Y ZONIFICACION

Las estrategias, objetivos, programas y proyectos del plan, son aplicadas en la determinación de las áreas
de tratamiento normativo para la conformación de la estructura de ordenamiento urbano y territorial, las
cuales se plantean en base a las áreas homogéneas identificadas en el diagnóstico. Esto con la finalidad
de orientar una adecuada gestión del territorio y garantizar una propuesta idónea de zonificación.
Los objetivos de las áreas de tratamiento normativo son:
- Regular, integrar y consolidar las áreas urbanas, articulándolas eficientemente con las áreas
rurales: Las funciones de las áreas de tratamiento normativo implican efectivizar los usos
establecidos de las diferentes zonas urbanas, promoviendo la concentración residencial y
estableciendo un equilibrio entre la infraestructura urbana existente, inversión efectuada y
población beneficiada; logrando así un adecuado grado de equilibrio de ocupación respecto a las
áreas de conservación ecológica, de protección agrícola, de valores arqueológicos y de riesgo no
mitigable.
- Implementar infraestructura y equipamiento urbano sostenible y de alta calidad, en el ámbito de la
Laguna de Huaypo.
Para la determinación de las áreas de tratamiento normativo se considera la siguiente clasificación:

4.2.1. ZONIFICACIÓN URBANA
La zonificación implica el concepto de división de zonas, para potenciar las cualidades intrínsecas de cada
una de ellas, en función de las demandas físicas, económicas y sociales de la población; a fin de establecer
una regulación en el uso y ocupación de suelo que permita la localización compatible, equilibra y armónica
de las actividades urbanas, orientado a un desarrollo ordenado, y concretar la visión y el modelo de
desarrollo urbano, implementando los instrumentos específicos que determinen las zonas de usos de
suelos, los paramentos urbanísticos y edificatorios, y el índice de compatibilidad de uso para la ubicación
de actividades urbanas.
En correspondencia con el RATDUS, “la zonificación es el instrumento técnico normativo de gestión urbana
que contiene el conjunto de normas técnicas urbanísticas para la regulación del uso y la ocupación del
suelo en el ámbito de actuación y/o intervención de los Planes de Desarrollo Urbano, en función a los
objetivos de desarrollo sostenible, a la capacidad de soporte del suelo y a las normas pertinentes, para
localizar actividades con fines sociales y económicos como vivienda, recreación, protección y equipamiento;
así como, la producción industrial, comercio, transportes y comunicaciones. La zonificación tiene por objeto
regular el ejercicio del derecho de propiedad predial respecto del uso y ocupación del suelo urbano,
subsuelo urbano y sobresuelo urbano. Se concreta en planos de Zonificación Urbana, Reglamento de
Zonificación (parámetros urbanísticos y edificatorios para cada zona); y, en el Índice de Usos para la
Ubicación de Actividades Urbanas.” Artículo 99° y 100° RATDUS.

4.2.2. CRITERIOS DE ZONIFICACIÓN
Se ha considerado los siguientes:

-

Físico espacial: Los criterios físico espaciales de zonificación están referidos a la capacidad de
soporte de suelo que algunos sectores poseen, como las características en el relieve topográfico,
los servicios e infraestructura disponible, la accesibilidad, así como los diferentes rasgos
intrínsecos de cada sector. Estos aspectos se valoran para definir la relación de la zonificación,
en correspondencia el grado de accesibilidad y articulación de la red vial, orientados a establecer
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una integración de barrios y definición de las diferentes funciones posibles para los diversos
sectores.

-

Socioeconómicos: Los criterios adoptados en aspectos socioeconómicos están referidos, a
identificar áreas que presentan importantes condiciones para la competitividad el desarrollo
económico y para identificar las áreas que poseen condiciones tanto para el desarrollo urbano
como para la localización de la infraestructura económica.

-

Ambientales: Los criterios ambientales están referidos, a determinar las áreas con características
que ameritan una estrategia especial para la conservación de la biodiversidad y/o procesos
ecológicos esenciales. Así como evitar la sustitución del suelo rural por el suelo urbano,
preservando las áreas agrícolas y forestales, definiendo una estructura ecológica articulada a la
zonificación y estableciendo una interdependencia, entre lo urbano y rural ecológico, para el
control de las actividades urbanas a fin de preservar el patrimonio natural.

-

De gestión del riesgo de desastres: Los criterios adoptados están enfocados en la prevención
del riesgo de desastre ante el peligro por movimiento en masa, aluviones, sismo, flujo de detritos
e inundación fluvial y pluvial, así como la adaptación al cambio climático, lo que se busca es
restringir la ocupación urbana de áreas de peligro y riesgo muy alto, por estar expuestas a
procesos geodinámicas y otros procesos que afectan o hacen vulnerables al territorio y sus
poblaciones.

4.2.3. OBJETIVOS DE LA ZONIFICACIÓN
El objetivo principal de la zonificación es regular el ejercicio del derecho de propiedad predial respecto del
uso y ocupación que se le puede dar al mismo. Se concreta en planos de zonificación urbana, reglamento
de zonificación parámetros urbanísticos y arquitectónicos para cada zona.
Específicamente la zonificación tiene los siguientes objetivos:

-

Generar uso de suelo planificado a nivel urbano y rural.
Regular la densidad del uso del suelo.
Regular una densidad poblacional y edificatoria coherente con la aptitud física de suelo y
equipamiento urbano proyectado.
Integrar eficientemente las actividades urbanas compatibles.
Regenerar preservar y conservar las zonas naturales ecológicas y de protección por riesgo de
desastre.
Desalentar los procesos informales de lotización y construcción.

4.2.4. PROPUESTA DE ZONIFICACIÓN DE LOS USOS DE SUELO
La propuesta de zonificación se establece a partir de: La clasificación general del suelo donde se determina
las áreas urbanas y las áreas urbanizables inmediatas; características y vocación de la consolidación
urbana actual en correspondencia con la capacidad soporte de suelo urbano; la movilidad y sistema vial
que establece las condiciones de accesibilidad y articulación; el equipamiento urbano y la cobertura de
servicios básicos. Todo ello a fin garantizar la ocupación racional del suelo en aplicación de los instrumentos
determinación de las zonas de usos de suelos, parámetros urbanísticos y edificatorios.
La propuesta de zonificación se estructura a partir de la clasificación general de uso de suelos, que
determina la configuración del Área Urbana con aptitud para su consolidación o con restricciones y el Área
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urbanizable de carácter inmediato; en cuyo ámbito se localizan las áreas con consolidación urbana y en
proceso de urbanización y donde se desarrollan las actividades urbanas, de residencia, comercio,
prestación de servicios públicos de educación y salud, industria, y otros usos.
La propuesta de clasificación de las zonas de uso del suelo, considera la siguiente zonificación:
Tabla 4.2-1 Zonificación de uso del suelo
CLASIFICACIÓ
N GENERAL DE
USO DE SUELO

SUB-CLASIFICACIÓN
GENERAL DE USO
DE SUELO

CLASIFICACIÓN DE LA
ZONA DE USOS DE
SUELO
Residencial (R)

ÁREAS
URBANAS
(SUELO
URBANO)

ÁREAS DE
EXPANSIÓN
URBANA
(SUELO
URBANIZABLE)

Área urbana de
consolidación AU

SUB-CLASIFICACIÓN DE LA
ZONA DE USOS DE SUELO
(ZONIFICACIÓN)
Zona Residencial Paisajística
de Densidad Baja 1
Zona Residencial Paisajística
de Densidad Baja 2

SÍMBOLO/
ABREVIATURA
RPDB-1
RPDB-2

Comercial

Zona de Comercio Vecinal

CV

Recreacional

Zona de Recreación Pública

ZRP

Educación

Educación Básica

E-1

Otros Usos o Usos
Especiales

Zona de Otros Usos

OU

Área de Expansión
Urbana Inmediata

Área de Expansión Urbana Inmediata

AEU-I

Área de Expansión
Urbana de Reserva

Área de Expansión Urbana de Reserva

AEU-R

Fuente: Equipo Técnico PE – Laguna de Huaypo 2022-2032

4.2.5. DESCRIPCIÓN DE LA CLASIFICACIÓN DE LA ZONA DE USOS DE SUELO
4.2.5.1.

ÁREA URBANA DE CONSOLIDACIÓN AU

-

Residencial (R): Área urbana destinada predominante al uso de vivienda, en correspondencia
con la densidad poblacional y actual consolidación. Constituyen las áreas urbanas de soporte
habitacional de densidad media y baja, con el propósito de consolidar el núcleo central del centro
poblado, así como de los otros núcleos urbanos complementarios, promoviendo una mayor
ocupación edificatoria en sectores ya consolidados y restringiendo el crecimiento horizontal. Se
establece la siguiente zonificación:
o Zona Residencial Paisajística de Densidad Baja 1 (RPDB-1)
o Zona Residencial Paisajística de Densidad Baja 2 (RPDB-2)

-

Comercial (C): Corresponde al área urbana, destinada fundamentalmente a la ubicación y
funcionamiento de establecimientos comerciales (compra-venta de productos) y de prestación de
servicios, en compatibilidad con usos residenciales, las cuales se establecen en correspondencia
con la consolidación actual, el sistema vial (jerarquización de vías arteriales y colectoras), así como
al nivel de operación, cobertura y dimensión de las actividades de industria elemental, se establece
con el propósito de consolidar los núcleos urbanos integrador de funciones, así como establecer
ordenadamente la ubicación y desarrollo de estas funciones urbanas. Se establece la siguiente
zonificación:
o Zona de comercio vecinal (CV)

-

Recreacional: Corresponde al área urbana, destinada explícitamente a actividades recreativas
pasivas y activas, ya sean de dominio público o privado; las cuales se establecen en
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correspondencia con la consolidación actual (plazas, parques, áreas deportivas, clubes
recreacionales y otros existentes). Se establece la siguiente zonificación:
o Zona de recreación pública (ZRP)



-

Servicios Públicos Complementarios de Educación: Corresponde al área urbana, destinada
para la ubicación, habilitación y funcionamiento de instalaciones destinadas para la prestación de
servicios de educación pública o privada, las cuales se establecen en correspondencia con la
ubicación y funcionamiento de la infraestructura existente. Se establece la siguiente zonificación:
o Educación básica (E-1)

-

Otros Usos o Usos Especiales: Corresponde al área urbana, destinada para la ubicación,
habilitación y funcionamiento de instalaciones y dependencias administrativas y seguridad del
estado (gobierno local), dependencias religiosas y de asistencia social, terminal terrestre,
establecimientos de entidades e instituciones representativas del sector privado, complejos
deportivos, estadios, instalaciones de producción, almacenamiento y/o distribución de energía
eléctrica, gas, telefonía, comunicaciones, agua potable y de tratamiento sanitario de aguas
servidas, entre otros. Los cuales se establecen en correspondencia con la ubicación,
funcionamiento e infraestructura existente y las áreas de reserva destinadas para estos fines. Se
establece la siguiente zonificación:
o Zona de otros usos (OU)

4.2.5.2.

ÁREAS DE EXPANSIÓN URBANA (AEU)

-

Área de Expansión Urbana Inmediata (AEU-I): Corresponde al área pre urbana, localizada
dentro del ámbito de intervención del Plan Específico de la Laguna de Huaypo, prevista para la
ocupación de áreas potencialmente urbanizables, en correspondencia con el grado de dispersión
urbano rural, las tendencias de expansión, económica y socialmente factible, con la finalidad de
evitar la especulación del suelo, así como evitar el uso irracional y pérdidas de las características
medio ambientales de las áreas periurbanas estableciendo directrices de ocupación. Se establece
la siguiente zonificación:
o Área de Expansión Urbana Inmediata (AEU-I)

-

Área de Expansión Urbana de Reserva (AEU-R): Según el RATDUS se asigna la zonificación
hasta que no sean clasificadas como Áreas Urbanizables. Se establece la siguiente zonificación:
o Área de Expansión Urbana de Reserva (AUE-R)

4.2.5.3.

PARÁMETROS URBANÍSTICOS Y EDIFICATORIOS

En correspondencia a la norma G.040 de Reglamento Nacional del Edificaciones (RNE) los parámetros
urbanísticos constituyen disposiciones técnico legales que establecen las características que debe cumplir
todo proyecto de habilitación urbana (lotizaciones y subdivisiones), y edificación (construcciones),
relacionadas a las condiciones de ocupación. Señala el uso de suelo, las dimensiones del lote normativo,
el coeficiente de edificación, la densidad neta habitantes por hectárea, la altura de la edificación, los retiros,
el porcentaje de área libre, el número de estacionamientos, y otras condiciones que deben ser respetadas
por las personas que deseen efectuar una obra nueva o proyecto de habilitación urbana, sin perjuicio del
cumplimiento de los criterios y requisitos técnicos para el diseño y ejecución de habilitaciones urbanas y
edificaciones establecidas por el RNE y otras normas específicas aplicables.
El presente plan establece los siguientes parámetros urbanísticos y edificatorios:

-

-

-

-

-

-

-

-

32
Lote normativo: Corresponde a las características de dimensiones (área y frente mínimo), de lote
normativo, aplicable al diseño de habilitaciones urbanas y subdivisión de lotes (lotizaciones y/o
parcelaciones urbanas), así como a la configuración de lotes, en correspondencia a los usos de
suelo permitidos, densidad, localización y la obtención de lotes regulares edificables.
Uso de suelo: Corresponde al tipo de actividades que se puede realizar en el predio y en las
edificaciones del predio, en relación a la zonificación asignada, constituyen usos residenciales,
comerciales, industriales, de servicio, entre otros. Asimismo, determina la compatibilidad de usos
diferentes a aquellos asignados por la zonificación, que permitan cierta coexistencia en función a
las características de las actividades, su dimensión y grado de influencia o cobertura.
Densidad: Es el indicador (valor expresado en habitantes por hectárea) resultante de dividir la
cantidad de habitantes, que hacen uso o habitarán en el proyecto propuesto (edificación), entre el
área de un lote urbano para uso residencial.
Porcentaje de área libre: Es el porcentaje de superficie de terreno donde no es permitido
construir, debiendo mantenerse el uso y características medio ambientales de terreno natural, o
aquellas relacionadas a estas características.
Retiros: El retiro municipal es la distancia que existe entre el límite de propiedad y el límite de
edificación dentro de la propiedad. Se establece de manera paralela al lindero que le sirve de
referencia. El área de retiro forma parte del área libre exigida.
Altura edificatoria: Es la dimensión vertical de una edificación que se mide desde del punto medio
de la vereda del frente de lote, o desde la rasante de terreno, en caso el predio esté ubicado en
laderas, hasta el alero del techo.
Coeficiente de edificación: Es el factor por el que se multiplica el área de un terreno y cuyo
resultado es el área techada máxima permitida.
Estacionamientos: Corresponde al número de plazas de estacionamiento vehicular exigidas, en
correspondencia con los usos de suelo asignado y la cantidad de unidades inmobiliarias
habitacionales.
Condiciones complementarias de edificación: Corresponde a la tipología edilicia admitida en
relación al contexto urbano y paisajista, así como a la estética urbana.

4.2.5.4.

-

DETERMINACIÓN DE PARÁMETROS URBANÍSTICOS Y EDIFICATORIOS DE LAS
ZONAS DE USOS DE SUELO

Zona Residencial Paisajística de Densidad Baja 1 (RPDB-1): Corresponde a áreas con
ocupación urbano-rural en piso de valle y/o terrenos llanos en tipologías urbanas de vivienda
huerto.
o Uso de suelo: residencial unifamiliar.
o Densidad neta máxima: hasta 50.00 hab./has
o Área mínima de lote: 600.00 m2
o Frente mínimo de lote: 10.00 ml
o Altura máxima edificatoria: 02 pisos (6.00 ml)
o Porcentaje de área libre mínima exigible: 70.00%
o Coeficiente de edificación: 0.60
o Retiros: 5.00 ml hacia la calle y/o avenida
o Estacionamientos: 01 por cada unidad de vivienda, en lotes con acceso vehicular. De
incluir usos comerciales compatibles se deberá adicionar lo establecido en la Norma
correspondiente del RNE.
o Condiciones complementarias de edificación:
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La tipología edificatoria deberá ser contextual no podrá afectar el paisaje natural
y cultural.
La inclinación mínima de los techos será de 20° de pendiente.
Se permiten terrazas o azoteas 50.00% del área techada total, se puede techar
hasta un 50.00% del área de la azotea o terraza, debiendo considerar un
retranque mínimo de 2.50 m del límite exterior de la(s) fachada(s) de la
edificación.
Se prohíbe todo tipo de cubiertas con materiales de reflejantes, vidrios espejo
o reflectantes, calaminas y todo tipo de material resaltante que afecte el
contexto urbano y paisaje natural; se prohíben estos materiales tanto en
cubiertas de techo como en fachadas exteriores o interiores.
Se prohíbe todo tipo de voladizos sobre vía o área publica, exceptuando los
aleros de techo hasta 1.00 m

-

Zona Residencial Paisajística de Densidad Baja 2 (RPDB-2): Corresponde a áreas con
ocupación urbano-rural en piso de valle y/o terrenos llanos en tipologías urbanas de vivienda
huerto.
o Uso de suelo: residencial unifamiliar.
o Densidad neta máxima: hasta 50 hab./has
o Área mínima de lote: 800 m2
o Frente mínimo de lote: 20.00 ml
o Altura máxima edificatoria: 2 pisos (6.00 ml)
o Porcentaje de área libre mínima exigible: 80%
o Coeficiente de edificación: 0.4
o Retiros: 5.00 ml hacia la calle y/o avenida
o Estacionamientos: 01 por cada unidad de vivienda, en lotes con acceso vehicular. De
incluir usos comerciales compatibles se deberá adicionar lo establecido en la Norma
correspondiente del RNE.
o Condiciones complementarias de edificación:
 La tipología edificatoria deberá ser contextual no podrá afectar el paisaje natural
y cultural.
 La inclinación mínima de los techos será de 20° de pendiente.
 Se permiten terrazas o azoteas 50.00% del área techada total, se puede techar
hasta un 50.00% del área de la azotea o terraza, debiendo considerar un
retranque mínimo de 2.50 m del límite exterior de la(s) fachada(s) de la
edificación.
 Se prohíbe todo tipo de cubiertas con materiales de reflejantes, vidrios espejo
o reflectantes, calaminas y todo tipo de material resaltante que afecte el
contexto urbano y paisaje natural; se prohíben estos materiales tanto en
cubiertas de techo como en fachadas exteriores o interiores.
 Se prohíbe todo tipo de voladizos sobre vía o área publica, exceptuando los
aleros de techo hasta 1.00 m

-

Zona Comercial Vecinal (CV): Corresponde a áreas con ocupación urbana consolidada en piso
de valle y/o terrenos llanos.
o Uso de suelo (nivel de servicio): Comercio vecinal hasta 500 hab. compatible con RPDB1 y RPDB-2
o Densidad neta máxima: hasta 50 hab./has

o
o
o
o
o
o
o
o

-
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Área mínima de lote: 600.00 m2
Frente mínimo de lote: 10.00 ml
Altura máxima edificatoria: 2 pisos (6.00 ml)
Porcentaje de área libre mínima exigible: 80%
Coeficiente de edificación: 0.40
Retiros: 5.00 ml hacia la calle y/o avenida
Estacionamientos: Acorde con el RNE según uso propuesto, en caso de vivienda 01 por
cada unidad de vivienda en lotes con acceso vehicular
Condiciones complementarias de edificación:
 La tipología edificatoria deberá ser contextual no podrá afectar el paisaje natural
y cultural.
 La inclinación mínima de los techos será de 20° de pendiente.
 Se permiten terrazas o azoteas 50.00% del área techada total, se puede techar
hasta un 50.00% del área de la azotea o terraza, debiendo considerar un
retranque mínimo de 2.50 m del límite exterior de la(s) fachada(s) de la
edificación.
 Se prohíbe todo tipo de cubiertas con materiales de reflejantes, vidrios espejo
o reflectantes, calaminas y todo tipo de material resaltante que afecte el
contexto urbano y paisaje natural; se prohíben estos materiales tanto en
cubiertas de techo como en fachadas exteriores o interiores.
 Se prohíbe todo tipo de voladizos sobre vía o área publica, exceptuando los
aleros de techo hasta 1.00 m

Zona de Recreación Pública (ZRP): Corresponde a áreas con ocupación urbana consolidada en
piso de valle y/o terrenos llanos.
o Uso de suelo (nivel de servicio): recreación pública y privada activa y pasiva.
o Área mínima de lote: 800.00 m2
o Frente mínimo de lote: 25.00 m
o Altura edificatoria: de acuerdo al residencial circundante.
o Porcentaje de área libre mínima exigible: 75.00%
o Coeficiente de edificación: según proyecto.
o Retiros: 5.00 ml hacia la calle y/o avenida
o Estacionamientos: de acuerdo a la zona residencial y acorde con el RNE según uso
propuesto
o Parámetros adicionales:
 La tipología edificatoria deberá ser contextual no podrá afectar el paisaje natural
y cultural.
 La inclinación mínima de los techos será de 22° de pendiente.
 Se permiten terrazas o azoteas 50.00% del área techada total, se puede techar
hasta un 50.00% del área de la azotea o terraza, debiendo considerar un
retranque mínimo de 2.50 m del límite exterior de la(s) fachada(s) de la
edificación.
 Se prohíbe todo tipo de cubiertas con materiales de reflejantes, vidrios espejo o
reflectantes, calaminas y todo tipo de material resaltante que afecte el contexto
urbano y paisaje natural; se prohíben estos materiales tanto en cubiertas de
techo como en fachadas exteriores o interiores.
 Se prohíbe todo tipo de voladizos sobre vía o área publica, exceptuando los
aleros de techo hasta 1.00 m
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-

Educación básica (E-1): Corresponde a áreas con ocupación urbana consolidada en piso de valle
y/o terrenos llanos.
o Uso de suelo (nivel de servicio): educación básica regular.
o Usos compatibles: no se admite otro uso de suelo.
o Área mínima de lote: 800 m2 inicial, 2,000 m2 primario, 2,500 m2 secundario
o Frente mínimo de lote: 25.00 m inicial, 40.00 primario y secundario, (deberá contar
mínimo con dos (02) frentes en esquina).
o Altura edificatoria: de acuerdo al residencial circundante.
o Porcentaje de área libre mínima exigible: 30.00%
o Coeficiente de edificación: según proyecto.
o Retiros: 5.00 ml hacia la calle y/o avenida
o Estacionamientos: acorde con el RNE
o Parámetros adicionales:
 Los terrenos deberán ser predominantemente planos y de forma regular.
 En esta zona no se admite lotización ni subdivisiones.
 En predios existentes con área y frente mínimo de lote, inferior a lo requerido, el
área y frente mínimo de lote normativo corresponde al existente
 En predios con retiros existentes, estos constituyen como reglamentarios y
deberán mantenerse.
o Condiciones complementarias de edificación:
 La tipología edificatoria deberá ser contextual no podrá afectar el paisaje natural
y cultural.
 Se prohíbe los techos planos (horizontales) así como las terrazas o azoteas, la
inclinación mínima de los techos será de 15° de pendiente.
 prohíbe todo tipo de cubiertas con materiales de reflejantes, vidrios espejo o
reflectantes, calaminas y todo tipo de material resaltante que afecte el contexto
urbano y paisaje natural; se prohíben estos materiales tanto en cubiertas de
techo como en fachadas exteriores o interiores.
 Se prohíbe todo tipo de voladizos sobre vía o área publica, exceptuando los
aleros de techo hasta 1.00 m

-

Zona de otros usos: Corresponde a áreas con ocupación urbana consolidada en piso de valle
y/o terrenos llanos.
o Uso de suelo: otros usos para fines de instalaciones y dependencias administrativas y
seguridad del estado, dependencias religiosas y de asistencia social, terminal terrestre,
establecimientos de entidades e instituciones representativas del sector privado,
complejos deportivos, estadios, instalaciones de producción, almacenamiento y/o
distribución de energía eléctrica, gas, telefonía, comunicaciones, agua potable y de
tratamiento sanitario de aguas servidas, entre otros.
o Área mínima de lote: de acuerdo al residencial circundante.
o Frente mínimo de lote: de acuerdo al residencial circundante
o Altura edificatoria: de acuerdo al residencial circundante.
o Porcentaje de área libre mínima exigible: según proyecto.
o Coeficiente de edificación: según proyecto.
o Retiros: 5.00 ml hacia la calle y/o avenida
o Estacionamientos: acorde con el RNE

o

o

-
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Parámetros adicionales:
 Los terrenos deberán ser predominantemente planos y de forma regular.
 En esta zona no se admite lotización ni subdivisiones.
 En predios existentes con área y frente mínimo de lote, inferior a lo requerido, el
área y frente mínimo de lote normativo corresponde al existente
 En predios con retiros existentes, estos constituyen como reglamentarios y
deberán mantenerse.
Condiciones complementarias de edificación:
 La tipología edificatoria deberá ser contextual no podrá afectar el paisaje natural
y cultural.
 Se prohíbe los techos planos (horizontales) así como las terrazas o azoteas, la
inclinación mínima de los techos será de 15° de pendiente.
 prohíbe todo tipo de cubiertas con materiales de reflejantes, vidrios espejo o
reflectantes, calaminas y todo tipo de material resaltante que afecte el contexto
urbano y paisaje natural; se prohíben estos materiales tanto en cubiertas de
techo como en fachadas exteriores o interiores.
 Se prohíbe todo tipo de voladizos sobre vía o área publica, exceptuando los
aleros de techo hasta 1.00 m

Área de Expansión Urbana: Corresponde a áreas con ocupación urbana consolidada en piso de
valle y/o terrenos llanos. No existen parámetros urbanísticos ni edificatorios en zonas de expansión
hasta adquirir la calificación de área urbana previo proceso de planeamiento integral o en su
defecto a través de habilitación de urbana, mediante la cual adquirirán automáticamente los
parámetros de la zonificación de Zona Residencial Paisajística de Densidad Baja (RPDB).
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Tabla 4.2-2 Cuadro de parámetros urbanísticos y edificatorios
DENSIDAD
NETA
(HAB/HA)

ÁREA MÍNIMA
DE LOTE (m2)

FRENTE
MÍNIMO DE
LOTE (ml.)

N° pisos

Residencial
Unifamiliar

50.00

600.00

10.00

RPDB-2

Residencial
Unifamiliar

50.00

800.00

20.00

Zona de comercio
vecinal

CV

Comercio
vecinal

Zona de Recreación
Pública

ARP

ZONA DE USOS DE
SUELO (ZONIFICACIÓN)

ABREVIAT
URA

USO DE SUELO

Zona Residencial
Paisajística de Densidad
Baja 1

RPDB-1

Zona Residencial
Paisajística de Densidad
Baja 1

Educación

E-1

Zona de Otros Usos

OU

Área de Expansión
Urbana (Suelo
Urbanizable)

AEU-I /
AEU-R

Recreación
pública activa y
pasiva
Educación nivel
inicial
Educación nivel
primario
Educación nivel
secundario
Usos
administrativos
y seguridad,
religiosos,
asistencia
social, terminal
terrestre, entre
otros

50.00

600.00

10.00

-

800.00

25.00

-

800.00

25.00

-

2000.00

40.00

-

2500.00

40.00

-

Residencial circundante

COEFICIENTE
DE
EDIFICACIÓN

RETIROS
(ml.)

ESTACIONAMIENTOS

ml

PORCENTAJE
DE ÁREA LIBRE
MÍNIMA %

2.00

6.00

70.00

0.60

5.00

1 por unidad de
vivienda en lotes con
acceso vehicular

2.00

6.00

80.00

0.40

5.00

1 por unidad de
vivienda en lotes con
acceso vehicular

ALTURA MÁXIMA
EDIFICATORIA

2.00

6.00

Residencial
circundante
Residencial
circundante
Residencial
circundante
Residencial
circundante

Residencial
circundante

70.00

0.40

5.00

1 por unidad de
vivienda comercio
vecinal según RDB y
RNE

75.00

Según
proyecto

5.00

Según RNE

5.00

Según RNE

5.00

Según RNE

5.00

Según RNE

5.00

Según RNE

30.00
30.00
30.00

Según proyecto

Según
proyecto
Según
proyecto
Según
proyecto

Según
proyecto

No existen parámetros urbanísticos ni edificatorios, en estas zonas. Están serán definidas por los Planeamientos Integrales o mediante la aprobación de habilitación
urbana mediante la cual adquirirán automáticamente los parámetros de la Zona Residencial Paisajística de Densidad Baja 1 (RPDB-1).

Fuente: Equipo Técnico PE – Laguna de Huaypo 2022-2032
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Mapa 4.2-1: Zonificación de Uso de Suelos

Fuente: Equipo Técnico PE – Laguna de Huaypo 2022-2032

4.3.
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PROPUESTA SISTEMA VIAL

4.3.1. ESTRUCTURACIÓN VIAL
La estructura vial del ámbito de la Laguna de Huaypo, comprende un conjunto de redes viales internas que
se integran con las redes viales externas del ámbito de estudio que se integran con los demás sectores de
la provincia de Anta; bajo la propuesta de consolidación de las vías principales y secundarias existentes y
proyección de las nuevas vías colectoras y locales de forma longitudinal y transversalmente dentro del
ámbito de estudio, este sistema mejora la articulación con los sectores aledaños de la provincia, mejorando
los flujos de personas y vehículos, constituyendo un sistema vial que define las relaciones entre las distintas
escalas territoriales y actividades socio-económicas internas como externas al ámbito de la Laguna,
asimismo la propuesta se desarrolla acorde con el Plan de Desarrollo Metropolitano Cusco 2017-2037.
El análisis realizado ha sido orientado sobre la necesidad de establecer un sistema vial que aporte equilibrio
con la estructura urbana diseñada y que al mismo tiempo sea válido para lograr un reparto equitativo entre
distintos modos de transporte, donde el usuario pueda elegir en qué medio desplazarse, concibiendo el
sistema vial como parte de la movilidad, primando el respeto al medio ambiente, evitando la fragmentación
del sistema urbano y de los sistemas naturales, y los costes y tiempos correspondan a la calidad de servicio
y al espacio recorrido.
Tabla 4.3-1 Proceso conceptual de Movilidad
TRANSITO
Automóvil

TRANSPORTE
T. Publico
T. Logístico

MOVILIDAD
Población
Recuperación del
espacio publico

T. Privado
T. Motorizado

Fuente: Equipo Técnico PE – Laguna de Huaypo 2022-2032

4.3.2. JERARQUIZACIÓN VIAL
El Plan de Desarrollo Metropolitano Cusco 2017-2037, plantea la jerarquización vial clasificándola en dos
grupos, vías de articulación nacional y vías de articulación metropolitana. Esta última está conformada por
las vías urbanas que son establecidas por los gobiernos locales provinciales, dispuesto en la Ley General
de Transporte y Tránsito Terrestre, y la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972. Éstas serán las
vías que articularán el ámbito urbano metropolitano con el Sistema Nacional de Carreteras (SINAC). En
ese sentido, y en concordancia con el Plan de Desarrollo Metropolitano Cusco 2017-2037 la organización
de la movilidad en el ámbito de la Laguna de Huaypo propuesto corresponde se propone una malla vial, el
cual jerarquiza la vía principal Izcuchaca – Cruzpata, con las vías colectoras y vías locales a razón de esta
vía, para conformar un anillo vial que articula las áreas urbanas consolidas, que, según sus características
físicas y usos, presentan los siguientes criterios:

-

Ampliación de secciones viales
Diversificar y acondicionar las vías para el transporte multimodal.
Promoción del uso de transportes autosostenibles, que prioricen al peatón.
Dotar de tratamiento paisajístico urbano, que involucre la señalización reglamentaria.
Utilización de materiales en la construcción de vías de características que no impacten el ambiente
y se adecuen con el entorno, y que a su vez cumplan con los flujos de tránsito estimados.
Clasificación vial del ámbito de estudio: el sistema vial se define de la siguiente manera:
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Gráfico 4.3-1 Organización de movilidad metropolitana
SISTEMA

JERARQUIA

V. nacionales

Nacional

V. departamentales

TIPO

V. vecinales o rurales
V. M. primarias

Vial
Red Básica

V. M. secundarias

MOVILIDAD EN EL
ÁMBITO DE LA
LAGUNA DE HUAYPO

Metropolitano (vías
urbanas)
Portuario

Aeropuerto

V. ARTERIAL
RED LOCAL
METROPOLITANA

V. COLECTORA

V. LOCALES

Elaborado en base a la propuesta del Plan de Desarrollo Metropolitano Cusco 2017-2037
Nota: Las V. M. primarias y V. M. Secundarias están conformadas por las vías existentes arteriales, colectoras y
trazos nuevos propuestos en el presente plan.

4.3.3. CLASIFICACIÓN NORMATIVA DE VÍAS
Acorde con el Plan de Desarrollo Metropolitano Cusco 2017-2037, el sistema vial urbano está compuesto
de vías con diferente función y jerarquía, las cuales se han agrupado en la clasificación vial metropolitana.
Para el ámbito de la Laguna de Huaypo corresponden las siguientes las vías articulación metropolitana que
forman parte de la red básica y dentro del área urbana una red local.
4.3.3.1.

VÍAS DE ARTICULACIÓN NACIONAL

- Vías nacionales:
Son vías que integran las regiones del país, están destinadas funcionalmente para el transporte
interdepartamental de pasajeros y de carga, articulando las actividades de mayor escala,
principalmente productivas. El PDM de Cusco propone el cambio de jerarquía de las vías
nacionales a vías urbanas (vías de articulación metropolitana), por lo que básicamente se plantea
una vía de Evitamiento, la cual será prevista exclusivamente para descongestionar el tránsito de
los núcleos urbanos de las ciudades, facilitando así el transporte noroeste-sureste y viceversa del
transporte pesado, de pasajeros y carga.
- Vías departamentales:
Son vías que integran el ámbito metropolitano con las demás provincias y centros poblados,
articulando actividades productivas y realizando transporte interprovincial de pasajeros y de carga.
El PDM de Cusco no propone nuevas vías departamentales; por el contrario, aquellas vías
departamentales que están inscritas dentro del polígono del área metropolitana, formarán parte
de la Red Básica Metropolitana, entendiendo que estas vías coadyuvarán a la conexión transversal
de la provincia de Paruro con el ámbito metropolitano y viceversa.
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- Vías vecinales:
Conformada por las carreteras que constituyen la red vial circunscrita al ámbito local,
interconectando las capitales de los diferentes distritos con los centros poblados mayores y
menores que conforman el ámbito metropolitano. El PDM de Cusco propone el cambio de jerarquía
de algunas vías vecinales para ser parte de la Red Básica Metropolitana.
4.3.3.2.

VÍAS DE ARTICULACIÓN METROPOLITANA EN EL ÁMBITO DE LA LAGUNA DE
HUAYPO

A. RED BÁSICA METROPOLITANA
El Plan de Desarrollo Metropolitano Cusco 2017-2037 clasifica como parte de esta red básica a la que
distribuirá los flujos a través de todo el ámbito metropolitano de Cusco, facilitando la conectividad y
movilidad urbana, accediendo a los servicios y equipamiento metropolitanos, áreas destinadas a la
industria, centros arqueológicos, áreas verdes y zonas de esparcimiento. Por otro lado, la red básica
metropolitana permitirá prioritariamente el tránsito del transporte público interurbano. Está conformada por:

- Vías metropolitanas primarias: Se articulan directamente con las vías de articulación
nacional y están conformadas por aquellas vías que, por su posición en la estructura vial, su
magnitud y continuidad, interrelacionan los diferentes sectores del área metropolitana. Entre
sus características se tienen:
o Intersecciones con otra vía urbana de menor jerarquía al mismo nivel con el diseño de
carriles para volteo. En algunos casos en el cruce con otra vía metropolitana se habilitan
pasos a desnivel.
o Deben tener pistas de servicios laterales para el acceso a los predios.
o No se permite estacionamiento vehicular.
- Vías metropolitanas secundarias: De acuerdo con la propuesta del Plan de Desarrollo
Metropolitano Cusco 2017-2037 son vías que se articulan directamente con las vías primarias
y están conformadas por aquellas vías que integran los sectores y/o barrios internos de los
distritos. Debido a los niveles del flujo del tránsito vehicular y peatonal, generalmente albergan
actividades comerciales y de servicios a nivel distrital. Entre sus características se señalan:
o Las intersecciones son semaforizadas cuando cruzan vías principales.
o Cuentan con señalización horizontal y vertical en las intersecciones con vías secundarias
y locales.
o Se permite estacionamiento generalmente controlado.
B. RED LOCAL METROPOLITANA
Éstas están sub-clasificadas según el PDU Cusco 2013-2023 de la siguiente manera:

- Vías arteriales: Se establecen en los PDU´s provinciales, y son aquellas que tienen la función
de llevar el tránsito de las vías locales a las vías de la red básica metropolitana y en algunos
casos a las vías de articulación nacional, cuando no es posible hacerlo por las vías que
conforman la red básica metropolitana. Estas vías conforman circuitos continuos a manera de
anillos viales que vinculan los núcleos residenciales de las diferentes áreas de la ciudad. Entre
sus características se pueden señalar:
o Cuentan con señalización horizontal y vertical en las intersecciones con vías locales.
o Se permite estacionamiento generalmente controlado; y circulan vehículos que sirven por
lo general a áreas comerciales y residenciales.
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- Vías colectoras: Son aquellas vías cuya función principal es la distribución del tráfico urbano
desde las vías arteriales a las vías locales. Estas vías son intermedias, a menudo sin
continuidad; en ellas, los movimientos que predominan son los urbanos y determinan el diseño
de la vía. Por ellas transitan vehículos livianos, permitiéndose estacionamiento vehicular
tránsito peatonal irrestricto.

- Vías locales: Son aquellas cuya función principal es la de dar acceso a las propiedades
colindantes y a los usos ubicados en sus márgenes, generado zonas de ingreso como de
salida. En este tipo de vías urbanas, los desplazamientos predominantes son los de corta y
media distancia.

4.3.4. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN
Se propone el ordenamiento de las vías a través de una malla vial, el cual jerarquiza las vías locales, vías
colectoras que se integran con la vía arterial, según sus características físicas y usos, en base a los
siguientes criterios:

-

Ampliación de secciones viales
Acondicionamiento de las vías para el transporte multimodal.
Promoción del uso de transportes autosostenibles, que prioricen al peatón.
Dotar de tratamiento paisajístico urbano, que involucre la señalización reglamentaria.
Utilización de materiales en la construcción de vías de características que no impacten el ambiente
y se adecuen con el entorno, y que a su vez cumplan con los flujos de tránsito estimados.
Se propone lo siguiente:
4.3.4.1.

VÍA ARTERIAL: CARRETERA IZCUCHACA-CRUZPATA

Según el Plan de Desarrollo Metropolitano Cusco 2017-2037 la carretera Izcuchaca-Cruzpata (denominada
Av. Los Andes) forma parte del circuito Eco-Turístico que será complementada por vías colectoras y vías
locales (actualmente trochas carrozables) que unen a los sectores colindantes al ámbito de estudio de la
laguna de Huaypo. La vía arterial, carretera Izcuchaca-Cruzpata tendrá una sección de 20.00 ml, conforme
lo señala también el PDM 2017-2037 aprobado.
Imagen 4.3-1: Sección vía arterial

Fuente: Equipo Técnico PE – Laguna de Huaypo 2022-2032

4.3.4.2.

VÍAS COLECTORAS
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Está conformada por las vías que establecen una adecuada accesibilidad a nivel de manzanas. Esta tiene
una sección vial de 12.00 ml, incluidas veredas de 1.80 ml a cada lado y áreas verdes de 1.00 ml a cada
lado como se muestra en la siguiente imagen:
Imagen 4.3-2: Sección vía Colectora

Fuente: Equipo Técnico PE – Laguna de Huaypo 2022-2032

4.3.4.3.

VÍAS LOCALES

Está conformada por las vías que establecen una adecuada accesibilidad a nivel de lotes de las manzanas.
Estas tiene una sección de vía de 8.40 ml, incluidas veredas de 1.20 ml a cada lado. Como se muestra:
Imagen 4.3-3: Sección vía Local.

Fuente: Equipo Técnico PE – Laguna de Huaypo 2022-2032

4.3.4.4.

MALECÓN ECOTURÍSTICO (VÍA PEATONAL – CICLOVÍA)

La propuesta de Malecón Ecoturístico (vía Peatonal y ciclovía) corresponde a que se debe tener un área
de corredor peatonal público que también permita el acceso de bicicletas de una sección total de 7.00 ml
en el área próxima a la Faja marginal delimitada por el ANA intangible en todo el perímetro de la Laguna
de Huaypo. Este malecón peatonal y ciclovía será de acceso público, que será ejecutado en todo el
perímetro de la faja marginal existente y servirá como elemento de protección de este integrándose con
materiales adecuados con áreas verdes y áreas de descanso. El acceso al malecón propuesto será
mediante corredores peatonales de la vereda de la vía principal Izcuchaca – Cruuzpata que estará definido
por reglamento.
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Imagen 4.3-4: Sección vía Local.

Fuente: Equipo Técnico PE – Laguna de Huaypo 2022-2032
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Mapa 4.3-1: Jerarquización de vías.

Fuente: Equipo Técnico PE – Laguna de Huaypo 2022-2032
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4.4.

PROPUESTA DE EQUIPAMIENTO Y ESPACIOS PUBLICOS

4.4.1. SISTEMA DE EQUIPAMIENTO URBANO
La propuesta de equipamiento urbano tiene por objetivo complementar la implementación de la visión de
desarrollo urbano disminuyendo o eliminando el déficit de equipamiento determinado en el diagnóstico,
programando el equipamiento en los horizontes del plan urbano para atender la demanda de la población;
así como en la función y rol de los sectores que constituye el conglomerado urbano.
Los equipamientos urbanos están en función a su nivel y radio de cobertura, ubicándose próximo a las
centralidades para su reforzamiento y debe estar planificado en función a la conectividad urbana mediante
redes viales principales de movilidad urbana que permitan su fácil accesibilidad por parte de la población y
la logística necesaria para su funcionamiento y complementación de los demás equipamientos. En
consecuencia, el sistema de equipamientos debe estar organizado por sectores e integrado mediante vías
principales para su accesibilidad o funcionamiento en red de equipamiento.
Tabla 4.4-1 Alineamiento Estratégico-Objetivos Estratégicos
TIPO DE EQUIPAMIENTO
Equipamiento educativo
Equipamiento Cultural
Equipamiento de salud
Equipamiento recreativo
Equipamiento Transporte
Equipamiento Comercio
Otros equipamientos
TOTAL EQUIPAMIENTO

CANTIDAD DE
EQUIPAMIENTO
01
02
01
05
03
01
02
15

Fuente: Equipo Técnico PE – Laguna de Huaypo 2022-2032

4.4.2. NIVEL DE SERVICIOS, LOCALIZACIÓN Y DIMENSIONAMIENTO
Para iniciar el análisis de equipamiento urbano, se proponen los niveles de servicio de los equipamientos
urbanos en función a la jerarquía en el subsistema de centros poblados del SINCEP, por lo que al ámbito
de la Laguna de Huaypo le corresponde la denominación de Caserío que es un “Centro poblado rural con
una población concentrada de 500 a 1,000 habitantes. Posee viviendas ubicadas en forma continua o
parcialmente dispersas, con un local comunal múltiple y un centro educativo en funciones”.

4.4.3. EDUCACIÓN
En el ámbito de estudio se ha identificado un centro educativo de nivel inicial como propuesta plantea su
mejoramiento, complementariamente en Área de Expansión Urbana se requieren complementar la
educación regular con centros educativos de nivel primario y secundario, una vez que se cubra los
requerimientos poblacionales de la demanda requerida por el Ministerio de Educación.
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Tabla 4.4-2 Estructura del Sistema Educativo Nacional
ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL
ETAPAS

MODALIDAD
Regular

Básica
Especial
Alternativa
Técnico Productivo

NIVEL
INICIAL
PRIMARIA
SECUNDARIA
-

TIPO DE EQUIPAMIENTO
C.E. Inicial
C.E. Primaria
C.E. Secundaria
C.E. Básica Especial (CEBE)
C.E. Básica Alternativa (CEBA)
C.E. Técnico Productivo (CETPRO)
Instituto de Educación Superior (IES)
Escuela de Educación Superior Tecnológica (EEST)
Instituto de Educación Superior (IES)
Escuela de Educación Superior Tecnológica (EEST)
Instituto de Educación Superior Pedagógica (EESP)
Escuela de Educación Superior Tecnológica (EEST)
ciudad Universitaria, ciudad Secundaria, Sede
Universitaria, Establecimiento Anexo sin Fines
Académicos
Locales de Escuelas de Posgrado

Técnico
No
Universitaria
Superior

Profesional
Técnico
Profesional

Universitaria

Pregrado
Posgrado

NOMENCLATURA

E1

E2

E3
E4

Fuente: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 2018.
Data: D.S. N° 011-2012-ED, Reglamento de la Ley General de Educación, D.S. N° 010-2017-MINEDU, Reglamento
de la Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública de sus Docentes, Resolución N°
0834-212-ANR, Reglamento de Edificaciones para Uso de las Universidades.
Tabla 4.4-3: Estándares urbanos de equipamiento de educación

3°

Ciudad mayor
principal

4°

Ciudad mayor

5°
6°
7°
8°

Ciudad
intermedia
principal
Ciudad
intermedia
Ciudad menor
principal
Ciudad menor

Más de
250,000 hab.
100,001 a
250,000 hab.
50,001 a
100,000 hab.
20,001 a
50,000 hab.
10,001 a
20,000 hab.
5,001 a
10,000 hab.

50

40

40

100

70

40

40

70

60

60

70

50

50

100

80

60

60

100

80

80

80

80

90

90

100
100

E3
40
10,000

40
7,500
40
7,500

40
7,500
40
7,500

50
7,500

50
7,500

60
7,500

60
7,500

80,000
60,000
60,000

10,000

(1) De acuerdo a la tipología de Educación Básica Especial, desarrollada mediante el proyecto de “Normas Técnicas
para el Diseño de Locales de Educación Básica Especial y Programas de Intervención Temprana”. Recuperado de:
http://www.minedu.gob.pe/oinfe/xtras/NormaTecnica_Especial_ago2006.pdf
Fuente: Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, 2018.

Superior
Posgrado

Universitaria

Superior
Universitaria

Profesional

Técnico

Técnico Productiva
(CETPRO)

Básica Especial
(CEBE)

E2
40
10,000

Según los Tipo
de Locales
1,100
(1)
2500-10,000
Educativos
Porcentaje de la Población Total a ser Atendida por el Sistema Público (PPSP
Índice de Nivel de Servicio (INS)

Área Mínima de Terreno para Fines de
Reserva (Referencial) (m2)
50%
7,500 hab

No Universitaria

E1

1.20 m2 (aula) 3.00 m2 (talleres)
alumno

2°

Metrópoli
regional

3.3 m2 x alumno

Nomenclatura en los Planos de Zonificación

Superior

Básica alternativa
(CEBA)

Secundaria

Primaria

Regular

Inicial

POBLACIÓN

RANGO

CATEGORÍA

Básica
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Data: MVCS. (2011). “Sistema Nacional de Estándares de Urbanismo (Propuesta preliminar)”. Lima,
MVCS. (2014). “Sistema Nacional de Estándares Urbanos, Informe de Actualización y Validación (Propuesta Final)”.
Lima,
MVCS. (2016). “Estándares de Urbanismo (Propuesta Definitiva)”. Lima,
MINEDU. (2006). “Normas Técnicas para el Diseño de Locales Escolares de Educación Básica Regular, Nivel Primaria
y Secundaria (Proyecto)”. Lima,
MINEDU. (2006). “Normas Técnicas para el Diseño de Locales de Educación Básica Especial y Programas de
Intervención Temprana (Proyecto)”. Lima
Resolución De Secretaría General Nº295-2014-MINEDU – Norma Técnica para el Diseño de Locales de Educación
Básica Regular Nivel Inicial Resolución Viceministerial Nº017-2015-MINEDU – Norma Técnica de Infraestructura

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EQUIPAMIENTO DEL PRONOEI EN EL AMBITO DE LA LAGUNA
DE HUAYPO, DISTRITO DE ANTA, PROVINCIA DE ANTA, DEPARTAMENTO DE CUSCO
Se tiene la necesidad de mejorar la infraestructura educativa de PRONOEI, ya que se identificó una
insuficiente prestación de servicios educativos y equipamiento, considerando la demanda futura y el
impacto del futuro aeropuerto de Chinchero.
Para ello la propuesta plantea dotar de una adecuada prestación de servicios educativos y equipamiento
del PRONOEI, contar con equipamiento y mobiliario adecuado, mejorar la infraestructura de servicios
educativos; contar con docentes capacitados.
Imagen 4.4-1: Ubicación del PRONOEI

Fuente: Equipo Técnico PE – Laguna de Huaypo 2022-2032

4.4.4. SALUD
Del análisis situacional como propuesta se plantea la implementación de un establecimiento de Salud I-1
que estará ubicada en las Áreas de Expansión Urbana una vez que se cubra la demanda requerida del
Ministerio de Salud.
Tabla 4.4-4: Sistema Nacional de Equipamientos de Salud
NIVEL DE
ATENCIÓN

CATEGO
RÍA

NOMENC
LATURA

H1
I-2

ES-SALUD

Puesto de
Salud

I-1
Primer
Nivel

MINSA

Puesto de
Salud con
Médico

PNP

FAP

Puesto
Sanitario
Posta
Médica

Posta
Médica

Posta
Médica

NAVAL
Enfermería /
Servicios de
Sanidad
Departament
o de Sanidad
/ Posta Naval

PRIVADO
Consultorio
Consultorio
Médico
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NIVEL DE
ATENCIÓN

CATEGO
RÍA

NOMENC
LATURA

MINSA

H2

Centro de
Salud Sin
Internamiento
Centro de
Salud con
Internamiento

I-3
I-4
II-1

Hospital I
H3

Segundo
Nivel

II-2

Hospital II

II-E
III-1
Tercer
Nivel

Hospital II
Especializado

H4

H4

PNP

FAP

Centro
Médico

Policlínico

Departame
nto
Sanitario

Policlínico

Hospital
Regional

Hospital I y
II
Hospital III
y IV
Hospital III
y IV

NAVAL

Hospital
Zonal
Hospital
Regional

PRIVADO
Policlínicos

Policlínico
Naval

Centro
Médico

Clínica Naval

Clínicas
Clínicas
Clínicas

Hospital III

Hospital
Nacional

Hospital
Nacional

Hospital III
Especializado

Hospital
Nacional

Hospital
Nacional

H3

III-E

ES-SALUD

Hospital
Central
FAP

Hospital
Naval
Hospital
Naval / Buque
Hospital

Instituto
Especializado

III-2

Institutos

Fuente: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 2018.
Data: Norma Técnica N° 0021-MIINSA/DGSP V.01 (2004) y V.03 (2011), aprobada mediante R.M. N° 7692004/MINSA y R.M. N° 546-2011/MINSA, respectivamente

En las áreas de expansión de deberán considerar la provisión de los equipamientos de salud según sus
niveles, en concordancia con la categoría y rango Poblacional establecidos en el SINCEP, de acuerdo al
detalle del siguiente cuadro.
Tabla 4.4-5: Estándares Urbanos de equipamiento de Salud
III-1

20
10,000

20
10,000

40
10,000

40
30,000

40
30,000

20
40,000

30
3,000

30
3,000

20
10,000

20
10,000

20
10,000

20
30,000

20
30,000

20
40,000

50
3,000

50
3,000

20
10,000

20
10,000

20
10,000

20
30,000

20
30,000

50,001 a
100,000
hab.

50
3,000

50
3,000

30
10,000

30
10,000

30
30,000

30
30,000

20,001 a
50,000
hab

50
3,000

50
3,000

40
10,000

40
10,000

30
20,000

10,001 a
20,000
hab.

50
3,000

50
3,000

50
10,000

50
10,000

III-2
H4
INSTITUTO
ESPECIALIZADODO

HOSPITAL III

30
3,000

POBLACIÓN

30
3,000
Más de
250,000
hab
100,001 a
250,000
hab

III-E

H3

HOSPITAL II
(ESPECIALIZADO)

H4

HOSPITAL II

7°

H3

HOSPITAL I

6°

Ciudad
Intermedi
a
Principal
Ciudad
Intermedi
a
Ciudad
Menor
Principal

I-4
H2
CENTRO DE SALUD
CON INTERNAMIENTO

5°

Ciudad
Mayor

I-3

CENTRO DE SALUD
SIN INTERNAMIENTO

4°

I-2
H1

3ER NIVEL DE ATENCIÓN

PUESTO DE SALUD
CON INTERNAMIENTO

3°

Metrópoli
Regional
Ciudad
Mayor
Principal

I-1

2DO NIVEL DE
ATENCIÓN
II-1
II-2
II-E

PUESTO DE SALUD

2°

CATEGORÍA

RANGO

Código de Categoría
Nomenclatura en los Planos de
Zonificación

1ER NIVEL DE ATENCIÓN

HOPISTAL III
(ESPECIALIZADO)

NIVELES DE ATENCIÓN

20
40,000

40
40,000

50
8°

Ciudad
Menor

5,001 a
10,000
hab

60
2,500

60
2,500

Área Mínima de Terreno para
Fines de Reserva (Referencial)
500
2,800
10,000(*)
20,000
(m2)
Porcentaje de la Población Total a ser Atendida por el Sistema de Salud Pública (PPSP
50
3,000
Índice de Nivel de Servicio (INS)

Fuente: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 2018.
Data: Adaptado de las propuestas de los Estándares de Urbanismo (2011). MVCS. (2011). “Sistema Nacional de
Estándares de Urbanismo (Propuesta Preliminar)”. Lima, MVCS. (2014). “Sistema Nacional de Estándares Urbanos,
Informe de Actualización y Validación (Propuesta Final)”. Lima, MVCS. (2016). “Estándares de Urbanismo (Propuesta
Definitiva)”. Lima.
Tabla 4.4-6: Consideraciones urbanísticas del terreno para equipamiento de salud
DISPONIBILIDAD DE
SERVICIOS BÁSICOS

LA LOCALIZACIÓN Y
ACCESIBILIDAD

Debe contar con servicios
básicos de agua, desagüe
y/o alcantarillado, energía
eléctrica, comunicaciones
y gas natural (de existir en
la zona). La red de
desagüe
debe
estar
conectada a la red pública.
En terrenos donde no se
cuente con servicios de
agua,
desagüe
y/o
alcantarillado se debe
proponer alternativas de
solución
para
el
tratamiento
y/o
disponibilidad de estos
servicios

La localización del terreno
propuesto debe ser concordante
con la sobre posición de
instrumentos que permitan su
evaluación
y
análisis
consecuente como son los
mapas, ortofotos, imágenes
satelitales, entre otros

En terrenos donde no
exista
suministro de
energía eléctrica pública,
se deberá dotar de Grupo
Electrógeno
o de otro sistema
alternativo de fuente de
energía

La localización del terreno
propuesto debe ser concordante
con la sobre posición de
instrumentos que permitan su
evaluación
y
análisis
consecuente como son los
mapas, ortofotos, imágenes
satelitales, entre otros

En aquellos casos donde sea
factible, se podrán instalar
aerogeneradores independientes
(parque eólico), para lo cual se
debe disponer de un centro de
transformación que permita
transformar la energía eléctrica a
niveles de tensión de uso
(usualmente 220 V).

UBICACIÓN DEL TERRENO (RESTRICCIONES)
En terrenos vulnerables a fenómenos naturales,
inundaciones, desbordes por corrientes o fuerzas erosivas
y/o deslizamientos.
- En cuencas con topografía accidentada, como lecho de
ríos, aluviones y huaycos
- En terreno con pendiente inestable, ni al pie o borde de
laderas.
- Donde existan evidencias de restos arqueológicos
(declarados como zonas arqueológicas por el Ministerio
de Cultura).
- A una distancia menor a 100 m. equidistantes al límite de
propiedad del terreno de estación de servicios de
combustibles.
- A una distancia no menor a 300 m. lineales al borde de
ríos, lagos o lagunas ni a 1 Km. del litoral.
En suelos provenientes de rellenos sanitarios.
- Donde existan fallas geológicas o lo prohíban los mapas
de peligro o mapas de microzonificación sísmica
elaborados por la autoridad competente. Asimismo, en
terrenos ubicados próximos a un volcán.
- Cerca de fuentes de contaminación ambiental
proveniente de plantas químicas y/o contaminación por
ruidos, considerando una distancia no menor a los 300
m. lineales al límite de propiedad del terreno del proyecto.
De igual manera, no deben estar localizados a menos de
300 m. lineales de establos, granjas, camales, fábricas,
depósitos de fertilizantes o cualquier otro tipo de
industrias y cementerios Para el caso de rellenos
sanitarios, basurales v plantas de tratamiento de aguas
residuales la distancia mínima será de 1 Km

Fuente: NORMA TÉCNICA DE SALUD Nº 110-MINSA

DOTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD TIPO I - PUESTO DE SALUD DE LA LAGUNA DE HUAYPO,
DISTRITO DE ANTA, PROVINCIA DE ANTA, DEPARTAMENTO DE CUSCO
Se considera necesaria una infraestructura de salud, en condiciones adecuadas, que cuente con el
equipamiento y mobiliario para ofrecer un servicio de salud óptimo para la población. Porque se ha
identificado en campo una Inadecuada Prestación de Servicios de Salud Preventiva. En el ámbito de estudio
de la Laguna de Huaypo, considerando la demanda futura por el impacto directo del aeropuerto de
Chinchero, así como el crecimiento poblacional.
Se quiere dotar de infraestructura que brinde atención en el primer nivel de atención de salud, orientadas a
la prevención y promoción de la salud, con participación de la comunidad; incorporar suficiente y adecuado
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equipamiento y mobiliario para los servicios de salud; adecuado servicio de salud por parte del personal de
salud.

4.4.5. RECREACION
El ámbito de la Laguna de Huaypo le corresponde la denominación caserío adicionalmente a la población
actual se considera la población flotante (turistas y visitantes).
La propuesta incorpora área tratadas, como equipamiento deportivo en la en las Áreas Urbanas
identificadas la Clasificación General de los Usos del Suelo. Considerando las áreas mínimas de terreno
para fines de reserva deberá calcularse las veces que sean necesarias hasta cubrir el área de recreación
pública requerida por habitante, adicionalmente se propone incorporar áreas de aporte en las Áreas de
Expansión Urbana.
Tabla 4.4-7: Estándares Urbanos de equipamiento de Recreación

RANGO

2°
3°
4°
5°

CATEGORÍA

Metrópoli
Regional
Ciudad Mayor
Principal
Ciudad Mayor
Ciudad
Intermedia
Principal
Ciudad
Intermedia
Ciudad Menor
Principal

POBLACIÓN

5.00
Más de
250,000 hab
100,001 a
250,000 hab
50,001 a
100,000 hab.

20,001 a
50,000 hab
10,001 a
7°
20,000 hab.
5,001 a
8°
Ciudad Menor
10,000 hab
Área Mínima de Terreno para Fines de
Reserva (Referencial) (ha)
6°

TIPOLOGÍA DE EQUIPAMIENTOS DE RECREACIÓN PÚBLICA
ÁREA DE
RECREACIÓN
PÚBLICA
PLAZA
PARQUE
PARQUE
PARQUE
POR
(1)
LOCAL
SECTORIAL
ZONAL
HABITANTE
(ARPH)

3.00
3.00
3.00
3.00
2.00
2.00

√

√

1

1

1-3

16-24

Requerido en Capitales Distritales, Provinciales y Regionales
Fuente: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 2018

CONSTRUCCION DE MALECÓN ECOTURÍSTICO DE LA LAGUNA DE HUAYPO, DISTRITOS DE
HUAROCONDO Y ANTA, PROVINCIA DE ANTA, DEPARTAMENTO DE CUSCO
Se ha identificado en el trabajo de campo que actualmente la laguna de Huaypo está siendo tugurizada y
se advierte un crecimiento acelerado de esta tugurizarían con actividades comerciales y turísticos próximos
al cuerpo de agua, generando contaminación, sin respetar la faja marginal aprobada, sin ningún tipo de
control, la laguna de Huaypo en la actualidad presenta áreas ocupadas por usos no compatibles como la
ampliación de la frontera agrícola, construcciones al límite en la faja marginal, usos comerciales diversos,
habilitación de silo debido a usos comerciales.
Lo que se quiere lograr con esta propuesta es que el malecón ecoturístico sea peatonal y ciclovia, que
bordeará la laguna, dotando de infraestructura que promueva el esparcimiento, promueva la conservación
del recurso natural de la laguna, adicionalmente sea un polo turístico de la provincia, complementada por
ciclovías y caminos peatonales, adicionalmente será del límite de la faja marginal para detener usos no
compatibles con la laguna.
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Se plantea un malecón eco-turístico de uso peatonal complementado por una ciclovía, que bordeará la
laguna en la provincia de Anta, dotando de infraestructura que promueva el esparcimiento, promueva la
conservación del recurso natural de la laguna, adicionalmente sea un polo turístico de la provincia.
Adicionalmente será del límite de la faja marginal para detener usos no compatibles con la laguna.
Imagen 4.4-2: Malecón ecoturístico de la Laguna de Huaypo.

Fuente: Equipo Técnico PE – Laguna de Huaypo 2022-2032

CONSTRUCCION DE ESPACIOS DE DESCANSO (PLAZAS) A LO LARGO DEL MALECÓN
ECOTURÍSTICO DE LA LAGUNA DE HUAYPO, DISTRITOS DE HUAROCONDO Y ANTA, PROVINCIA
DE ANTA, DEPARTAMENTO DE CUSCO
El ámbito de estudio carece de espacios de descanso públicos, o plazas de descanso a lo largo de la laguna
de Huaypo, se evidencia una serie de construcciones privadas con uso comercial turístico, pero no existe
acceso público próximo a la laguna, ni sendero peatonal, se advierte que a futuro puede privatizarse de
manera negativa las áreas próximas a la laguna
La laguna de Huaypo en la actualidad presenta áreas ocupadas por usos no compatibles como la
ampliación de la frontera agrícola, construcciones al límite en la faja marginal, usos comerciales diversos,
habilitación de silo debido a usos comerciales.
La propuesta en el ámbito de la laguna de Huaypo es la de contar con espacios destinados al esparcimiento
o áreas de descanso, dado que las propiedades si bien son de propiedad comunal, se requiere de espacios
de encuentro para realizar actividades complementarias, estos espacios, estarías distribuidos a lo cargo
del malecón complementado el mismo.
El ámbito de la Laguna de Huaypo no cuenta con espacios destinados al esparcimiento o áreas de
descanso, dado que las propiedades si bien son de propiedad comunal, se requiere de espacios de
encuentro para realizar actividades complementarias, estos espacios, estarías distribuidos a lo cargo del
malecón complementado el mismo.

53
Imagen 4.4-3: Vista de espacios de descanso en el malecón ecoturístico

Fuente: Equipo Técnico PE – Laguna de Huaypo 2022-2032

CONSTRUCCION DEL ESPACIO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN EL AMBITO DE LA LAGUNA DE
HUAYPO, DISTRITO DE ANTA, PROVINCIA DE ANTA, DEPARTAMENTO DE CUSCO
Se ha identificado una deficiente infraestructura de espacios deportivos y recreacionales en el ámbito de
estudio de la laguna de Huaypo.
En la propuesta está considerada la construcción de un adecuado y eficiente espacio deportivo y
recreacional para el ámbito de la laguna de Huaypo de la provincia de Anta; construcción de espacio
deportivo (grass sintético); construcción de estructura metálica de protección; construcción de techo
metálico de protección y otros.
Imagen 4.4-4: Vista de espacio deportivo (Grass sintético)

Fuente: Equipo Técnico PE – Laguna de Huaypo 2022-2032
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CONSTRUCCION DE MIRADOR ECOTURÍSTICO LAGUNA DE HUAYPO EN EL CERRO
HUANACAURE, DE LA COMUNIDAD CHACAN, DISTRITO DE ANTA, PROVINCIA DE ANTA,
DEPARTAMENTO DE CUSCO
Se ha identificado la ausencia de elementos potenciadores de paisaje natural de la laguna de Huaypo; el
área de estudio cuenta con paisaje natural biodiverso resaltado por la laguna de Huaypo que es
complementado por usos culturales de las comunidades, que requiere ser difundido y valorado, además
presenta un potencial turístico de importancia para la región.
La propuesta de mirador ecoturístico en el cerro Huanacaure, que constituye un mirador natural hacia la
laguna de Huaypo, su biodiversidad, así como sus alrededores, se plantea un mirador escalonado que
valore el paisaje natural, y complementariamente promueva la economía local de las comunidades; se
logrará valorar el paisaje natural de la laguna de Huaypo promoviendo su conservación; promoverá el
turismo, nacional e internacional hacia la laguna de Huaypo; incentivar la economía local de las
comunidades.
El cerro Huanacaure, que constituye un mirador natural hacia la laguna de Huaypo, su biodiversidad, así
como sus alrededores, se plantea un mirador escalonado que valore el paisaje natural, y
complementariamente promueva la economía local de las comunidades.
Imagen 4.4-5: Vista de mirador ecoturístico

Fuente: Equipo Técnico PE – Laguna de Huaypo 2022-2032
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Imagen 4.4-6: Vista del mirador ecoturístico.

Fuente: Equipo Técnico PE – Laguna de Huaypo 2022-2032

CONSTRUCCION DE FUNICULAR DEL CERRO HUANACAURE (APU SAN JACINTO) HACIA EL
MIRADOR DEL AMBITO DE LA LAGUNA DE HUAYPO DE LA PROVINCIA DE ANTA
Se ha identificado la falta de equipamientos que potencien atractivos turísticos en la laguna de Huaypo de
la provincia de Anta.
Esta propuesta de construcción de funicular eléctrico del cerro Huanacaure de la laguna de Huaypo de la
provincia de Anta, que permitirá potenciar el atractivo turístico del mirador; dotar la infraestructura
complementaria al funicular, pequeñas estaciones de salida y llegada al mirador.
Imagen 4.4-7: Vista del funicular eléctrico

Fuente: Equipo Técnico PE – Laguna de Huaypo 2022-2032
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4.4.6. EQUIPAMIENTO DE TRANSPORTE
IMPLEMENTACION DE MOBILIARIO URBANO (PARADEROS COMPLEMENTARIOS) PARA EL
TRANSPORTE PÚBLICO Y TURÍSTICO DEL AMBITO DE LA ALGUNA DE HUAYPO DE LA PROVINCIA
DE ANTA
Se ha identificado que la población del ámbito de la laguna de Huaypo tiene condiciones inadecuadas de
accesibilidad a paraderos públicos en las vías principales.
Esta propuesta logrará que el ámbito de la laguna de Huaypo cuente con un sistema de mobiliarios urbanos
(paraderos complementarios) para el transporte público y turístico de la laguna de Huaypo; contar con
adecuado servicio de paraderos turísticos; mejorar el sistema de transporte público con paraderos públicos.
Imagen 4.4-8: Vista de paraderos tipo

Fuente: Equipo Técnico PE – Laguna de Huaypo 2022-2032

MEJORAMIENTO DE VIAS PRINCIPALES Y SECUNDARIAS EN EL AMBITO DE LA LAGUNA DE
HUAYPO, DISTRITO DE ANTA, PROVINCIA DE ANTA, DEPARTAMENTO DE CUSCO
Se ha identificado que existe deficiente infraestructura vial en el sector Munaypata y parte de la comunidad
campesina de Eqquecco Chacan del ámbito de estudio de la laguna de Huaypo.
Esta propuesta nace en que en la actualidad las vías principales y secundarias se encuentran en mal
estado, perjudicando el transito normal de los pobladores y visitantes, principalmente en los meses de
diciembre a marzo (época de lluvias) es peligrosa, ya que los beneficiarios directos no pueden realizar sus
actividades normalmente. Por lo tanto, se plantea dotar de una adecuada infraestructura vial al ámbito de
estudio con la construcción y mejoramiento de las vías principales; obras de arte y drenaje y mitigación del
impacto ambiental.
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Imagen 4.4-9: Vista de mejoramiento de vías.

Fuente: Equipo Técnico PE – Laguna de Huaypo 2022-2032

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VIAS PRINCIPALES
Y SECUNDARIAS EN EL AMBITO DE LA LAGUNA DE HUAYPO DE LA PROVINCIA DE ANTA
Se ha identificado que la población del ámbito de la Laguna de Huaypo tiene condiciones inadecuadas de
alumbrado público.
Por lo tanto; el ámbito de la laguna de Huaypo debe contar con un sistema de alumbrado público adecuado
en las vías públicas.
la propuesta plantea la ampliación y mejoramiento del servicio de alumbrado público de las vías principales
y secundarias del ámbito de intervención; dotar de una adecuada prestación de servicios de alumbrado
público; contar con adecuado sistema de alumbrado público en las vías principales; mejorar el sistema de
alumbrado público existente y sus componentes.
Gráfico 4.4-10: Imagen de alumbrado público en vías principales

Fuente: Equipo Técnico PE – Laguna de Huaypo 2022-2032
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4.4.7. COMERCIO
El ámbito de la Laguna de Huaypo le corresponde la denominación caserío por lo que en las áreas de
expansión se debe prever espacios destinados a comercio de acuerdo a los requerimientos normativos.
Complementariamente, y a fin de mejorar la actividad agrícola y vincularla con el turismo se plantea un
campo ferial.
Tabla 4.4-8: Estándares Urbanos de equipamiento de Comercio

Camal

Terminal
Pesquero
Minorista (1)

Terminal
Pesquero
Mayorista(1)

Metrópoli
Regional
Ciudad
Más de 250,000
3°
Mayor
hab
Principal
Ciudad
100,001 a
4°
Mayor
250,000 hab
Ciudad
50,001 a
5°
Intermedia
100,000 hab.
Principal
Ciudad
20,001 a 50,000
6°
Intermedia
hab
Ciudad
10,001 a 20,000
7°
Menor
hab.
Principal
Ciudad
5,001 a 10,000
8°
Menor
hab
Área Mínima de Terreno para Fines de
Reserva (Referencial) (ha)
Índice de Nivel de Servicio (INS)
5,000
Solo exigible en ciudades costeras
2°

Arcado
Mayorista

POBLACIÓN

Mercado
Minorista

CATEGORÍ
A

De acuerdo a las actividades que se desarrollan en
la localidad

RANG
O

Campo ferial
agropecuario

Tipología de Equipamientos de Comercio

20,000

500,000

200,000

50,000

750,000

20,000

100,000

200,000

50,000

20,000

100,000

100,000

50,000

10,000

50,000

50,000

10,000

20,000

20,000

5,000

20,000

5,000
4,000

10,000

8,000

8,000

8,000

Fuente: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 2018.
Data: MVCS. (2011). “Sistema Nacional de Estándares de Urbanismo (Propuesta Preliminar)”. Lima,
MVCS. (2014). “Sistema Nacional de Estándares Urbanos, Informe de Actualización y Validación (Propuesta Final)”.
Lima,
MVCS. (2016). “Estándares de Urbanismo (Propuesta Definitiva)”. Lima

IMPLEMENTACION DE UN MERCADO ARTESANAL TURISTICO EN LA LAGUNA DE HUAYPO,
DISTRITO ANTA, PROVINCIA ANTA
El equipamiento de campo ferial, implica el acondicionamiento de un espacio de superficie pavimentada,
con servicios de agua potable, drenaje, sanitarios, energía electricidad y alumbrado exterior y además
instalaciones provisionales, destinado a la concurrencia de pequeños productores y comerciantes
minoristas, para ofertar, promocionar y vender a la población, productos alimenticios, artículos de uso
personal y para el hogar, entre otros; realizada en una frecuencia de uno a dos días por semana en
correspondencia a la dinámica económica comercial del centro poblado.
La propuesta da a razón de que falta de un mercado artesanal turístico en el circuito de la laguna de Huaypo,
hace que los pobladores de la comunidad de Eqquecco Chacan y sector Munaypata del distrito de
Huarocondo no aprovechan el expendio de productos de artesanía, local y regional, hecho que es una
pérdida de oportunidad de inserción al mercado del comercio artesanal, pese a tener un potencial de
artesanía desde los ancestros y turistas que visitan a la laguna de Huaypo.
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Se quiere lograr insertar al mercado a los pobladores de lugar a la producción y comercio artesanal; el
proyecto de implementación de un mercado artesanal turístico en la laguna de Huaypo, consiste en
maximizar el expendio de productos artesanales a los turistas y viajeros que visitan el potencial recurso
natural y atractivo turístico de la laguna de Huaypo, que dinamizaría la economía local; organizar a los
artesanos; delimitar, demarcar y diseñar el mercado artesanal acorde a la zona; mejorar los ingresos
familiares y la economía local.
Imagen 4.4-10: Vista de la implementación del mercado artesanal.

Fuente: Equipo Técnico PE – Laguna de Huaypo 2022-2032

4.4.8. EQUIPAMIENTO CULTURAL
CONSTRUCCION DE SALÓN MULTIUSOS DE LA LAGUNA DE HUAYPO, DISTRITO DE ANTA,
PROVINCIA DE ANTA, DEPARTAMENTO DE CUSCO
Se ha identificado dentro del ámbito de estudio que no se cuenta con un salón de uso múltiple para
desarrollar diversas actividades próximas a la laguna de Huaypo.
La propuesta permitirá contar con un espacio de encuentro adecuado para los pobladores de las
comunidades del ámbito de la laguna de Huaypo, ya que el ámbito de estudio requiere contar con un
espacio común que favorezca su integración, fortalezca sus capacidades y promueva el desarrollo
colectivo, se quiere lograr desarrollar eventos, capacitaciones, seminarios, etc.; promover la formación y
capacitación en distintos temas de interés de las comunidades; contar con un espacio de administración
adecuado
El ámbito de estudio requiere contar con un espacio común que favorezca su integración, fortalezca sus
capacidades y promueva el desarrollo colectivo.
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Imagen 4.4-11: Vista del salón multiusos.

Fuente: Equipo Técnico PE – Laguna de Huaypo 2022-2032

CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTERPRETACION DEL AMBITO DE LA LAGUNA DE HUAYPO,
DISTRITO DE ANTA, PROVINCIA DE ANTA, DEPARTAMENTO DE CUSCO
Se ha identificado la falta de un espacio cultural para potenciar actividades culturales y atractivos turísticos
del ámbito de estudio de la laguna de Huaypo.
Con esta propuesta el ámbito de la laguna de Huaypo contará con un centro de interpretación que permitirá
potenciar actividades culturales y atractivos turísticos al estar cerca al mirador (propuesta); contar con
equipamiento y mobiliario adecuado; dotar la infraestructura de centro de interpretación.
En el ámbito de la laguna de Huaypo a fin de reforzar su rol turístico y cultural, se plantea un centro de
interpretación que permitirá potenciar actividades culturales y atractivos turísticos al estar cerca al mirador
propuesta.
Imagen 4.4-12: Vista de centro de interpretación.

Fuente: Equipo Técnico PE – Laguna de Huaypo 2022-2032
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4.4.9. INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BASICOS
Se consideran las siguientes propuestas:
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL (AGUA Y
DESAGUE CON BIODIGESTORES) EN EL AMBITO DE LA LAGUNA DE HUAYPO, DISTRITO DE
ANTA, PROVINCIA DE ANTA, DEPARTAMENTO DE CUSCO
Se ha identificado que la población del ámbito de estudio de la laguna de Huaypo tiene condiciones
inadecuadas a los servicios saneamiento básico, agua y desagüe.
Por lo que en esta propuesta se quiere dotar de una adecuada prestación de servicios de saneamiento
básico integral; contar con un adecuado sistema de saneamiento básico; mejorar el sistema de desagüe
con biodigestores; mejorar la potabilización del agua para consumo; mejorar la calidad de agua e instalación
de redes y conexiones.
Imagen 4.4-13: Vista de desagüe con biodigestores

Fuente: Equipo Técnico PE – Laguna de Huaypo 2022-2032

CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE DESAGUE
EN EL AMBITO DE LA LAGUNA DE HUAYPO, DISTRITO DE ANTA, PROVINCIA DE ANTA,
DEPARTAMENTO DE CUSCO
Se ha identificado que La población del ámbito de estudio de la laguna de Huaypo tiene condiciones
inadecuadas a los servicios desagüe y no cuenta con planta de tratamiento.
Con esta propuesta se plantea dotar de una adecuada prestación de servicios de desagüe con la
construcción de una red de alcantarillado en todo el ámbito de estudio del plan y la construcción de una
planta de tratamiento de desagüe.
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Imagen 4.4-14: Referente de red de desagüe

Fuente: https://www.civilexcel.com/2013/06/alcantarillado-de-aguas-servidas.html

4.5.

PROPUESTAS DE PROTECCION AMBIENTAL

En el ámbito de estudio se considera necesario establecer zonas de protección, conservación, y
recuperación ambiental que preserven el paisaje y las condiciones ecológicas naturales de la laguna de
Huaypo. Según el Plan de Desarrollo Metropolitano 2017-2037 lo considera como ZRE-A, una zona de
Reglamentación Especial por las características ambientales del sector, donde el recurso hídrico
proveniente de la laguna de Huaypo es una fuente importante de agua para actividades agropecuarias,
además de ser el hábitat importante de la fauna y regulador de clima. Es importante generar una
reglamentación especial que conserve las condiciones naturales de este importante cuerpo de agua y las
zonas adyacentes a este.
Es por ello que se ha desarrollado este plan específico para conservar las condiciones ambientales de este
importante sector.
Se pretende que la laguna de Huaypo, además de poseer un carácter de conservación estricto, pueda tener
un manejo sostenible y gestión adecuada que promueva la preservación del suelo, la protección,
recuperación de ecosistemas (flora, fauna y cobertura vegetal natural).

4.5.1. PROPUESTA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y USO SOSTENIBLE
El objetivo de la propuesta es promover la consolidación de las Zonas de Protección y Conservación
Ecológica (ZPCE) que propicie la conservación y recuperación de ecosistemas y el uso sustentable del
recurso natural en el ámbito de intervención.
Esta propuesta tiene la finalidad de preservar estas zonas del impacto del crecimiento urbano desordenado
y contempla la conservación de la laguna de Huaypo, la protección de la flora y fauna presente, la promoción
del aprovechamiento sostenible de los servicios ecosistémicos de los recursos naturales, la forestación y
reforestación mediante especies nativas con fines de recuperación de la cobertura vegetal natural en áreas
verdes y zonas de protección y conservación ecológica.
Las ZPCE son zonas que conservan la representatividad ecológica y conectividad de los ecosistemas y la
diversidad biológica presente en el ámbito de intervención y los servicios ambientales que prestan; están
conformadas por formaciones vegetales naturales que tienen como función principal la conservación del
suelo y la biodiversidad. Se constituyen en espacios de protección del equilibrio del ambiente, prestando
servicios ambientales importantes (regulación del clima, hábitat de flora y fauna, belleza escénica, entre
otros), son espacios de alto interés ecológico para el ámbito de estudio de la laguna de Huaypo y que solo
pueden ser sujetos a uso sostenible compatible con su naturaleza.
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Objetivos de la propuesta:

-

Establecer y delimitar las Zonas de Protección y Conservación Ecológica de la laguna de Huaypo
mediante forestación con especies nativas.
Generar mayor protección de la diversidad biológica que son prioritarias de conservación y
protección.
Promover la generación de servicios ambientales presentes en las Zonas de Protección y
Conservación Ecológica.
Limitar y controlar la ocupación en zonas no urbanizables mediante una barrera física natural que
frene la ocupación urbana.
Mejorar el entorno paisajista reduciendo los impactos negativos al ambiente.

-

Se han definido las siguientes categorías de Zonas de Protección Ambiental y Ecológica (ZPAE) del ámbito
del plan específico de la laguna de Huaypo:
4.5.1.1.

ZONAS DE CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE SUELO (ZPAE-1)

Estas zonas permiten un uso compatible entre la conservación y actividades productivas sostenibles como
la agroforestería, agricultura y producción forestal. Se recomienda que las actividades agrícolas se realicen
conservando prácticas sostenibles como el uso de abonos orgánicos, control biológico de plagas,
adecuadas técnicas de riego, rotación de cultivos con la finalidad de conservar las características físicas y
biológicas del suelo. Para la producción forestal se recomienda realizar estas actividades en zonas que no
presenten mucha pendiente y no se encuentren cerca de fuentes de agua subterránea.
Las Zonas agrícolas presentan una vocación para el uso agrícola debido a que presentan una fertilidad
natural y con pocas limitaciones que restrinjan su uso.
A continuación, se describen las recomendaciones de uso y manejo de estas zonas con aptitud agrícola:
Tabla 4.5-1: Recomendaciones de uso y manejo de zonas con aptitud agroecológica.
RECOMENDACIONES PARA SU USO Y MANEJO DE ZONAS CON APTITUD AGRICOLA
Usos recomendables

-

Cultivos en limpio, de secano o con riego.
Agricultura orgánica.

Usos recomendables con
restricciones

-

Actividad agropecuaria

Usos restringidos

-

Actividad forestal.

Elaboración: Equipo Técnico PE Laguna Huaypo 2022-2032.

Acciones estratégicas:

-

En base a la delimitación propuesta, realizar la validación y el reconocimiento de las Zonas
agrícolas declarándolas como tal bajo acuerdo comunal.
Como parte de la producción agrícola se propone impulsar la agricultura orgánica en torno a las
parcelas agrícolas, con la finalidad de promover el control biológico y utilización de abonos
orgánicos para una mayor productividad de los cultivos.

4.5.1.2.

ZONAS DE PROTECCIÓN DE CUERPOS DE AGUA (ZPAE-2)

Estas zonas son propuestas en las márgenes de los ríos, quebradas, lagunas y ecosistemas asociados con
la finalidad prevenir el deterioro de su calidad; proteger y mejorar el estado de conservación y belleza
escénica del paisaje, fomentar el interés científico- cultural y promover las actividades turísticas y
recreativas de manera sostenible.
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Tabla 4.5-2: Recomendaciones de uso y manejo de zonas de protección de cuerpos de agua.
RECOMENDACIONES PARA SU USO Y MANEJO

- Protección y conservación de los cuerpos de agua.
- Fomento de servicios ambientales, investigación, forestación y

Usos recomendables

reforestación con especies nativas.

- Recreación Pasiva
Usos
recomendables
restricciones

Usos restringidos

con

- Actividad económica, turística.
- Agricultura y producción forestal
- Extracción de minería no metálica
- La habilitación urbana y licencias de edificación en todas sus
modalidades, infraestructura vial, vertimiento de materiales
contaminantes sólidos o líquidos.

Elaboración: Equipo Técnico PE Laguna Huaypo 2022-2032.

Acciones estratégicas:
- En base a la delimitación propuesta, realizar la validación y el reconocimiento de las Zonas de
protección de cuerpos de agua declarándolas como tal bajo acuerdo comunal.
- Realizar acciones de forestación o reforestación con especies nativas como la Queuñas,
Chachacomos o Sauces al borde de la laguna de Huaypo, rio, manantes.
La Laguna de Huaypo es un cuerpo de agua formado naturalmente represando, dicho recurso se abastece
de las precipitaciones y por recarga de agua del canal de irrigación Sambor-Huaypo, donde es importante
delimitar, para lo cual se propone la forestación con plantas nativas, donde el área técnica deberá priorizar
y evaluar qué áreas son prioritarias y contemplar con los demás proyectos.
Para lo cual es sumamente importante la señalización de los hitos de la faja marginal de la laguna de
Huaypo delimitados por la Autoridad Administrativa del Agua y aprobadas en base a la Resolución
Directoral N° 369-2016-ANA/AAA XII.UV con 103 hitos y distancias de acuerdo a estudios realizado por el
ANA, por ello se propone la señalización de los hitos para la protección y conservación de la faja marginal
delimitada y establecer un programa anual de mantenimiento. Con el fin de que la población no realice
ninguna actividad dentro de la faja marginal y la zona de protección ecológica.
Entonces, estas zonas que constituyen importantes cuerpos de agua y hábitats como ríos, riachuelos,
lagunas y manantiales, así como sus ecosistemas asociados como las quebradas, aportantes o
estabilizadores de cuencas hidrográficas y del ciclo hídrico en general, los cuales son esenciales para la
estabilización ambiental, equilibrio del clima, reproducción o de estancia para aves migratorias, de uso
recreacional y abastecimiento de agua para consumo humano y actividades agropecuarias. Estas zonas
son de gran importancia por su rol de recarga de los ríos y acuíferos, requiriendo su preservación para el
cuidado de las condiciones ambientales de la laguna de Huaypo.
También se consideran en esta categoría de protección al canal del proyecto Sambor Huaypo que alimenta
la laguna de Huaypo y manantes identificados en el ámbito de estudio del plan específico. A continuación,
se mencionan algunas acciones para llevarse a cabo en esta categoría de protección son:

-

-

Identificación precisa, delimitación y demarcación física y/o forestación con especies nativas y
declararlas Zonas de Protección y Conservación Ecológica para promover la recuperación de
ecosistemas naturales.
Forestación con especies nativas el canal del proyecto sabor Huaypo a través de proyectos en las
Zonas de Protección y Conservación Ecológica.
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Mapa 4.5-1: Reforestación para la protección de cuerpos de agua.

Elaboración: Equipo Técnico PE Laguna Huaypo 2022-2032.

A. REFORESTACIÓN RIVEREÑA DEL CANAL SAMBOR HUAYPO.
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Se recomienda el uso de especies adaptadas a suelos húmedos, clima frío e infiltración de agua, para
poder estabilizar los suelos rivereños con mayor eficacia. Las zonas delimitadas en el mapa para esta
reforestación son áreas próximas a los cauces de los riachuelos, por lo que se recomienda principalmente
el uso de Queuñas y sauces.
Otras especies recomendadas con similares características:

-

-

Escallonia resinosa (Chachacomo); Provee de nutrientes al suelo, al tener una corteza que se
descama en pequeñas capas (ritidomas). Responde bien en suelo pobres, poco profundos y
degradados. Tolera la escasez de agua, sin embargo, sus plántulas deberán ser tratadas con
mucha delicadeza.
Buddleja coriácea (Qiswar); Especie asociada a Polylepis spp. Por su capacidad de nutrir el suelo
y para formar muros de contención en contornos y obras mecánicas para conservación de suelos.
Crece en suelos poco pedregosos.
Baccharis latifolia (chillca), especie arbustiva de gran adaptabilidad a quebradas, se sugiere su
uso en áreas donde se estime que un árbol no podría desarrollarse bien por el espacio.

Deberán ser revegetadas con especies de hábito higrófilo, principalmente Polylepis racemosa y Salix
Humboldtiana.
Imagen 4.5-1: Vista de la protección rivereña del canal del proyecto Sambor Huaypo.

Elaboración: Equipo Técnico PE Laguna Huaypo 2022-2032.
Tabla 4.5-3: Recomendaciones de uso y manejo del canal Sambor – Huaypo.
RECOMENDACIONES PARA SU USO Y MANEJO
Usos recomendables
Usos recomendables con
restricciones
Usos restringidos

- Protección a través de reforestación y/o reforestación con especies
nativas (Sauce).

- Realizar actividades científicas.
- Actividades turísticas y de recreación, previa delimitación y
acondicionamiento de estas áreas.

- Agricultura y producción forestal -Extracción de minería no metálica Infraestructura vial vehicular -Asentamientos urbanos y/o industriales.

Elaboración: Equipo Técnico PE Laguna Huaypo 2022-2032.

Es muy importante considerar la faja marginal para realizar la forestación rivereña según la resolución R.J.
Nº 153-2016-ANA "Reglamento para la Delimitación y Mantenimiento de Fajas Marginales en Cursos
Fluviales y Cuerpos de Agua Naturales y Artificiales".
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Mapa 4.5-2: Zona de protección ecológica de la laguna de Huaypo.

Elaboración: Equipo Técnico PE Laguna Huaypo 2022-2032.
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4.5.2. PROPUESTA DE FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN DE LOS CERROS
HUANACAURE Y HUAYLLAPUNTO
El área de intervención presenta pendientes empinadas con suelos rocosos y secos, debido a esto gran
parte de estas zonas carecen de cobertura vegetal. En ese sentido, se propone realizar una forestación y
reforestación con especies arbóreas y arbustivas nativas, principalmente aquellas con capacidades de
crecer en suelos rocosos y resistir escases de agua. También reforestar aquellas zonas destinadas a la
recreación pasiva, con especies que además de estabilizar los suelos sean ornamentales, para mejorar las
condiciones de habitabilidad de las personas dentro del ámbito de estudio de la laguna de Huaypo, es por
ello que se propone revegetar las áreas arborizadas de la zona utilizando especies nativas con valor
ambiental, ornamentales y estabilizadoras de suelos. Debido a que las zonas presentan pendientes
inclinadas.
Actualmente estas zonas presentan escaza cobertura vegetal con predominancia de especies de pastos y
matorrales seguido de árboles de Eucalipto. Es importante mencionar que los pastos y hierbas, durante el
periodo de ausencia de lluvias se resecan y pierden su vigor, reduciendo el tamaño de sus raíces y
desprotegiendo el suelo. En ese contexto se plantea como medida de intervención ambiental dentro de las
áreas arborizadas; la revegetación de aquellas zonas que presentan escasa cobertura vegetal y áreas
degradadas.
Y reemplazar con especies nativas perennes como arbustos y árboles que tienen raíces de tamaño mayor,
apropiadas para estabilizar estas zonas de gran pendiente, además permitirá la disponibilidad de agua
hacia la laguna de Huaypo y bajará la salinidad del agua. Entonces, estas especies deben tener una gran
adaptación a ambientes degradados, suelos rocosos y secos de estas zonas. A continuación, se
recomiendan las siguientes especies nativas:
REFORESTACIÓN CON ESPECIES ARBÓREAS.

Para esto, se propone reforestar con Schinus molle (Molle) el cual tiene una mejor adaptabilidad y buen
desarrollo a ambientes rocosos y secos. Además de recuperar ecológicamente la zona, dado que ayudarían
en la formación del suelo. Se decidió por esta especie.
A si mismo se recomiendan otras especies con características:

- Escallonia resinosa (Chachacomo): Provee de nutrientes al suelo, al tener una corteza que se
descama en pequeñas capas (ritidomas). Responde bien en suelo pobres, poco profundos y
degradados. Tolera la escasez de agua, sin embargo, sus plántulas deberán ser tratadas con
mucha delicadeza.
- Buddleja coriácea (Qiswar): Especie asociada a Polylepis spp. Por su capacidad de nutrir el suelo
y para formar muros de contención en contornos y obras mecánicas para conservación de suelos.
Crece en suelos poco pedregosos.
- Polylepis racemosa (Queuña): De crecimiento rápido y raíces profundas, especie que soporta
ambientes rocosos y urbanos, sin embargo, esta necesitara cuidados debido a sus requerimientos
de agua. Por lo que se recomienda su uso en los márgenes de la quebrada.
- Salix humboldtiana (Sauce): Especie de gran adaptabilidad a ambientes higrófilos, con gran
capacidad de estabilizar suelos en riveras de quebradas. También se recomienda su uso en los
márgenes de la quebrada.

4.5.3. REFORESTACIÓN CON ESPECIES ARBUSTIVAS
Esta zona presenta gran pendiente por lo cual se recomienda el uso de especies arbustivas. Sin embargo,
áreas de gran pendiente y suelo rocoso deberá de mantenerse intacta con la vegetación presente, dado
que la tasa de supervivencia de plántulas después de la reforestación en estas áreas es muy baja.
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Las áreas apropiadas para la reforestación con arbustos con el fin de estabilizar los suelos y mejorar la
calidad ambiental de la zona.
En primera respuesta se recomienda a Baccharis odorata (tayanco) una especie nativa de crecimiento
rápido raíces profundas y acostumbrada a pendientes. En mayor proporción que otras especies arbustivas.
Especies arbustivas recomendadas.

-

Baccharis latifolia (Chilca)
Ambrosia arborescens (Markju)

Se recomienda que la disposición de siembra de las plantas o plantones sea en el método el tresbolillo, en
el cual las especies están equidistantes entre sí en un triángulo equilátero. Para lo cual, la distancia mínima
será de 4 metros, esto dependerá de la especie utilizada, por ejemplo, por el tamaño del Sauce estos
necesitaran distanciamientos mayores (7 metros como mínimo) a ser evaluado por el equipo técnico
encargado del desarrollo.
Imagen 4.5-2: Diseño de la técnica de Plantación en tresbolillo, distanciamiento entre árboles en triángulos
equiláteros.

Fuente: Equipo Técnico PE- Laguna Huaypo 2022-2032.
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Mapa 4.5-3: Forestación y reforestación con especies nativas.

Elaboración: Equipo Técnico PE Laguna Huaypo 2022-2032

Disposiciones generales obligatorias para reforestar.

-

-
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Los árboles deberán estar alejados al menos 2 metros de vías, caminos, casas, etc., este espacio
deberá ser revegetado con árboles y arbustos.
Debe de respetarse especies arbóreas y arbustivas ya establecidas en el área.
Evitar revegetar áreas rocosas de pendiente mayor a 50 grados de inclinación con respecto al
suelo. Se sugiere que el momento de plantación sea en agosto, setiembre y octubre, periodo antes
de la época de lluvias para incrementar la tasa de supervivencia de las plantas y ahorrar los costos
de riego. Al menos el 90% de especies usadas deben ser nativas y se deben incluir mínimo
especies nativas encontradas en la zona durante el diagnóstico.
Las especies arbóreas y arbustivas deben estar de acuerpo al volumen de la copa vegetativa,
distanciadas de entre si 4 metros como mínimo.
Las Especies de flora nativa protegida, encontradas en el diagnostico debe ser utilizadas en la
revegetación.
Usar tierra agrícola con tierra negra en proporción 3:1 para agujeros plantones arbóreos.
Imagen 4.5-3: Vista de la reforestación del cerro Huanacaure.

Fuente: Equipo Técnico PE- Laguna Huaypo 2022-2032.

4.5.4.

GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

Se propone la creación e implementación de un Sistema de Gestión Integral de Residuos Sólidos para todo
el ámbito de estudio de la laguna de Huaypo, que permita una gestión adecuada desde la generación,
transporte y disposición final de los residuos sólidos.
De acuerdo al Decreto Legislativo N° 1278 “Gestión Integral de Residuos Sólidos” en el Artículo 33° señala
que “La segregación de residuos debe realizarse en la fuente o en infraestructura de valorización de
residuos debidamente autorizada. Queda prohibida la segregación en las áreas donde se realiza de
disposición final de los residuos.”
Donde se establecen diferentes fases de gestión de los residuos, de carácter fundamental para su
adecuado manejo y flujo, bajo el enfoque del reciclaje y aprovechamiento y disminución de residuos para
su disposición final.
Estas fases son:

-

Generación y segregación de residuos en la fuente
Almacenamiento de residuos sólidos de manera oportuna en los puntos limpios
Eficiente recolección y transporte de residuos sólidos.
Reaprovechamiento de residuos sólidos (reciclaje, reúso y disminución de residuos).
Disposición final de residuos sólidos.
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Gráfico 4.5-1: Implementación de un sistema integrado de residuos sólidos.

Fuente: Equipo Técnico PE- Laguna Huaypo 2022-2032

Por otra parte, se propone la ampliación del sistema de recojo y transporte de residuos sólidos al 100% de
cobertura, debido al diagnóstico, donde se encontró un déficit de cobertura de recojo de residuos sólidos
de la comunidad Eqquecco Chacan, Eqquecco Chacan sector Huaypo Chico y sector Munaypata.
Se propone el mejoramiento del Sistema de recojo de residuos sólidos mediante:

-

La implementación de vehículos de recolección.
Ubicación e implementación de puntos limpios (Contenedores de residuos ubicados en diversos
puntos alrededor de la laguna y donde hay mayor población).
Toda actividad económica, debe contar con sus puntos limpios (contenedores de residuos) por
parte de los propietarios.
Programación de recojo de recojo de residuo sólido semanal.
Realizar campañas de limpieza de los bordes y dentro de la laguna y riachuelo que desembocan
en la laguna de Huaypo por lo menos 1 ves al mes.
Fortalecer capacidades a la población para mejorar su calidad de vida en temas relacionados con
residuos sólidos.

Es importante que el área técnica deberá priorizar y evaluar qué áreas son prioritarias para la
implementación de puntos limpios dentro del plan específico de la laguna de Huaypo y contemplar con los
demás proyectos.
.
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Mapa 4.5-4: Implementación de puntos limpios de almacenamiento de residuos sólidos

Fuente: Equipo Técnico PE- Laguna Huaypo 2022-2032.

4.5.5.

CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN A LA POBLACIÓN
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El programa de medidas no estructurales planteadas de acuerdo con las diferentes etapas del proceso de
caracterización, diagnóstico y ahora en la propuesta, se establecen con el propósito de mejorar las
condiciones de vulnerabilidad, generando el fortalecimiento de las capacidades de la población.
Además, de que las medidas estructurales sean preservadas y mantenidas durante el tiempo por la
población presente, que se genere un mejor cuidado y aprovechamiento de los recursos naturales.
Para ello el modelo planteado se sustenta en la participación, la construcción de consensos y la decisión
colectiva de la mancomunidad; para ello se plantea como mínimo:

-

Realizar capacitaciones a grupos, principalmente a las comunidades, asociaciones y estudiantes
involucrados en el ámbito de estudio de la laguna de Huaypo.
Capacitar al menos al 90 % de la población del ámbito de estudio.
Capacitar a la población en conocimientos de conservación y protección de la cobertura vegetal.
Capacitar a la población en conocimientos de conservación y protección del recurso hídrico.
Capacitar a la población en conocimientos de manejos de residuos sólidos.
Realizar actividades de limpieza al borde de la laguna de Huaypo y riachuelo existente para
fortalecer e involucrar a la población en el manejo adecuado de residuos sólidos.

4.5.6. CAPACITACIÓN EN CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LA COBERTURA
VEGETAL
El Programa de capacitación, tiene como eje principal la gestión territorial, en referencia al recurso vegetal
como un proceso de ampliación del control, manejo y poder de decisión de uso de este recurso natural
existente en el espacio territorial por parte de sus habitantes. También implica la posibilidad de
enfrentar/prevenir futuros problemas por las distintas visiones e intereses sobre el uso de este recurso en
el territorio.
La presencia de la cobertura vegetal amortigua la fuerza del impacto de las gotas de lluvia que caen sobre
la superficie del suelo y sus raíces sirven para evitar que esta sea arrastrada después del impacto, por el
escurrimiento superficial. Además, de proteger los suelos susceptibles a ser afectados por los procesos
erosivos, los cuales podrían además desencadenar procesos de desestabilización de los taludes.
La cobertura vegetal mejora la estabilidad estructural de los agregados superficiales, así como aumenta la
infiltración de agua en el suelo, especialmente durante los periodos de lluvias intensas; además de reducir
la pérdida del agua del suelo, manteniendo una humedad adecuada en el suelo.
Tiene por objetivo generar conciencia a la población sobre la importancia y beneficios que brinda la
cobertura vegetal como agente reductor del peligro erosivo del suelo y tiene como finalidad Capacitar a la
población de manera participativa y reflexiva en el adecuado cuidado y protección de la cobertura vegetal
existente y la plantea como una medida estructural.

4.5.7. CAPACITACIÓN EN CONSERVACIÓN Y MANEJO DEL RECURSO HÍDRICO.
Este programa tiene la finalidad de informar a la población sobre un adecuado manejo de los recursos
hídricos y en este caso la laguna de Huaypo enfocado a proteger y conservar este recurso frágil que es
cada vez más escaso. Temas como el buen uso, conservación y valoración del recurso hídrico, generando
compromisos en beneficio de la comunidad en general. Para lo cual se recomienda que estas actividades
sean realizadas en alianza con instituciones fortalecidas en estos temas, como la Autoridad Administrativa
del Agua.
El gobierno regional y autoridades locales a fin de generar cambios de actitudes y fortalecer la preservación
de este recurso, tanto como medida frente al cambio climático como proteger fuentes de aguas cada vez
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más escasas. También sobre los impactos negativos de la contaminación tanto por residuos sólidos como
por vertimientos.

4.5.8. CAPACITACIÓN EN MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS
La propuesta consiste en ejecutar un programa de educación y sensibilización ambiental a través de un
taller participativo, sobre el manejo adecuado de los residuos y desechos sólidos. Ofreciéndoles
herramientas y alternativas a un manejo consiente de los residuos sólidos para que tengan una mejor
calidad de vida.
Tiene por objetivos capacitar a líderes de comunidades, asociaciones, madres cabeza de hogar y
representes del sector comercial, acerca de un eficiente manejo de residuos sólidos y generar conciencia
ambiental de los peligros a que se está expuesto sobre una mala disposición de estos residuos sólidos.
Esto también incluye brindar información sobre la adecuada disposición de aguas residuales, dado que
estos representan una amenaza a los recursos hídricos como es la laguna de Huaypo y manantes.
A. Limpieza y recojo de residuos sólidos:
Adicional a la capacitación y de acuerdo con la identificación de la problemática ambiental generada por la
presencia y ocupación de los residuos sólidos municipales y los residuos de desmonte de material suelto;
se propone, previa capacitación y sensibilización sobre el manejo de residuos sólidos, realizar campañas
de limpieza con participación de la población involucrada dentro del ámbito de estudio de la laguna de
Huaypo, la Municipalidad provincial de Anta y la municipalidad distrital de Huarocondo. Las cuales
consistirán en organizar a los pobladores por intermedio de sus directivos y con el apoyo de la gerencia de
medio ambiente, para realizar:

-

Recojo de los RRSS de las áreas de protección con acumulación, así como de sus inmediaciones
(área de influencia).
Segregar los RRSS encontrados, separando los reciclables de los no reciclables.
Los municipios provincial y distrital apoyarán la actividad proporcionando a la población
implementos de protección personal básica para el recojo de RRSS. tales como guantes, bolsas
plásticas, mascarillas, etc., además de poner a disposición un camión compactador para el recojo
y disposición final de los RRSS.
Tabla 4.5-4: Programa de capacitación
PUBLICO OBJETIVO

ESTRATEGIA: DESARROLLO DECAPACIDADES

Líderes
Comunitarios,
organizaciones
funcionales, estudiantes,
turistas y población en
general.

Programa de capacitación para directivos y público en general en: conservación,
protección de la cobertura vegetal, conservación, protección del recurso hídrico y
manejos de residuos sólidos.
Involucrar sobre el marco normativo y política nacional de Medio Ambiente (agua,
residuos sólidos, biodiversidad, suelo, aire)
Promover la sensibilización y capacitación masiva de la población en general en
materia del cuidado de Medio Ambiente.
Desarrollo de talleres: para la protección y cuidado de la laguna de Huaypo.
Realizar actividades de limpieza al borde de la laguna de Huaypo y riachuelo para
fortalecer e involucrar a la población en el manejo adecuado de residuos sólidos.

Fuente: Equipo Técnico PE- Laguna Huaypo 2022-2032.

4.6.

PROPUESTAS DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRE
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La Gestión prospectiva y correctiva de la Gestión de Riesgos de Desastres se incorpora en las propuestas
de los planes urbanos a través de las propuestas de prevención y mitigación de los riesgos analizados,
pero principalmente a través de la clasificación del uso de suelos, estas propuestas tienen el carácter
estructural y no estructural. Además, estas acciones están enfocadas a evitar la generación de nuevos
riesgos o que el nivel alto de riesgo se transforme en nivel muy alto, en el caso de los peligros altos es
evitar la pérdida de suelos con potencial para el uso residencial, agrícola o forestal.

4.6.1.
4.6.1.1.

PROPUESTA DE PREVENCION Y REDUCCION DEL RIESGO DE DESASTRES
DE ORDEN ESTRUCTURAL
INTERVENCIÓN FORESTAL DE LADERAS.

En el ámbito de estudio de la Laguna de Huaypo, los peligros por movimientos en masa están restringidos
a las zonas de erosión superficial intensa y carcavamiento principalmente al este y noroeste de la laguna
de Huaypo, para ello es necesario el control contra la erosión para evitar la pérdida de suelo con potencial
agrícola y forestal. Es en esta medida que la propuesta de prevención del riesgo busca evitar el avance de
esta dinámica, mediante la forestación y reforestación adecuada.
La propuesta está enfocada a la reforestación y protección de las áreas intervenidas con orientación a la
prevención de la perdida y degradación de suelos usando especies nativas de regular y bajo tamaño, que
ayudaran a sostener el terreno ya erosionado, abarcando las zonas principalmente de laderas empinadas,
donde se identifica la litología correspondiente a la Formación Maras, que presentan afloramientos de
manera caótica, es decir una mezcla de yesos intercaladas con lutitas rojas y escasamente lutitas verdes
y algunos niveles de calizas de grosores delgados que tienden a sufrir erosión con el cambio climático.
Es importante mencionar que las raíces tienen una gran importancia ecológica en el control de la erosión
ocasionada tanto por causas naturales como humanas. Sin la malla protectora que forman las raíces dentro
de la tierra, el aire y el agua golpearían las partículas del suelo con mayor fuerza, desprendiéndolas y
arrastrándolas por las pendientes inclinadas, ocasionando cualquier peligro. Además, las partículas que
quedan atrapadas en las raíces y que no pueden circular se quedan como abono para la tierra, lo que la
hace más productiva y fértil.
Complementariamente, se recomienda alejar las actividades agrícolas y urbanas de las zonas de
carcavamiento, y de esta manera reducir el impacto del riesgo en la erosión de suelos.
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Imagen 4.6-1: Vista de áreas a reforestar.

Fuente: Equipo Técnico PE- Laguna Huaypo 2022-2032.

Es importante que el área técnica encargada de la forestación y reforestación coordine con los organismos
responsables y competentes de dictar y aplicar medidas de reforestación para prevenir los deslizamientos
y erosión de las laderas.

4.6.2. PROPUESTA DE PREVENCION Y REDUCCION DEL RIESGO DE DESASTRES DE
ORDEN NO ESTRUCTURAL
4.6.2.1.

MEDIDAS DE MONITOREO Y CONTROL

MONITOREO DE LOS AVISOS METEOROLÓGICOS DE SENAMHI
Se propone el monitoreo de los avisos que emite SENAMHI en las épocas de precipitaciones durante los
meses de noviembre a marzo con la finalidad de preparar a la población y el canal de desfogue de la laguna
de Huaypo, si en caso ocurre precipitaciones máximas y evitar desbordes e inundaciones pluviales dentro
del ámbito de estudio.
El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú – SENAMHI, es un organismo técnico
especializado del Estado Peruano que brinda información sobre el pronóstico del tiempo, así como asesoría
y estudios científicos en las áreas de hidrología, meteorología, agrometeorología y asuntos ambientales.
Además, tiene como propósito generar y proveer información y conocimiento meteorológico, hidrológico y
climático de manera confiable, oportuna y accesible en beneficio de la sociedad peruana. Con el ánimo de
difundir información confiable y de calidad, así mismo SENAMHI opera, controla, organiza y mantiene la
Red Nacional de más de 900 Estaciones Meteorológicas e Hidrológicas de conformidad con las normas
técnicas de la Organización Meteorológica Mundial (OMM). Además, permite a todo ciudadano tener
acceso a mapas con información geoespacial oficial y es de gran utilidad para que las autoridades puedan
tomar mejores decisiones para la prevención de riesgos.
Responsable: Serán responsables de realizar el monitoreo los COEL de la Municipalidad provincial de
Anta y Municipalidad Distrital de Huarocondo, considerando en los avisos los siguientes aspectos:
-

La hora prevista de inicio y fin del evento, así como su duración en horas. La duración de un aviso
será, como mínimo, de 6 horas.

-
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Los mapas realizados en Sistemas de Información Geográfica (SIG) representarán las áreas de
eventos adversos según niveles de peligrosidad.
Los avisos meteorológicos tendrán un máximo de 4 días de duración (96 horas), considerando un
mapa por día de aviso.
Umbrales de peligro establecidos con criterios climatológicos en función a percentiles y/o de
acuerdo a la amenaza que puedan suponer para la población. Los niveles son los siguientes:
Tabla 4.6-1: Niveles de peligro de eventos meteorológicos adversos según SENAMHI.

Nivel de
peligro

Blanco

Amarillo

Descripción del nivel

Sin fenómenos
meteorológicos
peligrosos
Pueden ocurrir
fenómenos
meteorológicos
peligrosos que, sin
embargo, son normales
en esta región.

Naranja

Se predicen fenómenos
meteorológicos
peligrosos.

Rojo

Se predicen fenómenos
meteorológicos de gran
magnitud.

Recomendaciones

Acumulado de
precipitaciones
en 24 horas
(mm)

Espesores
de nieve
medido a
las 07:00
horas (cm)

Temperatura
máxima o
mínima (°C)
de
incremento
de
temperatura.

Temperatura
máxima o
mínima (°C)
de descenso
de
temperatura.

Velocidad
de viento
sostenido
(km/h)
para la
sierra sur

p90<PP≤p95

5<NN≤10

p90<T≤p95

p10>T≥p05

28

p95<PP≤p99

10<NN≤20

p95<T≤p99

p05>T≥p01

35

p99<PP

20<NN

p99<T

p01>T

44

No es necesario tomar precauciones
especiales.
Manténgase al corriente del
desarrollo de la situación
meteorológica. Sea prudente si
realiza actividades al aire libre que
puedan acarrear riesgos en caso de
mal tiempo.
Manténgase al corriente del
desarrollo de la situación y cumpla
los consejos e instrucciones dados
por las autoridades.
Sea extremadamente precavido.
Esté al corriente en todo momento
del desarrollo de la situación y
cumpla los consejos e instrucciones
dados por las autoridades.

Fuente: Equipo Técnico PE Laguna de Huaypo 2022-2032 en base a elaboración de avisos Meteorológicos procedimiento: PR-DMA-002 - SENAMHI

Siendo la estructura del aviso meteorológico la siguiente:
Tabla 4.6-2: Estructura de los avisos metereológicos emitidos según SENAMHI.
ITEM

DESCRIPCION

Nivel de peligro

Se consideran tres niveles, denotados por los colores amarillo (moderado), naranja
(fuerte), y rojo (extremo).

Número de Aviso

Numeración correlativa que identifica el Aviso y se reinicia cada año

Fecha de emisión

Fecha en la que se emite el aviso.

Título del aviso

Se indica el tipo de evento y la zona de afectación

Descripción del aviso

Descripción general y breve de las posibles manifestaciones del peligro en la zona de
afectación. Cada día de aviso tendrá su propia descripción.

Vigencia del aviso

Fecha de inicio y final de la vigencia del evento.

Área de posible afectación

Se indica el área de posible afectación, a nivel distrital, mediante un mapa

Recomendaciones o
instrucciones generales

Orientadas a tomar precauciones, sin referencia geográfica específica. No reemplazan
a las recomendaciones emitidas por los centros de operaciones de emergencia y
autoridades competentes

Fuente: Elaboración de avisos Meteorológicos - procedimiento: PR-DMA-002 – SENAMHI
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LIMPIEZA, DESCOLMATACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SECCIÓN DE SALIDA DEL CANAL DE
DESFOGUE EXISTENTE.
Se propone los trabajos de limpieza y descolmatación de sedimentos acumulados y de plantas como la
totora, residuos sólidos del canal de desfogue existente en la Laguna de Huaypo, para que el agua discurra
sin interrupciones, con la intención de evitar que se cierre y puedan existir desbordes en época de máximas
avenidas (tomando en cuenta la propuesta de monitoreo de los avisos metereológicos emitidos por
SENAMHI). Asimismo, se plantea el mantenimiento de dicho canal ya que en la actualidad viene
deteriorándose.
Responsable: Municipalidad Provincial de Anta y Municipalidad Distrital de Huarocondo.
Gráfico 4.6-2: Vista satelital canal desfogue.

Fuente: Equipo Técnico PE- Laguna Huaypo 2022-2032.

FRANJA DE PROTECCIÓN
Está delimitada en base al mapa de peligros en las zonas que corresponden al nivel de peligro muy alto
para evitar ser invadida o realizar otros usos, estas zonas deben ser cuidadas, mantenidas y protegidas
por la población y las autoridades, la forma y los vértices que constituyen la franja, se detallan en la tabla
Nº 4.6-3.
También se consideró como franja de protección la delimitación de la faja Marginal de la laguna de Huaypo
que fue delimitado por la Autoridad Administrativa del Agua y aprobada en base a la Resolución Directoral
N° 369-2016-ANA/AAA XII.UV con 103 hitos y distancias de acuerdo a estudios realizados por el mismo,
cuyos hitos se detallan en la tabla Nº 4.6-4, así mismo se propone la señalización de los hitos para la
protección y conservación de la faja marginal delimitada, con el fin de que la población no realice ninguna
actividad dentro de la faja marginal tal como indica la Resolución Directoral.
Objetivo: Prevenir la ocupación urbana en zonas de peligro muy alto y faja marginal, para evitar la
generación de nuevos riesgos.
Lineamientos Estas franjas de protección constituyen bienes de dominio público que son inalienables,
inembargables e imprescriptibles, donde se permite los siguientes usos:
a. Usos recomendables: Fomento de servicios ambientales, investigación, forestación y reforestación
con especies nativas cuyas características aporten a la biorremediación de problemas de
inestabilidad y control de erosión y conservación.
b. Usos recomendables con restricciones: Recreación pasiva, agricultura orgánica, vías peatonales,
ciclovías y miradores, estos últimos deberán utilizar materiales y diseños que no afecten
visualmente el paisaje.

c.
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Usos restringidos: Vivienda, infraestructura vial, vertimiento de materiales contaminantes sólidos
o líquidos, antenas, vallas publicitarias, reservorios.

Responsable: Municipalidad Provincial de Anta y Municipalidad Distrital de Huarocondo.
Tabla 4.6-3: Coordenadas de franjas de protección 01.

HITO
H-01
H-02
H-03
H-04
H-05
H-06
H-07
H-08
H-09
H-10
H-11
H-12
H-13
H-14
H-15
H-16
H-17
H-18
H-19
H-20
H-21
H-22
H-23

X
811347.2074
811400.6780
811821.5936
811891.6693
811894.8443
811792.1894
811592.9931
811386.6177
811200.3654
811281.7185
811426.0554
811522.9642
811750.1559
811221.4819
811639.1861
811235.6957
811364.0189
811274.0603
811487.0504
811702.6862
811907.7387
811878.6345
811805.8739

Y
8517611.4250
8517634.9356
8516460.7539
8516332.0827
8516176.5074
8516140.8449
8516163.8908
8516200.4034
8516339.2217
8516484.5079
8516551.9692
8516602.2576
8516596.0091
8516248.2220
8516621.4685
8516415.0931
8516534.1558
8516206.0718
8516169.0301
8516133.3113
8516265.6032
8516395.2493
8516542.0934

Fuente: Equipo Técnico PE Laguna de Huaypo 2022-2032.
Tabla 4.6-4: Coordenadas de los hitos de la faja marginal.
COORDENADAS FAJA MARGINAL
RD Nro. 369–2016– ANA/AAA XII.UV
HITO

X

Y

DIST.

PROGRESIVAS

HITO

X

Y

DIST.

PROGRESIVAS

H-1

810073.46

8514977.31

18.00

11+000

H-53

812035.00

8517780.00

21.40

5+925

H-2

810024.78

8515020.68

9.80

10+950

H-54

812168.29

8517731.76

30.20

5+790

H-3

810016.09

8515064.68

7.20

10+897

H-55

812282.60

8517693.51

31.30

5+670

H-4

810024.00

8515143.00

8.50

10+826

H-56

812424.60

8517639.20

26.50

5+500

H-5

810070.00

8515207.00

7.50

10+745

H-57

812553.12

8517557.36

35.20

5+325

H-6

810047.00

8515294.00

13.40

10+642

H-58

812612.43

8517488.43

29.60

5+225

H-7

809993.00

8515325.00

12.40

10+579

H-59

812724.58

8517376.72

35.50

5+000

H-8

809887.00

8515362.00

10.40

10+466

H-60

812688.09

8517261.32

36.40

4+750

H-9

809827.00

8515443.00

12.50

10+365

H-61

812614.15

8517164.65

37.20

4+550

H-10

809753.00

8515538.00

15.50

10+250

H-62

812516.34

8517083.67

30.90

4+500

H-11

809718.00

8515628.00

34.70

10+135

H-63

812538.00

8516982.00

37.60

4+400

H-12

809681.00

8515678.00

24.20

10+075

H-64

812547.00

8516919.00

36.40

4+300

H-13

809634.00

8515740.00

12.70

9+980

H-65

812545.00

8516790.00

25.60

4+150

H-14

809551.00

8515790.00

14.00

9+880

H-66

812490.21

8516701.61

17.80

3+950

H-15

809517.00

8515876.00

12.20

9+775

H-67

812429.64

8516701.61

13.20

3+875
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COORDENADAS FAJA MARGINAL
RD Nro. 369–2016– ANA/AAA XII.UV
H-16

809497.00

8515952.00

17.20

9+710

H-68

812349.18

8516681.28

15.40

3+775

H.17

809507.00

8516001.00

27.50

9+655

H-69

812272.73

8516670.05

15.70

3+700

H-18

809582.00

8516046.00

15.30

9+590

H-70

812198.85

8516737.03

16.60

3+625

H-19

809548.00

8516119.00

14.80

9+510

H.-71

812114.36

8516748.76

16.20

3+540

H-20

809513.69

8516172.68

17.50

9+445

H-72

812038.00

8516757.00

12.20

3+460

H-21

809508.70

8516264.32

15.80

9+350

H-73

811983.00

8516771.00

12.10

3+400

H-22

809535.69

8516339.99

18.50

9+275

H-74

811950.00

8516777.00

13.50

3+360

H-23

809595.94

8516382.32

18.30

9+200

H-75

811885.00

8516763.00

18.50

3+300

H-24

809656.00

8516367.00

14.30

9+150

H-76

811810.26

8516770.71

16.70

3+225

H-25

809749.66

8516422.24

17.50

9+040

H-77

811734.33

8516740.90

14.80

3+150

H-26

809830.12

8516516.94

25.50

8+900

H-78

811637.00

8516715.00

15.70

3+025

H-27

809881.34

8516585.64

16.70

8+815

H-79

811583.62

8516677.30

15.20

2+950

H-28

809948.00

8516648.00

14.80

8+725

H-80

811528.32

8516641.22

17.10

2+880

H-29

810033.00

8516705.00

15.80

8+610

H-81

811465.69

8516671.51

19.60

2+825

H-30

810133.00

8516754.00

38.60

8+515

H-82

811315.13

8516625.44

18.30

2+650

H-31

810261.00

8516743.00

12.70

8+380

H-83

811215.57

8516586.05

16.50

2+560

H-32

810331.00

8516719.00

13.90

8+300

H-84

811182.10

8516494.49

25.40

2+450

H-33

810407.00

8516726.00

11.50

8+200

H-85

811125.78

8516465.25

18.90

2+375

H-34

810432.00

8516807.00

12.30

8+080

H-86

811077.00

8516397.00

17.50

2+300

H-35

810483.36

8516875.64

14.80

8+000

H-87

810984.00

8516269.01

15.80

2+150

H-36

810525.05

8516913.16

20.50

7+950

H-88

810971.00

8516160.00

13.20

2+050

H-37

810599.51

8516921.57

18.50

7+875

H-89

810908.12

8515999.49

23.50

1+860

H-38

810674.08

8516950.16

16.80

7+800

H-90

810798.00

8515949.00

20.50

1+725

H-39

810743.02

8516979.37

16.30

7+725

H-91

810741.30

8515837.33

17.80

1+625

H-40

810853.02

8517014.76

15.80

7+600

H-92

810775.79

8515773.19

17.90

1+550

H-41

810921.71

8517047.23

18.20

7+525

H-93

810745.41

8515664.30

20.40

1+375

H-42

810966.65

8517149.59

16.50

7+400

H-94

810756.28

8515487.65

20.30

1+250

H-43

811020.00

8517266.00

21.50

7+275

H-95

810800.00

8515412.00

20.70

1+150

H-44

811106.88

8517307.29

17.40

7+175

H-96

810767.00

8515339.00

18.60

1+025

H-45

811243.00

8517386.00

15.23

6+980

H-97

810796.00

8515269.00

20.30

0+950

H-46

811317.42

8517493.70

21.30

6+840

H-98

810789.03

8515154.16

21.40

0+775

H-47

811352.00

8517610.00

16.80

6+725

H-99

810649.02

8515088.05

18.30

0+610

H-48

811441.35

8517645.88

17.80

6+625

H-100

810413.40

8514988.03

20.80

0+325

H-49

811605.18

8517742.65

17.30

6+425

H-101

810305.78

8514990.28

21.70

0+200

H-50

811761.77

8517764.35

21.70

6+260

H-102

810186.00

8514945.00

15.50

0+075

H-51

811880.00

8517783.00

19.30

6+150

H-103

810111.00

8514958.00

18.60

0+000

H-52

811973.00

8517786.00

19.60

6+000

Fuente: ANA - RD Nro. 369–2016– ANA/AAA XII.UV
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Mapa Nº4.6-2: Mapa de franjas de protección por peligro muy alto y alto.

Fuente: Equipo Técnico PE Laguna de Huaypo 2022-2032

4.6.2.2.
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MEDIDAS DE OPERACIÓN

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN LOCAL EN EDUCACIÓN COMUNITARIA EN LA GESTIÓN DEL
RIESGO DE DESASTRES.
El plan apunta a generar el incremento de los índices de resiliencia en la población que se encuentra dentro
del ámbito de estudio, a través de la difusión de conocimientos sobre: peligro, vulnerabilidad, riesgo y
medidas de prevención, así como las recomendaciones para reducir los riesgos, a través de las campañas
de sensibilización dirigido principalmente a la población.
La educación referida a la gestión del riesgo de desastres se asocia a la atención de emergencias y por lo
tanto a aspectos normativos o cursos referidos enfocados a la atención de los desastres por los diferentes
actores: autoridades, brigadistas, niños y población en general.
Los actores están organizados de diferentes maneras, así que se plantean diferentes grupos poblacionales
para las capacitaciones y envío de información.

-

Las organizaciones funcionales, generalmente dirigido por mujeres, que atienden aspectos de
salud y alimentación, tales como comités de vaso de leche, clubes de madres y promotoras de
salud.
Las organizaciones vecinales o Juntas Directivas que existen en el ámbito de estudio
Población estudiantil escolar, técnica y universitaria
Tabla 4.6-5: Programa de capacitación.

PÚBLICO
OBJETIVO

CONOCIMIENTOS, HABILIDADES
Y ACTITUDES QUE SE DEBEN
DESARROLLAR

ESTRATEGIA: DESARROLLO DE
CAPACIDADES EN EL PÚBLICO
OBJETIVO IDENTIFICADO
Programa de capacitación para
directivos
de
los
sectores
involucrados sobre el marco
normativo y política nacional de la
gestión del riesgo de desastres.

Líderes
Comunitarios y
organizaciones
funcionales

Conocimiento del marco normativo
básico, política nacional de la GRD.

Población en
general

Se requiere que la población tome
conciencia sobre su rol y
participación en los espacios de
decisión y participación a nivel local,
además, que tenga una participación
activa en las acciones desarrolladas
en GRD por el gobierno local.

Promover la sensibilización y
capacitación masiva de la población
en general en materia de Gestión
Correctiva y Reactiva del Riesgo de
Desastres.

Nivel Provincial: Secretaría
técnica del GTGRD
Apoyo: Oficina de Gestión de
Riesgo de Desastres

Brigadistas

Programa educativo de preparación
ante desastres.

Capacitación en atención oportuna
vecinal, levantamiento de transporte
de heridos
Capacitación en primera respuesta
comunitaria (combo de supervivencia,
técnicos de nudos y armado de
carpas.
Capacitación en táctica de extinción
de incendios

Oficina de Gestión de Riesgo
de Desastres de la provincia
de Anta
Apoyo: Bomberos

Estudiantes en
edad escolar y
superior

Conoce y difunde sobre que
tratamiento deben tener la niñez en
una situación de emergencia o
desastre.

Taller sobre derechos de los niños en
situaciones de emergencia.
Curso de formación de brigadistas
universitarios.

Oficina de Gestión de Riesgo
de Desastres de la provincia
de Anta

Fuente: Equipo Técnico PE Laguna de Huaypo 2022-2032.

RESPONSABLE
Nivel Provincial: Secretaria
técnica del GTGRD
Apoyo: Oficina de Gestión de
Riesgo de Desastres

4.6.2.3.

MEDIDAS PERMANENTES
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PLAN LOCAL DE CONTINGENCIA ANTE PELIGROS NATURALES Y ANTRÓPICOS
El objetivo de este plan es conocer y poner en práctica los procedimientos a seguir durante las operaciones
de respuestas a la contingencia, por medio de prácticas adecuadas para evitar o minimizar el impacto de
los siniestros sobre la salud, infraestructura y el medio ambiente, a través de la responsabilidad compartida
de los diversos actores públicos, privados y la ciudadanía.
El proceso debe ser participativo, socializado y monitoreado, de tal manera que la población beneficiaria y
las autoridades sean protagonistas de la implementación del plan. La estrategia radica en la formulación
del plan con enfoque comunitario para luego ser gestionado por la Municipalidad Provincial de Anta con la
participación de la población como actor principal en la corresponsabilidad en la reducción del riesgo.
Funciones y responsabilidades: En este caso los sectores involucrados, deben conformar un comité de
brigadistas para encargarse de la primera respuesta post desastre, así como organizar los ejercicios de
simulacros en la agrupación vecinal, de la misma forma inventariar y administrar materiales, suministros y
herramientas destinadas a usarse en caso de emergencia.
Operaciones: La norma técnica peruana, establece acciones fundamentales que se deben ejecutar en los
procesos de preparación (Gestión de recursos para la respuesta, desarrollo de capacidades para la
respuesta, información pública y sensibilización), respuesta (Conducción y coordinación de la atención de
la emergencia, búsqueda y salvamento, asistencia humanitaria y movilización) y rehabilitación
(Normalización progresiva de los medios de vida y restablecimiento de servicios públicos básicos e
infraestructura)
Tareas específicas durante la emergencia: Se realiza en base a un cronograma de fases, de acuerdo a las
siguientes fases:

-

Primera fase: 0 a 03 horas. Evacuar y atender a la población y Evaluar el impacto del desastre.
Segunda fase: 03 a 12 horas. Establecimiento de condiciones para la atención a la emergencia,
organización comunitaria para la primera respuesta y brindar asistencia humanitaria.
Tercera fase: 12 a 24 horas. Atención de población afectada y medidas para evitar mayor afectación.

4.7.

PROPUESTA SOCIOECONOMICA
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Se plantean las siguientes propuestas en base a lo expuesto en el diagnóstico del Plan Específico de la
Laguna de Huaypo.

4.7.1. PROPUESTA “IMPLEMENTACIÓN DE UN MERCADO ARTESANAL TURÍSTICO
EN LA LAGUNA DE HUAYPO”
El proyecto de implementación de un mercado artesanal turístico en la laguna de Huaypo, consiste en
maximizar el expendio de productos artesanales a los turistas y viajeros que visitan el potencial recurso
natural y atractivo turístico, que dinamizará la economía local.
Objetivo general
Promover la artesanía local mediante la implementación de un mercado local.
Objetivo específico

-

Insertar al mercado artesanal a los pobladores del ámbito de la laguna de Huaypo mediante la
producción y comercio.
Fomentar el desarrollo de innovación, diversificación y comercio sostenible, incorporando la artesanía
como alternativa económica.
4.7.2. PROYECTO “FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN ARTESANÍA,

ALOJAMIENTO Y GASTRONOMÍA EN EL SECTOR MUNAYPATA Y EQUEQO
CHACAN DE LA LAGUNA DE HUAYPO”

El proyecto consiste en capacitar a los pobladores del área de influencia de la laguna de Huaypo en
artesanía, gastronomía y alojamiento, para aprovechar nuevos nichos de mercado como el turismo de la
laguna de Huaypo.
Objetivo general
Capacitar a la población en el sector Munaypata - Equeqo Chacan en artesanía, alojamiento y gastronomía.
Objetivo específico

-

Implementar capacitaciones mediante cursos, talleres y similares en producción de artesanal.
Implementar capacitaciones mediante cursos, talleres y similares en gastronomía andina y novo
andina.
Implementar capacitaciones mediante cursos, talleres y similares en alojamiento y hotelería.

4.7.3. PROYECTO “FORTALECIMIENTO DEL CIRCUITO TURÍSTICO Y ECOLÓGICO DE
LA LAGUNA DE HUAYPO”
El proyecto consiste en dotar y diseñar nuevas rutas turísticas en la laguna de Huaypo, y optimizar los
circuitos existentes, incorporando alternativas que favorezcan la sostenibilidad y conservación de la laguna,
a fin de favorecer el desarrollo económico local.
Objetivo general
Fortalecer circuitos turísticos en el ámbito de la laguna de Huaypo diversificado y orientado a las
necesidades de los visitantes.
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Objetivo específico

-

Mejorar las rutas de circuito turístico en la laguna de Huaypo
Incorporar señalética y rutas acordes con la laguna de Huaypo que favorezcan su sostenibilidad y
conservación.
Promover la participación de la población local, favoreciendo el desarrollo económico.

Rutas
Para fortalecer un circuito turístico es muy necesario una ruta turística por los alrededores de los recursos
y atractivos turísticos o lugares de interés que la componen en la laguna de Huaypo como: una ruta amplia
por el malecón hasta el centro de interpretación como 6 km aproximadamente y 1 km de escalada o
caminata hasta el mirador propuesto por el componente físico-construido, otra alternativa para las personas
que no desean caminar es un acceso vía carretera ya sea en bicicleta, cuatrimoto o vehículo es por una
ruta alterna hasta el mirador en el cima del Huanacaure.
Señalización:
La señalización turística orienta a los visitantes durante su recorrido de inicio a fin, brindándole información
precisa y anticipada de los recursos o atractivos turísticos de la zona. En ese sentido, dado que existen
diversas formas de recorrido la señalización puede ser de dos tipos:

-

Señalización para el visitante en vehículo: Es aquella, en la que el visitante se informa estando en
movimiento. Se aplica para los recorridos que requieren de unidades móviles.
Señalización para el visitante o peatón: Es aquella, en la que el visitante se informa estando detenido
o caminando. Se aplica para los recorridos peatonales.

Zonas de descanso
Los campamentos tienen que estar incluido en el circuito turístico y en cierta parte debe haber
campamentos de descanso o de pernoctación de esta manera el turista se sienta satisfecho por los
servicios brindados por la población.
Complementación del mirador y el centro de interpretación
El circuito turístico debe incluir el mirador que va estar en la cima del Apu Huanacaure con una observación
paisajística para los visitantes y el centro de interpretación cultural planteado por el componente físicoconstruido en donde encontraremos historias leyendas de su origen de la laguna de Huaypo.
Realización de talleres y sensibilización a la población local y operadores turísticos
Los talleres o capacitaciones serán brindados por la oficina de desarrollo económico área de turismo con
los expertos en atención al cliente buenas prácticas y ver que el turista se vaya satisfecho, lo que se quiere
es sensibilizar la población con el turismo juntamente con los asociados de operadores turísticos de la zona.

4.8.

PROPUESTA ORGANIZATIVO-INSTITUCIONAL
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4.8.1. IMPULSAR EL FORTALECIMIENTO DE LA FORMALIZACIÓN PARA EL
DESARROLLO ECONOMICO DE LOS COMERCIOS DE LA LAGUNA DE HUAYPO
Constituir una empresa o sociedad es un proceso a través del cual una persona o grupo de personas
registran su empresa ante el Estado para que este les ofrezca los beneficios de ser formales. El proceso
de constitución de una empresa o sociedad considera el tipo de negocio, el capital inicial, financiamiento y
promoción, a lo que se agrega las obligaciones tributarias que deberás asumir.
Desarrollar la actividad empresarial se puede realizar como persona individual o sociedad, ya sea como
Empresa Individual de Responsabilidad Limitada (EIRL) o como uno de los tipos societarios regulados en
la Ley general de Sociedades (Sociedad Anónima, de Responsabilidad Limitada, Sociedad Anónima
Cerrada, Sociedad Anónima Abierta, etc.).
Se ha identificado áreas donde actualmente opera comercios desarrollados por emprendedores ubicadas
alrededores de la laguna de Huaypo, según se observa en la siguiente imagen.
Imagen 4.8-1: Vista de los operadores turísticos.

Fuente: Equipo Técnico PE Laguna de Huaypo 2022-2032.

4.8.2. PROCESO PARA CONSTITUIR UNA EMPRESA (PERSONA JURÍDICA)
Al registrar o constituir una empresa es un paso importante a la hora de volverse un emprendedor o
empresario. El constituir la empresa se trata de un proceso mediante el que una persona o personas-sociosdeciden registrar la empresa, así como ante el Estado para acceder a beneficios para ser formales y con el
tiempo convertirse en un empresario formal.
A. BÚSQUEDA Y RESERVA DE NOMBRE
Reservar el nombre es el paso previo a la constitución de la empresa. Si bien no es un trámite obligatorio,
pero sí recomendable para facilitar la inscripción de la empresa en el Registro de Personas Jurídicas de la
SUNARP. Durante la calificación de la Reserva de Nombre, el Registrador Público verifica si existe otro
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nombre similar registrado, denominación, completa o abreviada, o razón social solicitados antes. Para lo
cual se necesitan los siguientes requisitos.

-

DNI o Pasaporte (Si el representante legal es extranjero, debe presentar su Carné de Extranjería
vigente).
Formulario de solicitud de Reserva de nombre de Persona Jurídica.
B. DECIDIR EL TIPO DE EMPRESA A CONSTITUIR

Deben conocer las diferencias entre cada tipo de empresa, como: su organización, sus administradores y
la forma como se conforma su capital. Pueden revisar los tipos de razón social, luego, buscar si el nombre
para la empresa está disponible y finalmente, realizar el trámite de preferencia registral online.

-

-

Reservar nombre: Con el formato de presentación luego de realizar la reserva online, deben
acercarse a la Oficina Registral del domicilio de la Persona Jurídica para presentarlo y hacer el pago
correspondiente.
Buscar un nombre disponible: Ir a la oficina registral de SUNARP más cercana o a un Centro de
Mejor Atención al Ciudadano MAC para buscar un el nombre de la empresa que quiere formar.
Decide qué tipo de empresa vas a constituir: Deben saber las diferencias entre cada tipo de
empresa, como su organización, sus administradores y la forma de su capital.
Presentar los documentos en la misma oficina de SUNARP: Presentar el DNI y el Formulario de
solicitud de Reserva de nombre de Persona Jurídica lleno. Ese formato permite colocar tres opciones
de nombres. Si el primer nombre está libre, obtienen la reserva. Si no está libre, el registrador realizará
la búsqueda del segundo nombre, y así sucesivamente hasta encontrar un nombre disponible dentro
de las 3 opciones indicadas.
Realiza los trámites y pagos correspondientes
C. ELABORACIÓN DEL ACTO CONSTITUTIVO (MINUTA)

-

El Acto Constitutivo es un documento en el que cada miembro de una sociedad refleja su voluntad de
constituir una empresa, indicando todos los acuerdos. El Acto Constitutivo consta del pacto social y
los estatutos, y de los insertos que se puedan adjuntarse.
Acercarse a un banco y solicitar abrir una cuenta para depositar el dinero aportado por los socios que
aportarán a la empresa.
Pueden realizar un inventario con la cantidad y costos de los bienes que disponga cada socio para la
empresa.
D. ELABORACIÓN DE ESCRITURA PÚBLICA

Al redactar el Acto Constitutivo, deben llevarlo a una notaría para que un notario público lo revise y eleve a
Escritura Pública. Se generará la Escritura Pública, Testimonio de Sociedad o Constitución Social, el
documento que da fe de que el Acto Constitutivo es legal. Dicho documento debe estar firmado y sellado
por el notario y tener la firma de todos los participantes de la sociedad, incluidos los cónyuges de ser el
caso.
Presentar los requisitos a la notaría y solicitar el servicio de Elaboración de Escritura Pública para la
Constitución de Empresa. El costo y el tiempo del trámite dependerán de la notaría que elijas.
E. INSCRIPCIÓN EN REGISTROS PÚBLICOS
Deben llevar la Escritura Pública, a SUNARP para la inscripción de la empresa en los Registros Públicos.
Dicho procedimiento lo realiza el notario. La Persona Jurídica existe a partir de su inscripción en los
Registros Públicos.
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4.8.3. OBTENCION DEL RUC PRINCIPIO DEL FORMULARIO FINAL DEL FORMULARIO
¿QUÉ ES EL RUC? Es el Registro Único de Contribuyentes (RUC) es un número, único, de once dígitos
que te identifica como contribuyente, seas persona jurídica o persona natural, donde deben inscribirse los
ciudadanos que desarrollan actividades económicas, y constituye una base de datos cuya información debe
ser actualizada permanentemente por las personas inscritas y por la misma SUNAT. La inscripción en el
RUC formalizará tu actividad comercial o productiva ante los demás ciudadanos.
La inscripción en el RUC solo la puede realizar el titular o el Representante Legal en el caso de una Persona
Jurídica.
REGÍMENES TRIBUTARIOS
Antes de inscribirte debes conocer el Régimen Tributario que te conviene, de acuerdo a las características
de tu negocio o empresa.
Tabla 4.8-1 Regímenes Tributarios
REGIMEN

DESCRIPCION

NRUS - Nuevo
Régimen Único
Simplificado

Se encuentran las personas que tienen
pequeños negocios cuyos clientes son
consumidores finales y aquellos que
desarrollan un oficio (gasfitero, pintor,
carpintero, otros).

RER - Régimen
Especial de Renta

Está orientado a pequeñas empresas
(Persona Natural o Jurídica) que realicen
actividades de comercialización de bienes
que adquieran o produzcan, así como la
prestación de servicios cuyos ingresos netos
anuales o compras no superen los S/
525,000.

VENTAJAS

-

RMT - Regimen
MYPE Tributario

Dirigido a las Micro y Pequeñas
empresas (Persona Natural o Jurídica), que
generen rentas de Tercera Categoría y
cuyos ingresos netos no superen 1700
UIT en el año.

RG - Régimen
General de Renta

Dirigido a medianas
y grandes
empresas (Persona Natural o Jurídica), que
generen rentas de tercera categoría y cuyos
ingresos netos anuales superen las 1,700
UIT. Además, aquí se ubicarán todos los
contribuyentes que no cumplen las
condiciones o requisitos para estar en el
NRUS, Régimen Especial o Régimen MYPE
Tributario.

-

No llevas registros contables.
Sólo efectúas un pago mensual.
No estás obligado a presentar declaraciones
mensuales ni anuales.
Tendrás acceso al seguro de salud SIS
Emprendedor. Podrás afiliar a tu esposa e hijos.
Sólo llevas dos registros contables: Registro de
compras y Registro de ventas.
Sólo presentas las declaraciones mensuales.
Puedes emitir cualquier tipo de comprobante de
pago.
El monto del impuesto a pagar es de acuerdo a la
ganancia obtenida.
Puede emitir cualquier tipo de comprobante de
pago.
Puedes realizar cualquier actividad económica.
Contabilidad sencilla, llevas el Registro de ventas,
Registro de compras y el Libro Diario de formato
simplificado (hasta 300 UIT)
Puede acogerse a la prórroga del IGV.
Puedes desarrollar cualquier actividad económica,
sin límite de ingresos.
Puedes emitir todo tipo de comprobantes de pago.
En caso tengas pérdidas económicas en un año, se
pueden descontar de las utilidades de los años
posteriores.

Fuente: Equipo Técnico PE Laguna de Huaypo 2022-2032.

BENEFICIOS DE TENER UNA EMPRESA FORMAL
1.
2.
3.
4.

La libertad de exponer la marca legalmente, y el no tener problemas legales con las autoridades
Permite crecer y dar empleo a las personas que obtengan beneficios del Estado
Ser una empresa formal permite, acceder a préstamos bancarios
Ser parte del ecosistema comercial del país y ayudar con el crecimiento de emprendedores y
empresarios y obtener estabilidad económica y social.

RIESGOS DE SER UNA EMPRESA INFORMAL
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1. Al ser una empresa informal disponen de una cartera de clientes limitada. Dado que muchas
empresas/clientes no podrán relacionarse con la empresa al no ser formal, ni el Estado podrá
contratar sus servicios.
2. Pueden sufrir sanciones y multas por no cumplir con los requisitos mínimos de la ley.
3. No disponer de beneficios laborales para empresas formales, como seguro y seguridad social.
Además de beneficios para los empleados/as.
4. Otras empresas tendrán derecho a utilizar el nombre y marca de la empresa, amparadas por la
ley.
5. Sin acceso a los programas del gobierno ni a sus procesos de contratación.
6. No ser proveedora del Estado ni de grandes empresas que exijan que sus proveedores sean
formales.
Como vieron esos son los pasos a seguir para constituir una empresa son
ninguno de ellos para constituir una empresa del sector que sea.

varios y no pueden eludir

4.8.4. GESTION MUNICIPAL TRÁMITES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS
NEGOCIOS DE LOS OPERADORES TURISTICOS
¿QUÉ ES LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO?
Es la autorización que otorga la Municipalidad para que una persona natural o jurídica pueda iniciar sus
actividades en su negocio de comercio, industria o servicios. Esta es de carácter indefinido, se otorgará
Licencias de Funcionamiento con carácter temporal si así es solicitado por el administrado.
¿QUÉ ASPECTOS EVALÚA LA MUNICIPALIDAD PARA OTORGAR LA LICENCIA DE
FUNCIONAMIENTO?

-

Zonificación y Compatibilidad de uso.
Condiciones de seguridad de Defensa Civil, cuando dicha evaluación constituya facultad de la
Municipalidad.
Cualquier aspecto adicional será materia de fiscalización posterior. ¿Cómo puedo obtener mi
Licencia de Funcionamiento? Primero es importante que tengas claro lo siguiente:
El giro de tu negocio (bodega, bazar, licorería, entre otros)
Ubicación del establecimiento
Área exacta de tu establecimiento Con esta información podrás conocer los requisitos que debes
reunir para iniciar el trámite.

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS PARA PODER TRAMITAR LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO?
Los requisitos son:
1. Solicitud de Licencia de Funcionamiento, con carácter de declaración jurada.
2. Vigencia de poder del representante legal, en el caso de personas jurídicas u otros entes
colectivos. Tratándose de representación de personas naturales, se requerirá carta poder con
firma legalizada.
3. Declaración Jurada de Observancia de Condiciones de Seguridad o Inspección Técnica de
Seguridad en Defensa Civil de Detalle o Multidisciplinaria, según corresponda, así como del
cumplimiento con el Reglamento para la ubicación de actividades urbanas, los estándares de
calidad y el cuadro de niveles operacionales del Distrito de Independencia.
4. Recibo de pago por el derecho de trámite correspondiente. ¿Cuánto tiempo se demoran en
entregarme la Licencia de Funcionamiento? El plazo máximo de otorgamiento de la Licencia de
Funcionamiento es de 15 días hábiles. Importante: Antes de presentar su expediente de Licencia
de Funcionamiento en Mesa de Partes de la Municipalidad Distrital de Independencia, deberá
acercarse al Área de Licencias de Funcionamiento de la Gerencia de Desarrollo Económico donde
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se le proporcionará toda la información y asesoría, para que verifique que todos los requisitos
estén conformes y dar su visto bueno.
OTRAS INSTITUCIONES A PARTICIPAR EN LA FORMALIZACION DE LOS NEGOCIOS
-

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo – MINCETUR.
Gerencia Regional de Comercio Exterior, Turismo y Artesanía - GERCETUR
Ministerio de Salud – MINSA

LA INFORMALIDAD EN EL PERÚ
Se da por las empresas y comercios que no están formalizadas, es decir trabajan fuera de las normas
legales que rige la actividad económica en nuestro País. En la Ciudad de Cusco y sus respectivos distritos,
como es el caso de los comercios existentes en los alrededores de la laguna de Huaypo no es ajeno a la
informalidad ya que los microempresarios no conocen los beneficios que brindan el Estado y falta de
conciencia tributaria que debe de existir.
Dentro de los principales factores que causan esta informalidad son:

-

La falta de trabajo.
Conflictos socio-culturales,
Déficit gubernamental.
Entre otros factores que se presentan de acuerdo al transcurso del tiempo.

Principales consecuencias de la informalidad:

-

Las principales causas de la informalidad traen como consecuencia
Una baja potencia en las actividades.
Hace que la productividad de la economía decrezca.
Detiene el avance socio-económico del país.

Estrategias para la reducción de la informalidad en las MYPES:
a. Incrementar la eficiencia de las PYMES donde se tendrá el ingreso a nuevos mercados y una
adecuada inversión conforme a la tecnología.
b. Realizar simplificación de algunos procedimientos tributarios.
c. Dar incentivos a las empresas formalizadas y dar a conocer los beneficios que brinda el estado.
d. Realizar difusión y capacitación a los microempresarios sobre la formalización y cultura tributaria.
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CAPITULO V:
PROGRAMA DE INVERSIONES
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5. CAPITULO V- PROGRAMA DE INVERSIONES E
IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS
5.1.

PROGRAMA DE INVERSIONES A LARGO PLAZO

Para mejorar la competitividad territorial urbana se requiere mejorar su capacidad de soporte, la calidad
ambiental, promover el empleo, entre otros, por ello se ha formulado un programa de inversiones orientado
a mejorar la calidad de vida de la población.
De acuerdo al artículo 70° del Decreto Supremo N° 022-2016-VIVIENDA, “El Programa de Inversiones
Urbanas es un instrumento de gestión económico – financiero que permite promover las inversiones
públicas y privadas, para alcanzar los objetivos definidos en el PAT, PDM, PDU y/o EU”.
El Programa Inversiones presenta una cartera de proyectos en fichas detalladas por cada proyecto,
especificando la naturaleza del proyecto, su ubicación, población beneficiaria, entidades involucradas,
problemática a solucionar, descripción y objetivos del proyecto, plazos de ejecución, inversión destinada,
áreas responsables y fuente de financiamiento; ello a fin de dejar claro el alcance y tipo de cada uno de los
proyectos, para que su promoción ante diversas entidades públicas y privadas y/o organismos cooperantes
sea más sencilla, y consecuentemente su ejecución más cercana.
Estos proyectos, sin embargo, no tienen carácter normativo; son propositivos y de recomendación,
manteniéndose abiertos a la actualización y ampliación periódica e incluso a la modificación, pues su
propósito que sean considerados por todos los gobiernos locales y entidades de gobierno sectorial y que
sean incorporados paulatinamente en sus distintos planes anuales y acciones de gobierno; fomentando
acuerdos y pactos interdistritales y supramunicipales, para que finalmente se puedan elaborar y aprobar
los perfiles y expedientes técnicos, y la asignación presupuestal para su ejecución.

5.1.1. OBJETIVOS
El sistema de inversiones busca lograr los siguientes objetivos en concordancia a los ejes y objetivos
estratégicos del plan:
- Elaborar una cartera priorizada de proyectos de manera organizada y sistemática con enfoque de
desarrollo urbano y rural.
- Establecer los objetivos y alcances principales para cada uno de los proyectos planteados a fin de
facilitar la formulación de perfiles en el marco de los sistemas de inversión público y privado.
- Plantear proyectos que generen modificaciones positivas de manera significativa en el ámbito de
intervención, a fin de que se constituyan en puntos generadores de cambio y desarrollo social
- Promover la inversión pública y privada en zonas menos favorecidas, a partir de la exposición de
propuestas posibles técnica y financieramente.
- Motivar a los diferentes actores económicos a involucrarse en el proceso de planificación territorial.

5.1.2. HORIZONTES DE TIEMPO
Conforme al RATDUS, el horizonte de planeamiento del EU es de largo plazo a diez (10) años, con
previsiones para el mediano plazo a cinco (5) años y de corto plazo a dos (2) años; Para la ejecución de
proyectos se consideran los siguientes horizontes temporales:
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Tabla 5.1-1: Horizonte de Tiempo de los Proyectos
HORIZONTES DE TIEMPO
Corto plazo

A 02 años

Mediano plazo
Largo plazo

A 05 años
A 10 años

Fuente: Equipo Técnico PE – Laguna de Huaypo 2022-2032

5.1.3. NATURALEZA DE LOS PROYECTOS
A fin de orientar y valorar las cualidades y atribuciones que cada proyecto, el presente sistema de
inversiones identifica tres tipos de proyectos:
Tabla 5.1-2: Naturaleza de los Proyectos
NATURALEZA DE LOS PROYECTOS
PROYECTOS ESTRATÉGICOS

Son aquellos de carácter táctico cuya finalidad es el desarrollo del Ámbito de la
Laguna de Huaypo en el contexto de las prioridades definidas como fundamentales
para la consecución de los objetivos y metas del Plan Específico.

PROYECTOS ESENCIALES

Son aquellos de carácter prioritario, fundamentales en su ejecución para poder
acometer los proyectos estructurantes o estratégicos del territorio.

PROYECTOS
COMPLEMENTARIOS

Son aquellos que otorgan elementos adicionales para culminar el ciclo de los
proyectos estructurantes y esenciales.

Fuente: Equipo Técnico PE – Laguna de Huaypo 2022-2032

5.2.

ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE INVERSIONES

El Sistema de Inversiones es el conjunto de proyectos identificados, priorizados y articulados
territorialmente con las propuestas específicas, los cuales se presentan agrupados de acuerdo a los ejes
estratégicos del Plan Estratégico.

5.2.1. PROGRAMAS
Los programas son el conjunto coherentemente y organizado de proyectos que son de naturaleza similar
entre sí y están orientados al cumplimiento de los mismos objetivos estratégicos. (De acuerdo al artículo
70° del Decreto Supremo N° 022-2016-VIVIENDA, 2016). El presente plan define los programas en relación
directa con los Ejes Estratégicos de la propuesta general, definiendo cuatro programas.

-

EJE ESTRATÉGICO 1. Articulación territorial, equipamiento urbano y espacio publico
EJE ESTRATÉGICO 2. Gestión ambiental
EJE ESTRATÉGICO 3. Gestión de riesgos de desastres
EJE ESTRATÉGICO 4. Economía local y turismo
EJE ESTRATÉGICO 5. Institucionalidad

5.2.2. PROYECTOS
Los proyectos pueden definirse como el conjunto de actividades concretas coordinadas e interrelacionadas,
cuya intervención está limitada en el tiempo, y que se realiza con el fin de resolver problemas específicos,
cuyos beneficios pueden identificarse de forma independiente de los generados por otros proyectos
(Decreto Supremo N° 022-2016-VIVIENDA, 2016).
A partir de la determinación de programas que se definen en correspondencia a los ejes estratégicos, se
organizaron proyectos tomando en cuenta las demandas y requerimientos del centro poblado y su área de
influencia rural. En el procedimiento de priorización de proyectos se ha utilizado una matriz, tomando en
cuenta la importancia y repercusión en el ámbito local, distrital y sectorial, así como la incidencia directa
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con cada uno de los ejes estratégicos del Plan Específico. Para este fin se tomaron valores diferenciados
en tres grados de pertinencia o relación como se muestra a continuación:
Tabla 5.2-1: Criterios de priorización
CRITERIO DE PRIORIZACION
Importancia local (en la comunidad)
Importancia distrital
Importancia sectorial
Incidencia en el eje estratégico Gestión Sociocultural,
Económica y Desarrollo Local
Incidencia en el eje estratégico Gestión del Ambiente y
del Riesgo de Desastres.
Incidencia en el eje estratégico Gestión Pública e
Institucionalidad.

BAJO

VALOR
MEDIO

ALTO

0y1

3

5

Fuente: Equipo Técnico PE – Laguna de Huaypo 2022-2032

Los proyectos de inversión han sido agrupados en los CINCO (05) Ejes Estratégicos correlacionados con
las funciones establecidas por el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.
Estos proyectos son de carácter sectorial y tienen la finalidad de generar cambios estructurales o de efecto
significativo generando sinergias en el ámbito.

5.3.

MATRIZ DE PROYECTOS
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Tabla 5.3-1: Matriz de Proyectos

EJE
ESTRATÉGICO 1.
ARTICULACIÓN
TERRITORIAL,
EQUIPAMIENTO
URBANO Y
ESPACIO
PUBLICO

O.E. 01. ESTABLECER LA
CLASIFICACIÓN GENERAL
DE
SUELOS
Y
ZONIFICACIÓN
PARA
REGULAR EL USO Y
OCUPACIÓN DE SUELO
URBANO
Y
RURAL.
O.E 02: GENERAR ESPACIO
PÚBLICO
DE
MAYOR
CALIDAD ACORDE AL
PAISAJE NATURAL QUE
PROMUEVA LA MOVILIDAD
PEATONAL Y CICLOVIAL.
O.E. 03. OTORGAR MAYOR
ACCESO DE LA POBLACIÓN
A
LA
MOVILIDAD
SOSTENIBLE
Y
MULTIMODAL

1

CONSTRUCCION DE MALECÓN
ECOTURÍSTICO DE LA LAGUNA DE
HUAYPO,
DISTRITOS
DE
HUAROCONDO
Y
ANTA,
PROVINCIA
DE
ANTA,
DEPARTAMENTO DE CUSCO

DOTAR
DE
INFRAESTRUCTURA
DE
SERVICIO COMUNITARIO Y
TURÍSTICO
QUE
PROMUEVA
LA
CONSERVACIÓN DE LA
LAGUNA DE HUAYPO

2

CONSTRUCCION DE ESPACIOS DE
DESCANSO (PLAZAS) A LO LARGO
DEL MALECÓN ECOTURÍSTICO DE
LA LAGUNA DE HUAYPO,
DISTRITOS DE HUAROCONDO Y
ANTA, PROVINCIA DE ANTA,
DEPARTAMENTO DE CUSCO

DOTAR
DE
INFRAESTRUCTURA
DE
SERVICIO COMUNITARIO
QUE
PROMUEVA
EL
ESPARCIMIENTO
Y
PROMUEVA
LA
CONSERVACIÓN DE LA
LAGUNA DE HUAYPO

3

CONSTRUCCION DEL ESPACIO
DEPORTIVO Y RECREATIVO EN EL
AMBITO DE LA LAGUNA DE
HUAYPO, DISTRITO DE ANTA,
PROVINCIA
DE
ANTA,
DEPARTAMENTO DE CUSCO

DOTAR
DE
INFRAESTRUCTURA
DE
SERVICIO COMUNITARIO
QUE
PROMUEVA
EL
ESPARCIMIENTO
Y
PROMUEVA
LA
CONSERVACIÓN DE LA
LAGUNA DE HUAYPO

INVERSIÓN

S/15,960,000.00

S/3,040,000.00

S/800,000.00

X

X

X

COMPLEMENTARIO

OBJETIVO

ESTRUCTURANTE

PROYECTO

ESENCIAL

N°

TIPO DE
PROYECTO

LARGO

OBJETIVO ESTRATÉGICO

MEDIO

EJE
ESTRATÉGICO

CORTO

PLAZO DE
EJECUCIÓN

ENTIDADES
INVOLUCRADAS

X

GOBIERNO
REGIONAL,
MUNICIPALIDAD DE ANTA,
COMUNIDAD
DE
EQQUECCO
CHACAN,
COMUNIDAD
DE
HUAYLLACCOCHA,
SECTOR
MUNAYPATA,
MINISTERIO DE COMERCIO
EXTERIOR Y TURISMO

X

GOBIERNO
REGIONAL,
MUNICIPALIDAD DE ANTA,
COMUNIDAD
DE
EQQUECCO
CHACAN,
COMUNIDAD
DE
HUAYLLACCOCHA,
SECTOR
MUNAYPATA,
MINISTERIO DE COMERCIO
EXTERIOR Y TURISMO

GOBIERNO
REGIONAL,
MUNICIPALIDAD DE ANTA,
COMUNIDAD
DE
EQQUECCO
CHACAN,
COMUNIDAD
DE
HUAYLLACCOCHA,
SECTOR MUNAYPATA,
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O.E 04: GARANTIZAR EL
ACCESO A UN SERVICIO DE
SALUD DE CALIDAD.

4

CONSTRUCCION DE MIRADOR
ECOTURÍSTICO LAGUNA DE
HUAYPO
EN
EL
CERRO
HUANACAURE, DE LA COMUNIDAD
CHACAN, DISTRITO DE ANTA,
PROVINCIA
DE
ANTA,
DEPARTAMENTO DE CUSCO

DOTAR
DE
INFRAESTRUCTURA QUE
PROMUEVA EL PAISAJE
NATURAL DE LA LAGUNA
DE
HUAYPO,
COMO
RECURSO TURÍSTICO DE
LA REGIÓN

5

CONSTRUCCION DE FUNICULAR
DEL CERRO HUANACAURE (APU
SAN JACINTO) HACIA EL MIRADOR
DEL AMBITO DE LA LAGUNA DE
HUAYPO DE LA PROVINCIA DE
ANTA

DOTAR
DE
INFRAESTRUCTURA QUE
BRINDE ATENCIÓN EN EL
PRIMER
NIVEL
DE
ATENCIÓN DE SALUD,
ORIENTADAS
A
LA
PREVENCIÓN
Y
PROMOCIÓN DE LA SALUD,
CON PARTICIPACIÓN DE LA
COMUNIDAD

6

DOTACIÓN DE SERVICIOS DE
SALUD TIPO I - PUESTO DE SALUD
DE LA LAGUNA DE HUAYPO,
DISTRITO DE ANTA, PROVINCIA
DE ANTA, DEPARTAMENTO DE
CUSCO

CONTAR CON UN ESPACIO
DE
ENCUENTRO
ADECUADO PARA LOS
POBLADORES DE LAS
COMUNIDADES
DEL
ÁMBITO DE LA LAGUNA DE
HUAYPO

INVERSIÓN

S/. 1,862,000.00

S/. 10,080,000.00

S/. 1,672,000.00

X

X

X

COMPLEMENTARIO

OBJETIVO

ESTRUCTURANTE

PROYECTO

TIPO DE
PROYECTO

ESENCIAL

N°

LARGO

OBJETIVO ESTRATÉGICO

MEDIO

EJE
ESTRATÉGICO

CORTO

PLAZO DE
EJECUCIÓN

ENTIDADES
INVOLUCRADAS

X

GOBIERNO
REGIONAL,
MUNICIPALIDAD DE ANTA,
COMUNIDAD
DE
EQQUECCO
CHACAN,
COMUNIDAD
DE
HUAYLLACCOCHA,
SECTOR MUNAYPATA,

X

GOBIERNO
REGIONAL,
MUNICIPALIDAD DE ANTA,
COMUNIDAD
DE
EQQUECCO
CHACAN,
COMUNIDAD
DE
HUAYLLACCOCHA,
SECTOR MUNAYPATA,

X

GOBIERNO
REGIONAL,
MUNICIPALIDAD DE ANTA,
COMUNIDAD
DE
EQQUECCO
CHACAN,
COMUNIDAD
DE
HUAYLLACCOCHA,
SECTOR MUNAYPATA,
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O.E. 05: PROMOVER EL
MEJORAMIENTO
DEL
ACCESO A EQUIPAMIENTO
URBANO.

7

CONSTRUCCION
DE
SALÓN
MULTIUSOS DE LA LAGUNA DE
HUAYPO, DISTRITO DE ANTA,
PROVINCIA
DE
ANTA,
DEPARTAMENTO DE CUSCO

DOTAR DE UNA ADECUADA
PRESTACIÓN
DE
SERVICIOS EDUCATIVOS Y
EQUIPAMIENTO
DEL
PRONOEI

8

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
DE EQUIPAMIENTO DEL PRONOEI
EN EL AMBITO DE LA LAGUNA DE
HUAYPO, DISTRITO DE ANTA,
PROVINCIA
DE
ANTA,
DEPARTAMENTO DE CUSCO

POTENCIAR ACTIVIDADES
CULTURALES
Y
ATRACTIVOS TURISTICOS
DEL AMBITO DE ESTUDIO
DE LA LAGUNA DE HUAYPO

9

CONSTRUCCION DEL CENTRO DE
INTERPRETACION DEL AMBITO DE
LA LAGUNA DE HUAYPO,
DISTRITO DE ANTA, PROVINCIA
DE ANTA, DEPARTAMENTO DE
CUSCO

POTENCIAR ACTIVIDADES
CULTURALES
Y
ATRACTIVOS TURISTICOS
DEL AMBITO DE ESTUDIO
DE LA LAGUNA DE HUAYPO

INVERSIÓN

S/. 1,425,000.00

S/. 570,000.00

S/. 1,140,000.00

X

X

X

COMPLEMENTARIO

OBJETIVO

ESTRUCTURANTE

PROYECTO

TIPO DE
PROYECTO

ESENCIAL

N°

LARGO

OBJETIVO ESTRATÉGICO

MEDIO

EJE
ESTRATÉGICO

CORTO

PLAZO DE
EJECUCIÓN

ENTIDADES
INVOLUCRADAS

X

GOBIERNO
REGIONAL,
MUNICIPALIDAD DE ANTA,
COMUNIDAD
DE
EQQUECCO
CHACAN,
COMUNIDAD
DE
HUAYLLACCOCHA,
SECTOR MUNAYPATA,

X

GOBIERNO
REGIONAL,
MUNICIPALIDAD DE ANTA,
COMUNIDAD
DE
EQQUECCO
CHACAN,
COMUNIDAD
DE
HUAYLLACCOCHA,
SECTOR MUNAYPATA,

X

GOBIERNO
REGIONAL,
MUNICIPALIDAD DE ANTA,
COMUNIDAD
DE
EQQUECCO
CHACAN,
COMUNIDAD
DE
HUAYLLACCOCHA,
SECTOR MUNAYPATA,
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11

MEJORAMIENTO
DE
VIAS
PRINCIPALES Y SECUNDARIAS EN
EL AMBITO DE LA LAGUNA DE
HUAYPO, DISTRITO DE ANTA,
PROVINCIA
DE
ANTA,
DEPARTAMENTO DE CUSCO

DOTAR DE UNA ADECUADA
INFRAESTRUCTURA
DEPORTIVA

12

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO DE ALUMBRADO
PUBLICO EN VIAS PRINCIPALES Y
SECUNDARIAS EN EL AMBITO DE
LA LAGUNA DE HUAYPO DE LA
PROVINCIA DE ANTA

DOTAR DE UNA ADECUADA
PRESTACIÓN
DE
SERVICIOS
DE
ALUMBRADO PUBLICO

DOTAR DE UNA ADECUADA
INFRAESTRUCTURA VIAL
AL AMBITO DE ESTUDIO

INVERSIÓN

S/. 300,960.00

S/. 28,237,466.00

S/. 1,461,669.00

X

X

X

COMPLEMENTARIO

10

IMPLEMENTACION
DE
MOBILIARIO
URBANO
(PARADEROS
COMPLEMENTARIOS) PARA EL
TRANSPORTE
PÚBLICO
Y
TURÍSTICO DEL AMBITO DE LA
ALGUNA DE HUAYPO DE LA
PROVINCIA DE ANTA

O.E 06: MEJORAR LA
ACCESIBILIDAD
E
INCORPORARLO
AL
SISTEMA VIAL Y DE
MOVILIDAD

OBJETIVO

ESTRUCTURANTE

PROYECTO

TIPO DE
PROYECTO

ESENCIAL

N°

LARGO

OBJETIVO ESTRATÉGICO

MEDIO

EJE
ESTRATÉGICO

CORTO

PLAZO DE
EJECUCIÓN

ENTIDADES
INVOLUCRADAS

X

GOBIERNO
REGIONAL,
MUNICIPALIDAD DE ANTA,
COMUNIDAD
DE
EQQUECCO
CHACAN,
COMUNIDAD
DE
HUAYLLACCOCHA,
SECTOR MUNAYPATA,

X

GOBIERNO
REGIONAL,
MUNICIPALIDAD DE ANTA,
COMUNIDAD
DE
EQQUECCO
CHACAN,
COMUNIDAD
DE
HUAYLLACCOCHA,
SECTOR MUNAYPATA,

X

GOBIERNO
REGIONAL,
MUNICIPALIDAD DE ANTA,
COMUNIDAD
DE
EQQUECCO
CHACAN,
COMUNIDAD
DE
HUAYLLACCOCHA,
SECTOR MUNAYPATA,
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13

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION
DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO
BASICO INTEGRAL (AGUA Y
DESAGUE CON BIODIGESTORES)
EN EL AMBITO DE LA LAGUNA DE
HUAYPO, DISTRITO DE ANTA,
PROVINCIA
DE
ANTA,
DEPARTAMENTO DE CUSCO

DOTAR DE UNA ADECUADA
PRESTACIÓN
DE
SERVICIOS
DE
SANEAMIENTO
BASICO
INTEGRAL

14

CONSTRUCCION DE SISTEMA DE
ALCANTARILLADO Y PLANTA DE
TRATAMIENTO DE DESAGUE EN
EL AMBITO DE LA LAGUNA DE
HUAYPO, DISTRITO DE ANTA,
PROVINCIA
DE
ANTA,
DEPARTAMENTO DE CUSCO

DOTAR DE UNA ADECUADA
PRESTACIÓN
DE
SERVICIOS DE DESAGUE

15

ESTABLECIMIENTO,
DELIMITACIÓN DE ZONAS DE
PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN
ECOLÓGICA DE LA LAGUNA DE
HUAYPO DE LA PROVINCIA DE
ANTA,
DEPARTAMENTO
DE
CUSCO.

ESTABLECER
Y/O
DELIMITAR ZONAS DE
PROTECCIÓN
Y
CONSERVACIÓN
ECOLÓGICA,
Y ZONAS DE PROTECCIÓN
DE RECURSOS HÍDRICOS.

O.E 07: MEJORAR Y
GARANTIZAR EL ACCESO A
UN
SERVICIO
DE
SANEAMIENTO
DE
CALIDAD.

EJE
ESTRATÉGICO 2.
GESTION
AMBIENTAL

O.E. 01. PROMOVER Y
FORTALECER
LA
PROTECCION,
CONSERVACION
Y
RECUPERACION DE LOS
RECURSOS NATURALES DE
LA LAGUNA DE HUAYPO
PARA UN DESARROLLO
SOSTENIBLE.

INVERSIÓN

S/. 3,645,522.00

X

S/. 8,500,000.00

S/ 7,900,000.00

X

X

X

COMPLEMENTARIO

OBJETIVO

ESTRUCTURANTE

PROYECTO

TIPO DE
PROYECTO

ESENCIAL

N°

LARGO

OBJETIVO ESTRATÉGICO

MEDIO

EJE
ESTRATÉGICO

CORTO

PLAZO DE
EJECUCIÓN

ENTIDADES
INVOLUCRADAS

X

GOBIERNO
REGIONAL,
MUNICIPALIDAD DE ANTA,
COMUNIDAD
DE
EQQUECCO
CHACAN,
COMUNIDAD
DE
HUAYLLACCOCHA,
SECTOR MUNAYPATA,

X

GOBIERNO
REGIONAL,
MUNICIPALIDAD DE ANTA,
COMUNIDAD
DE
EQQUECCO
CHACAN,
COMUNIDAD
DE
HUAYLLACCOCHA,
SECTOR MUNAYPATA,

MUNICIPALIDAD DE ANTA Y
HUAROCONDO,
POBLACION
CHACAN,
HUAYLLACCOCHA,
MUNAYPATA, GOBIERNO
REGIONAL, MINAM.
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O.E. 02. FORTALECER LAS
CAPACIDADES LOCALES
PARA EL DESARROLLO DE
LA CULTURA AMBIENTAL
EN LA POBLACION.

16

FORESTACION
Y
REFORESTACION CON ESPECIES
NATIVAS DE LOS CERRO
HUANACAURE Y HUAYLLAPUNTO
DE LA PROVINCIA DE ANTA,
DEPARTAMENTO DE CUSCO.

PRESERVAR Y PROTEGER
EL SUELO, EL AGUA Y EL
AIRE, COMO LAS MATRICES
PARA EL DESARROLLO
SOSTENIBLE, GENERANDO
EL
CUIDADO
Y
CONSERVACION DE LA
DIVERSIDAD BIOLOGICA.

17

IMPLEMENTACION
Y
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE
GESTION
INTEGRAL
DE
RESIDUOS SOLIDOS EN EL
AMBITO DE ESTUDIO DE LA
LAGUNA DE HUAYPO DE LA
PROVINCIA
DE
ANTA,
DEPARTAMENTO DEL CUSCO.

IMPLEMENTAR EL SISTEMA
DE GESTIÓN INTEGRAL DE
RESIDUOS SÓLIDOS, CON
FINES DE REORGANIZAR Y
MEJORAR LA PRESTACIÓN
DEL SERVICIO ACTUAL.

18

FORTALECIMIENTO
DE
CAPACIDADES A LA POBLACIÓN
SOBRE
CONSERVACIÓN
Y
PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS
NATURALES
Y
MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS
EN EL AMBITO DE ESTUDIO DE LA
LAGUNA DE HUAYPO DE LA
PROVINCIA
DE
ANTA,
DEPARTAMENTO DE CUSCO

ESTABLECER
E
IMPLEMENTAR
ESTRATEGIAS
O
PROGRAMAS
DE
EDUCACIÓN AMBIENTAL.

INVERSIÓN

S/ 3,000,000.00

X

S/ 3,000,000.00

S/

150,000.00

X

X

X

COMPLEMENTARIO

OBJETIVO

ESTRUCTURANTE

PROYECTO

TIPO DE
PROYECTO

ESENCIAL

N°

LARGO

OBJETIVO ESTRATÉGICO

MEDIO

EJE
ESTRATÉGICO

CORTO

PLAZO DE
EJECUCIÓN

ENTIDADES
INVOLUCRADAS

MUNICIPALIDAD DE ANTA Y
HUAROCONDO,
POBLACION
CHACAN,
HUAYLLACCOCHA,
MUNAYPATA, GOBIERNO
REGIONAL, MINAM.

X

MUNICIPALIDAD DE ANTA Y
HUAROCONDO,
POBLACION
CHACAN,
HUAYLLACCOCHA,
MUNAYPATA, GOBIERNO
REGIONAL, MINAM, OEFA.

X

MUNICIPALIDAD DE ANTA Y
HUAROCONDO,
POBLACION
CHACAN,
HUAYLLACCOCHA,
MUNAYPATA, GOBIERNO
REGIONAL
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EJE
ESTRATÉGICO 3.
GESTIÓN DE
RIESGOS DE
DESASTRES

EJE
ESTRATÉGICO 4.
ECONOMIA
LOCAL Y
TURISMO

19

PREVENCION Y REDUCCION DEL
RIESGO DE DESASTRES DEL
AMBITO DE ESTUDIO DE LA
LAGUNA DE HUAYPO DE LA
PROVINCIA
DE
ANTA,
DEPARTAMENTO DE CUSCO

REDUCIR
LA
VULNERABILIDAD Y EL
RIESGO ANTE DESASTRES
NATURALES, A FIN DE
CUMPLIR
CON
LA
DEMANDA EN LA MEJORA
INTEGRAL DE LA CALIDAD
DE VIDA DE LA POBLACIÓN.

20

ELABORACION DE PLANES DE
CONTINGENCIA
Y
FORTALECIMIENTO
DE
CAPACIDADES PARA UNA MEJOR
EDUCACION COMUNITARIA DEL
AMBITO DE ESTUDIO DE LA
LAGUNA DE HUAYPO DE LA
PROVINCIA
DE
ANTA,
DEPARTAMENTO DE CUSCO

ELABORACIÓN DE PLANES
DE
CONTINGENCIA
Y
FORTALECIMIENTO DE LAS
CAPACIDADES PARA UNA
MEJOR
EDUCACIÓN
COMUNITARIA ANTE LOS
POSIBLES
DESASTRES
QUE
SE
ORIGINARÍAN DENTRO DEL
AMBITO DE ESTUDIO PARA
MEJORAR Y AUMENTAR LA
RESILIENCIA
DE
LA
POBLACION.

21

IMPLEMENTACION
DE
UN
MERCADO
ARTESANAL
TURISTICO EN LA LAGUNA DE
HUAYPO, DE LA PROVINCIA DE
ANTA,
DEPARTAMENTO
DE
CUSCO

PROMOVER LA ARTESANÍA
LOCAL
MEDIANTE
LA
IMPLEMENTACIÓN DE UN
MERCADO LOCAL.

O.E. 01. PRIORIZAR LA
GESTIÓN DE RIESGOS DE
DESASTRES
EN
LOS
PROCESOS
DE
PLANIFICACIÓN URBANA Y
RURAL DE LA PROVINCIA
DE ANTA.

O.E. 01. CONTRIBUIR A LA
DIVERSIFICACION
Y
COMPETITIVIDAD DE LAS
ACTIVIDADES
PRODUCTIVAS
Y
DE
SERVICIOS

INVERSIÓN

S/ 1,000,000.00

S/

280,000.00

S/ 1,200,000.00

X

X

X

COMPLEMENTARIO

OBJETIVO

ESTRUCTURANTE

PROYECTO

TIPO DE
PROYECTO

ESENCIAL

N°

LARGO

OBJETIVO ESTRATÉGICO

MEDIO

EJE
ESTRATÉGICO

CORTO

PLAZO DE
EJECUCIÓN

ENTIDADES
INVOLUCRADAS

MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE ANTA,
COMUNIDAD DE CHACAN,
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE HUAROCONDO SECTOR
MUNAYPATA, AUTORIDAD
NACIONAL DEL AGUA - ANA

X

OFICINA DE GESTION DE
RIESGOS DE DESASTRES
DE LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE ANTA Y
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE HUAROCONDO

X

X

MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE ANTA,
ASOCIACION
DE
OPERADORES
TURISTICOS,
CENTRO
POBLADO MENOR DE
CHACAN
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EJE
ESTRATÉGICO 5.
ORGANIZATIVOINSTITUCIONAL

O.E. 01: PROMOVER LA
PARTICIPACION
CIUDADANA
EN
LAS
COMUNIDADES
HUAYLLACOCHA, CHACAN,
Y EL SECTOR MUNAYPATA.
O.E. 02: PROMOVER LA
PARTICIPACION
Y
LIDERAZGO
DE
LA
POBLACION LOCAL EN LAS
NUEVAS ACTIVIDADES E
INICIATIVAS ECONOMICAS.

22

FORTALECIMIENTO
DE
CAPACIDADES EN ARTESANIA,
ALOJAMIENTO Y GASTRONOMÍA
EN EL SECTOR MUNAYPATA Y
EQQUECCO CHACAN DE LA
LAGUNA DE HUAYPO, DE LA
PROVINCIA
DE
ANTA,
DEPARTAMENTO DE CUSCO

CAPACITAR
A
LA
POBLACIÓN EN EL SECTOR
MUNAYPATA - EQUEQO
CHACAN EN ARTESANÍA,
ALOJAMIENTO
Y
GASTRONOMÍA.

23

FORTALECIMIENTO DEL CIRCUITO
TURISTICO Y ECOLOGICO DE LA
LAGUNA DE HUAYPO DE LA
PROVINCIA
DE
ANTA,
DEPARTAMENTO DE CUSCO

FORTALECER CIRCUITOS
TURÍSTICOS EN EL ÁMBITO
DE LA LAGUNA DE HUAYPO
DIVERSIFICADO
Y
ORIENTADO
A
LAS
NECESIDADES DE LOS
VISITANTES.

24

FORMALIZACIÓN DE NUEVOS
EMPRENDIMIENTOS, NEGOCIOS,
PYMES, MYPES DE LA LAGUNA DE
HUAYPO

IMPULSAR
LA
FORMALIZACIÓN DE LOS
COMERCIOS,
OPERADORES TURISTICOS
PARA EL DESARROLLO
ECONOMICO
DE
LA
LAGUNA DE HUAYPO

INVERSIÓN

S/

S/

S/

800,000.00

X

900,000.00

100,000.00

Fuente: Equipo Técnico PE – Laguna de Huaypo 2022-2032

X

X

X

COMPLEMENTARIO

OBJETIVO

ESTRUCTURANTE

PROYECTO

TIPO DE
PROYECTO

ESENCIAL

N°

LARGO

OBJETIVO ESTRATÉGICO

MEDIO

EJE
ESTRATÉGICO

CORTO

PLAZO DE
EJECUCIÓN

ENTIDADES
INVOLUCRADAS

X

MUNICPALIDAD
PROVINCIAL DE ANTA,
ASOCIACION
DE
OPERADORES TURISTICOS
LAGUNA DE HUAYPO

X

MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE ANTA,
ASOCIACION
DE
OPERADORES
TURISTICOS,
CENTRO
POBLADO MENOR DE
CHACAN

MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE ANTA Y
MUNICIPALIDAD
DE
HUAROCONDO
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5.4.

DETALLE DE PROYECTOS
Tabla 5.4-1: Detalle de Proyectos
DETALLE DE PROYECTOS DE LA PROPUESTA DEL P.E. LAGUNA DE HUAYPO
ITEM

PROYECTOS

PRESUPUESTO

1

MEJORAMIENTO DE VIAS PRINCIPALES Y SECUNDARIAS EN EL AMBITO DE LA LAGUNA DE HUAYPO,
DISTRITO DE ANTA, PROVINCIA DE ANTA, DEPARTAMENTO DE CUSCO

S/28,237,466.00

2

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EQUIPAMIENTO DEL PRONOEI EN EL AMBITO DE LA LAGUNA DE
HUAYPO, DISTRITO DE ANTA, PROVINCIA DE ANTA, DEPARTAMENTO DE CUSCO

S/570,000.00

3

DOTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD TIPO I - PUESTO DE SALUD DE LA LAGUNA DE HUAYPO,
DISTRITO DE ANTA, PROVINCIA DE ANTA, DEPARTAMENTO DE CUSCO

S/1,672,000.00

4

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL (AGUA Y
DESAGUE CON BIODIGESTORES) EN EL AMBITO DE LA LAGUNA DE HUAYPO, DISTRITO DE ANTA,
PROVINCIA DE ANTA, DEPARTAMENTO DE CUSCO

S/3,645,522.00

5

CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE DESAGUE EN EL
AMBITO DE LA LAGUNA DE HUAYPO, DISTRITO DE ANTA, PROVINCIA DE ANTA, DEPARTAMENTO DE
CUSCO

S/8,500,000.00

CONSTRUCCION DEL ESPACIO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN EL AMBITO DE LA LAGUNA DE
HUAYPO, DISTRITO DE ANTA, PROVINCIA DE ANTA, DEPARTAMENTO DE CUSCO

S/800,000.00

7

IMPLEMENTACION DE MOBILIARIO URBANO (PARADEROS COMPLEMENTARIOS) PARA EL
TRANSPORTE PÚBLICO Y TURÍSTICO DEL AMBITO DE LA ALGUNA DE HUAYPO DE LA PROVINCIA DE
ANTA

S/300,960.00

8

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN VIAS PRINCIPALES Y
SECUNDARIAS EN EL AMBITO DE LA LAGUNA DE HUAYPO DE LA PROVINCIA DE ANTA

S/1,461,669.00

9

CONSTRUCCION DE MALECÓN ECOTURÍSTICO DE LA LAGUNA DE HUAYPO, DISTRITOS DE
HUAROCONDO Y ANTA, PROVINCIA DE ANTA, DEPARTAMENTO DE CUSCO

S/15,960,000.00

10

CONSTRUCCION DE ESPACIOS DE DESCANSO (PLAZAS) A LO LARGO DEL MALECÓN ECOTURÍSTICO
DE LA LAGUNA DE HUAYPO, DISTRITOS DE HUAROCONDO Y ANTA, PROVINCIA DE ANTA,
DEPARTAMENTO DE CUSCO

S/3,040,000.00

11

CONSTRUCCION DE MIRADOR ECOTURÍSTICO LAGUNA DE HUAYPO EN EL CERRO HUANACAURE, DE
LA COMUNIDAD CHACAN, DISTRITO DE ANTA, PROVINCIA DE ANTA, DEPARTAMENTO DE CUSCO

S/1,862,000.00

6

COMPONENTE

FISICO
CONSTRUIDO

PTO PARCIAL

S/78,694,617
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DETALLE DE PROYECTOS DE LA PROPUESTA DEL P.E. LAGUNA DE HUAYPO
ITEM

PROYECTOS

PRESUPUESTO

12

CONSTRUCCION DE FUNICULAR DEL CERRO HUANACAURE (APU SAN JACINTO) HACIA EL MIRADOR
DEL AMBITO DE LA LAGUNA DE HUAYPO DE LA PROVINCIA DE ANTA

S./ 10,080,000.00

13

CONSTRUCCION DE SALÓN MULTIUSOS DE LA LAGUNA DE HUAYPO, DISTRITO DE ANTA, PROVINCIA
DE ANTA, DEPARTAMENTO DE CUSCO

S/1,425,000.00

14

CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTERPRETACION DEL AMBITO DE LA LAGUNA DE HUAYPO,
DISTRITO DE ANTA, PROVINCIA DE ANTA, DEPARTAMENTO DE CUSCO

S/1,140,000.00

15

ESTABLECIMIENTO, DELIMITACIÓN DE ZONAS DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN ECOLÓGICA DE
LA LAGUNA DE HUAYPO DE LA PROVINCIA DE ANTA, DEPARTAMENTO DE CUSCO.

S/7,900,000.00

16

FORESTACION Y REFORESTACION CON ESPECIES NATIVAS DE LOS CERRO HUANACAURE Y
HUAYLLAPUNTO DE LA PROVINCIA DE ANTA, DEPARTAMENTO DE CUSCO.

S/3,000,000.00

IMPLEMENTACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS
EN EL AMBITO DE ESTUDIO DE LA LAGUNA DE HUAYPO DE LA PROVINCIA DE ANTA, DEPARTAMENTO
DEL CUSCO.

S/3,000,000.00

18

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A LA POBLACIÓN SOBRE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE
LOS RECURSOS NATURALES Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL AMBITO DE ESTUDIO DE LA
LAGUNA DE HUAYPO DE LA PROVINCIA DE ANTA, DEPARTAMENTO DE CUSCO

S/150,000.00

19

PREVENCION Y REDUCCION DEL RIESGO DE DESASTRES DEL AMBITO DE ESTUDIO DE LA LAGUNA
DE HUAYPO DE LA PROVINCIA DE ANTA, DEPARTAMENTO DE CUSCO

S/1,000,000.00

ELABORACION DE PLANES DE CONTINGENCIA Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA UNA
MEJOR EDUCACION COMUNITARIA DEL AMBITO DE ESTUDIO DE LA LAGUNA DE HUAYPO DE LA
PROVINCIA DE ANTA, DEPARTAMENTO DE CUSCO

S/280,000.00

17

20

COMPONENTE

AMBIENTAL

GESTION DE
RIESGOS

21
22

SOCIOECONOMICO

23
24

ORGANIZATIVO INSTITUCIONAL

IMPLEMENTACION DE UN MERCADO ARTESANAL TURISTICO EN LA LAGUNA DE HUAYPO, DE LA
PROVINCIA DE ANTA, DEPARTAMENTO DE CUSCO
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN ARTESANIA, ALOJAMIENTO Y GASTRONOMÍA EN EL
SECTOR MUNAYPATA Y EQQUECCO CHACAN DE LA LAGUNA DE HUAYPO, DE LA PROVINCIA DE ANTA,
DEPARTAMENTO DE CUSCO
FORTALECIMIENTO DEL CIRCUITO TURISTICO Y ECOLOGICO DE LA LAGUNA DE HUAYPO DE LA
PROVINCIA DE ANTA, DEPARTAMENTO DE CUSCO
IMPULSAR EL FORTALECIMIENTO DE LA FORMALIZACION APRA EL DESARROLLO ECONOMICO DE
LOS OPERADORES TURISTICOS DE LA LAGUNA DE HUAYPO

PTO PARCIAL

S/14,050,000.00

S/1,280,000.00

S/1,200,000.00
S/800,000.00

S/2,900,000.00

S/900,000.00
S/100,000.00

S/100,000.00
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Tabla 5.4-2: Resumen de Proyectos
RESUMEN DE LA PROPUESTA DE PROYECTOS DEL P.E. LAGUNA DE HUAYPO
ITEM

COMPONENTES

CANTIDAD DE
PROYECTOS

PRESUPUESTO POR
COMPONENTE

1

FISICO CONSTRUIDO

14

S/78,694,617.00

2

AMBIENTAL

04

S/14,050,000.00

3

GESTION DE RIESGOS

02

S/1,280,000.00

4

SOCIOECONOMICO

03

S/2,900,000.00

5

ORGANIZATIVO INSTITUCIONAL

01

S/100,000.00

TOTAL

24

S/97,024,617.00

Fuente: Equipo Técnico PE – Laguna de Huaypo 2022-2032

5.5.

PROGRAMA DE INVERSIONES O FICHAS DE PROYECTO

107
FICHA

PROYECTO

PE_FC_01

MEJORAMIENTO DE VIAS PRINCIPALES Y SECUNDARIAS EN EL AMBITO DE LA LAGUNA DE HUAYPO, DISTRITO DE ANTA, PROVINCIA
DE ANTA, DEPARTAMENTO DE CUSCO

ENTIDADES
INVOLUCRADAS

GOBIERNO REGIONAL, MUNICIPALIDAD DE ANTA, COMUNIDAD DE EQQUECCO CHACAN, COMUNIDAD DE HUAYLLACCOCHA, SECTOR MUNAYPATA, MINISTERIO DE
COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

TIPO DE PROYECTO

POBLACION
BENEFICIARIA

ZONA

DISTRITO

PROVINCIA

DEPARTAMENTO

ESENCIAL

COMUNIDADES

ÁMBITO DE LA LAGUNA DE
HUAYPO

ANTA

ANTA

CUSCO

UBICACIÓN/ FOTOS DE PROPUESTA

PROBLEMAS A SOLUCIONAR
DEFICIENTE INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL SETOR MUNAYPATA Y PARTE DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CHACAN DEL AMBITO
DE ESTUDIO DE LA LAGUNA DE HUAYPO

OBJETIVO GENERAL
DOTAR DE UNA ADECUADA INFRAESTRUCTURA VIAL AL AMBITO DE ESTUDIO

OBJETIVO ESPECIFICOS
- CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LAS VIAS PRINCIPALES
- OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
- MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL
DESCRIPCION DEL PROYECTO
EN LA ACTUALIDAD LAS VÍAS PRINCIPALES Y SECUNDARIAS SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO, PERJUDICANDO EL TRANSITO
NORMAL DE LOS POBLADORES Y VISITANTES, PRINCIPALMENTE EN LOS MESES DE DICIEMBRE A MARZO (ÉPOCA DE LLUVIAS) ES
PELIGROSA, YA QUE LOS BENEFICIARIOS DIRECTOS NO PUEDEN REALIZAR SUS ACTIVIDADES NORMALMENTE.

PLAZO DE
EJECUCION

INVERSION ESTIMADA

AREA RESPONSABLE

FINANCIAMIENTO

MEDIANO

S/. 28,237,466.00

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTA

108
FICHA

PROYECTO

PE_FC_02

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EQUIPAMIENTO DEL PRONOEI EN EL AMBITO DE LA LAGUNA DE HUAYPO, DISTRITO DE ANTA,
PROVINCIA DE ANTA, DEPARTAMENTO DE CUSCO

ENTIDADES
INVOLUCRADAS

GOBIERNO REGIONAL, MUNICIPALIDAD DE ANTA, COMUNIDAD DE EQQUECCO CHACAN, COMUNIDAD DE HUAYLLACCOCHA, SECTOR MUNAYPATA, MINISTERIO DE
EDUCACIÓN

TIPO DE PROYECTO

POBLACION
BENEFICIARIA

ZONA

DISTRITO

PROVINCIA

DEPARTAMENTO

ESENCIAL

COMUNIDADES

ÁMBITO DE LA LAGUNA DE
HUAYPO

HUAROCONDO / ANTA

ANTA

CUSCO

UBICACIÓN/ FOTOS DE PROPUESTA

PROBLEMAS A SOLUCIONAR
INSUFICIENTE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS Y EQUIPAMIENTO. CONSIDERANDO LA DEMANDA FUTURA Y EL IMPACTO
DEL AEROPUERTO DE CHINCHERO

OBJETIVO GENERAL
DOTAR DE UNA ADECUADA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS Y EQUIPAMIENTO DEL PRONOEI

OBJETIVO ESPECIFICOS
- CONTAR CON EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO ADECUADO
- MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS EDUCATIVOS
- CONTAR CON DOCENTES CAPACITADOS
DESCRIPCION DEL PROYECTO
EL ÁMBITO DE LA LAGUNA DE HUAYPO CUENTA CON UN SOLO PRONOEI, POR LO QUE DOTAR DE UNA MEJOR INFRAESTRUCTURA,
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, CONTRIBUIRÁ A MEJORAR LOS SERVICIOS EDUCATIVOS

PLAZO DE
EJECUCION

INVERSION ESTIMADA

AREA RESPONSABLE

FINANCIAMIENTO

MEDIANO

S/. 570,000.00

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTA

109
FICHA

PROYECTO

PE_FC_03

DOTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD TIPO I - PUESTO DE SALUD DE LA LAGUNA DE HUAYPO, DISTRITO DE ANTA, PROVINCIA DE
ANTA, DEPARTAMENTO DE CUSCO

ENTIDADES
INVOLUCRADAS

GOBIERNO REGIONAL, MUNICIPALIDAD DE ANTA, COMUNIDAD DE EQQUECCO CHACAN, COMUNIDAD DE HUAYLLACCOCHA, SECTOR MUNAYPATA, MINISTERIO
DE SALUD

TIPO DE PROYECTO

POBLACION
BENEFICIARIA

ZONA

DISTRITO

PROVINCIA

DEPARTAMENTO

ESENCIAL

COMUNIDADES

ÁMBITO DE LA LAGUNA DE
HUAYPO

HUAROCONDO / ANTA

ANTA

CUSCO

UBICACIÓN/ FOTOS DE PROPUESTA

PROBLEMAS A SOLUCIONAR
INADECUADA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD PREVENTIDA EN EL ÁREA DE ESTUDIO DE LA LAGUNA DE HUAYPO,
CONSIDERANDO LA DEMANDA FUTURA POR EL IMPACTO DIRECTO DEL AEURPUERTO DE CHINCHERO, ASÍ COMO EL
CRECIMIENTO POBLACIONAL

OBJETIVO GENERAL
DOTAR DE INFRAESTRUCTURA QUE BRINDE ATENCIÓN EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DE SALUD, ORIENTADAS A LA
PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD, CON PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD

OBJETIVO ESPECIFICOS
- DOTAR DE UNA INFRAESTRUCTURA ADECUADA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD TIPO-I PUESTO DE SALUD
- INCORPORAR SUFICIENTE Y ADECUADO EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO PARA LOS SERVICIOS DE SALUD
- ADECUADO SERVICIO DE SALUD POR PARTE DEL PERSONAL DE SALUD

DESCRIPCION DEL PROYECTO
ES NECESARIA UNA INFRAESTRUCTURA DE SALUD, EN CONDICIONES ADECUADAS, QUE CUENTE CON EL EQUIPAMIENTO Y
MOBILIARIO PARA OFRECER UN SERVICIO DE SALUD ÓPTIMO PARA LA POBLACIÓN.

PLAZO DE EJECUCION

INVERSION ESTIMADA

AREA RESPONSABLE

FINANCIAMIENTO

LARGO

S/. 1,672,000.00

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTA

110
FICHA

PROYECTO

PE_FC_04

CONSTRUCCION DEL ESPACIO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN EL AMBITO DE LA LAGUNA DE HUAYPO, DISTRITO DE ANTA, PROVINCIA
DE ANTA, DEPARTAMENTO DE CUSCO

ENTIDADES
INVOLUCRADAS

GOBIERNO REGIONAL, MUNICIPALIDAD DE ANTA, COMUNIDAD DE EQQUECCO CHACAN, COMUNIDAD DE HUAYLLACCOCHA, SECTOR MUNAYPATA, MINISTERIO DE
COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

TIPO DE PROYECTO

POBLACION
BENEFICIARIA

ZONA

DISTRITO

PROVINCIA

DEPARTAMENTO

ESENCIAL

COMUNIDADES

ÁMBITO DE LA LAGUNA DE
HUAYPO

ANTA

ANTA

CUSCO

UBICACIÓN/ FOTOS DE PROPUESTA

PROBLEMAS A SOLUCIONAR
DEFICIENTE INFRAESTRUCTURA DE ESPACIOS DEPORTIVOS Y RECREACIONALES EN EL AMBITO DE ESTUDIO DE LA LAGUNA DE
HUAYPO

OBJETIVO GENERAL
DOTAR DE UNA ADECUADA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

OBJETIVO ESPECIFICOS
- CONSTRUCCION DE ESPACIO DEPORTIVO (GRASS SINTETICO)
- CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA DE PROTECCION
- CONTRUCCION DE TECHO METALICO DE PROTECCION

DESCRIPCION DEL PROYECTO
CONSTRUCCION DE UN ADECUADO Y EFICIENTE ESPACIO DEPORTIVO Y RECREACIONAL PARA EL AMBITO DE LA LAGUNA DE HUAYPO
DE LA PROVINCIA DE ANTA.

PLAZO DE
EJECUCION

INVERSION ESTIMADA

AREA RESPONSABLE

FINANCIAMIENTO

MEDIANO

S/. 800,000.00

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTA

111
FICHA

PROYECTO

PE_FC_05

IMPLEMENTACION DE MOBILIARIO URBANO (PARADEROS COMPLEMENTARIOS) PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO Y TURÍSTICO DEL
AMBITO DE LA ALGUNA DE HUAYPO DE LA PROVINCIA DE ANTA

ENTIDADES
INVOLUCRADAS

GOBIERNO REGIONAL, MUNICIPALIDAD DE ANTA, COMUNIDAD DE EQQUECCO CHACAN, COMUNIDAD DE HUAYLLACCOCHA, SECTOR MUNAYPATA, MINISTERIO DE
COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

TIPO DE PROYECTO

POBLACION
BENEFICIARIA

ZONA

DISTRITO

PROVINCIA

DEPARTAMENTO

ESENCIAL

COMUNIDADES

ÁMBITO DE LA LAGUNA DE
HUAYPO

ANTA

ANTA

CUSCO

UBICACIÓN/ FOTOS DE PROPUESTA

PROBLEMAS A SOLUCIONAR
LA POBLACIÓN DEL AMBITO DE LA LAGUNA DE HUAYPO TIENE CONDICIONES INADECUADAS DE ACCESIBILIDAD A PARADEROS
PUBLICOS EN LAS VIAS PRINCIPALES.

OBJETIVO GENERAL
DOTAR DE UNA ADECUADA DOTACION DE SERVICIOS DE PARADEROS PARA EL TRANSPORTE PUBLICO.

OBJETIVO ESPECIFICOS
- CONTAR CON ADECUADO SERVICIO DE PARADEROS TURISTICOS
- MEJORAR EL SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO CON PARADEROS PUBLICOS

DESCRIPCION DEL PROYECTO
EL ÁMBITO DE LA LAGUNA DE HUAYPO DEBE CONTAR CON UN SISTEMA DE MOBILIARIOS URBANOS (PARADEROS
COMPLEMENTARIOS) PARA EL TRANSPORTE PUBLICO Y TURISTICO DE LA LAGUNA DE HUAYPO.

PLAZO DE
EJECUCION

INVERSION ESTIMADA

AREA RESPONSABLE

FINANCIAMIENTO

MEDIANO

S/. 300,960.00

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTA

112

FICHA

PROYECTO

PE_FC_06

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN VIAS PRINCIPALES Y SECUNDARIAS EN EL AMBITO
DE LA LAGUNA DE HUAYPO DE LA PROVINCIA DE ANTA

ENTIDADES
INVOLUCRADAS

GOBIERNO REGIONAL, MUNICIPALIDAD DE ANTA, COMUNIDAD DE EQQUECCO CHACAN, COMUNIDAD DE HUAYLLACCOCHA, SECTOR MUNAYPATA, MINISTERIO
DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

TIPO DE PROYECTO

POBLACION BENEFICIARIA

ZONA

DISTRITO

PROVINCIA

DEPARTAMENTO

ESENCIAL

COMUNIDADES

ÁMBITO DE LA LAGUNA DE
HUAYPO

ANTA

ANTA

CUSCO

UBICACIÓN/ FOTOS DE PROPUESTA

PROBLEMAS A SOLUCIONAR
LA POBLACIÓN DEL AMBITO DE LA LAGUNA DE HUAYPO TIENE CONDICIONES INADECUADAS DE ALUMBRADO PUBLICO

OBJETIVO GENERAL
DOTAR DE UNA ADECUADA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO

OBJETIVO ESPECIFICOS
- CONTAR CON ADECUADO SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS VIAS PRIINCIPALES
- MEJORAR EL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EXISTENTE Y SUS COMPONENTES

DESCRIPCION DEL PROYECTO
EL ÁMBITO DE LA LAGUNA DE HUAYPO DEBE CONTAR CON UN SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO ADECUADO EN LAS VIAS

PLAZO DE EJECUCION

INVERSION ESTIMADA

AREA RESPONSABLE

FINANCIAMIENTO

MEDIANO

S/. 1,461,669.00

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTA

113
FICHA

PROYECTO

PE_FC_07

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL (AGUA Y DESAGUE CON BIODIGESTORES) EN
EL AMBITO DE LA LAGUNA DE HUAYPO, DISTRITO DE ANTA, PROVINCIA DE ANTA, DEPARTAMENTO DE CUSCO

ENTIDADES
INVOLUCRADAS

GOBIERNO REGIONAL, MUNICIPALIDAD DE ANTA, COMUNIDAD DE EQQUECCO CHACAN, COMUNIDAD DE HUAYLLACCOCHA, SECTOR MUNAYPATA, MINISTERIO
DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

TIPO DE PROYECTO

POBLACION BENEFICIARIA

ZONA

DISTRITO

PROVINCIA

DEPARTAMENTO

ESENCIAL

COMUNIDADES

ÁMBITO DE LA LAGUNA DE
HUAYPO

ANTA

ANTA

CUSCO

UBICACIÓN/ FOTOS DE PROPUESTA

PROBLEMAS A SOLUCIONAR
LA POBLACIÓN DEL AMBITO DE ESTUDIO DE LA LAGUNA DE HUAYPO TIENE CONDICIONES INADECUADAS A LOS SERVICIOS
SANEAMIENTO BASICO, AGUA Y DESAGUE.

OBJETIVO GENERAL
DOTAR DE UNA ADECUADA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL

OBJETIVO ESPECIFICOS
-

CONTAR CON ADECUADO SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO
MEJORAR EL SISTEMA DE DESAGUE CON BIODIGESTORES
MEJORAR LA POTABILIZACION DEL AGUA
CALIDAD DE AGUA E INSTALACION DE REDES Y CONEXIONES

DESCRIPCION DEL PROYECTO
EL ÁMBITO DE LA LAGUNA DE HUAYPO DEBE CONTAR CON UN SISTEMA DE DESAGUE CON BIODIGESTORES PARA EVITAR LOS
CONTAMINANTES ORGANICOS DE AGUAS RESIDUALES Y DISMINUIR LOS GASES DE EFECTO INVERNADERO

PLAZO DE EJECUCION

INVERSION ESTIMADA

AREA RESPONSABLE

FINANCIAMIENTO

CORTO

S/. 3,645,522.00

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTA /
GORE

114
FICHA

PROYECTO

PE_FC_08

CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE DESAGUE EN EL AMBITO DE LA LAGUNA DE
HUAYPO, DISTRITO DE ANTA, PROVINCIA DE ANTA, DEPARTAMENTO DE CUSCO

ENTIDADES
INVOLUCRADAS

GOBIERNO REGIONAL, MUNICIPALIDAD DE ANTA, COMUNIDAD DE EQQUECCO CHACAN, COMUNIDAD DE HUAYLLACCOCHA, SECTOR MUNAYPATA, MINISTERIO
DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

TIPO DE PROYECTO

POBLACION BENEFICIARIA

ZONA

DISTRITO

PROVINCIA

DEPARTAMENTO

ESENCIAL

COMUNIDADES

ÁMBITO DE LA LAGUNA DE
HUAYPO

ANTA

ANTA

CUSCO

UBICACIÓN/ FOTOS DE PROPUESTA

PROBLEMAS A SOLUCIONAR
LA POBLACIÓN DEL AMBITO DE ESTUDIO DE LA LAGUNA DE HUAYPO TIENE CONDICIONES INADECUADAS A LOS SERVICIOS
DESAGUE, NO CUENTA CON PLANTA DE TRATAMIENTO.

OBJETIVO GENERAL
DOTAR DE UNA ADECUADA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE DESAGUE

OBJETIVO ESPECIFICOS
- CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO
- CONSTRUCCION DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE DESAGUE

DESCRIPCION DEL PROYECTO
EL ÁMBITO DE LA LAGUNA DE HUAYPO DEBE CONTAR CON UN SISTEMA DE ALCANTARILLADO CON UNA PLANTA DE
TRATAMIENTO PARA LAS AGUAS RESIDUALES

PLAZO DE EJECUCION

INVERSION ESTIMADA

AREA RESPONSABLE

FINANCIAMIENTO

LARGO

S/. 8,500,000.00

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTA /
GORE

115
FICHA

PROYECTO

PE_FC_09

CONSTRUCCION DE MALECÓN ECOTURÍSTICO DE LA LAGUNA DE HUAYPO, DISTRITOS DE HUAROCONDO Y ANTA, PROVINCIA DE
ANTA, DEPARTAMENTO DE CUSCO

ENTIDADES
INVOLUCRADAS

GOBIERNO REGIONAL, MUNICIPALIDAD DE ANTA, COMUNIDAD DE EQQUECCO CHACAN, COMUNIDAD DE HUAYLLACCOCHA, SECTOR MUNAYPATA, MINISTERIO DE COMERCIO
EXTERIOR Y TURISMO

TIPO DE PROYECTO

POBLACION BENEFICIARIA

ZONA

DISTRITO

PROVINCIA

DEPARTAMENTO

ESTRUCTURANTE

COMUNIDADES, POBLACIÓN DE ANTA,
POBLACIÓN DE LA REGIÓN DE CUSCO

ÁMBITO DE LA LAGUNA DE
HUAYPO

HUAROCONDO / ANTA

ANTA

CUSCO

UBICACIÓN/ FOTOS DE PROPUESTA

PROBLEMAS A SOLUCIONAR
ACTUALMENETE LA LAGUNA DE HUAYPO ESTA SIENDO TUGURIZADA Y SE ADVIERTE UN CRECIMEINTO ACELERADO DE ESTA TUGURIZACION
CON ACTIVIDADES COMERCIALES Y TURISTICOS PROXIMOS AL CUERPO DE AGUA, GENERANDO CONTAMINACION, SIN RESPETAR LA FAJA
MARGINAL APROBADA, SIN NINGUN TIPO DE CONTROL.
LA LAGUNA DE HUAYPO EN LA ACTUALIDAD PRESENTA ÁREAS OCUPADAS POR USOS NO COMPATIBLES COMO LA AMPLIACIÓN DE LA
FRONTERA AGRÍCOLA, CONSTRUCCIONES AL LÍMITE EN LA FAJA MARGINAL, USOS COMERCIALES DIVERSOS, HABILITACIÓN DE SILO DEBIDO
A USOS COMERCIALES.

OBJETIVO GENERAL
DOTAR DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIO COMUNITARIO Y TURÍSTICO QUE PROMUEVA LA CONSERVACIÓN DE LA LAGUNA DE HUAYPO

OBJETIVO ESPECIFICOS

- PROMOVER ESPACIO DE ESPARCIMIENTO ALREDEDOR DE LA LAGUNA DE HUAYPO
- DAR SOPORTE A LA DELIMITACIÓN DE LA FAJA MARGINAL DE LA LAGUNA DE HUAYPO CON UNA INFRAESTRUCTURA
COMPLEMENTARIA

- PROMOVER EL USO TURÍSTICO RESPETUOSO Y AMIGABLE CON LA LAGUNA DE HUAYPO
DESCRIPCION DEL PROYECTO
EL MALECÓN ECOTURÍSTICO SERA PEATONAL Y CICLOVIA, BORDEARÁ LA LAGUNA, DOTANDO DE INFRAESTRUCTURA QUE PROMUEVA EL
ESPARCIMIENTO, PROMUEVA LA CONSERVACIÓN DEL RECURSO NATURAL DE LA LAGUNA, ADICIONALMENTE SEA UN POLO TURISTICO DE LA
PROVINCIA, COMPLEMENTADA POR CICLOVÍAS CAMINOS PEATONALES. ADICIONALMENTE SERÁ DEL LÍMITE DE LA FAJA MARGINAL PARA
DETENER USOS NO COMPATIBLES CON LA LAGUNA.

PLAZO DE EJECUCION

INVERSION ESTIMADA

AREA RESPONSABLE

FINANCIAMIENTO

MEDIANO

S/. 15,960,000.00

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTA

116
FICHA

PROYECTO

PE_FC_10

CONSTRUCCION DE ESPACIOS DE DESCANSO (PLAZAS) A LO LARGO DEL MALECÓN ECOTURÍSTICO DE LA LAGUNA DE HUAYPO,
DISTRITOS DE HUAROCONDO Y ANTA, PROVINCIA DE ANTA, DEPARTAMENTO DE CUSCO

ENTIDADES
INVOLUCRADAS

GOBIERNO REGIONAL, MUNICIPALIDAD DE ANTA, COMUNIDAD DE EQQUECCO CHACAN, COMUNIDAD DE HUAYLLACCOCHA, SECTOR MUNAYPATA, MINISTERIO DE COMERCIO
EXTERIOR Y TURISMO

TIPO DE PROYECTO

POBLACION BENEFICIARIA

ZONA

DISTRITO

PROVINCIA

DEPARTAMENTO

ESTRUCTURANTE

COMUNIDADES, POBLACIÓN DE ANTA,
POBLACIÓN DE LA REGIÓN DE CUSCO

ÁMBITO DE LA LAGUNA DE
HUAYPO

HUAROCONDO / ANTA

ANTA

CUSCO

UBICACIÓN/ FOTOS DE PROPUESTA

PROBLEMAS A SOLUCIONAR
EL AMBITO DE ESTUDIO CARECE DE ESPACIOS DE DESCANSO PUBLICOS, O PLAZAS DE DESCANSO A LO LARGO DE LA LAGUNA DE HUAYPO,
SE EVIDENCIA UNA SERIE DE CONSTRUCCIONES PRIVADAS CON USO COMERCIAL TURISTICO, PERO NO EXISTE ACCESO PUBLICO PROXIMO
A LA LAGUNA, NI SENDERO PEATONAL, SE ADVIERTE QUE A FUTURO PUEDE PRIVATIZARSE DE MANERA NEGATIVA LAS AREAS PROXIMAS A
LA LAGUNA
LA LAGUNA DE HUAYPO EN LA ACTUALIDAD PRESENTA ÁREAS OCUPADAS POR USOS NO COMPATIBLES COMO LA AMPLIACIÓN DE LA
FRONTERA AGRÍCOLA, CONSTRUCCIONES AL LÍMITE EN LA FAJA MARGINAL, USOS COMERCIALES DIVERSOS, HABILITACIÓN DE SILO DEBIDO
A USOS COMERCIALES.

OBJETIVO GENERAL
DOTAR DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIO COMUNITARIO QUE PROMUEVA EL ESPARCIMIENTO Y PROMUEVA LA CONSERVACIÓN DE LA
LAGUNA DE HUAYPO

OBJETIVO ESPECIFICOS

- DESARROLLAR ACTIVIDADES CULTURALES, SOCIALES, RECREATIVAS, SOCIALES, RELIGIOSAS, ETC.
- DESARROLLAR ACTIVIDADES COMERCIALES
DESCRIPCION DEL PROYECTO
EL ÁMBITO DE LA LAGUNA DE HUAYPO NO CUENTA CON ESPACIOS DESTINADOS AL ESPARCIMIENTO O AREAS DE DESCANSO, DADO QUE LAS
PROPIEDADES SI BIEN SON DE PROPIEDAD COMUNAL, SE REQUIERE DE ESPACIOS DE ENCUENTRO PARA REALIZAR ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS, ESTOS ESPACIOS, ESTARÍAS DISTRIBUIDOS A LO CARGO DEL MALECÓN COMPLEMENTADO EL MISMO

PLAZO DE EJECUCION

INVERSION ESTIMADA

AREA RESPONSABLE

FINANCIAMIENTO

MEDIANO

S/. 3,040,000.00

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTA

117
FICHA

PROYECTO

PE_FC_11

CONSTRUCCION DE MIRADOR ECOTURÍSTICO LAGUNA DE HUAYPO EN EL CERRO HUANACAURE, DE LA COMUNIDAD CHACAN,
DISTRITO DE ANTA, PROVINCIA DE ANTA, DEPARTAMENTO DE CUSCO

ENTIDADES
INVOLUCRADAS

GOBIERNO REGIONAL, MUNICIPALIDAD DE ANTA, COMUNIDAD DE EQQUECCO CHACAN, COMUNIDAD DE HUAYLLACCOCHA, SECTOR MUNAYPATA, MINISTERIO
DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

TIPO DE PROYECTO

POBLACION BENEFICIARIA

ZONA

DISTRITO

PROVINCIA

DEPARTAMENTO

ESTRUCTURANTE

COMUNIDADES, POBLACIÓN DE
ANTA, POBLACIÓN DE LA REGIÓN
DE CUSCO

ÁMBITO DE LA LAGUNA DE
HUAYPO

HUAROCONDO / ANTA

ANTA

ESTRUCTURANTE

UBICACIÓN/ FOTOS DE PROPUESTA

PROBLEMAS A SOLUCIONAR
AUSENCIA DE ELEMENTOS POTENCIADORES DE PAISAJE NATURAL DE LA LAGUNA DE HUAYPO
EL ÁREA DE ESTUDIO CUENTA CON PAISAJE NATURAL BIODIVERSO RESALTADO POR LA LAGUNA DE HUAYPO QUE ES
CONPLEMENTADO POR USOS CULTURALES DE LAS COMUNIDADES, QUE REQUIERE SER DIFUNDIDO Y VALORADO, ADEMÁS
PRESENTA UN POTENCIAL TURÍSTICO DE IMPORTANCIA PARA LA REGIÓN

OBJETIVO GENERAL
DOTAR DE INFRAESTRUCTURA QUE PROMUEVA EL PAISAJE NATURAL DE LA LAGUNA DE HUAYPO, COMO RECURSO
TURÍSTICO DE LA REGIÓN

OBJETIVO ESPECIFICOS
- VALORAR EL PAISAJE NATURAL DE LA LAGUNA DE HUAYPO PROMIENDO SU CONSERVACIÓN
- PROMOVER EL TURISMO, NACIONAL E INTERNACIONAL HACIA LA LAGUNA DE HUAYPO
- INCENTIVAR LA ECONOMÍA LOCAL DE LAS COMUNIDADES
DESCRIPCION DEL PROYECTO
EN EL CERRO HUANACAURE, QUE CONSTITUYE UN MIRADOR NATURAL HACIA LA LAGUNA DE HUAYPO, SU BIODIVERSIDAD,
ASÍ COMO SUS ALREDEDORES, SE PLANTEA UN MIRADOR ESCALONADO QUE VALORE EL PAISAJE NATURAL, Y
COMPLEMENTARIAMENTE PROMUEVA LA ECONOMÍA LOCAL DE LAS COMUNIDADES.

PLAZO DE EJECUCION

INVERSION ESTIMADA

AREA RESPONSABLE

FINANCIAMIENTO

MEDIANO

S/. 1,862,000.00

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTA

118
FICHA

PROYECTO

PE_FC_12

CONSTRUCCION DE FUNICULAR DEL CERRO HUANACAURE (APU SAN JACINTO) HACIA EL MIRADOR DEL AMBITO DE LA LAGUNA
DE HUAYPO DE LA PROVINCIA DE ANTA

ENTIDADES
INVOLUCRADAS

GOBIERNO REGIONAL, MUNICIPALIDAD DE ANTA, COMUNIDAD DE EQQUECCO CHACAN, COMUNIDAD DE HUAYLLACCOCHA, SECTOR MUNAYPATA, MINISTERIO
DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

TIPO DE PROYECTO

POBLACION BENEFICIARIA

ZONA

DISTRITO

PROVINCIA

DEPARTAMENTO

ESENCIAL

COMUNIDADES

ÁMBITO DE LA LAGUNA DE
HUAYPO

ANTA

ANTA

CUSCO

UBICACIÓN/ FOTOS DE PROPUESTA

PROBLEMAS A SOLUCIONAR
FALTA DE EQUIPAMIENTOS QUE POTENCIEN ATRACTIVOS TURISTICOS EN LA LAGUNA DE HUAYPO DE LA PROVINCIA DE
ANTA

OBJETIVO GENERAL
CONSTRUCCION DE FUNICULAR ELECTRICO DEL CERRO HUANACAURE COMO ELEMENTO POTENCIADOR DEL ATRACTIVO
TURISTICO DEL MIRADOR DE ANTA DEL AMBITO DE ESTUDIO DE LA LAGUNA DE HUAYPO

OBJETIVO ESPECIFICOS
- CONTAR CON UN FUNICULAR ELECTRICO DEL CERRO HUANACAURE
- DOTAR LA INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA AL FUNICULAR, PEQUEÑAS ESTACIONES DE SALIDA Y LLEGADA AL
MIRADOR

DESCRIPCION DEL PROYECTO
EL ÁMBITO DE LA LAGUNA DE HUAYPO CONTARA CON UN FUNICULAR ELECTRICO DEL CERRO HUANACAURE QUE
PERMITIRA POTENCIAR EL ATRACTIVO TURISTICO DEL MIRADOR

PLAZO DE EJECUCION

INVERSION ESTIMADA

AREA RESPONSABLE

FINANCIAMIENTO

LARGO

S/. 10,080,000.00

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTA

119
FICHA

PROYECTO

PE_FC_13

CONSTRUCCION DE SALÓN MULTIUSOS DE LA LAGUNA DE HUAYPO, DISTRITO DE ANTA, PROVINCIA DE ANTA, DEPARTAMENTO
DE CUSCO

ENTIDADES
INVOLUCRADAS

GOBIERNO REGIONAL, MUNICIPALIDAD DE ANTA, COMUNIDAD DE EQQUECCO CHACAN, COMUNIDAD DE HUAYLLACCOCHA, SECTOR MUNAYPATA, MINISTERIO
DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

TIPO DE PROYECTO

POBLACION BENEFICIARIA

ZONA

DISTRITO

PROVINCIA

DEPARTAMENTO

COMPLEMENTARIO

COMUNIDADES

ÁMBITO DE LA LAGUNA DE
HUAYPO

HUAROCONDO / ANTA

ANTA

CUSCO

UBICACIÓN/ FOTOS DE PROPUESTA

PROBLEMAS A SOLUCIONAR
DENTRO DEL AMBITO DE ESTUDIO NO SE CUENTA CON UN SALON DE USO MULTIPLE PARA DESARROLLAR DIVERSAS
ACTIVIDADES PROXIMAS A LA LAGUNA DE HUAYPO

OBJETIVO GENERAL
CONTAR CON UN ESPACIO DE ENCUENTRO ADECUADO PARA LOS POBLADORES DE LAS COMUNIDADES DEL ÁMBITO DE LA
LAGUNA DE HUAYPO

OBJETIVO ESPECIFICOS
- DESARROLLAR EVENTOS, CAPACITACIONES, SEMINARIOS, ETC.
- PROMOVER LA FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN DISTINTOS TEMAS DE INTERÉS DE LAS COMUNIDADES
- CONTAR CON UN ESPACIO DE ADMINISTRACIÓN ADECUADO

DESCRIPCION DEL PROYECTO
EL AMBITO DE ESTUDIO REQUIERE CONTAR CON UN ESPACIO COMÚN QUE FAVOREZCA SU INTEGRACIÓN, FORTALEZCA
SUS CAPACIDADES Y PROMUEVA EL DESARROLLO COLECTIVO

PLAZO DE EJECUCION

INVERSION ESTIMADA

AREA RESPONSABLE

FINANCIAMIENTO

LARGO

S/. 1,425,000.00

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTA

120
FICHA

PROYECTO

PE_FC_14

CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTERPRETACION DEL AMBITO DE LA LAGUNA DE HUAYPO, DISTRITO DE ANTA, PROVINCIA DE
ANTA, DEPARTAMENTO DE CUSCO

ENTIDADES
INVOLUCRADAS

GOBIERNO REGIONAL, MUNICIPALIDAD DE ANTA, COMUNIDAD DE EQQUECCO CHACAN, COMUNIDAD DE HUAYLLACCOCHA, SECTOR MUNAYPATA, MINISTERIO
DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

TIPO DE PROYECTO

POBLACION BENEFICIARIA

ZONA

DISTRITO

PROVINCIA

DEPARTAMENTO

ESENCIAL

COMUNIDADES

ÁMBITO DE LA LAGUNA DE
HUAYPO

ANTA

ANTA

CUSCO

UBICACIÓN/ FOTOS DE PROPUESTA

PROBLEMAS A SOLUCIONAR
FALTA DE UN ESPACIO CULTURAL PARA POTENCIAR ACTIVIDADES CULTURALES Y ATRACTIVOS TURISTICOS DEL AMBITO DE
ESTUDIO DE LA LAGUNA DE HUAYPO

OBJETIVO GENERAL
FALTA DE UN ESPACIO CULTURAL PARA POTENCIAR ACTIVIDADES CULTURALES Y ATRACTIVOS TURISTICOS DEL AMBITO DE
ESTUDIO DE LA LAGUNA DE HUAYPO

OBJETIVO ESPECIFICOS
- CONTAR CON EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO ADECUADO
- DOTAR LA INFRAESTRUCTURA DE CENTRO DE INTERPRETACION

DESCRIPCION DEL PROYECTO
EL ÁMBITO DE LA LAGUNA DE HUAYPO CONTARA CON UN CENTRO DE INTERPRETACION QUE PERMITIRA POTENCIAR
ACTIVIDADES CULTURALES Y ATRACTIVOS TURISTICOS AL ESTAR CERCA AL MIRADOR PROPUESTA

PLAZO DE EJECUCION

INVERSION ESTIMADA

AREA RESPONSABLE

FINANCIAMIENTO

LARGO

S/. 1,140,000.00

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTA

121
FICHA
PE_A_01
ENTIDADES
INVOLUCRADAS

PROYECTO
ESTABLECIMIENTO Y DELIMITACIÓN DE ZONAS DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN ECOLÓGICA DE LA LAGUNA DE HUAYPO DE LA
PROVINCIA DE ANTA, DEPARTAMENTO DE CUSCO.
MUNICIPALIDAD DE ANTA Y HUAROCONDO, POBLACION CHACAN, HUAYLLACCOCHA, MUNAYPATA, GOBIERNO REGIONAL, MINAM.

TIPO DE PROYECTO

POBLACION
BENEFICIARIA

ZONA

DISTRITO

PROVINCIA

DEPARTAMENTO

ESENCIAL

CHACAN, HUAYLLACCOCHA,
MUNAYPATA

ÁMBITO DE LA LAGUNA DE
HUAYPO

HUAROCONDO / ANTA

ANTA

CUSCO

UBICACIÓN/ FOTOS DE PROPUESTA

PROBLEMAS A SOLUCIONAR
LA LAGUNA DE HUAYPO PRESENTA IMPACTOS NEGATIVOS POR ACTIVIDADES HUMANAS INADECUADAS TALES COMO LA MALA
DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS, DEBIDO PRINCIPALMENTE A LA FALTA Y CARENCIA DEL ESTABLECIMIENTO Y
DELIMITACIÓN FÍSICA DE LAS ZONAS DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN ECOLÓGICA QUE PRESERVE LOS RECURSOS NATURALES
Y LA BIODIVERSIDAD.

OBJETIVO GENERAL
ESTABLECER Y/O DELIMITAR ZONAS DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN ECOLÓGICA Y ZONAS DE PROTECCIÓN DE RECURSOS
HÍDRICOS.

OBJETIVO ESPECIFICOS
- PROMOVER LA GENERACIÓN DE SERVICIOS AMBIENTALES PRESENTES EN LAS ZONAS DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN
ECOLÓGICA.

- LIMITAR Y CONTROLAR LA OCUPACIÓN EN ZONAS NO URBANIZABLES MEDIANTE UNA BARRERA FÍSICA NATURAL QUE FRENE LA
OCUPACIÓN URBANA.

- MEJORAR EL ENTORNO PAISAJISTA REDUCIENDO LOS IMPACTOS NEGATIVOS AL AMBIENTE.
DESCRIPCION DEL PROYECTO
EL PROYECTO CONTEMPLA LA DELIMITACIÓN DE LAS ZONAS DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN ECOLÓGICA CON LA FINALIDAD DE
REGULAR LA EXPANSIÓN URBANA DESCONTROLADA, PARA LO CUAL SE PROPONE LA FORESTACIÓN CON PLANTAS NATIVAS, DONDE
EL AREA TECNICA DEBERA PRIORIZAR Y EVALUAR QUE AREAS SON PRIORITARIAS Y CONTEMPLAR CON LOS DEMÁS PROYECTOS.

PLAZO DE
EJECUCION

INVERSION ESTIMADA

AREA RESPONSABLE

FINANCIAMIENTO

CORTO

S/ 7,900,000.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTA, MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
HUAROCONDO, GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTA Y
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO

122
FICHA
PE_A_02
ENTIDADES
INVOLUCRADAS

PROYECTO
REFORESTACION Y FORESTACION CON ESPECIES NATIVAS DE LOS CERRO HUANACAURE Y HUAYLLAPUNTO DE LA PROVINCIA DE
ANTA, DEPARTAMENTO DE CUSCO.
MUNICIPALIDAD DE ANTA Y HUAROCONDO, POBLACION CHACAN, HUAYLLACCOCHA, MUNAYPATA, GOBIERNO REGIONAL, MINAM.

TIPO DE PROYECTO

POBLACION
BENEFICIARIA

ZONA

DISTRITO

PROVINCIA

DEPARTAMENTO

ESTRUCTURANTE

CHACAN, HUAYLLACCOCHA,
MUNAYPATA

ÁMBITO DE LA LAGUNA DE
HUAYPO

HUAROCONDO / ANTA

ANTA

CUSCO

UBICACIÓN/ FOTOS DE PROPUESTA

PROBLEMAS A SOLUCIONAR
LA ZONA DE ESTUDIO NECESITA REALIZA LA FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN, YA QUE SERÁ UNA ALTERNATIVA PARA RECUPERAR
ECOSISTEMAS DEGRADADOS Y ELEVAR LOS NIVELES DE PRODUCTIVIDAD Y ASÍ REVERTIR EL IMPACTO DE LA PÉRDIDA DE
VEGETACIÓN, POR OTRA PARTE, SERÁ UN REGULADOR DEL CLIMA, AUMENTARÁ LA DISPONIBILIDAD DEL AGUA Y HABITAD DE FAUNA.

OBJETIVO GENERAL
PRESERVAR Y PROTEGER EL SUELO, EL AGUA Y EL AIRE, COMO LAS MATRICES PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, PROPICIANDO
EL CUIDADO Y CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA.

OBJETIVO ESPECIFICOS
- CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD
- REFORESTAR ESPACIOS CON VALOR AMBIENTAL Y ZONAS CON ESCAZA COBERTURA VEGETAL PARA ESTABILIZAR SUELOS Y
RECUPERAR ECOSISTEMAS."

DESCRIPCION DEL PROYECTO
SE BUSCA DISMINUIR LA DEGRADACIÓN DE SUELOS CON EL OBJETIVO DE CONSERVAR EL SUELO, AGUA Y BIODIVERSIDAD CON LA
FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN DE ESPECIES DE ARBOLES Y ARBUSTOS NATIVOS COMO: MOLLE, CHACHACOMO, QUEUÑA, SAUCE
QUISWAR. TAYANCO, CHILCA. UTILIZANDO EL DISEÑO DE LA TECNICA DE PLANTACION EN TRESBOLILLOS.

PLAZO DE
EJECUCION

INVERSION ESTIMADA

AREA RESPONSABLE

FINANCIAMIENTO

MEDIANO

S/ 3,000,000.00

GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO ECONOMICO MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE ANTA Y HUAROCONDO

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTA Y
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO
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FICHA
PE_A_03
ENTIDADES
INVOLUCRADAS

PROYECTO
IMPLEMENTACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL AMBITO DE ESTUDIO DE LA
LAGUNA DE HUAYPO DE LA PROVINCIA DE ANTA, DEPARTAMENTO DEL CUSCO.
MUNICIPALIDAD DE ANTA Y HUAROCONDO, POBLACION CHACAN, HUAYLLACCOCHA, MUNAYPATA, GOBIERNO REGIONAL, MINAM, OEFA.

TIPO DE PROYECTO

POBLACION
BENEFICIARIA

ZONA

DISTRITO

PROVINCIA

DEPARTAMENTO

ESTRUCTURANTE

CHACAN, HUAYLLACCOCHA,
MUNAYPATA

ÁMBITO DE LA LAGUNA DE
HUAYPO

HUAROCONDO / ANTA

ANTA

CUSCO

UBICACIÓN/ FOTOS DE PROPUESTA

PROBLEMAS A SOLUCIONAR
LA PROBLEMÁTICA ES DEBIDO A LA INEFICIENCIA DE UNA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS, NO CONTAR CON UNA
EDUCACIÓN Y CONCIENCIA AMBIENTAL, POR OTRA PARTE, NO CONTAR CON INFRAESTRUCTURAS COMO PUNTOS LIMPIOS, PARA
UNA MEJOR ORGANIZACIÓN, MANEJO Y RECOJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS.

OBJETIVO GENERAL
IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS, CON FINES DE REORGANIZAR Y MEJORAR LA
PRESTACIÓN DEL SERVICIO ACTUAL.

OBJETIVO ESPECIFICOS
- REALIZAR LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE RECOJO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS AL 100% DE COBERTURA DEL
ÁMBITO DE ESTUDIO.

- IMPLEMENTAR PUNTOS LIMPIOS (CONTENEDORES DE RESIDUOS QUE DEBERÁN SER UBICADOS EN DIVERSOS PUNTOS
ALREDEDOR DE LA LAGUNA Y DONDE HAY MAYOR POBLACIÓN).

- DESARROLLAR Y PROMOVER MODELOS DE GESTIÓN APROPIADOS DE RESIDUOS SÓLIDOS CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

DESCRIPCION DEL PROYECTO
EL PROYECTO CONSISTIRÁ EN DESARROLLAR E IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS, EL QUE
ESTARÁ ORIENTADO A REORGANIZAR, MEJORAR, INTEGRAR Y ESTANDARIZAR LA PRESTACIÓN DE ESTE SERVICIO PÚBLICO, DESDE
LA GENERACIÓN HASTA LA DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS.

PLAZO DE
EJECUCION

INVERSION ESTIMADA

AREA RESPONSABLE

FINANCIAMIENTO

MEDIANO

S/ 3,000,000.00

GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTA
Y LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTA Y
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO
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FICHA

PROYECTO

PE_A_04

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A LA POBLACIÓN SOBRE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES Y MANEJO DE
RESIDUOS SÓLIDOS EN EL AMBITO DE ESTUDIO DE LA LAGUNA DE HUAYPO DE LA PROVINCIA DE ANTA, DEPARTAMENTO DEL CUSCO.

ENTIDADES INVOLUCRADAS

MUNICIPALIDAD DE ANTA Y HUAROCONDO, POBLACION CHACAN, HUAYLLACCOCHA, MUNAYPATA, GOBIERNO REGIONAL, MINAM, OEFA.

TIPO DE PROYECTO

POBLACION BENEFICIARIA

ZONA

DISTRITO

PROVINCIA

DEPARTAMENTO

ESTRUCTURANTE

CHACAN, HUAYLLACCOCHA,
MUNAYPATA

ÁMBITO DE LA LAGUNA DE
HUAYPO

HUAROCONDO / ANTA

ANTA

CUSCO

PROBLEMAS A SOLUCIONAR

UBICACIÓN/ FOTOS DE PROPUESTA

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A LA POBLACIÓN SOBRE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES Y MANEJO DE
RESIDUOS SÓLIDOS EN EL AMBITO DE ESTUDIO DE LA LAGUNA DE HUAYPO DE LA PROVINCIA DE ANTA, DEPARTAMENTO DE CUSCO.

OBJETIVO GENERAL
ESTABLECER E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS O PROGRAMAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL.

OBJETIVO ESPECIFICOS

-

DOTAR DE CONOCIMIENTOS A LA POBLACIÓN SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LA

COBERTURA VEGETAL.

- CONCIENTIZAR Y SENSIBILIZARÁ LA POBLACIÓN SOBRE LA IMPORTANCIA DE LOS RECURSOS HÍDRICOS Y LA PROTECCIÓN DE
LA BIODIVERSIDAD.

- INFORMAR Y SENSIBILIZAR SOBRE LA IMPORTANCIA DE UN ADECUADO MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS.
- REALIZAR UNA CAMPAÑA DE LIMPIEZA DE RESIDUOS SÓLIDOS ALREDEDORES DE LA LAGUNA CON PARTICIPACIÓN DE LOS
POBLADORES INVOLUCRADOS."

DESCRIPCION DEL PROYECTO
EL PROYECTO BUSCA FORTALECER LOS CONOCIMIENTOS Y MEJORAR LA VIDA DE LOS POBLADORES, REALIZANDO LAS SIGUIENTES ACCIONES:

- REALIZAR CAPACITACIONES A GRUPOS, PRINCIPALMENTE A LAS COMUNIDADES, ASOCIACIONES Y ESTUDIANTES
INVOLUCRADOS EN EL ÁMBITO DE ESTUDIO DE LA LAGUNA DE HUAYPO.

- CAPACITAR AL MENOS AL 90 % DE LA POBLACIÓN DEL ÁMBITO DE ESTUDIO EN: CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LA
COBERTURA VEGETAL, CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL RECURSO HÍDRICO Y MANEJOS DE RESIDUOS SÓLIDOS.

- REALIZAR ACTIVIDADES DE LIMPIEZA AL BORDE DE LA LAGUNA DE HUAYPO Y RIACHUELO PARA FORTALECER E INVOLUCRAR A
LA POBLACIÓN EN EL MANEJO ADECUADO DE RESIDUOS SÓLIDOS."

PLAZO DE EJECUCION

INVERSION ESTIMADA

AREA RESPONSABLE

CORTO

S/ 150,000.00

GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTA Y LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO

FINANCIAMIENTO
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTA Y MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE HUAROCONDO
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FICHA

PROYECTO

PE_GRD_01

PREVENCION Y REDUCCION DEL RIESGO DE DESASTRES DEL AMBITO DE ESTUDIO DE LA LAGUNA DE HUAYPO DE LA PROVINCIA DE
ANTA, DEPARTAMENTO DE CUSCO

ENTIDADES
INVOLUCRADAS

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTA, COMUNIDAD DE CHACAN, MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO SECTOR MUNAYPATA, AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - ANA

TIPO DE PROYECTO

POBLACION BENEFICIARIA

ZONA

DISTRITO

PROVINCIA

DEPARTAMENTO

PRIORITARIO

CHACAN, HUAYLLACCOCHA,
MUNAYPATA

ÁMBITO DE LA LAGUNA DE
HUAYPO

HUAROCONDO / ANTA

ANTA

CUSCO

UBICACIÓN/ FOTOS DE PROPUESTA

PROBLEMAS A SOLUCIONAR
DENTRO DEL AMBITO DE ESTUDIO EXISTE UN CRECIMIENTO URBANO SIN PLANIFICACION, SIENDO VULNERABLES ANTE LOS PELIGROS DE ORIGEN
NATURAL Y ANTROPICOS. ADEMAS DEL CAMBIO CLIMATICO Y LAS PRECIPITACIONES EXTRAORDINARIAS COMBINADAS CON LA PENDIENTE,
NIVELES DE SEDIMENTACIÓN Y GEOMORFOLOGÍA DE LA ZONA. POR ELLO, SE VE LA NECESIDAD DE EMPLAZAR ALGUNAS OBRAS DE MONITOREO Y
CONTROL PARA PREPARAR A LA POBLACION EN EL FORTALECIMIENTO DE SUS CAPACIDADES.

OBJETIVO GENERAL
REDUCIR LA VULNERABILIDAD Y EL RIESGO ANTE DESASTRES NATURALES, A FIN DE CUMPLIR CON LA DEMANDA EN LA MEJORA INTEGRAL DE LA
CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN.

OBJETIVO ESPECIFICOS

- PROPONER MEDIDAS DE PREVENCIÓN, REDUCCIÓN Y CONTROL DEL PELIGRO Y DEL RIESGO DE DESASTRES.
- PLANTEAR PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN FÍSICA, QUE CONSISTEN EN DOTAR DE MANERA INTEGRAL A LA ZONA DE
INTERVENCION, QUE CONTRIBUYAN A LA INTEGRACIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA DE SU POBLACIÓN.

- PROPONER LA DELIMITACIÓN FÍSICA DE LAS ZONAS DE PELIGRO PLANTEANDO NORMAS Y RESTRINGIENDO LA CONSTRUCCIÓN
DE VIVIENDAS EN ZONAS CATALOGADAS COMO PELIGRO MUY ALTO.

DESCRIPCION DEL PROYECTO
EL PROYECTO CONTEMPLA LAS SIGUIENTES ACCIONES DE PREVENCION Y REDUCCION DEL RIESGO DE ORDEN ESTRUCTURAL Y NO
ESTRUCTURAL:

- INTERVENCION FORESTAL DE LADERAS CON ORIENTACIÓN A LA PREVENCIÓN DE LA PERDIDA Y DEGRADACIÓN DE SUELOS
CON UN APROXIMADO DE 167 HAS.

- MONITOREO DE LOS AVISOS METEOROLÓGICOS DE SENAMHI.
- LIMPIEZA, DESCOLMATACIÓN, MANTENIMIENTO DE LA SECCION DE SALIDA DEL CANAL DE DESFOGUE EXISTENTE.
- FRANJA DE PROTECCION POR PELIGRO MUY ALTO.
PLAZO DE EJECUCION

INVERSION ESTIMADA

AREA RESPONSABLE

FINANCIAMIENTO

MEDIANO

S/ 1,000,000.00

OFICINA DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, MEDIO AMBIENTE DE LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTA Y MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO
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FICHA

PROYECTO

PE_GRD_02

ELABORACION DE PLANES DE CONTINGENCIA Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA UNA MEJOR EDUCACION COMUNITARIA
DEL AMBITO DE ESTUDIO DE LA LAGUNA DE HUAYPO DE LA PROVINCIA DE ANTA, DEPARTAMENTO DE CUSCO

ENTIDADES
INVOLUCRADAS

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTA, COMUNIDAD DE CHACAN, MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO SECTOR MUNAYPATA

TIPO DE PROYECTO

POBLACION BENEFICIARIA

ZONA

DISTRITO

PROVINCIA

DEPARTAMENTO

PRIORITARIO

CHACAN, HUAYLLACCOCHA,
MUNAYPATA

ÁMBITO DE LA LAGUNA DE
HUAYPO

HUAROCONDO / ANTA

ANTA

CUSCO

UBICACIÓN/ FOTOS DE PROPUESTA

PROBLEMAS A SOLUCIONAR
DENTRO DEL AMBITO DE ESTUDIO EXISTE UN CRECIMIENTO URBANO SIN PLANIFICACION, SIENDO VULNERABLES ANTE LOS PELIGROS DE ORIGEN
NATURAL Y ANTROPICOS. ADEMAS DEL CAMBIO CLIMATICO Y LAS PRECIPITACIONES EXTRAORDINARIAS COMBINADAS CON LA PENDIENTE,
NIVELES DE SEDIMENTACIÓN Y GEOMORFOLOGÍA DE LA ZONA. POR ELLO, SE VE LA NECESIDAD DE PREPARAR A LA POBLACION PARA EL
FORTALECIMIENTO DE SUS CAPACIDADES.

OBJETIVO GENERAL
ELABORACIÓN DE PLANES LOCALES DE CONTINGENCIA Y PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA UNA MEJOR EDUCACIÓN
COMUNITARIA ANTE LOS POSIBLES DESASTRES QUE SE ORIGINARÍAN DENTRO DEL AMBITO DE ESTUDIO PARA MEJORAR Y AUMENTAR LA
RESILIENCIA DE LA POBLACION.

OBJETIVO ESPECIFICOS

- ELABORAR PLANES DE CONTINGENCIA ANTE PELIGROS NATURALES Y ANTRÓPICOS (SISMOS, MOVIMIENTO EN MASA,
INUNDACIÓN E INCENDIOS).

- APACITAR A LA POBLACIÓN LOCAL.
- FORTALECER LAS CAPACIDADES DE LA MUNICIPALIDAD EN TEMAS DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES.
- INCORPORAR LA GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES EN LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN URBANA Y RURAL DE LA
PROVINCIA.

DESCRIPCION DEL PROYECTO
EL PROYECTO SERA REALIZADO POR PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES. ASI MISMO LA EJECUCIÓN SERA
REALIZADO Y APLICADO POR LA OFICINA DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES. ASI MISMO LA ELABORACION DEL PLAN LOCAL DE
CONTINGENCIA SERA SOBRE: INCENDIOS, MOVIMIETNOS EN MASA, INUNDACION Y SISMOS.

PLAZO DE EJECUCION
MEDIANO

INVERSION ESTIMADA
S/ 280,000.00

AREA RESPONSABLE

FINANCIAMIENTO

OFICINA DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE ANTA Y MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTA Y MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE HUAROCONDO
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FICHA

PE_LH_SE_01
ENTIDADES
INVOLUCRADAS

PROYECTO
IMPLEMENTACION DE UN MERCADO ARTESANAL TURISTICO EN LA LAGUNA DE HUAYPO, DE LA PROVINCIA DE ANTA,
DEPARTAMENTO DE CUSCO
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTA, CENTRO POBLADO MENOR DE CHACAN, ASOCIACION DE OPERADORES TURISTICOS LAGUNA DE HUAYPO, C.C. CHACAN.

TIPO DE PROYECTO

POBLACION
BENEFICIARIA

ZONA

DISTRITO

PROVINCIA

DEPARTAMENTO

COMPLEMENTARIO

CHACAN, HUAYLLACCOCHA,
MUNAYPATA

ÁMBITO DE LA LAGUNA DE
HUAYPO

HUAROCONDO / ANTA

ANTA

CUSCO

UBICACIÓN/ FOTOS DE PROPUESTA

PROBLEMAS A SOLUCIONAR
LA FALTA DE UN MERCADO ARTESANAL TURISTICO EN EL CIRCUITO DE LA LAGUNA DE HUAYPO, HACE QUE LOS PBLADORES DE LA
COMUNIDAD DE CHACAN Y SECTOR MUNAYPATA DEL DISTRITO DE HUAROCONDO NO APROVECHAN EL EXPENDIO DE PRODUCTOS
DE ARTESANIA LOCALY REGIONAL, HECHO QUE ES UNA PERDIDA DE OPORTUNIDAD DE INSERCION AL MERCADO DEL COMERCIO
ARTESANAL, PESE ATENER UN POTENCIAL DE ARTESANIA DESDE LOS ANCESTROS Y TURISTAS QUE VISITAN A LA LAGUNA DE
HUAYPO.

OBJETIVO GENERAL
PROMOVER LA ARTESANÍA LOCAL MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN MERCADO LOCAL.

OBJETIVO ESPECIFICOS
- INSERTAR AL MERCADO ARTESANAL A LOS POBLADORES DEL ÁMBITO DE LA LAGUNA DE HUAYPO MEDIANTE LA PRODUCCION
Y COMERCIO.

- FOMENTAR EL DESARROLLO DE INNOVACIÓN, DIVERSIFICACIÓN Y COMERCIO SOSTENIBLE, INCORPORANDO LA ARTESANÍA
COMO ALTERNATIVA ECONÓMICA.

DESCRIPCION DEL PROYECTO
EL PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DE UN MERCADO ARTESANAL TURÍSTICO EN LA LAGUNA DE HUAYPO, CONSISTE EN
MAXIMIZAR EL EXPENDIO DE PRODUCTOS ARTESANALES A LOS TURISTAS Y VIAJEROS QUE VISITAN EL POTENCIAL RECURSO
NATURAL Y ATRACTIVO TURÍSTICO, QUE DINAMIZARÁ LA ECONOMÍA LOCAL.

PLAZO DE
EJECUCION

INVERSION ESTIMADA

AREA RESPONSABLE

FINANCIAMIENTO

MEDIANO

S/ 1,200,000.00

GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y LOCAL

RECURSOS DETERMINADOS

FICHA

PROYECTO
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PE_LH_SE_02
ENTIDADES
INVOLUCRADAS

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN ARTESANIA, ALOJAMIENTO Y GASTRONOMÍA EN EL SECTOR MUNAYPATA Y EQQUECCO
CHACAN DE LA LAGUNA DE HUAYPO, DE LA PROVINCIA DE ANTA, DEPARTAMENTO DE CUSCO
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTA, GERCETUR, CENTRO POBLADO MENOR DE CHACAN Y C.C. HUAYLLACOCHA.

TIPO DE PROYECTO

POBLACION
BENEFICIARIA

ZONA

DISTRITO

PROVINCIA

DEPARTAMENTO

COMPLEMENTARIO

CHACAN, HUAYLLACCOCHA,
MUNAYPATA

ÁMBITO DE LA LAGUNA DE
HUAYPO

HUAROCONDO / ANTA

ANTA

CUSCO

UBICACIÓN/ FOTOS DE PROPUESTA

PROBLEMAS A SOLUCIONAR
EL POCO CONOCIMIENTO EN ARTESANIA, RESTAURANTE Y HOTELERIA EN EL SECTOR MUNAYPATA Y EQUEQO CHACAN, SE PIERDE
OPORTUNIDADES DE NUEVOS NICHOS DE MERCADO EN PRODUCCION DE TEXTILES DE ARTESANIA DECORATIVA Y UTILITARIA, ASI
COMO LA BUENA ATENCION A LOS VIAJEROS EN HOTELERIA Y RESTAURANT.

OBJETIVO GENERAL
CAPACITAR A LA POBLACIÓN EN EL SECTOR MUNAYPATA - EQUEQO CHACAN EN ARTESANÍA, ALOJAMIENTO Y GASTRONOMÍA.

OBJETIVO ESPECIFICOS
- IMPLEMENTAR CAPACITACIONES MEDIANTE CURSOS, TALLERES Y SIMILARES EN PRODUCCIÓN DE ARTESANAL.
- IMPLEMENTAR CAPACITACIONES MEDIANTE CURSOS, TALLERES Y SIMILARES EN GASTRONOMIA ANDINA Y NOVO ANDINA.
- IMPLEMENTAR CAPACITACIONES MEDIANTE CURSOS, TALLERES Y SIMILARES EN ALOJAMIENTO Y HOTELERÍA.

DESCRIPCION DEL PROYECTO
EL PROYECTO CONSISTE EN CAPACITAR A LOS POBLADORES DEL ÁREA DE INFLUENCIA DE LA LAGUNA DE HUAYPO EN ARTESANÍA,
GASTRONOMÍA Y ALOJAMIENTO, PARA APROVECHAR NUEVOS NICHOS DE MERCADO COMO EL TURISMO DE LA LAGUNA DE
HUAYPO.

PLAZO DE
EJECUCION

INVERSION ESTIMADA

AREA RESPONSABLE

FINANCIAMIENTO

CORTO

S/ 800,000.00

GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y LOCAL

RECURSOS DETERMINADOS

FICHA

PROYECTO
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PE_LH_SE_03
ENTIDADES
INVOLUCRADAS

FORTALECIMIENTO DEL CIRCUITO TURISTICO Y ECOLOGICO DE LA LAGUNA DE HUAYPO DE LA PROVINCIA DE ANTA,
DEPARTAMENTO DE CUSCO
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTA, GERCETUR, CENTRO POBLADO MENOR DE CHACAN Y C.C. HUAYLLACCOCHA Y SECTOR DE MUNAYPATA

TIPO DE PROYECTO

POBLACION
BENEFICIARIA

ZONA

DISTRITO

PROVINCIA

DEPARTAMENTO

COMPLEMENTARIO

CHACAN, HUAYLLACCOCHA,
MUNAYPATA

ÁMBITO DE LA LAGUNA DE
HUAYPO

HUAROCONDO / ANTA

ANTA

CUSCO

UBICACIÓN/ FOTOS DE PROPUESTA

PROBLEMAS A SOLUCIONAR
EN NUESTRO AMBITO DE ESTUDIO SE OBSERVA LA FALTA DE PLANIFICACIÓN DEL CIRCUITO TURISTICO DE LA LAGUNA DE HUAYPO,
LO HACE QUE LOS POBLADORES DEL AMBITO DE ESTUDIO PIERDAN OPOTUNIDADES DE INSERCION ECONOMICA.

OBJETIVO GENERAL
FORTALECER CIRCUITOS TURÍSTICOS EN EL ÁMBITO DE LA LAGUNA DE HUAYPO DIVERSIFICADO Y ORIENTADO A LAS
NECESIDADES DE LOS VISITANTES.

OBJETIVO ESPECIFICOS
- MEJORAR LAS RUTAS DE CIRCUITO TURISTICO EN LA LAGUNA DE HUAYPO
- INCORPORAR SEÑALÉTICA Y RUTAS ACORDES CON LA LAGUNA DE HUAYPO QUE FAVOREZCAN SU SOSTENIBILIDAD Y
CONSERVACIÓN.

- PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN LOCAL, FAVORECIENDO EL DESARROLLO ECONÓMICO.

DESCRIPCION DEL PROYECTO
EL PROYECTO CONSISTE EN DOTAR Y DISEÑAR NUEVAS RUTAS TURÍSTICAS EN LA LAGUNA DE HUAYPO, Y OPTIMIZAR LOS
CIRCUITOS EXISTENTES, INCORPORANDO ALTERNATIVAS QUE FAVOREZCAN LA SOSTENIBILIDAD Y CONSERVACIÓN DE LA
LAGUNA, A FIN DE FAVORECER EL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL.

PLAZO DE
EJECUCION

INVERSION ESTIMADA

AREA RESPONSABLE

FINANCIAMIENTO

MEDIANO

S/ 900,000.00

GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y LOCAL

MUNICIPALIDAD DE ANTA
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FICHA

PROYECTO

PE_LH_SE_02

FORMALIZACIÓN DE NUEVOS EMPRENDIMIENTOS, NEGOCIOS, PYMES, MYPES DE LA LAGUNA DE HUAYPO DE LA PROVINCIA DE
ANTA, DEPARTAMENTO DE CUSCO

ENTIDADES
INVOLUCRADAS
TIPO DE PROYECTO
ESENCIAL

MUNICIPALIDAD DE ANTA Y HUAROCONDO, POBLACION CHACAN, HUAYLLACCOCHA Y EL SECTOR DE MUNAYPATA

POBLACION BENEFICIARIA

ZONA

DISTRITO

PROVINCIA

DEPARTAMENTO

CHACAN, HUAYLLACCOCHA,
MUNAYPATA

ÁMBITO DE LA LAGUNA DE
HUAYPO

HUAROCONDO / ANTA

ANTA

CUSCO

UBICACIÓN/ FOTOS DE PROPUESTA

PROBLEMAS A SOLUCIONAR
LA INFORMALIDAD DE TODA ACTIVIDAD ECONOMICA QUE EXISTE EN LA LAGUNA DE HUAYPO.

OBJETIVO GENERAL
IMPULSAR LA FORMALIZACIÓN DE LOS COMERCIOS, OPERADORES TURISTICOS PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE LA LAGUNA DE HUAYPO

OBJETIVO ESPECIFICOS

-

PROMOVER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA CON LIDERAZGO.
CAPACITAR Y CREAR CONCIENCIA PARA LA FORMALIZACIÓN DE NEGOCIOS, PYMES Y MYPES.
CAPACITAR A LOS EMPRENDEDORES EN TEMAS DE CONSTITUCION DE NEGOCIOS, PYMES Y MYPES ANTE LA SUNART.
APOYAR Y ORIENTAR EN EL TRÁMITE ANTE LA SUNAT.
GESTIONAR LA LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO
APOYAR EN EL TRAMITE EN MINCETUR Y GERCETUR.
CAPACITAR Y FORMAR A LOS NUEVOS EMPRENDEDORES EN GESTION DE CALIDAD.
DISEÑAR ESTRATEGIAS QUE SATISFAGAN LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS.
IMPULSAR Y MEJORAR LA ACTIVIDAD TURISTICA SIN DAÑAR EL MEDIO AMBIENTE.
APOYAR EN EL TRAMITE DE AUTORIZACIÓN CON DEFENSA CIVIL

DESCRIPCION DEL PROYECTO
SE BUSCARÁ CAPACITAR A LOS EMPRENDEDORES DE LOS NEGOCIOS, SOBRE LOS BENEFICIOS DE SER FORMAL Y CONTAR CON TODAS LAS
AUTORIZACIONES RESPECTIVAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE SUS NEGOCIOS, LO CUAL LE PERMITIRA REALIZAR SUS ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE FORMA LEGAL, GENERANDO BENEFICIOS Y OPORTUNIDADES ANTE LAS ENTIDADES TANTO PUBLICAS Y PRIVADAS.

PLAZO DE EJECUCION

INVERSION ESTIMADA

AREA RESPONSABLE

FINANCIAMIENTO

CORTO

S/ 100,000.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTA, MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTA, MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE HUAROCONDO.
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