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Lirna, 1g ocT 201?

Vistos, el lvlemorando N" 645-2017-MlNAN4^r'N4GA, del Viceministerio de Ge6tióñ
Ambiental; el l\,'lemorando N' 1434-2017-l\4lNAi/^r'N4GtuDGCA, dé la Direccióñ General de
Calidad Ambieñtal; el lnforme N' 104-2017-MINAM^/MGA,/DGC¡,/DCAE. de la Dirección de
Calidad Amb¡ental y Ecoefcienoiai el Informe No 435-2017-M|NA|V/SG/OGAJ, de la Oficina
General de Asesoria Jurídica; y,

GONSIDERANDO:

Que, el numeral 22 delártfculo 2 de la Const¡tución Polftica del Perir establece que toda
persoña t¡ene derecho a gozar de un amb¡ente equ¡librado y adecuado al désarollo de su vida;

Que, el ariículo 3 de la Ley N'28611. Ley General delAmbiente, señala qué el Estado, a
través de sus entidades y órganos correspond¡entes, d¡seña y apl¡ca, las polítjcas, normas,
instrumentos, incenüvos y sanc¡ones que sean necesar¡os para garantizar el efect¡vo ejercicio de
los derechos y él cumplimiento de las obligaciones y responsabil¡dades conten¡das en la presente
Ley;

Que, el numeral 31 1 del artfculo 31 de la citada Ley def¡ne al Estándar de Calidad
Ambienta¡ (ECA) como la medida que establece el nivel de concentEción o dél grado de
elementos, sustancias o parámekos flsicos, qufmicos y biológicos, paesentes en el aire, agua o
suelo, en su condición de cuerpo receptor, que no aepresenta riesgo significativo para lá salud de
las personas ni al ambiente;

Que, mediante Decreto Supremo N" 003-2017-MINAM, se aprueban los ECA para Ai.e y
se establecen Disposicjones Complementarias, estableciendo en su Tercera D¡sposición
Complementaria, que el M¡nisterio del Ambiente, mediante Resolución M¡nisterial, aprueba los
lineamientos para fortalecer e ¡ncorporar a los Grupos de Estud¡o Técnico Ambiental de la Calidad
del Ai.e en las Com¡s¡ones Ambientales Municipales (CAM) Provinciales, en el marco del Sistema
Nacional dé Gestión Ambiental:

Que, en este contexto, la Dirección General de Calidad Amb¡ental ha propuesto los
"Lineamieñtos para el Fortalecimiento e hcorporación de los Grupos de Estudio Técnico Amb¡ental
de la Cal¡dad del A¡re en las Comisiones Ambientales Mun¡cipales Provinciales". con el objeto de
orientar el funcionamiento de los Grupos de Estud¡o Técnico Amb¡ental de la Calidad del Aire, su
incorporac¡ón en las CAM de las Municipalidades Provinc¡ales y Ia formulacón e ¡mplementación
de los Planes de Acción para el Mejoramiento de la Calidad delAire; por lo qué corresponde emitir
el presente acto resolut¡vo:

Con el visado del Viceministerio de Gestión Ambiental; de la Dirección General de Cal¡dad
Ambiental; y, de la Of¡cina General de Asesorla Jurfdica;

De conform¡dad con la Ley N'28611, Ley Genéral del Ambiente; el Decreto Legislativo No
13, Ley de Creación, Organización y Funciones del I\rinisterio delAmbiente; el Reglam€nto de



Organización y Funciones del l\4inisterio del Ambiente, aprobado por Decreto Supremo No 002-
20'17-[4lNA[4; y, el Decreto Supremo N'003-2017-MlNAl\4, que aprueba tos Estándarés de
Cal¡dad Ambiental (ECA) para A¡re y establecen Disposiciones Complementar¡as;

SE RE§UELVE:

Artlculo l.- Aprobar los "Lineamientos para el Fortalec¡miento e incorporación de tos
Grupos de Estudio Técnico Ambiental de la Calidad del Aire en las Com¡siones Ambientales
Municipales Provinciales", los mismog que como Anexo forman parte integrante de la presente
Resolución Minister¡al.

Artfculo 2.. Disponer la publicación de la presente Resolución M¡nisterial y su Anexo en el
Portal lnstituc¡onal del l\4¡nisterio del Ambiente (www.minam.oob.oe), en la misma fecha de
publ¡cac¡ón de la presente Resoluc¡ón en el Diario Oficial 'El Peruano".

OISPOSrcÉN COfiiPLEMENTARIA TRANSITORIA

lin¡ca,- Los Grupos de Estudio Técníco Ambiental de ¡a Calidad del Aire, creados
mediante Resolución M¡n¡sterial del l\4in¡sterio del Ambiente, ejercerán las funciones señaladas en
los literales a) y c) del numeral4.2 de los Lineamientos aprobados en elartlculo'1 de la presente
Resolución, en tanto no s€ haya realizado su incorporación en las Comisiones Ambientales
Municipales Provinciales.

Rog¡ltfsao, comunlqu*o y publ¡quGo.
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LINEAMIENTOS PARA EL FORTALECIMIENTO E INCORPORACIóN DE LOS
GRUPOS DE ESTUDIO TÉCNICO AMBIENTAL DE LA CALIDAD DEL AIRE EN

LAS COMISIONES AMBIENTALES MUNICIPALES PROVINCIALES

1- MARCO t{ORfúATtVO

a)
b)
c)
d)
e)

Conslitución Pollticá dél Penl
Ley N' 28245, Ley Marco del S¡stema Nacional de Gesl¡óñ Ambienial.
Ley N'28611, Ley General delAmbienle.
Ley N" 27972, Ley Orgán¡ca de Mun¡cipalidades.
Decreto legislativo N" 1013, Ley de Creación, Organización y Funciones del l\rinisterio del

2-

Amb¡ente.

0 Decreto Supremo N' 012-2009-M|MM, que aprueba la Polltica Nacional del Ar¡b¡eñte.
g) Decreto Supremo N'00&200$PCM, que ápruebe elReglámenlo de la Ley Marco delSislema

Nac¡onal de Gestión Ambiental.
h) Decreto Supremo N' 002-2017-M|NAM, que aprueba el Reglámento de Organ¡zac¡ón y

Funoionos del l\r¡nisterio del Ambiente.
i) Decreto Supremo N' 003-2017-MlNAIr'l, que aprueba los Estándares de Calidad Ambiental para

A¡re y establecen Disposicaones Complementaias-

OBJETO Y ALCAi¡CE

Elpresente documentot¡ene por objeto orienlar él func¡oñamiento de los Grupos de Estudio Técnico
Ambienlal de lá Calidad del Aire (en adelante, GESTA), su incorporación en lás Comisiones
Ambieñtáles IVunicipales (en adelante, CAM) de lás l\¡unicipa¡idades Prov¡ñciales, y la formulación
e implementación de los Planes de Acción para el Me¡oramiento de la Calidad delAire.

Con base en ello, estos linoam¡enios están dirig¡dos princ¡palmente a:

. Autoridades y funcioná16 de las muñicipal¡dades provinciales.

. Profes¡onales y técnicos que integren uñ GESTA o una CAM.

DE LA INCORPORACIóÑ DE LOS GESTA EN LAS CAfII DE LAS MUNICIPALIDADES
PROV|'{C|ALES

Pasos a segu¡r por las Munic¡pelidades P.ov¡nc¡ales para la ¡ncolporác¡ón de los GESTA a las CAM:

Esc€naalo I

En el cáso de un GESTA, creado mediánte Resolución l\rin¡sterial del lrin¡lerio del Ambiente
(MINA[1), cuyo ámbito de acc¡ón se encuenfa en la jur¡sdicción de una UJ!iejpa!4!r?!Le@yt!gBE!9
NO cuenle con un orupo téañ¡co en materia de cálidad de aire. la crtada Mun¡cipalided Provincial
incorporará, mediañie ordenanza municipal, el GESTA a su respectiva CAM.

Esc.narto 2

En elcásode un GESTA, creado med¡ante Resolución lrlinister¡al del MINAM, cuyo ámbito deaccjóñ
se encuenta en lajurisd¡cción de una Municipal¡dad Provincialque Slcuenta con un grr¡po técnico
en materia de calidad de sire, la c¡tada Muni¿ipal¡dad Provincial dejará sin efeclo el citado grupo
técn¡co e ¡ncorpor¿rá elGESfA a su respect¡va CAM, mediañte ordenanza municipal.

DEL FORTALECIMIENTO DE LOS GRUPOS DE ESTUO|o TECÍ{ICO A]¡IBIEI{TAL DE LA
CALIDAD DEL AIRE

Uñ GESTA se chcuñscr¡be a uña Zona de Atención Prioritaria (ZAP). Oe conform¡dad con la cuarta
dasposic¡ón complementada ñnaldel Decreto Supremo N" 003-2017-M|NAM, ias ZAP son aquellos
centros poblados que cuentan con activ¡dado§ econóñicas que planteen real o potencial afectación
en la calldad del aire, qúe posean act¡vidad veh¡dJlar ambientalmente relevante, o que cueñten con
una d¡námica urbana que iíDlique un poteñcial lñcremeñto de emis¡ones almosféricag.

3.
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Para la atención de una ZAP, el GESTA debe elaborar el "Plan de Acción para el Mejoremiento de
la Calidad del A¡re', el cual es un inslrumento que perm¡te la identificac¡ón e ¡mplemeñtac¡óñ de
medidás orlentradas a la mejora de cálidad ambientel del aire en el ámbito local circunacrito a una
ZAP.

En ese sont¡do, a fin de fortalecer los GESTA, la§ Mun¡c¡pelidadB Prov¡nc¡ales deben tomar en
consideración lo s¡guiente:

,1.1. Oo la confomación dg un GESTA

La [¡uñicipalidad Provincial determinará la coñformación de los GESTA, tomando en

oonsideración, para §u coñformación, lo3 giguientes representantes:

a) EUla Gerente Municipal de la Muñ¡c¡palidad Proüncial.
b) Un representanle de la Gerenoa de Med¡o Amb¡ente de la Munic¡palidad P.ovincial.
c) Un represertañte de la Gerencia de Transporle Uóano de la Munic¡palidad Prcv¡ncial.

d) Uñ representanle de la Dirección/Gerencia Reg¡ona¡de Salud.
o) Un representanlé de la Dhección/Ger€ncia Reg¡onaldo Tran§portes y Comuniceciones.
f) Un repreÉentañle de la Dirección/Gereñcia Reg¡onal do le Producc¡ón.
g) Un representanle do la Dkección/Gerencia Reg¡onálde Energla y Minas.
h) Uñ Épresentante de la Dirección/Gerench Regioñal de Educac¡ón.
i) Un representante de Ia Direcc¡ón Zonal del Seru¡c¡o Nac¡onal de Meteorologla e

Hidrología.
j) Un representánte de la oiic¡na desconceñtÉda del OEFA que conesponda ál ámbito de

la Zona de Atención Prioritaria.
k) Un representanto del Consero Depariemental del Colegio de lngen¡eros delPonl'ClP
l) Un represenlante dol Conse¡o Regional del coleg¡o lvéd¡co.
m) Un represenlante del sec{or empresarial privedo.

n) Un representente de las organizacioñes no gubernañeñtales que actlan én h Prcvinc¡a
y que trabaie temas relecionad6 con la gesfón de la cál¡dacl del ai.e.

o) Un representanle de las uñ¡vers¡dades o ¡nst¡tutos lemológicos que c,o¡respondan al
ámbito de la zona de Atención Priorltaria.

p) Olros reprcsentantes, cons¡derando su relevancia en las acciones del Grupo Técnico.

As¡mismo, tendrán €n consideración los 3¡gu¡entes aspectos:

a) Se Écom¡enda que la pres¡dencra del GESTA elé a cargo de la Municipalidad
Provinc¡al, a lravés de la Gerenc¡a Mun¡c¡pal, la Geroncia de Med¡o Ambionle o la
Gereñcia de Transporte Urbano.

b) Las entidades que conforman el GESTA deben acredilar a sus representantes, t¡tular y

altemo, mediente comuñicáción osclita.
c) El secretaaio técnico deberá ser eleg¡do entre los miembros integrantes del GESTA.
d) Se puede ¡nv¡tar a las reuniones del GESTA a las peÉonas, naturales o jur¡d¡cas,

vinculadas a Ia meleria, qu¡enes podrán partic¡par en cal¡dad de observador*.

¿.2. Fúnc¡onos del GESÍA

a) Elaborar la propuesta del 'Plan de Acción para el l\rejoramiento de la Calidad del A¡re',

la cual debe inclulr la eleboración del D¡agnóstico, las Eskaleg¡a§ y del Presupuesto.

b) P.esentar a la CA¡¡ de la Municipalidad Provincial la propuesta del "Plan de Accaón para

el Mejoramiento de le cal¡dad del A¡re'.
c) Hacer seouimiento a la implementación de las Estrategias establecidas en el Plan de

Acc¡ón pará el Mejor¿miento de la Calidad delAire.
d) lnformar a lá Dirección Gener¿l de Calidad Ambiental del M¡nisterio del Amb¡ente, de

manera semestral, acerca del n¡vel de ¡mplementación de la§ E§trategias establecidas
eñ el Plan de Acción para el llleiorami€nto de la Calidad dalAire.
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4.3. Da laa ácciones d. las enüdador quo lntogran un GESTA

Cada aepresentante de las enlidades qu€ confo¡man el GESTA real¡za las siguientes acciones
para cumplh con las func¡ones previamente §eñaladas:

los áloros vehicular€s clasificád06. licencias de
f unclonamrenlo de aclividad€B urbanft susceptib¡es
do generar emisiones, i¡formación rsferida a
rñonitoreos de la cálidad del ake y émisiones.
Brindar soporle, opinión técnice y validá. el
dmsnsionsmienlo de los costos y aná|ls§ costo.
b€n€ticio &l Plañ de Accio¡r formuledo por el Grupo

r y brindr idomaciór d€tallada acércá de

[¡unlcipálidad ftovirciál
(G6r€ncia [,luñicipal)

(Gsr6ñciá de Medio Ambasnte)
(G€rcnciá de Transporte Urbano)

Gen€lar y brindár e€ludio3 eprd€rniol5g¡ms

Geñelar y brindar infomación detellada acerca del
eútoñotor dentro dé le ZAP.

O'rscción/Gerenc¡a Regional de Transporr$ y

Generar y brind idomáción rcleliva á las
emE¡ones de aclividad€s induslriales d€ntro d€ la
ZAP.

Onecclón/Gorencia Regionál de lá Prod'rcaión

Dirccción/G€r6ñc{á Regionalde EnerEía y Minás
Generar y bnndar hformacóí rolánva a las
€rñtson€s, de lás áclividsdéE d€ lo3 3ub§edores

Lid€rar lás acciones d€ s€n6rb'l'zación, infomacióñ
educación en materia do celidad del airc.

D¡r6cdón Zonal dal SeMcro Náconald6
Metéorologia e H¡drologla

enerar y briñdar iriformación meteorológicá scerca
d€l vénlo y olros paám€tros, donlro ds la ZAP
Pmponsr la delamiüacrón do la cu6ñcá aho€fér¡;
en bás€ a estudio€ de c¡rctllacióñ delvi€nio-
Gen€rar y b.indar información, relaliva a las
omBiones de las acl¡vidades superuisadas yOficina d$conconlrada del OEFA que conesponda

al ámbito d6 lá Zoña d€ At€nc¡ón Pno¡ilada

Cons€io Doperlam€ñlal del Col€gio d€ lngofli€ros
dél P6lú'ClP

Arindál opinión técnica ds los documenlos lácn¡cos
Propu6stos por el GESTA.
Apoyar las acciones de otra8 irctituciones relativas
ál moniloreo de la calidad dsl air€, emision€s y

B ñdar opinióñ de los documentos
propues¡os por el GESTA.
Apoyara las accioñes de olras in8liluciones rélativas
a los ésludio§ epidsm¡ológicos relaciomdos a la
cálidad del aire. la sensabilizáción y educac¡ón €n
rrláiária d6 6tidád dél áir€.

Consojo Rogional cbl Colegio Méd¡co.

Bnndar iniomaoón relatva á las omÉloÉs (,e las
iñdustrias déñtro de la ZAP

O¡9ánizácion€s No GuberñámeñláleB
información rclative e los problemas

relacionado§ con la calidad d6l air6 d6nto de la
ZAP,
Ejecltar inveslagación relátiva el monitoreo de la
cslidad del a¡e, emision$ esludios
epldsmiológicos eñlre otros.
Brindar opinión sobr6 lo3 documenlos técnicos
prcpueslos por eIGESTA.

Univ€r8idades / lnstitutos Tecnológicos

Fuút : E-Lbñcbn sod, eo17)
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4.,1. Eatructura dal Pl¡n de Acc¡ón para .l á¡oñm¡onto de la Cal¡dad dol Alaa

Se Écomiende que el Plan de Accóñ para el Mejoramiento de la Calidad dol A¡re tenga Ia

siguiente estuctura:

A. Oiagñóstico de la Problemáticá.

A.1. Caracterización ambiental de la Zona de Atenc¡ón Prioritaña.

A.2. lnventario de emis¡ones.
4.3. Estado de la Celidad delAire.
A.4. Lfñea Base Epidem¡ológica.

B. Formulec¡ón de las Estategias de lnteNención.

8.1. ldentilicación y priorización de lás causas del problema

8.2. Estrategias de intervención para la mejora de la cal¡dad delaire.
8.3. Presupueslo del Pian de Acción.
8.4. Análbis Costo-Benef cro.

4.5. Etapaa para l¡ elaboraG¡ón dol Plen da Acc¡ón pa.á .l eioramls¡to da l. Calldad del
A¡ra
Para la elaboración del referido Plan se deben cons¡derar las sigu¡entes etapas:

4.5.1. Olagn&t¡co do la problsmátlca

4.5.1.1. Caraclerización amblontal de la Zona de Atención P.loñtarla

En este punto es necesado caracterizar el med¡o flsico (clima, geomorfologia,

hidrologia. rel¡eve, enlro otros), medio biológico (rlora y f¿una) y med¡o

soc¡oeconómico (veriábles demográficas, estadisücas .oferentes al
transporte, tráfco urbano, sector comercial y produdivo, enlre otros)

Un punlo de alla relevancia es la descripción de las variables meteorológicas
dispon¡bles en fujos de vientos a n¡vel lddimens¡onal (eñ superfcie y altura).
Sob.e el particuler se debe Beñaler lo siguiente:

- Para el caso do ver¡ebles comunes como tempelatura emb¡ental,

humeded, radiác¡ón y otros, un s¡stema de manejo dé bose de dato§
convenc¡onale§ suliciente para la gestión de dicha ¡nformación.

- Sobre la información relativa a la velocidad y direcclón de v¡ento, se
recoñ¡enda elaborer losas de v¡entos que perm¡lan anal¡zar la
predominancia de los v¡entos, la aral ¡ntegra tanio direcc¡ón como
velocdacl.

4.5.1.2.lñvent rlo de emlaioñoa

EI ¡nventario de emisiones c,onitiluye un ¡nstrumenlo fundámental que
permite la identifcación do les fuentes prioritarias, es deck, aqLlellas fuentes
que por§us caracterf§licas son las princ¡pales emisolag de lo3 contam¡nantes

As¡mismo, perm¡te la ¡déntifcac¡ón de los conlam¡nantes 3ecundados, que

surgen de aeacc¡ones qulm¡c$ entre los contañ¡ñanl€s primarios eñ la
atmósfera-

E§te ¡nstrumento perm¡le oíontar est'ategias para mitige¡ les eñ¡siones de
las fuentes p.iorizadasi por lo que su constante actualazac¡ón permit¡rá

Página 4de9



wffi
evaluar si las estralog¡ag apl¡cádas pera la mit¡gacióñ de las fuentes de
emisiones han resultado efeclivasr.

Con relacióñ a las fuente6 de emisiones, estas pueden clasiñcarse de la

s¡guiente manera2:

Fuat los llias ountualea.- Son aquellas fuontes estac¡onarias ubicadas en
una zona geográñca especffca, quet¡enen una o má§ unidades descargando
em¡s¡one3 a la atmósfera, como por ejemplo, una planta induskial o enlidad
similar.

F_!9!@-!!lÉ_!!9_&9.- Son aquellas fuentos que, por lo general, suelen ser
pequeñas, ¡ndividuales ynumerosa§. A efectos deliñveñtario, se agrupan con
otlas fuente3 similare3, pem¡tiondo calcular les emlslones colectivamente.

E¡!Efg§_@!¡g¿rgg.- Son equellás fueñtes que se encuenfan en movimiento,
por ejemplo vehfculos automotores, maquinaria pesada, aeronaves, enfe
otros,

A efectos de lealizar un adecuado invenlario de omig¡ones. se recom¡enda
considerer ke9 (3) Épeolos fuñdementales:

Nlvel o tes. d. ecltvtded d. l$ fuaotes de om,§'lone'J. Es una med¡da del
tamaño o n¡vel real d6l procBo o ¡Ntalec¡ón que se util¿a en conjunto con el
faclor de em¡sión para el élculo do les descárgas alnosféricas provenientes

de las fuentes de €misión.

Al Gspecto, paÉ fuentes de embión de procesos ¡ndusbiales ésta
coresponde a la lasa do producoión (por ejemplo: masa de producto por
un¡dad de t¡empo). Pará fuerites de áÉa que ¡nvoluclan procesos conünuos,
por lotes o cochadas (t¡po balch), cor*ponde a la cantidad del material
fan3lerido-

@19§-!!9-@/9!@: Un tador de em¡sión es la relac¡ón entre la cañti.lad
de contám¡nante eñitldo a la atmósfera y una unidad de activ¡dad o del
pfoceso, tales como el consumo de energfa, elcon§umo de mateda prima, el
@nsumo de combuslable, la5 un¡dades do producción, el cáleñdario de
operación, el número de d¡§positivos o las caracterfst¡ca§ de estos, entre
olros.,

Los factores de emi§ión más recomondablo§ §e encuenlÉn en las s¡gu¡entes
luentes de información de acc*o lible:

. Últ¡ma versión del documeñto 'AP-42 Compalation of Ak Pollutanl
Emission Fac'lors' de la US EPA lhttD3:/ m{w.eoa.oov/air-emissions
fec-tors-and-ouantif cation/ao-42-comoilation-a¡r-6miss¡on-factors).

. Úflma versión del documento 'EMEP/EEA air pollutant emission inventory
guidebook'de la EEA(@
ou¡debook-2016).

Ohio Env¡Dnménlál Prol6clioñ Aooñcy 117 ds lullo d. 2017). Emi$lon
hilo://eoá.oh¡o,oov/dáodaoñ.v6¡u/6¡s.aspx*1 26027052.ár6a.§ou¡c€E

ohio Environmenlal Prolgclloñ A!€ñoy 117 d. Jullo de 2017). Eml83lon

hltoi//€oa,ohlo.oov/dáodáom./6iu/6i§ 3§o)(#1 26027052-arsa40urms

Minl§lerlo d€ Ambl€nr€, vrvi6nd3 y D€..llorro féritoiar (2010). Prorocolo

corramlñacióñ armosférica g€r6radá por tu€nié8 fias. Colombla. Pági¡6 29.

Mini§lerio d€ Ambi€nte, Vlvlorda y D€sarollo I€rilorl¡l (2010), Prctocolo

coñbminación almo§férica g€¡er8d€ 9or tu nLs ÍFs. Colombia. Págl.¡ 28,

lnv6ñtor) Sr€lgm lwebl. R€cupeEdo de

lnvoñrory sysbm Webl. R€oJp.rado do

por! el conlrol y v¡gtlancia do la

Dara el conlol y v¡s¡lanci¿ de ls

L
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Paduells htlo,1,r',álJcos oeñ le elabohc¡ón de lnveñádos de E¡nisio¡résl
Los paqueles Informát¡oosmás utilizados para lá eláboración de un lnveñtario
de Emisiones pu€den ser, desde sistemas convercionales de base datoscon
la construcción de plantillar y fórmula§ e§peclfcas, hasta la utilización de
sofrwares más espocial¡zados5:

4.5.1.3. Estado do l. calld.d dol a¡ro

El estado de la calidad dél ahe de una ZAP pémitei

. Establecer un punto que ñueske de manera adecuada los niveles de

contaminación del ake y permila, progre§ivamente, anal¡zar la evolución

de los niveleB con referencia a las modidás o estrategias propuestas e

implementadas por el Plan de Accióñ.
. Determ¡nar puñtos prioritarios de coñtáminación dol eire (hot spots).
. Vedfcar el estado del cumpliñieñto de los Estándares de Calidad

Ambie¡tal Para Aire.

Para eslos fine3, exÉten divercas metodologlas anallticas. As¡mismo,
técnices más modemas como la detecc¡ón de la celidad del aire, mediante
imágenes satelilsles o h utilizac¡ón de técñicas de baio coslo, las cuales
requioron pera su apl¡cac¡ón una validac¡ón prev¡a con témicas
convencionales, c3§o confeño, 3e considerar¡a muy l¡mitada y referencial.
Resulta fundamental la ob3ervanc¡a de las recomeñdaoones establecidas en
el protocolo de mon¡toreo de elidad del airc que so encuenfe vigenie a n¡vel

,1.5.1.4. L¡no¡ Ber. Ep¡deñ¡ológ¡ca

Le l¡nea base ep¡dem¡ológica, dentro del diagnóstico del Pian de Acción para

el MeioÉmie o de la Cal¡dad delAire, busce establecer une relac¡ón enre
los niveles de lá cal¡dad del a¡re y sus efectos en la salud, a fiñ de dimens¡onar
do lonna adecuada el problema de la cal¡dad dela¡rc.

Al respecto, el d¡mensionam¡ento adecuado del problema permiürá cala¡lar
de mane¡a precisá y cuant¡tat¡va los benefc¡os de implementar las
estrategia§, a3pecto l!¡ndamental para lá construcción del anális¡s costo
benofcio del rcferldo Plan.

Para el eslablec¡miento de la lfnea base epidomiológica puede¡ considerarse
las metodologlas que s6 endJe ren v¡gentes y hayen sido establecidas por

el ¡rin¡sterio de Salud (¡rlNSA) o, en au defecto, las metodologlas que hayan
sido aprobadás por organi3mos intemacionales como la Organ¡zacióñ
Mund¡al de la Salud, la Agencia de Protecc¡ón Ambiental de EsladoB L,n¡dos
(US EPA, por su3 siglas 6n inglés), Unión Europoa, entre otros.

Anie la ercasez de ¡ñfomac¡ón, eB posible plañtear la ut¡l¡zación de curvas
de dosis-respuesta para contamlnante§ atmosféricos que hayan s¡do

construidas sobre la base de ostudios a nivel nacional o intemacional La
frnalidad es poder contar oon un punto de referencia que permita calcular los

MOVES (Molor V€hicle Em¡sion simulato4, dolarcllládo
ffi se ecomlondán lo§ slcubnl$:

- LE¡P {Lono-rano€ EnaEyAnámatlvo§ Plannlñc §y3tám),61cualha sido d3ssmll¿do porellftlitulo AmbÉrnal
Slo.kholñ, y ss d6sc.roabl6 déEdo nrp.r/wsv..n.Ev@mñuñiIv,oro/d€rault.*D?ec on=ddnl@d Soporta
cuálqu¡ér c8tálola d. tuonlá d6 6mi§lón,

' vE ¡ntoñslio¡sl Vshicb Ei1¡sslon. Modol), ds.a.roll.do por él c€nt§ d€ inve§ígsdÓn lssRo s @ñjunlo con
ra uñiw.srdad d. callrofnls oñ Rivsr6id6, y $ d€lcáf¡s¡l€ d€sda ¡IE1¡44]i]¡§gi¿q{&9. soporlá ún¡@menie
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potenc¡ales beneficios de reduc¡r la conlami¡ac¡ón y, porconsiguienle, reducir
sus efectos probados.

4.5.2. Formulac¡ón d€ lar $tr¡l€gis! de lntelvonc¡ón

Los pasos a seguir, 6obre la baie del diagn&tico, pueden seÉ:

4.5.2.1. ldontlllcar lar cauaas dol probleme

Pará ideñtificar las cáusas del problema se toma en considereción las
siguientes técnicás o métodosr

. La "lluvia de ideás" es una técn¡ca muy s¡mple y útil, a travér de la cual
todos los aepresentantes de las enl¡dades que conforman el GESTA
proponen las posiblo§ cau3as que eatén generando el problema.

Este procedimleñto exlge un paciente trabaio ¡nductivo, pueslo que se
debe orde¡rar y agrupar las ideas bajo un esquema de análisis apropiado.

. El método de las seis (6) ¡nter.ogantes consiste en ordenar las posibles
causas del problema, ut¡l¡zañdo las sigu¡ente§ preguntas: ¿Cuá¡ es el
problema? ¿Cuándo sucede? ¿Cómo sucede? ¿Dónde sucede? ¿Porqué
ex¡ste? ¿A qu¡énes afecta?

. La lisla de las veinte (20) causas se real¡za preparando una ¡ista de cáusas
polenc¡ales cuyo objet¡vo es ampl¡ar los posibles fectores que
c¡mrlnmente se mencioñan como geneGclore§ del problema. El l¡stado de
c3u§a§ liene que §er luego depurado, seleccionando las más impoñantes
y con ellas foñtular un ñodelo para la ¡ñterveñción: no todas las causas
poteñciales üenen elm¡smo peso en la determinacón de un problema-

4.5.2.2. Formular un modolo olplicat¡vo par¡ la ¡nta!, ención

El d¡agrama de Pareto es una técnica gráfica útl para observar los problemas.
Pos¡bil¡ta centrarse en los probiemas, determinar prioridades y tomer
decisiones. Para ello, una vez planteado el problema, habrá que tabular los
datos, expresarlos en el diagrama colocando las causas (por ejemplo: A, B,
C, D, E, F) en el eje horizontal y las observaciones en el vertical.

Gráflco N' 01: Conalrucclón dol Di.grama d€ Pareto

60
50

30
2A

10

Fu.^t§: tPE auú@ A¡Ét l2oa0).

l,PE Bue¡os Aies (2000). P Diez móduh dgltlnádo! a lo! rssponsabl€§ d€ los p¡ocesos de lranslormac¡ón

€ducaliva, Arosnü¡a. Pág¡nas 18 - 19,
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4.5.2.3. Solocclonar la! pr¡ñclpaloa oautal

El d¡agrama de lshikewa e3 una técn¡ca que perm¡te relevar las causas,

organizáñdoles y pond€rándolás según un onfoque conceptual preexisteñte.

Por ejomplo: recurso§, coniexto soc¡al y local, peÉonales y profesionales,

mélodos y culturas, enlr€ olros.

Miñjsterlo d€ EconoÍlá y Fiñanza3 (2011). Anoxo SNIP 25._ LlñEambrno3 paB ¡á ápl¡cac¡ón dol nuñ38127.6 del

artl@lo 27'dé la dk€ctivs goñ.l¡ld6l siltáfia Naclonal d. lnwc¡Óñ Pública, oirecliva N'001-2011-EF68 01 P€n1

Uñá vez que 8e cu€nte con un listado de las causa3 y su pr¡orÉación

relevanc¡a, se procederá al estableclmiento de las estrategias
intervonción.

Gráñco No 02: Con¡fucclón del Dlagiama do asplna de p.z

Causá

Fodr.r rlPE Auúo.At r {2¡00).

,1,5.2.,1, fatablaclm¡ento de lat aatratag¡aa da lniorvanción

Una vez e§tablec¡das las cáu3ag más relevantes do la contaminaobn deleire,
6€ d€bérán formular al menos dos esfateg¡a3 de ¡nteoenc¡ón por cada
cár¡sá.

De esta maneÉ cada estrateg¡e débeÉ conlar con un d¡mensioñam¡ento que
permitá esümar:7 a) Lo3 montos de inveBión necesarios; b) los costos para

eGdos de la oPer€üv¡dád y manten¡mie¡to de cada e6bateg¡e; y c) los
benefcios de cada esfategia.

En cuanto a los kes puñto3 meñc¡onados, a) y b) p€rm¡ürán coñocer los
costo§. mieñfas que c) pemiit¡rá conocer lo§ bénelic¡os para cada con¡unto
de eshateo¡as. De la comparación d€ ambas partes y h consrucc¡ón de
indicado.es como el Valor Aclual Neto (VAN) y Tasa lntema de Retomo (TlR)'

§e podrá conclu¡r 3i lo3 benefcios superan a lo3 cosios de las estrategias
planteadas y cuál* de las estrategias §on las más idóneas.

¡.6. Aprob.ción d.l Pl.n do Acc¡ón p.ra ol t¡l.lor¡lnl.nto de la Cal¡d.d del A¡ro

Una vez val¡daala lá propu*ta delPlan porclGESTA, esta deberá ger presentada a la CAM,
qui6n puede sollc¡tar opinión a la Dkección General de Cel¡dad Ambiontal del MINA¡, sobre
la refer¡da propuéstá.

La Municipal¡dad Provinciel ap Jeba por ordenanza ñun¡cipal el Plan de Acción para el
Mejor¿miento de la Calided delAlre.

por
de
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¡1.7. De los Planes do Acc¡ón paña ol a¡or.m¡ento da la Calidad del Airs aprobadc

m.d¡ent Resolución lrlin¡lto.lal dol l¡ll}{Afu

En el caso de que un GESTA cuente con un Plan de Acc¡ón para el Me¡oram¡ento de la Cal¡dad
delA¡re aprobado y vigente, se rocom¡endá lo s¡gu¡ente:

a) El Plan de Acción para el Mejoram¡ento de la Calidád del A¡re será somet¡do a evaluación
por parte del GESTA. Para ello, 3e considerará el porcentaje de avance de las ñedidas
contenidas en el mismo,

b)

c)
d)

De ident¡l¡ca.se oportunidade8 de mejora del Plan, estas deberán ser colregidas y
plasmadas en d¡cho documonto-
El GESTA validará el Plan y lo preeenlaÉ a la CAM.
se recomienda .emitk el Plañ validado al MINAM, solicitando su opin¡ón léc.ica de
acuerdo a lo establecido en e|4.5 de lo3 presentes lineamientos.

5. IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIi¡IIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE

LA CALIDAD DEL AIRE

En elmarco de sus competenc¡as, la Direcoión Geñeralde Calidad Ambiental del I\rlNAlú brindará
seguimieñto y asesola técnica al GESTA durante la €laboración, aprobación e implementación de
las estrategias establecidas en 6l Plan de Acción para el Mejoramiento de la Calidad del Aire. ta
Muñicioal¡dad Provincial. a través del GESTA. eB la r*ponsable de la imolementac¡ón del citado

EE!.
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