
    

Congreso de la República del Perú  

Proyecto de Ley Nº 490/2016–CR  

ROY ERNESTO VENTURA ÁNGEL 

CONGRESISTA DE LA REPUBLICA 

LEY QUE PROMUEVE LA RECUPERACIÓN, 

CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LA LAGUNA 

DE PATARCOCHA, UBICADA EN LA PROVINCIA Y 

DEPARTAMENTO DE PASCO. 



 Objetivo de la Ley 

 Autoría de la iniciativa 

El Proyecto de Ley 490/2016-CR, ha 
sido presentado por el Grupo 
Parlamentario Fuerza Popular, a iniciativa 
del congresista ROY VENTURA ÁNGEL. 
 
En el periodo Parlamentario 2011 – 2016 
un proyecto similar fue presentado, pero 
no mereció pronunciamiento de ninguna 
naturaleza. 

Propone declarar de necesidad e interés nacional la 
recuperación, conservación y protección de la Laguna de 
Patarcocha, ubicada en la provincia y departamento de Pasco. 



  PROYECTO DE LEY (ANTERIOR)  

El presente proyecto de ley fue presentado por 

primera vez el 16 de julio del 2014, y fue el N° 

3681/2013-CR, que proponía promover la 

recuperación, conservación y protección de la 

laguna de Patarcocha, ubicada en la provincia y 

departamento de Pasco. Inexplicablemente fue 

derivado a la Comisión Agraria, cuando de lo que 

se trata es de ver su conservación y protección, y 

debería de ser estudiada y debatida en las 

comisiones que tienen en su ámbito el tema de 

ambiente, vivienda y salud pública. 

Al haber quedado en el olvido el objetivo del 

proyecto, es necesario retomar el tema de acuerdo 

al Acuerdo de Mesa N° 19 - 2016 – 

2017/CONSEJO-CR, pues dicha laguna pese a que 

ha tenido presupuesto en el Gobierno Regional 

para su descontaminación, poco o nada se ha 

hecho y aún sigue recibiendo los deshechos de los 

desagües de la población de Pasco, y sigue siendo 

un gran foco de contaminación ambiental.  



 RESUMEN DE LA PROPUESTA 

La laguna de Patarcocha, se ubica al sur este de la ciudad de Pasco, en el distrito 

Chaupimarca, Provincia y departamento de Pasco sobre una superficie de 6.7 

hectáreas, a 4378 m.s.n.m., en el punto de coordenada UTM, 8818438N, 363060E 

(punto medio de la laguna). 



 RESUMEN DE LA PROPUESTA 

La laguna de Patarcocha es un cuerpo de agua dulce, almacenado en un 
depósito calizo formado por la depresión de una falla geológica; como tal 
cumple funciones termorreguladoras de las condiciones climáticas (temperatura, 
humedad relativa y precipitación) de la ciudad de Cerro de Pasco. Este cuerpo 
de agua contienen capas estratificadas debido al poco mezclado vertical, el que 
reduce los niveles de oxígeno disuelto, conforme se avanza hacia al fondo de la 
laguna. Es una laguna cerrada ya que no tiene un drenaje natural de sus aguas, 
sino que se realiza a través de un sistema de bombeo, que evacua sus aguas al 
canal izquierdo de Quiulacocha, para luego integrarse al rio San Juan.  
La presente iniciativa pretende promover la recuperación, conservación y 
protección de la laguna de Patarcocha por ser un recurso hídrico importante y 
único dentro de la ciudad de Cerro de Pasco. 
 



 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

 
Los integrantes de la Escuela de Formación 
Profesional de Ingeniería Ambiental de la 
UNDAC y del comité “Patarcocha”, el 1 de 
marzo del 2009 participaron en la toma de 
muestras de la laguna de Patarcocha a 
efectos de analizar la calidad del agua de la 
laguna (análisis microbiológico). Se 
obtuvieron muestras de 3 partes  de la 
laguna, el punto 1 y 2 contorno de la 
laguna, y el punto 3 del centro mismo de la 
laguna),(…) se contó con la participación 
de alumnos y de asesores de la Escuela de 
Ingeniería Ambiental de la UNDAC, 
integrantes de la compañía de Bomberos  
Salvadora Cosmopolita N° 17 de Pasco, 
representantes del Comité Patarcocha, 
quienes concluyen en los siguientes: 
Las aguas de la laguna no son aptos para 
consumo humano por encontrarse con altos 
contenidos de coliformes totales y fecales 



 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

 

        

El equipo encargado recomienda que se 

tendría que descontaminar las aguas de la 

laguna de Patarcocha utilizando técnicas de 

cloración y/o cal; con la finalidad de disminuir 

la cantidad de microorganismos patógenos y 

de esta manera conseguir la mejora y 

conservación del ambiente; recomiendan 

además que para efectos de conservación y 

tratamiento del ambiente, se deben realizar 

trabajos de investigación empleando la 

fitorremediación, para devolver la flora y fauna 

a Patarcocha. Entendiendo a este proceso 

como el uso de plantas para limpiar ambientes 

contaminados; se constituye en una estrategia 

muy interesante, debido a la capacidad que 

tienen algunas especies vegetales de absorber, 

acumular y/o tolerar altas concentraciones de 

contaminantes como metales pesados, 

compuestos, etc. 

Al respecto se precisa que la laguna 

Patarcocha tiene posibilidades para su 

recuperación y que posee condiciones para el 

desarrollo de la flora y fauna acuática. 



 ANÁLISIS 

 

 

Actualmente existen aproximadamente 

alrededor de 120 viviendas emplazadas 

en el perímetro de la laguna, las cuales 

conjuntamente con las del PP.JJ Túpac 

Amaru, AA.HH Víctor Arias Vicuña, AA.HH 

Tahuantinsuyo y la de los jirones 

Moquegua, Bolognesi, Alfonso Ugarte, El 

prado, Yauli y la circunvalación Túpac 

Amaru, vienen vertiendo sus aguas 

residuales domesticas a la laguna. 

Debido a la presencia de estos residuos 

en la laguna se ha proliferado la crianza 

de cerdos y canes que se alimentan de 

estos residuos y de las aguas residuales 

domésticas, lo cual acrecienta el 

potencial de que se generen vectores 

que puedan transmitir enfermedades 

tales como la teniasis, cistersiscosis, 

triquinosis, leptospirosis, brucelosis e 

hidatidosis, entre otras. 

 



 ANÁLISIS 

Los olores molestos generados en 

la laguna Patarcocha son causados 

principalmente por degradación de 

la carga bacteriana anaeróbica, 

que al estabilizar la biomasa, 

genera gases de metano, dióxido 

de carbono y sulfuro de hidrógeno, 

generando una atmósfera tóxica 

irritante en el entorno, y un olor 

fétido característico de H2S. La 

sobreexposición de la población a 

este gas (H2S) está generando 

alteraciones a la salud de la 

población asentada en la zona. 

Cabe mencionar que esta situación 

es producto de las condiciones 

meteorológicas de esta época del 

año. 



 Las clases escolares fueron 
suspendidas a partir de mayo en seis 
instituciones educativas, debido a los 
fétidos olores que emana de la laguna 
Patarcocha la cual se ha convertido en 
un foco infeccioso que pone en serio 
riesgo la salud de los escolares y de 
los pobladores que viven alrededor de 
esta. 

 

 La laguna situada en la ciudad de 
Pasco, es un depósito de aguas 
servidas proveniente de varias 
viviendas que emana olores 
insoportables desde hace un buen 
tiempo. Esto trajo como consecuencia 
la protesta de los estudiantes y de 
padres de familia que hace una 
semana se enfrentaron con la policía. 



 En el intento de solucionar el 
problema de la contaminación de la 
laguna Patarcocha se ha hecho uso 
indebido de tres PIP el primero con 
código SNIP 38096, el segundo con 
SNIP N° 173629 y el tercero que 
corresponde al proyecto integral del 
agua potable con código SNIP N° 
74176. Pero que a la fecha el ente 
ejecutor, es decir el Gobierno 
regional de Pasco no logra 
descontaminar la laguna en 
mención, porque las alcantarillas de 
desagüe siguen vertiéndose a la 
laguna. 

 

 Los expresados significan que la 
obra en ejecución no ha tenido 
resultados eficaces, y que es 
necesaria una norma que cumpla 
con la finalidad de recuperar, 
conservar y proteger  la laguna de 
Patarcocha. 

 

 SE HAN INVERTIDO SEIS MILLONES DE SOLES, Y 

NO SE HA LOGRADO NADA 



        23 marzo, 2016adminNoticias 

 El Comité de Vigilancia del Proyecto Manejo 
y Gestión de los Recursos Naturales de la 
Laguna Patarcocha vienen exigiendo a las 
autoridades del Gobierno Regional el 
informe del expediente técnico, si hubo 
corte de obra en el proyecto, presupuesto 
adicional, entre otros, con la finalidad de 
esclarecer la verdadera situación por la que 
viene atravesando esta laguna ya que con 
la temporada de lluvias nuevamente 
comenzó a emitir olores nauseabundos. 

 

 Edith Matos Fernández, Presidenta del 
Comité de Vigilancia también recordó que 
hasta hoy no se sabe del presupuesto para 
la laguna 

 NO HAY INTERES EN 

RECUPERACION DE LAGUNA 
PATARCOCHA 



 El gerente encargado del 
Gobierno Regional de Pasco, 
Victor Cervantes, sostuvo que 
en los siguientes días deben 
funcionar las bombas para 
oxigenar las aguas y reducir los 
olores pestilentes. Ayer, se 
instalaron carpas en los 
alrededores de los centros 
educativos para brindar atención 
médica a los estudiantes, pero 
también se declaró en alerta 
verde a los establecimientos de 
salud de los asentamientos 
humanos de Túpac Amaru y 
Uliachín, para que atiendan las 
24 horas del día, a los 
pobladores afectados con 
dolores de cabeza, sarpullidos, 
etc. 
 

EL VICEGOBERNADOR, RUBÉN 
TEJADA, DIJO QUE LOS SEIS 
MILLONES DE SOLES INVERTIDOS 
EN SU RECUPERACIÓN, ESTÁ EN 
MANOS DEL MINISTERIO PÚBLICO 



 EFECTO DE LA VIGENCIA DE LA NORMA SOBRE LA 

LEGISLACIÓN NACIONAL   

 

 

 

 

 

La presente propuesta no generaría costo económico al erario nacional por 

cuanto las entidades públicas actuarían dentro de su competencia, con los 

bienes y personal asignados y utilizando los recursos asignados en la Ley de 

Presupuesto. Ello es recogido en el artículo 5° que dispone que el Plan para de 

recuperación, conservación y protección de la laguna de Patarcocha es 

ejecutado de acuerdo a las competencias y disponibilidad presupuestal de las 

entidades involucradas, sin demandar recursos adicionales al tesoro público. 



CONCLUSIÓN 

Solicito a la  Comisión de Pueblos Andinos, 
Amazónicos, Ambiente y Ecología, aprobar el TEXTO 
ORIGINAL, en el dictamen el cual redundará en 
beneficio de toda la Región Pasco 

MUCHAS GRACIAS 


