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PRIMER PROYECTO DE REGLAMENTO 
Ley Nº 29293 “Ley que Declara de Necesidad Pública e Interés Nacional la 
Implementación de Medidas para lograr el Desarrollo Urbano Sostenible 

Concertado y la Reubicación de la Ciudad de Cerro de Pasco 
 
 

DECRETO SUPREMO N° 
 
 
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA  
 
CONSIDERANDO  
 
Que, el artículo 1º de la Ley Nº 29293, declara de necesidad pública e interés nacional la 
implementación de medidas para lograr el desarrollo urbano sostenible concertado y la 
reubicación de la ciudad de Cerro de Pasco; 
 
Que, la Disposición Final Única de la Ley Nº 29293, establece que esta Ley será 
reglamentada por el Poder Ejecutivo, estando esta obligación a cargo de la Presidencia 
del Consejo de Ministros;     
 
Que, para la reubicación de la ciudad de Cerro de Pasco se deben tomar en cuenta las 
disposiciones legales existentes y criterios técnicos que permitan asegurar el desarrollo 
de un proceso de reubicación y regeneración urbana que permita mantener y mejorar las 
condiciones de vida de la población local, incidiendo en la protección de la salud, el 
ambiente y en el desarrollo urbano, sin perjuicio de asegurar condiciones de recuperación 
y gestión del área que es ocupada en la actualidad por dicha población; 
 
Que, la Constitución Política del Perú en su artículo 1º establece que la defensa de la 
persona humana y el respeto de su dignidad, son el fin supremo de la sociedad y del 
Estado, señalando en su artículo 195º que los gobiernos locales promueven el desarrollo 
y la economía local, y la prestación de los servicios públicos de su responsabilidad, en 
armonía con las políticas y planes nacionales y regionales de desarrollo, siendo 
competentes para planificar el desarrollo urbano y rural de sus circunscripciones, 
incluyendo la zonificación, urbanismo y el acondicionamiento territorial, así como, para 
desarrollar y regular actividades y/o servicios en materia de educación, salud, vivienda, 
saneamiento, medio ambiente, sustentabilidad de los recursos naturales, transporte 
colectivo, circulación y tránsito, turismo, conservación de monumentos arqueológicos e 
históricos, cultura, recreación y deporte, conforme a ley. 
 
Que, la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, en su artículo X del Título 
Preliminar, señala que los gobiernos locales promueven el desarrollo integral, para 
viabilizar el crecimiento económico, la justicia social y la sostenibilidad ambiental. La 
promoción del desarrollo local, es permanente e integral. Las municipalidades 
provinciales y distritales promueven el desarrollo local, en coordinación y asociación con 
los niveles de gobierno regional y nacional, con el objeto de facilitar la competitividad 
local y propiciar las mejores condiciones de vida de su población; 
 
Que, la Ley Nº 26842, Ley General de Salud, establece en los artículos I y II del Título 
Preliminar que la salud es condición indispensable del desarrollo humano y medio 
fundamental para alcanzar el bienestar individual y colectivo; la protección de la salud, es 
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de interés público. Por tanto, es responsabilidad del Estado regularla, vigilarla y 
promoverla; 
 
Que, la Ley Nº 28611, Ley General del Ambiente, indica en su artículo V del Título 
Preliminar, que la gestión del ambiente y de sus componentes, así como, el ejercicio y la 
protección de los derechos que establece esta Ley, se sustentan en la integración 
equilibrada de los aspectos sociales, ambientales y económicos del desarrollo nacional, 
así como, en la satisfacción de las necesidades de las actuales y futuras generaciones;  
 
De conformidad con el inciso 8) del artículo 118º de la Constitución Política del Perú y 
artículo 11º de la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; y, Con el voto 
aprobatorio del Consejo de Ministros; 
 
DECRETA: 
 
Artículo 1º.- Aprobación del Reglamento 
Apruébese el Reglamento de la Ley Nº 29293, Ley que declara de necesidad pública e 
interés nacional la implementación de medidas para el lograr el desarrollo urbano 
sostenible concertado y la reubicación de la Ciudad de Cerro de Pasco, que consta de 7 
Títulos, 9 Capítulos, 2 Sub capítulos, 68 Artículos y 2 Disposiciones Transitorias.  
 
Artículo 2º.- Refrendo 
El presente Decreto Supremo será refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros. 
 
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los   días del mes de     del año dos mil nueve. 
 
 

TITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1°.- Del Objeto 
El presente reglamento tiene como objeto la implementación de medidas para la 
reubicación de la población que radica en la ciudad de Cerro de Pasco, en un marco de 
debido respeto de los derechos fundamentales de la población involucrada y equidad, 
propendiendo mejorar sus condiciones de vida y el desarrollo urbano sostenible. Este 
reglamento regula las funciones de los organismos participantes, así como los  
mecanismos interinstitucionales, cuya intervención es necesaria a efectos de la aplicación 
de la Ley Nº 29293. 
 
Artículo 2°.- Del Ámbito   
El ámbito de aplicación del reglamento, es el espacio físico que actualmente ocupa la 
Ciudad de Cerro de Pasco y que comprende los distritos de Chaupimarca, Yanacancha y 
Simón Bolívar, y cuya área de intervención especifica será  determinada con  los estudios 
técnicos que sobre el particular se realicen; así mismo, incluye a la población y a las 
entidades públicas y privadas comprendidas en las áreas definidas para el proceso de 
reubicación, la misma que constituirá la población objetivo del referido proceso de 
acuerdo con lo dispuesto en la Ley Nº 29293, hasta lograr la reubicación total de dicha 
población.  
 
Entiéndase que toda mención a la “Ley” está referida a la Ley Nº 29293; el “reglamento” 
está referido al presente reglamento, y la “reubicación” está referida al reasentamiento de 
la población de Cerro de Pasco. 
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Artículo 3°.- De los Principios 
La reubicación debe orientarse, considerando los siguientes principios: 

a. Derechos Fundamentales.- Todas las autoridades que participen en las diferentes 
etapas del proceso de reubicación deben dar prioridad a la seguridad, la vida, libertad 
y salud del poblador reubicado en las decisiones que les compete, siendo necesario 
destacar la protección de los derechos del niño, de la mujer, y en especial de la 
población vulnerable. Asimismo, debe garantizarse la seguridad jurídica de la 
población sujeta a la reubicación y de las poblaciones aledañas, a fin de evitar nuevos 
procesos de reubicación o reasentamiento, por las causas que originan el proceso, 
materia del presente reglamento.   

b. Integración.- Las medidas que se implementarán, deben considerar el mantenimiento 
de las redes sociales y económicas que conforman la actual ciudad de Cerro de 
Pasco, tanto al interior de ella, así como, en su relación con el entorno de las 
poblaciones aledañas; la reubicación de la señalada ciudad, no debe provocar la 
desintegración interna, ni el aislamiento de grupos poblacionales.  

c. Sostenibilidad.- La reubicación de la ciudad de Cerro de Pasco, debe ser tratada y 
considerada, como una opción para el desarrollo urbano sostenible y autogestionado, 
tanto para la referida ciudad, así como, para las poblaciones aledañas que dependen 
de los servicios que usualmente brinda, en su condición de capital de región. 

d. Protección de la Salud.- La reubicación, debe propender a mejorar la calidad de vida 
de la población objetivo, sobre todo de aquella cuya salud o calidad de vida ha sido 
afectada por la contaminación ambiental, debiendo considerarse medidas de atención 
de la salud individual y colectiva. 

e. Equilibrio Ambiental.- Las actividades económicas, especialmente, la actividad 
minera, deben ejecutarse en equilibrio con el medio ambiente; en consecuencia, la 
mejora de la calidad de vida de la población que radica en la ciudad de Cerro, 
constituye el principal objetivo de la reubicación. Asimismo, debe priorizarse la 
recuperación de las áreas utilizadas para la realización de la actividad minera y otras 
actividades que han generado impactos ambientales y sanitarios significativos. 

f. Parámetros Urbanísticos.- El Plan de Diseño de la nueva ciudad, debe considerar los 
patrones socioculturales de la población objetivo de la reubicación, debiendo procurar 
que se alcancen los estándares máximos señalados en las normas internacionales. 
Asimismo, deberán incluirse medidas para lograr su progresiva implementación. 

g. Participación Ciudadana.- Las medidas a implementarse para el proceso de 
reubicación, deben reflejar la voluntad de la población objetivo, debiendo promoverse 
su participación activa y organizada durante toda su ejecución y desarrollo. 

h. Garantías.- Las estrategias de la reubicación, deben asegurar el no retorno de la 
población al área de origen, ni la ocupación por parte de otros; en consecuencia, se 
desprende la responsabilidad institucional y funcional, para brindar asistencia básica, 
estableciendo las medidas de control y adecuación que fueren necesarios. 

i. Estabilidad Familiar.- Los organismos encargados del proceso de reubicación, 
evitarán cualquier medida que vulnere la unidad familiar del poblador, así como, evitar 
el rompimiento de las redes sociales de subsistencia.  

j. Equidad.- El proceso de reubicación debe realizarse en condiciones equitativas. El 
trato discriminatorio o el aprovechamiento indebido por parte de las instituciones 
involucradas o de terceros intervinientes en el proceso de reubicación, debe ser 
sancionado bajo responsabilidad.   
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Artículo 4°.- De las definiciones 
Para efectos del presente reglamento, son aplicables las siguientes definiciones:  

a. Desarrollo urbano sostenible: Desarrollo que se sustenta en la integración equilibrada 
de los aspectos sociales, ambientales y económicos, así como, en la satisfacción de 
las necesidades de las actuales y futuras generaciones.  

b. Desarrollo urbano autogestionado: Desarrollo impulsado endógenamente por los 
propios pobladores y autoridades regionales y locales, mediante el cual se promueve 
el autofinanciamiento, sobre la base de solvencia técnica, económica y niveles de 
confianza adecuados para la generación de recursos propios; el aprovechamiento 
sostenible de los recursos naturales, la distribución equilibrada de la población y el 
desarrollo de la inversión pública y privada en los ámbitos urbano y rural. 

c. Fecha de Corte: Precisa en el tiempo y en el espacio las características físicas, y 
legales de los predios u otros pertenecientes a la población involucrada, así como, las 
condiciones socioeconómicas de la población objetivo del proceso de reubicación. 

d. Invadir: Ocupar ilegalmente un lugar. 

e.  Población de Acogida.- Aquella que se encuentra asentada en las áreas, que serán 
destinadas para la reubicación, antes que ésta se realice. 

f. Población objetivo.- Población de la ciudad de Cerro de Pasco que estará sujeta al 
proceso de reubicación, según lo establecido en la Ley Nº 29293. 

g. Participación ciudadana: Involucramiento de la población en los procesos de 
planeamiento, ejecución, seguimiento y control del proceso de reubicación. 

h. Plan de Compensación y Reubicación - PCR: Es el instrumento metodológico 
mediante el cual se diseñan los mecanismos y estrategias para que las poblaciones 
que necesariamente tengan que ser desplazadas y las autoridades competentes 
posibiliten ejecutar el proceso pertinente en condiciones legal y socialmente justas, a 
fin de liberar las áreas impactadas, implementar las áreas destinadas a la reubicación, 
lograr la reposición física de las perdidas y rehabilitar el cuadro de vida de la 
población objetivo. 

i. Reubicación o reasentamiento: Conjunto de acciones de ejecución progresiva que 
comprende el desplazamiento de población hacia áreas localizadas fuera de su 
habitual localidad. 

j. Recuperar: Acción por la cual se vuelve a tomar o adquirir un bien tangible o 
intangible, que antes se poseía o a la cual se tenía acceso. 

k. Rehabilitación Económica.- Restitución del sustento principal o fuente de ingresos al 
ser afectado el predio, el mismo que será materia de la reubicación. 

l. Reposición de Predio.- Entrega de bien inmueble, equivalente al predio afectado, al 
titular o poseedor acreditado del mismo. 

 
TITULO II 

MARCO INSTITUCIONAL  
 
Artículo 5°.- De la Comisión Interinstitucional  
La Comisión Interinstitucional está constituida por representantes de los tres niveles de 
gobierno, así como, de pobladores de los ámbitos urbano y rural.  
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Esta presidida por un representante de la Presidencia del Consejo de Ministros, cuenta 
con una Secretaria Técnica y puede conformar Comités Técnicos, según fuere necesario. 
  
Artículo 6°.- Duración de la Comisión Interinstitucional 
La duración de la Comisión Interinstitucional está dada por el tiempo que dure el proceso 
de reubicación, a efectos de cumplir los fines y objetivos a los que se refiere la Ley. 
 
Artículo 7°.- Sede  
La Comisión Interinstitucional tiene como sede la ciudad de Cerro de Pasco.  
 
Artículo 8°.- De la designación, elección, renuncia y exclusión de los miembros de 
la Comisión Interinstitucional 
a) La Presidencia la ejerce el representante designado por la Presidencia del Consejo 

de Ministros. 

b) Los representantes de los diversos sectores acreditados, deberán ser designados 
mediante las resoluciones pertinentes, con facultades inherentes para la toma de 
decisiones que pudiera corresponder. 

c) Los representantes de las organizaciones sociales de base serán elegidos en voto 
secreto y universal, en proceso eleccionario público y transparente de convocatoria 
abierta,  a propuesta del pedido y apoyo del Gobierno Regional de Pasco, así como, 
de la Municipalidad Provincial de Pasco. Los pobladores electos, serán los 
representantes de la población objetivo, que será reubicada; son responsables de la 
toma de decisiones, llevando los acuerdos a sus respectivas agrupaciones. 

 
Artículo 9°.- Cualquiera de los miembros de la Comisión Interinstitucional, podrá ser 
excluido o en los casos que pudiere corresponder, solicitar su exclusión, si su actuación 
personal o profesional, pudieran dar mérito a cuestionamiento por inconducta, conflicto de 
intereses u otra razón, debidamente comprobada. La decisión correspondiente será 
adoptada conforme al mecanismo establecido en el artículo 12° del presente reglamento. 
Son deberes de los representantes designados: 

a) Mantener activa la Comisión, colaborando con el logro de los fines para los cuales 
fueron designados y electos. 

b) Formular el Reglamento Interno pertinente a efectos que los acuerdos para el 
proceso de reubicación de la población impactada, sean coherentes y viables. 

c) Aceptar los cargos y comisiones que se les encomiende. 

d) Cumplir oportunamente con los encargos ordinarios y extraordinarios que se les 
asigne. 

e) Facilitar el proceso de reubicación, contribuyendo a la solución de problemas 
administrativos y legales, propiciando el consenso entre las partes y otros, de 
acuerdo a las respectivas funciones y atribuciones a su cargo. 

f) Participar en las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias, que se promueva con la 
población objetivo, así como, en aquellas reuniones que oportunamente se 
convoquen. 

g) Observar una conducta personal y funcional, acorde con los principios establecidos 
en el presente Reglamento. El incumplimiento de estos deberes motivará como 
primera medida, llamado de atención y paulatinamente amonestación, suspensión y 
posterior exclusión. 
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Artículo 10°.- De los derechos de los representantes 
Son derechos de los representantes: 

a) Recibir la información necesaria para el cumplimiento de sus fines y presentar 
propuestas y proyectos pertinentes. 

b) Proponer y ser propuestos para desempeñar cargos dentro de los alcances para los 
cuales han sido designados. 

c) Participar con voz y voto en las reuniones y asambleas, siendo contabilizados para la 
determinación del quórum. 

 
Artículo 11°.- De las Reuniones 
La Comisión Interinstitucional, se reunirá ordinariamente cada dos semanas, y 
extraordinariamente, cuando lo solicite la Presidencia del Consejo de Ministros, el 
Gobierno Regional de Pasco, la Municipalidad Provincial de Pasco y cualquier otra 
institución, de acuerdo a ley; así mismo, los dos tercios de los representantes. 
 
Artículo 12°.- Quórum 
Para la validez de las reuniones de la Comisión Interinstitucional, se requiere en primera 
convocatoria, la concurrencia de más de la mitad de los representantes; en segunda 
convocatoria, basta la presencia de cualquier número de representantes. Los acuerdos 
se adoptan con el voto de más de la mitad de los miembros que la conforman. 
 
Artículo 13°.- De las Funciones especificas de la Comisión Interinstitucional 
Corresponde a la Comisión Interinstitucional, las siguientes funciones: 

a) Aprobar políticas, planes, programas, proyectos, presupuesto, lineamientos, criterios, 
estrategias, procedimientos, memoria y balance de la Comisión Interinstitucional y 
los correspondientes al proceso de reubicación. 

b) Designar la Secretaría Técnica de la Comisión Interinstitucional. 

c) Conformar los Comités Técnicos señalados en el artículo 16º del reglamento. 

d) Elegir, y/o, remover a los integrantes de los Comités Técnicos. 

e) Aprobar la separación de representantes o integrantes de los Comités Técnicos, en 
atención a los informes que ameriten tales acciones. 

f) Evaluar la viabilidad de la expansión minera en relación al diagnóstico geológico y 
urbano ambiental de la zona donde se ubica la actual ciudad de Cerro de Pasco y 
sobre la base de los estudios técnicos que se realicen. 

g) Las que se le asignen para el cumplimiento de sus fines, en el marco de la 
legislación vigente. 

 
Artículo 14°.- De las Funciones del Presidente de la Comisión Interinstitucional 
Son funciones del Presidente de la Comisión Interinstitucional, las siguientes: 

a) Presidir las reuniones de la Comisión Interinstitucional. 

b) Representar a la Comisión Interinstitucional, ante todo tipo de organismos, entidades 
y otros que posibiliten cumplir con los aspectos técnicos, económico financieros, 
entre otras actividades que posibiliten el logro de sus fines. 
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c) Formular los reglamentos, manuales y otros que pudieran corresponder para el 
óptimo funcionamiento de la Comisión Interinstitucional y de su Secretaría Técnica, 
así como de los Comités Permanentes. 

d) Velar por el orden, archivo documentario, especialmente de acuerdos con la 
población, relacionado con el cumplimiento de las disposiciones emanadas de la Ley. 

 
Artículo 15°.- De los Comités Técnicos 
Los Comités Técnicos, son órganos especializados que brindan asesoría a la Comisión 
Interinstitucional, para la elaboración, supervisión y evaluación de los estudios, planes, 
programas y proyectos relacionados con el proceso de reubicación y desarrollo urbano de 
la ciudad de Cerro de Pasco.  
 
Los Comités Técnicos de la Comisión Interinstitucional, están constituidos por 
especialistas, profesionales, docentes universitarios, investigadores, y en general 
personas con reconocida especialización y experiencia técnica en urbanismo, procesos 
extractivos y productivos, proyectos de inversión, energías alternativas, generación de 
ingresos, desarrollo sostenible y autogestionado, planificación socio ambiental, promoción 
y participación ciudadana, entre otros. 
 
La Comisión Interinstitucional en coordinación con la PCM convocará a representantes 
de las autoridades señaladas a continuación para que participen o presidan según sea el 
caso los Comités Técnicos que se conformen: 
 
- Ministerio de Energía y Minas 
- Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
- Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social 
- Ministerio de Salud 
- Ministerio de Ambiente 
- Ministerio de Economía y Finanzas 
- Ministerio de Educación 
- Ministerio de Agricultura, y otros. 
 
Artículo 16°.- Funciones de los Comités Técnicos 
Los Comités Técnicos pueden encargarse de formular los términos de referencia, bases, 
documentos conceptuales y otros para la realización de los estudios correspondientes al 
proceso de reubicación, así como, evaluar sus resultados, estableciendo apreciaciones 
técnicas y recomendaciones.  
 
En particular, los Comités Técnicos ejercerán sus funciones respecto de: 

a) Estudios que presenten los diagnósticos técnicos, legales, sociales y ambientales de 
las condiciones actuales de las áreas de la ciudad de Cerro de Pasco, incluido cada 
uno de los predios públicos y privados, así como, de la población directa e 
indirectamente impactadas. 

b) Las posibles áreas destinadas y calificadas como aptas y óptimas para ser 
destinadas a la reubicación de la población objetivo, especialmente, zonas que 
definitivamente no serán materia de explotación minera a futuro. 

c) El Plan de Compensación y Reubicación de la ciudad de Cerro de Pasco, 
estableciendo condiciones para su ejecución por etapas y a corto, mediano y largo 
plazo; implícitamente, debe incluir los planes, programas y proyectos que fueren 
necesarios, identificando a los beneficiarios de cada uno de ellos. 
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d) Planificación del proceso de reubicación, a efectos de su ejecución, con la garantía 
de los recursos financieros que se requieran por etapas y zonas, según se 
desprenda de los estudios que previamente se realicen. 

e) La organización de la población objetivo en Comités de Gestión, a efectos de 
mantener estrechos canales de comunicación e información permanentes sobre cada 
una de las propuestas y acciones que se propongan, siendo indispensable la 
participación ciudadana en cada una de las etapas del proceso. 

f) Mecanismos de comunicación y evaluación permanentes, a fin de facilitar a la 
población objetivo el acceso a información general y particular. 

g) Los recursos presupuestales y financieros que se requieran. 

h) El control ciudadano a efectos de la fiscalización y seguimiento del proceso de 
reubicación, así como, la gestión de la información y conducto comunicacional 
respecto a las autoridades y entidades locales y población. 

 
Artículo 17°.- De la Junta de Control Urbano Ambiental  
La Junta de Control Urbano Ambiental supervisa y fiscaliza la ejecución del Plan de 
Control de Fuentes de Contaminación, de Restauración Ambiental, de Atención de Salud 
y de Reubicación, en estrecha coordinación con la Comisión Interinstitucional y las demás 
autoridades e instancias que participan en el proceso, conforme a ley. 
 
La Junta de Control Urbano Ambiental designará a un representante, para que participe 
en las reuniones de la Comisión Interinstitucional.  
La elección de los representantes de las organizaciones civiles se realizará conforme a lo 
señalado en el artículo 8° inciso c)  del presente reglamento. 
 
Para el cumplimiento de sus funciones, la Junta de Control Urbano Ambiental evaluará 
los informes que le remita el Comité de Vigilancia.    
 
Artículo 18°.- Rol de otras instituciones que participan en el proceso 
Las autoridades sectoriales relacionadas con aspectos específicos vinculados al proceso 
de reubicación, ejercen sus funciones conforme a ley, procurando dar las máximas 
facilidades posibles para el desarrollo del proceso de reubicación conforme a los 
principios y mandatos establecidos en el presente reglamento. 
 
Sin perjuicio de ello, se podrán conforman órganos o instancias de toma de decisiones y 
ejecución que complementen el rol de la Comisión Interinstitucional, conforme a ley. 
 
 

TITULO III 
DEL PLAN DE REUBICACIÓN  

 
Capítulo 1 

 Aspectos Generales 
 
Artículo 19°.- Inicio de la reubicación 
La implementación del Plan de Reubicación y los diferentes planes que comprende se 
iniciará de acuerdo a lo que determinen los estudios técnicos que se realicen y tomando 
como base la determinación física del ámbito de aplicación y la fecha de corte.  
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Artículo 20°.- Etapa de estudios 
La etapa de estudios comprende la realización de todos los estudios preliminares, de 
diagnostico y factibilidad que son necesarios para la formulación y ejecución del Plan de 
Reubicación.  

 
Artículo 21°.- Reubicación total 
El proceso de reubicación debe ser de carácter integral y debe culminar con la 
reubicación total de la población de la Ciudad de Cerro de Pasco conforme se desprenda 
de los estudios mencionados en el artículo anterior. 
 

Capítulo 2 
De la Fecha de Corte 

 
Artículo 22°.-  De la fecha de corte para la reubicación  
La fecha de corte determina la línea base poblacional y socioeconómica para el proceso 
de reubicación, a partir del recojo de información de la población objetivo y de las 
entidades públicas y privadas correspondientes, aplicando instrumentos censales a fin de 
obtener datos relevantes sobre los aspectos sociales, legales, económicos, ambientales, 
de salud, educación, de ingeniería y otros, los cuales permitirán caracterizar a la 
población que será reasentada.  
 
Sin perjuicio de la fecha de corte general, las condiciones específicas a considerar para el 
proceso de reubicación de cada familia o entidad, se determinará por la fecha de 
aplicación de la respectiva ficha censal, cuya aplicación estará sujeta a las definiciones y 
metodologías que determinen los estudios pertinentes.  

 
Artículo 23°.- Del plazo  
La fecha de corte será señalada según el cronograma que será aprobado por la 
Presidencia del Consejo de Ministros.  
 
Artículo 24°.- No considerados dentro de la fecha de corte  
No serán considerados beneficiarios del Plan de Compensación y Reubicación, aquellas 
personas que se establezcan en la ciudad de Cerro de Pasco, con posterioridad a la 
fecha de corte. 
  
Artículo 25°.- De los proyectos de infraestructura pública 
Realizado el diagnóstico y previa coordinación con el sector, autoridades locales, 
regionales respectivas, se determinarán los proyectos de infraestructura pública que 
continuarán en ejecución, señalándose el período de su vigencia, sin perjuicio de las 
labores de control y mantenimiento de las demás obras existentes, en tanto sean 
necesarias para la población objetivo.  
 
Artículo 26°.- De las obras privadas  
Las obras de infraestructura privada, que se realicen luego de la fecha de corte serán de 
exclusiva responsabilidad de la persona o de quien las ejecutó. Por ninguna circunstancia 
dichas obras serán consideradas dentro de los alcances del  Plan de Compensación y 
Reubicación.  
 

Capítulo 3  
Del Diagnóstico 
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Artículo 27°.- Alcance  
El diagnóstico debe comprender la determinación y caracterización de la problemática y  
situación actual, incluidas las contingencias relacionadas al ámbito de influencia de la 
población objetivo, así como, de las áreas destinadas a la reubicación con especial 
énfasis en la población de acogida, de existir ésta.  
 
Artículo 28°.- De los estudios de base 
La caracterización del área de influencia del proceso de reubicación, se debe realizar 
tomando en cuenta, entre otros, o como mínimo, los patrones culturales de la población, 
el análisis socio demográfico de las áreas materia del proceso de reubicación, estudios 
socio ambientales, sistema de vida, relación con la tierra, condiciones legales de la 
tenencia del bien. 
 
Para los efectos del caso, se deben tomar en cuenta básicamente, los siguientes 
aspectos: 

a. El catastro municipal actualizado de la ciudad de Cerro de Pasco a la fecha de corte.  

b. Determinación de las condiciones legales de la tenencia de los bienes inmuebles. 

c. La  tipología de las viviendas.  

d. La cantidad de personas  que se reasentarán.  

e. Características socioeconómicas y culturales.  

 
Artículo 29°.- De la identificación y cuantificación de los bienes inmuebles  
A partir de los estudios de base se determinará la cuantificación y tasación de los valores 
inmuebles, así como, de las pérdidas que podrán constituirse en objeto del Plan de 
Compensación y Reubicación.  
 
Artículo 30°.- Del proceso de selección 
La comisión Interinstitucional en coordinación con el Gobierno Regional, Gobiernos 
locales decidirá al responsable de liderar el proceso de selección para determinar a la 
entidad ejecutora de las actividades señaladas en los artículos 27°, 28° y 29° del 
presente reglamento, procesos  que se deberán realizar de acuerdo a la ley de la materia 
y a lo señalado en el presente  reglamento. 
 

Capítulo 4 
De la Ejecución de la Reubicación 

 
Artículo 31°.- Determinación de las áreas de reubicación 
La selección de las áreas de reubicación, se efectuará considerando el Plan de 
Ordenamiento Territorial y el Proyecto de Diseño Urbano, así como, los resultados del 
proceso de participación ciudadana. 
 
El proyecto de diseño urbano se realizará de acuerdo a lo establecido en el artículo 30° 
del reglamento. 
 
Artículo 32°.- De la reubicación  
Las etapas y la secuencia de la ejecución del Plan de Reubicación serán aprobadas por 
la Comisión Interinstitucional con apoyo de los Comités Técnicos respectivos y en 
concordancia con el Proyecto de Diseño Urbano, tomándose en cuenta los resultados de 
los estudios técnicos correspondientes, la disponibilidad de recursos y otros factores que 
determinen su factibilidad. 
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Artículo 33°.- Del traslado  
El traslado de la población se dirigirá y ejecutará técnicamente, con medios adecuados y 
de acuerdo a las etapas señaladas en el artículo anterior. El traslado será voluntario y la 
reubicación se deberá realizar considerando por cada etapa, a los distintos grupos 
representativos de la población objetivo, evitando situaciones de discriminación y 
marginación. En todo caso, se priorizará a la población que se encuentra en condiciones 
de vulnerabilidad, debiéndosele brindar la asistencia o apoyo pertinentes. 
 
Artículo 34°.- Aplicación del Plan de Reubicación 
El Plan de Reubicación debe posibilitar el desplazamiento de la población en condiciones 
sociales y legalmente justas, de tal forma que permita reponer el sistema de vida del 
afectado, en iguales o mejores condiciones hasta antes de la afectación. 
 
Artículo 35°.- Período  
Deberá culminarse el proceso de reubicación en un plazo no mayor de diez años, incluida 
la etapa de estudios; en consecuencia, es necesario que las autoridades competentes 
garanticen la disponibilidad oportuna de los recursos económicos y financieros que el 
proceso requiere.  
 
Artículo 36°.- Del nombre 
El nombre de las nuevas áreas de reubicación de Cerro de Pasco, se definirá mediante 
los mecanismos de participación ciudadana definidos en el presente reglamento. 
 
Artículo 37°.- De las indemnizaciones  
Será procedente el pago de indemnizaciones a las personas o entidades que no deseen 
ser beneficiarias del PCR, previa determinación del justiprecio dispuesto por la Dirección 
Nacional de Construcción del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y del 
consentimiento de la fuente financiera pertinente.  
 

TITULO IV  
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 
Capítulo 1 

Aspectos Generales 
 
Artículo 38°.- De la participación ciudadana 
La participación ciudadana es un proceso público, dinámico y flexible que permite obtener 
información oportuna y adecuada; promover el diálogo y la construcción de consensos; y 
conocer y canalizar las opiniones, sugerencias, puntos de vista, observaciones o aportes 
de la población. 
 
La participación ciudadana se aplicará durante todo el proceso de reubicación y 
desarrollo urbano sostenible de la ciudad de Cerro de Pasco, a través del acceso a la 
información y de los mecanismos descritos en el presente Título. 
 
Artículo 39°.- Criterios de la participación ciudadana 
a. Las autoridades indicadas en el Título II del presente reglamento, en el marco de sus 

respectivas competencias, deben poner a disposición de la población involucrada en 
forma oportuna y adecuada, la información y los documentos pertinentes para el 
debido ejercicio de la participación ciudadana. 

b. La Comisión Interinstitucional debe promover la participación de todos los 
pobladores, entidades y servidores públicos interesados en el proceso materia del 
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presente reglamento, así como habilitar traductores o intérpretes para los pobladores 
que se comuniquen en idiomas distintos al castellano, según corresponda. 

c. La ejecución de los mecanismos de participación ciudadana debe realizarse 
procurando que se permita la mayor participación de los pobladores, de acuerdo con 
lo regulado en el presente reglamento. 

d. Los acuerdos, observaciones, recomendaciones y aportes en general, que se  
deriven de la participación ciudadana, deben hacerse públicos a través de 
publicaciones en el portal institucional de las autoridades correspondientes y en un 
diario de mayor circulación en la ciudad de Cerro de Pasco. 

e. Las observaciones o recomendaciones derivadas de la participación ciudadana, 
realizadas en el plazo y forma que se regulan en el presente reglamento,  serán 
merituadas por la Comisión Interinstitucional o las autoridades indicadas en el Título 
II del presente reglamento, debiendo fundamentar las razones de su acogimiento o 
rechazo, por escrito. 

f. La participación ciudadana, se realizará respetando el deber de participación 
responsable regulado en el artículo 47º de la Ley Nº 28611, Ley General del 
Ambiente. 

 
Artículo 40°.- Modalidades de participación ciudadana 
a. Acceso a la información: Consiste en la difusión y la facilidad de acceso a los 

documentos relativos al proceso de reubicación y desarrollo urbano sostenible de la 
ciudad de Cerro de Pasco, los cuales estarán dispuestos en el lugar que determine la 
Comisión Interinstitucional, así como de las autoridades locales y sectoriales 
indicadas en el Título II del presente Reglamento.  

b. Publicación de avisos de participación ciudadana en medios escritos y radiales: 
Consiste en la difusión oportuna de avisos en diarios de mayor circulación, en 
lugares públicos y mediante anuncios radiales, acerca de la convocatoria, el plazo y 
lugar para el acceso a la información, la revisión de los diagnósticos y estudios 
realizados, así como para la participación en los mecanismos  establecidos durante 
las diversas etapas del proceso de reubicación y desarrollo urbano sostenible de la 
ciudad de Cerro de Pasco.  

c. Encuestas, Entrevistas y Grupos Focales: Orientados a grupos representativos de la 
población, cuyo objetivo es recabar información sobre actividades, intereses, 
percepciones y otro tipo de información específica que deba considerarse para el 
proceso de reubicación. 

d. Difusión de Materiales informativos: Entrega de documentos escritos, de audio o 
audiovisuales, que tienen por fin ilustrar y dar a conocer, de manera sencilla y 
didáctica las actividades dispuestas para la reubicación. Deben ser elaborados en un 
lenguaje sencillo y coloquial, pudiendo ser elaborados en más de una lengua según 
las características particulares de la población objetivo. 

e. Asambleas Vecinales: Mecanismo orientado a establecer diálogo entre la población y 
las autoridades, planificadores u organismos ejecutores del proceso de reubicación, 
con la finalidad de conocer sus percepciones, preocupaciones, intereses y 
propuestas para la reubicación y el desarrollo urbano sostenible de la ciudad. Este 
mecanismo podrá realizarse con las organizaciones representativas de la población, 
o con la población en general, de acuerdo a lo que disponga la Comisión 
Interinstitucional. 
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f. Presentación de aportes, comentarios u observaciones: Consiste en facilitar el 
ejercicio del derecho a la participación mediante la presentación de aportes, 
comentarios u observaciones ante la autoridad competente, en los plazos y mediante 
los procedimientos establecidos. 

g. Comité de vigilancia: Grupo representativo de la población e instituciones existentes 
en la ciudad de Cerro de Pasco, cuya labor es verificar la transparencia y el debido 
respeto de los derechos ciudadanos durante  la elaboración y ejecución de los 
diagnósticos, estudios y planes para la reubicación y el desarrollo urbano sostenible 
de la ciudad de Cerro de Pasco.  

El Comité de Vigilancia podrá contar con subcomités conformados por los propios 
pobladores de la ciudad, quienes podrán participar como observadores en la 
elaboración y ejecución de los planes antes señalados. 

h. Uso de medios tradicionales: Uso de mecanismos de participación que son utilizados 
consuetudinariamente por la población involucrada. 

i. Mesas de Diálogo: Espacio permanente o temporal de interacción entre los 
representantes acreditados de la población involucrada, de la sociedad civil 
organizada y de las autoridades indicadas en el Título II del presente reglamento, de 
acuerdo a los fines que determine el Comité Interinstitucional. 

 
Capítulo 2 

Proceso de participación ciudadana 
 

Subcapítulo 1 
Aspectos Generales 

Artículo 41°.- Mecanismos de participación ciudadana aplicables durante todo el 
proceso de reubicación 
La utilización de los mecanismos de participación ciudadana establecidos en el artículo 
anterior durante las distintas etapas del proceso de reubicación de la Ciudad de Cerro de 
Pasco, será determinada por la Comisión Interinstitucional, la cual determinará su 
priorización, cronograma de ejecución, presupuesto y fuentes de financiamiento, 
responsables y los demás aspectos necesarios para su efectiva utilización. 
 
Artículo 42°.- Del acceso a la información 
De conformidad con el Decreto Supremo Nº 043-2003-PCM, Texto Único Ordenado de la 
Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las autoridades 
involucradas con la reubicación y el desarrollo urbano sostenible de la ciudad de Cerro de 
Pasco, brindarán de acuerdo a sus competencias, la información pública disponible a 
quien lo solicite, sin necesidad de expresión de causa, ni distinción alguna, con sujeción 
exclusivamente a lo dispuesto en la legislación vigente.  
 
Artículo 43°.- Del Comité de Vigilancia 
El Comité de Vigilancia informa acerca de las actividades realizadas y resultados 
obtenidos, por lo menos trimestralmente, a la Junta de Control Urbano. Está conformado 
por un representante de las siguientes entidades: 

a. Municipalidad Provincial de Pasco, quien lo preside. 

b. Municipalidad Distrital de Chaupimarca. 

c. Municipalidad Distrital de Yanacancha. 
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d. Municipalidad Distrital de Simón Bolívar. 

e. Volcán Compañía Minera S.A.A. 

f. Organizaciones sociales de cada uno de los distritos de Chaupimarca, Yanacancha y 
Simón Bolívar. 

 
El Comité Interinstitucional podrá determinar la participación de un representante  
adicional de cada población de acogida, así como de otras entidades, de oficio o a 
iniciativa de parte. 
 
Artículo 44°.- Subcomités de Vigilancia 
Se podrán constituir Subcomités de Vigilancia para la verificación del proceso de 
elaboración y ejecución de estudios y planes específicos para la reubicación y el 
desarrollo urbano sostenible de la ciudad de Cerro de Pasco. Los Subcomités de 
vigilancia informan acerca de sus actividades y resultados obtenidos al Comité de 
Vigilancia, mediante informes mensuales. 
 
Se conformará un Subcomité de Vigilancia para el seguimiento y control de la elaboración 
y ejecución del Plan de Control de Fuentes Contaminadoras, Plan de Atención de Salud, 
Plan de Reubicación y Plan de Desarrollo Urbano, uno por cada Plan. 
 
Los Subcomités de Vigilancia están conformados por pobladores de los distritos de 
Chaupimarca, Yanacancha y Simón Bolívar, así como de la población de acogida. Para 
este efecto, los pobladores interesados podrán solicitar su participación en este 
mecanismo, presentando su postulación al Alcalde de la Municipalidad Provincial de 
Cerro de Pasco, en su calidad de Presidente del Comité de Vigilancia. Para este efecto, 
los interesados deben cumplir los siguientes requisitos: 

a. Solicitud dirigida al Alcalde señalando la motivación del interesado. 

b. Acreditar por lo menos, instrucción secundaria completa o el respaldo de por lo 
menos 20 personas del distrito en donde reside. 

c. Proponer una jurisdicción para la vigilancia ciudadana, que sea preferentemente el 
área donde reside o donde será reubicado. 

d. Copia del Documento Nacional de Identidad. 

 
El trámite de evaluación de la solicitud presentada no podrá durar más de diez (10) días 
hábiles, luego de lo cual, se otorgará la Credencial correspondiente a los miembros del 
Subcomité de Vigilancia que hayan acreditado el cumplimiento de todos los requisitos y 
su idoneidad. 
 
Artículo 45°.- De la Asamblea Vecinal 
La Asamblea Vecinal tiene como objetivo, el ejercicio directo de la participación 
ciudadana para facilitar el diálogo entre las autoridades y la población, con la finalidad de 
conocer las percepciones, inquietudes y aportes de la población respecto a la elaboración 
y ejecución de los planes para el reubicación y el desarrollo urbano sostenible de la 
ciudad de Cerro de Pasco. 
 
La Asamblea Vecinal realizará con la presencia de la Comisión Interinstitucional y según 
sea pertinente, con las organizaciones que se encarguen de la elaboración y ejecución 
del Plan de Reubicación. El presidente de la Comisión Interinstitucional presidirá el 
evento.  
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La Asamblea Vecinal, es un mecanismo de participación ciudadana específico para el 
Plan de Reubicación. Sin embargo, a través de este mecanismo también se podrán 
canalizar las consultas, sugerencias u aportes sobre el Plan de Control de Fuentes 
Contaminadoras, Plan de Atención de Salud y Plan de Desarrollo Urbano, las cuales se 
remitirán posteriormente al Comité de Vigilancia y a través de éste, a los respectivos 
Subcomités de Vigilancia. 
 
Para su realización debe efectuarse una convocatoria a través de avisos radiales y la 
publicación de por lo menos un aviso en el Diario Oficial El Peruano y un diario de mayor 
circulación en Cerro de Pasco, con una anticipación no menor de veinte (20) días 
calendario. 
 
Estos lineamientos serán aplicados también a las mesas de diálogo, en lo que les resulte 
aplicable. 
 
Artículo 46°.- Desarrollo de la Asamblea Vecinal 
La Asamblea Vecinal se realizará teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 

a. Registro de participantes. 

b. El presidente de la Asamblea dará inicio al evento, explicando el objetivo del evento. 

c. Acto seguido, se invitará a la(s) entidades que elaboraron el Plan de Reubicación, 
para que expliquen el alcance de dicho Plan o del aspecto del mismo que es materia 
de la consulta. 

d. Concluida la sustentación, se invitará a los participantes a formular sus preguntas por 
escrito, hasta en dos rondas las cuales serán respondidas por la entidad 
correspondiente. 

e. Podrá desarrollarse una tercera ronda de preguntas orales, cuya duración sea de 
cómo máximo dos (02) minutos por persona, con respuestas inmediatas de la entidad 
que elaboró el Plan de Reubicación, la cual podrá durar hasta que el presidente de la 
asamblea vecinal, señale el término de esta ronda de preguntas.  

f. A continuación, el presidente de la Asamblea invitará a los participantes a entregar los 
memoriales, informes o cualquier otro documento que deseen presentar para su 
revisión y adecuación.  

g. Al término de la asamblea se suscribirá un acta en la cual se consigne el número de 
participantes, el desarrollo del evento, así como los aportes recibidos, señalando la 
documentación que haya sido presentada ante la Mesa Directiva, por los 
participantes.  

h. Si se determinarán causas de caso fortuito o fuerza mayor que impidieran realizar la 
asamblea vecinal, éste podrá suspenderse o cancelarse, hasta por veinte (20) días 
calendario, luego de lo cual se realizará una nueva convocatoria. 

i. Si se cancelara o suspendiera la asamblea vecinal por dos veces consecutivas, se 
prescindirá del uso de este mecanismo de participación ciudadana, pudiendo usarse 
los otros mecanismos regulados en el presente reglamento. 

j. La asamblea vecinal se realizará en un sólo día. 

 
Subcapítulo 2 

Participación ciudadana durante la elaboración y ejecución de estudios  
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Artículo 47°.- Mecanismos de participación ciudadana para la elaboración de planes 
Durante la etapa de elaboración de los planes de reubicación, control de fuentes 
contaminadoras, el proceso de participación ciudadana, deberá observar cuando menos 
lo siguiente:  

a. Los diagnósticos deben incluir las entrevistas, percepciones y aportes de los 
representantes de la Municipalidad Distrital de Simón Bolívar, Yanacancha y 
Chaupimarca, así como del Gobierno Regional de Pasco, respecto a las propuestas 
realizadas. 

b. Adicionalmente, el Comité Interinstitucional difundirá los diagnósticos elaborados, 
dentro de quince (15) primeros días hábiles después de presentados por la institución 
o instituciones encargadas de elaborarlos, con la finalidad de que la ciudadanía tenga 
acceso a ellos, estableciéndose un plazo máximo para la presentación de aportes, 
comentarios u observaciones, en caso corresponda. 

 
Para su elaboración se deberán ejecutar los mecanismos de participación ciudadana 
regulados en los numerales a. al d. del artículo 42º del presente Reglamento. 
 
Cualquier persona podrá revisar directamente los estudios o planes en la sede que 
determine la Comisión Interinstitucional, pudiendo obtener una copia impresa o digital de 
la misma, previo pago de los derechos de reproducción de la información que 
corresponda.  
 
Artículo 48°.- Participación ciudadana para el Plan de Control de Fuentes 
Contaminadoras 
 
Sobre el área liberada 
En el área liberada durante y luego de la reubicación, la participación ciudadana se 
llevará a cabo bajo los siguientes lineamientos: 

a. La participación ciudadana relacionada con fuentes contaminadoras que se 
desprendan de la actividad minera o cualquier otra actividad de carácter sectorial, se 
regirá por las normas sectoriales que regulan la materia.  

b. Para el control de fuentes contaminantes no relacionado con actividades sectoriales, 
sin perjuicio de los mecanismos genéricos, se aplicarán los mecanismos de 
participación ciudadana regulados en los incisos a., b., c., d. y g., del artículo 42º del 
presente reglamento, según corresponda. 

 
Sobre el área donde se efectuará la reubicación 
La participación ciudadana para el control de fuentes contaminantes en el área donde se 
efectuará la reubicación de la ciudad de Cerro de Pasco, se desarrollará conforme lo 
establezcan las normas sobre participación ciudadana de carácter general, considerando 
las normas específicas que regulen sobre esa materia, la Municipalidad Provincial de 
Cerro de Pasco o la Municipalidad Distrital correspondiente. 
 
Artículo 49°.- Participación ciudadana para el Plan de Atención de Salud 
Para la vigilancia del Plan de Atención de Salud, se conformará el Subcomité de 
Vigilancia respectivo. Para este efecto, serán aplicables los mecanismos de participación 
ciudadana establecidos en los incisos a., f. y h. del artículo 42º del presente reglamento, 
según corresponda. 
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Artículo 50°.- Participación ciudadana para el Plan de Reubicación 
a. Durante la elaboración del Plan de Reubicación y los estudios previos 
i. Sin perjuicio de los mecanismos genéricos, en esta etapa se aplicarán los 

mecanismos de participación ciudadana regulados en los incisos c., d. y g. del 
artículo 39º del presente reglamento, según corresponda. 

ii. El objetivo que deberá cumplir la aplicación de estos mecanismos, es obtener la 
mayor cantidad de información necesaria para elaborar los estudios previos que se 
incluirían en el Plan de Reubicación, considerando la mejor alternativa para la 
población. 

 

b. Para la aprobación y ejecución del Plan  de Reubicación 
i. Antes de la aprobación final del Plan de Reubicación, sin perjuicio de los 

mecanismos genéricos, se aplicarán los mecanismos de participación ciudadana 
regulados en los incisos b., c., e., e, i. del artículo 42º del presente reglamento, según 
corresponda. 

ii. Evaluados, y de ser el caso, integrados al Plan de Reubicación, los aportes 
provenientes de la participación ciudadana señalados en el numeral anterior, se 
aprobará o modificará el plan, según corresponda. 

iii. Para la ejecución del Plan de Reubicación, sin perjuicio de los mecanismos 
genéricos, se recurrirá a los Subcomités de Vigilancia. 

 
La aplicación de estos mecanismos tiene por objeto lograr el involucramiento de la 
población en la ejecución del Plan de Reubicación, considerando las etapas que incluye 
éste.  
 
Artículo 51°.- Participación ciudadana para el Plan de Desarrollo Urbano 
a. Durante la elaboración y aprobación del Plan de Desarrollo Urbano 
Durante esta etapa, sin perjuicio de los mecanismos genéricos de participación 
ciudadana, se realizarán encuestas a la población para obtener información para elaborar 
el Plan de Desarrollo Urbano, de acuerdo con las necesidades de la población. Este 
procedimiento será monitoreado por el Comité de Vigilancia. 
 

b. Durante la ejecución del Plan de Desarrollo Urbano 
La participación ciudadana durante la aprobación y la ejecución de éste Plan, se realizará 
de acuerdo a las normas sobre participación ciudadana de carácter general, 
considerando las normas específicas que regule sobre esa  materia, la Municipalidad 
Provincial o la Municipalidad Distrital correspondiente. 
 
 

TITULO  V 
CONDICIONES AMBIENTALES Y SANITARIAS 

 
Capítulo 1 

Aspectos Generales 
 
Artículo 52°.- Integración de las condiciones ambientales y sanitarias 
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Las condiciones ambientales y sanitarias relacionadas con el reubicación y el desarrollo 
urbano de la ciudad de Cerro de Pasco, serán incluidas en el Plan de Control de Fuentes 
Contaminantes y el Plan de Atención de Salud. 
  
Artículo 53°.- Criterios ambientales y sanitarios 
Las condiciones ambientales y sanitarias deben ser fijadas, considerando lo siguiente: 

a. El proceso de reubicación y su afectación al medio ambiente y la salud de las 
personas. 

b. Protección de la calidad ambiental, evitando en cuanto sea posible, todo riesgo o 
afectación al medio ambiente, y la salud individual y colectiva de las personas, 
principalmente a través del control de las fuentes emisoras. 

c. Sectores prioritarios de atención de salud individual y colectiva, así como áreas 
prioritarias que requieren rehabilitación ambiental. 

d. Promoción para el desarrollo y uso de tecnologías, métodos, procesos y prácticas 
modernas, que eviten la degradación del ambiente y la salud de las personas. 

e. Legislación específica que regula condiciones ambientales y sanitarias para 
actividades de competencia sectorial. 

f. Aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, tanto en las áreas liberadas, 
como en las áreas donde se efectuará la reubicación. 

g. El desarrollo sostenible de las zonas urbanas y rurales, así como la conservación de 
los patrones culturales, conocimientos y estilos de vida  de la ciudad materia de 
reubicación y de las poblaciones de acogida. 

h. Participación ciudadana en todos los niveles, ámbitos educativos y zonas del área de 
influencia de la reubicación. 

Capítulo 2 
De los Instrumentos de Gestión 

 
Artículo 54°.- Instrumentos de Gestión para las condiciones ambientales y 
sanitarias 
Para efectos de definir las condiciones ambientales y sanitarias con las que se 
desarrollará el proceso de reubicación, se usarán los siguientes instrumentos de gestión: 

a. Plan de Control de Fuentes Contaminantes: Consiste en un instrumento que define 
las medidas que se ejecutarán para la gestión ambiental del proceso de reubicación. 
El desarrollo de este instrumento se incluye en la Evaluación Ambiental Estratégica. 

b. Zonificación Ecológica Económica (ZEE): Proceso dinámico y flexible para la 
identificación de las diferentes alternativas de uso sostenible de las áreas de 
reubicación, basada en la evaluación de sus potencialidades y limitaciones con 
criterios físicos, biológicos, sociales, económicos y culturales.  

c. Evaluación Ambiental Estratégica (EAE): Es el instrumento de gestión ambiental a 
través del cual se evalúan los impactos ambientales relativos al proceso de 
reubicación de la ciudad de Cerro de Pasco, debido a que su desarrollo es 
susceptible de originar implicancias ambientales significativas a nivel de la región 
Pasco. 

 
Artículo 55°.- Instrumentos sanitarios 



 
Proyecto de Reglamento 

03 de Julio 2009  
 

 
Reglamento de la Ley Nº 29293 Reasentamiento de la Ciudad de Cerro de Pasco  Página 19 de 22 

 

Las condiciones sanitarias para el proceso de reubicación serán determinadas a través 
de los siguientes instrumentos: 

a. Diagnóstico Preliminar de Salud: Orientado a efectuar una evaluación de la salud 
individual y colectiva de las personas, con la finalidad de realizar un diagnóstico 
sobre los impactos y efectos de la contaminación en la salud, a fin de identificar 
sectores vulnerables y críticos de la población que requieren atención general o 
especializada. 

b. Plan de Atención de Salud: Orientado a definir medidas para la atención de salud, 
incluyendo programas para la atención prioritaria de los grupos de la población que 
se determinen en el Diagnóstico, así como la implementación y aplicación de planes 
y programas de educación, desarrollo y rehabilitación de la salud. 

El Plan de Atención de Salud se fundamenta en los resultados y conclusiones que se 
derivan del Diagnóstico Preliminar de Salud. 

 
Artículo 56°.- De la competencia para la elaboración y aprobación de la Evaluación 
Ambiental Estratégica 
La Evaluación Ambiental Estratégica debe ser elaborada por el Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, el cual coordinará con las autoridades sectoriales, 
regionales y locales, cuya competencia esté vinculada con el proceso de reubicación. 
 
La elaboración de la Evaluación Ambiental Estratégica se realizará con asistencia de 
equipos de profesionales de diferentes especialidades con experiencia en aspectos de 
manejo ambiental y social, seleccionados por el Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento (MVCS). 
 
La autoridad competente para aprobar la Evaluación Ambiental Estratégica relativa al 
reubicación de la ciudad de Cerro de Pasco, es el Ministerio del Ambiente. 
 
Artículo 57°.- Del contenido de la Evaluación Ambiental Estratégica 
La Evaluación Ambiental Estratégica debe contener cuando menos, lo siguiente: 

a. Línea base que considere los aspectos ambientales, naturales, sanitarios y 
socioeconómicos del entorno. 

b. Descripción de la acción propuesta y los antecedentes de su área de influencia. 

c. La identificación y caracterización de las implicaciones y los impactos ambientales 
negativos y positivos, según corresponda, en todas las fases y durante todo el 
proceso de reubicación.  

d. Definir las actividades o proyectos cuyas condiciones ambientales sean de 
competencia sectorial. 

e. Plan de control de fuentes contaminadoras, en el que se definirá la estrategia de 
manejo ambiental y gestión de riesgos, tanto en el área liberada, como en el área 
donde se efectuará la reubicación, la cual debe considerar las medidas de 
prevención, mitigación, control, reparación o rehabilitación correspondientes. 

f. El plan deberá contener medidas para la reducción de emisiones, vibraciones y 
efluentes y reducir el impacto de los contaminantes. 

g. Evaluación de salud ambiental y riegos asociados. 

h. Un resumen ejecutivo de fácil comprensión. 
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i. Identificación de posibles beneficiados y afectados por el proceso. 

j. Otros aspectos que el equipo técnico considere relevantes. 

 
Artículo 58°.- Condiciones especiales de la Evaluación Ambiental Estratégica 
La Evaluación Ambiental Estratégica debe evaluar las actividades o proyectos que se 
desarrollen en la ciudad de Cerro de Pasco, cuyas condiciones ambientales son definidas 
a nivel sectorial, las cuales serán reguladas por las normas específicas sectoriales que 
correspondan. 
 
Artículo 59°.- Participación ciudadana 
La participación ciudadana durante el proceso de elaboración y revisión de la Evaluación 
Ambiental Estratégica estará sujeta a lo que establece el Título IV del presente 
Reglamento. 
 
Artículo 60°.- Sobre la Zonificación Ecológica Económica 
La zonificación ecológica económica se realizará teniendo en cuenta las metodologías 
aprobadas por la autoridad ambiental. Una vez aprobada la zonificación ecológica 
económica se convierte en un instrumento técnico y orientador del uso sostenible de un 
territorio y de sus recursos naturales.         
 

Capítulo 3 
Del Plan de Atención de Salud 

 
Artículo 61°.- Diagnóstico Preliminar de Salud 
Los estudios de atención de salud se basarán en un Diagnóstico Preliminar de Salud para 
determinar e identificar principalmente las fuentes, causas y factores de riesgo que 
inciden sobre la salud individual y colectiva de las personas, buscando identificar a los 
grupos sociales más vulnerables de la ciudad de Cerro de Pasco, así como las 
principales afectaciones a la salud de sus pobladores. 
 
El Diagnóstico Preliminar de Salud incluirá la identificación y caracterización de las 
afectaciones ambientales que existen o que pudieran producirse durante el proceso de 
reubicación, estableciendo claramente sus fuentes, para que se puedan establecer 
responsabilidades e internalizar costos. Asimismo, incluirá la determinación de las 
condiciones sanitarias sujetas a competencia sectorial. 
 
Este diagnóstico será elaborado por un equipo técnico especializado en la materia, el 
cual será seleccionado mediante concurso público, por el Comité Interinstitucional y cuyo 
informe final será aprobado por el Ministerio de Salud. 
 
Artículo 62°.- Del contenido del Plan de Atención de Salud 
El Plan de Atención de Salud, deberá contener por lo menos, lo siguiente: 

a. Descripción de las acciones y medidas a aplicar y los antecedentes de su área de 
influencia. 

b. Medidas para la aplicación de programas de apoyo nutricional, asistencia sanitaria, 
educación sanitaria, tratamiento y asesoría a la población afectada. 

c. Identificación de posibles beneficiarios y afectados por el proceso. 

d. Otros que el equipo técnico considere necesarios. 
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Artículo 63°.- De la elaboración y aprobación del Plan de Atención de Salud 
a. El Plan de Atención de Salud será elaborado por profesionales con experiencia en 

aspectos sanitarios y sociales, seleccionados por el Ministerio de Salud (MINSA). 

b. El procedimiento de aprobación del  Plan de Atención de Salud, es el siguiente: 

i. Elaborado el Plan de Atención de Salud, se remitirá al Ministerio de Salud para su 
evaluación y aprobación.  Adicionalmente, se remitirá también una copia al Ministerio 
del Ambiente y la Dirección Regional de Salud, para que sean consultados. 

ii. El Ministerio del Ambiente y la Dirección Regional de Salud, tendrán un plazo máximo 
de veinte (20) días hábiles para emitir opinión respecto al Plan de Atención de Salud. 
Transcurrido este plazo, se entiende que no tienen sugerencias u observaciones 
sobre el Plan. 

iii. El Ministerio de Salud deberá emitir un Informe de evaluación en el plazo máximo de 
veinte (20) días hábiles transcurridos desde la entrega del documento. Este informe 
podrá sustentar una opinión favorable al Plan o formular observaciones. 

En caso de que se sustente la opinión favorable, el Ministerio de Salud emitirá una 
Resolución Ministerial que apruebe el Plan de Atención de Salud, en el plazo máximo 
de dos (02) días hábiles luego de emitido el informe favorable. 

iv. Si se formularan observaciones al Plan, la entidad que lo elaboró tendrá el plazo 
máximo de veinte (20) días para subsanar las observaciones propuestas, bajo 
apercibimiento de desaprobar el plan y ejecutar las sanciones o apercibimientos que 
se hayan descrito en el proceso de concurso público. 

v. Transcurrido el plazo, y de encontrar conforme el Plan, el Ministerio de Salud lo 
aprobará, siendo la Resolución Ministerial que la apruebe la que autorizará su 
ejecución. 

 
TITULO VI 

PLAN DE DESARROLLO URBANO Y RURAL SOSTENIBLE  
INSTRUMENTOS DE GESTIÓN PARA EL REUBICACIÓN 

 
Artículo 64°.- Del Proyecto de Desarrollo Urbano y Rural Sostenible.  
El Proyecto de Diseño Urbano es el documento técnico normativo que con los estudios 
previos contemplados para la reubicación de la Ciudad de Cerro de Pasco, se constituye 
en el Plan de Desarrollo Urbano y Rural Sostenible para la nueva ciudad de Cerro de 
Pasco. 
 
Artículo 65°.- Objetivos del Plan de Desarrollo Urbano y Rural Sostenible 
El Plan en su conjunto y el Proyecto en particular tienen como objetivos mejorar la calidad 
de vida de la población de la ciudad de Cerro de Pasco. Se busca aprovechar el evento 
histórico del traslado de la ciudad para generar condiciones que permitan impactos y 
externalidades positivas referidas al reforzamiento y potenciación de actividades 
económicas de poca significación en la actualidad y la creación de actividades nuevas en 
el marco de las condiciones generadas por el traslado, de tal forma que se conviertan en 
atractivo y motor de nuevas actividades dinamizadoras de la economía local. 
 
Este documento debe ser seleccionado en concurso internacional en el que se deberán 
fijar las condiciones que deben cumplir las propuestas, las mismas que serán 
desarrolladas en el caso del proyecto ganador. 
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Artículo 66°.- Contenido del Plan de Desarrollo Urbano y Rural Sostenible 
El Plan en su conjunto debe contener la Visión, las estrategias y los instrumentos 
necesarios para hacer posible que la nueva ciudad de Cerro de Pasco sea una ciudad 
moderna, atractiva, competitiva, segura, saludable y auto sostenible en el marco de una 
relación equilibrada con el medio ambiente. 
 
Artículo 67°.- Plan de Desarrollo Urbano y Rural Sostenible como instrumento 
normativo  
Al concluir el proceso de reubicación, se deberán establecer las condiciones para que la 
nueva ciudad de Cerro de Pasco, se inserte a los sistemas de los Gobiernos Central, 
Regional y Local.  
 
Durante el proceso de Gestión e Implementación de la nueva ciudad de Cerro de Pasco, 
se asume como contraparte legal, a los alcaldes distritales bajo la conducción del Alcalde 
Provincial, el cual deberá entregar a la nueva administración política, la que deberá 
constituirse en atención a los procedimientos previstos por el ordenamiento legal vigente. 
 

TITULO VII 
DE LOS RECURSOS 

 
Artículo 68°.- De los recursos 
Constituyen recursos los que provienen del Presupuesto de las instituciones públicas que 
la conforma 

a. Las transferencias del Tesoro. 
b. Los legados, donaciones, transferencias y otros recursos provenientes de 

instituciones públicas y privadas, así como, de la cooperación técnica internacional, 
aceptados de acuerdo a Ley.  

c. Otros aportes de diferente carácter que se hagan a su favor, conforme a la 
normatividad de la materia.  

d. Las que resulten de acuerdos y convenios por parte de la población organizada y el 
titular minero que opere en el área de influencia de la ciudad de Cerro de Pasco. 

e. Otros. 

 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
Primera Disposición Transitoria.- Si como consecuencia de los estudios técnicos que 
se realice, se lograran identificar áreas impactadas y no consideradas en el ámbito físico 
de la ley y del reglamento, serán incorporadas mediante Decreto Supremo. 
 
Segunda Disposición Transitoria.- Para efectos de la entrega de los lineamientos y 
planes establecidos en la Ley, la Comisión Interinstitucional tiene un plazo de ocho 
meses contados a partir de la vigencia del presente reglamento. 
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