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MUilIGIPALIOAD DI§TRITAL DE

PACASTIAYO

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N" 042-202I-MDP
Pecásmayo, 08 de abríl &l 2O2l

Et ArctJI)E DE I.A MUMCIPAUDAD DISTIITAL DE IA PACÁ§MAYO

VI§II):
El Informe No I7O-2021-SGSPGA-MDP, rcmítido por la Sub Gercncia de

Se ryicios hrblicos Gestión Ambiental de la Municiplidad üstrital de pacasmayov
aprcbación de PLANETA 2022.

CONSIDEMNDO:

Que, el articulo l94o de la C-onstitución Folítica del Peru, establece que las
Municipalidades como ór8ano de gobierno local tienen autonomía politica, económica
y administrativa en los asuntos de su competencia, rudicando dicha autonomia en la
facuItad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración con

al ordenamiento juridico;

Que, conforme a to prcceptuado por el numeral 6" del attículo 2Oo de la I¿y N"
7972, Ley Orgánica de Munícipalidades, el Alcalde tiene como atribución, entre

Ia de dictar decrrtos y resoluciones de alcaldia, an sujeción a las leyes y
nzAs; y, del mismo modo, el artículo 43o de la citada l*y, prrcisa que las

Resoluciones de Alcaldía aryeban y resuelven loo asuntos de carácter administrativo;

Que, con Informe del Visto, la Sub Gerenci¿ de Servicios R¡blicos y Gestión
Ambiental de la Municipalidad Distrit¿l de pacasmayq rcmite el plan Anual de
Evaluación y Fisc¿lización funbiental 2022, Wa su rcspectiva aprobación;

Que, sobre el particular, mediante W l§ 29325, se creó el Sistema Nacional
Evaluación y Fislcalización Ambiental, cor la flur.alidad e asqurar el cumplimiento
la legislación ambiental por parte de bdas las personas naturales o juridicas y, de

pervisar y garuntizar que las funciones de araluación, superYision, f ix,aliz,ac ión,
y potestad sancionadora en materia ambienüal, se cumplan;

Que, el numeral 6.1) del Articulo 60 de l¿ Resolución Ministerial No 247-
2O1S-MINAM, que aprueba el Rryimen Común de Fiscalización Ambiental, establece
que el Plan Anual de Fir¿liz¿ción Ambiental - PLANEFA, es un instrumento de
planificación a traves del cual cada Entid d de tiscalización Ambiental prqgrama las
acciones de fi*alización a su c¿tgo, a ser efectuadas en el año fircal correspondiente;

Que, el artículo Io de Ia Resolución del Consejo Drcctivo No 004-2019-
OEFA/CD, emitida por el Organismo de Evaluación y Fiscaliz¿ción Ambient¿l - OEFA,
se apnrbaron los Lineámientos para la Formulación, Aprobación, Seguimiento y
Evaluación del Cumplimiento del Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental
- PLANEFA, donde se prtcisa que 4lá prcsente norma tiene por ob¡'eto establecer los
line¿mientos que orienten y faciliten a las Entidades de Fisc¿lización Ambiental (EFA)
la formulación, aprobación, se8uimiento y evaluación del cumplimiento del plan
Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental (Planefa)"; asimismo en el numeral 8.I
del Artículo 80 se prrccisa que el Plan Anual de Evaluación y Íircattzación Ambiental-
PLANEFA, es aprobado mediante Resolución por el titular de la Entidad de
Fiscalización Ambiental, por lo que corresponde aprobarse mediante Resolución de
Alcaldia;
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áiti"
[stan{o a lo expuesüo, con las facuhades conferidas por el numeral 6o del

ulo 2@ de la Iey N. 27972,1ry Ortánica de Municipalidaáes:

SE NXSUELVE.

l*^v$'

\\

Arthulo Io.- ArRoBAr el Ptan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental -
PLANETA 2022 de la Municipalidad Distrital de pacasmayo, que como anexo forma
pafie de la presente Resolución.

Artbulo ?.- ENCAXGAf,. a la Sub Gerencia de Servicios publicos y Gestión Ambiental y
demás órganos municipales competentes, el cumplimiento y monitoreo de la presenté
Ordenanza.

Artículo r.- ENcÁxctlx. a la tJnidad de Informiüca la publicación de la prcsente
Resolución en el portal de la Municipalidad Distrital de pacasmayo.

REGÍ§,IITSE, COMUNÍQUE§E Y CÚMPIá§E

Aboe
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MUNICIPAUDAD DTSTRIT.üL DE PACASMAYO

Resotución de alcaldía N.OO_ /2021-MDp

PACASMAYO, 1S de MARZO det2021

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACASMAYO:

Visto:

Por informe N"xx-202i-GSpyGA/MDp, relacionado a las actividades de
Evaluación y Fiscalización Ambiental que deben realizar toda Entidad publica en
cumplimiento de la Normativa para el año 2022, propone aprobar el plan anual
de evaluación y fiscalización ambiental (pláNEFA 2022) de la Municipalidad
D¡strital de PACASMAYO.

Cons ide rando:

Que, los gobiernos rocares están sujetos a ras reyes y disposiciones que de
manera general y de conformidad con la constitución política del peú regulan
lasractiv¡dades y funcionamiento del sector público, de conformidad con el
artículo Vll del título preliminar de la ley n"27972.

ue, así mismo los gobiemos locales en mater¡a de protección y conservación
ambiente, formulan, aprueban, ejecutan y monitorean los planes y políticas

amb¡entales, en concordancia con las políticas, normas, y planes regionales
sectoriales y nacionales, según lo dispone el artículo 73 numeral 3 apartado 3.1
de la ley 27972.

med¡ante la Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización
biental, el cual está a cargo del órgano de evaluación y fiscalización
iental-OEFA como ente rector ,el cual tiene por finalidad asegurar el
plimiento de la legislación por parte de todas las personas naturales y

ídicas, así como supervisar y garantizar que las func
supervisió
,a @rgo

n, fiscalización, control y potestad sancionadora
de las diversas entidades del Estado, se

iones de
en materi

realicen

evaluación,
a ambiental
en forma

independiente, imparcial, agil y eficiente .

Que, el artículo 4' de la ley N'29325- Ley del sistema Nacional de Evaluación y
Fiscalización Ambientar, señala que forma parte der sistema Nacionar dá
Evaluación y Fiscalización Amb¡ental, el ministerio de Ambiente MINAM, el
organismo de Evaruación y Fiscarización Ambientar Nacionar, Regionar y rocar.

Que, en el inciso a) der artícuro 6 der Reglamento de organización y Funciones
de la OEFA, aprobado mediante Decreto supremo N"022_2009_M|NAM, se
establece como función de ra OEFA normar, dirigir y administrar el sistema su
implementación, su eficiente funcionamiento en los niveles de gobierno nacional,
regional y local.

Que, el Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental de las Entidades que
conforman el sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, es un
instrumento técnico normativo necesario para fortalecer la coordinación entre el

É
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE P.&C.&,SMAYO

OEFA y las Entidades de fiscalización Ambiental - EFA, en Materia de la
formulación, ejecuc¡ón y evaluación de sus respectivos planes.

Que, con la Resolución de Pres¡dencia del consejo directivo N.O7O-2010-
OEFA/PCD, se aprueba la Directiva para la formulación, ejecución y evaluación
del Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental de las Entidades que
conforman el s¡stema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental.

Que, con la Directiva N' 02-2010-OEFA/PCD , tiene como objetivo normalizar el
proceso de formulación , ejecución y evaluación del Plan Anual de Evaluación y
Fiscalización Ambiental - PLANEFA de las Entidades Fiscalización Ambiental
(EFA) en su calidad de autoridades competentes para desanollar funciones de
evaluación, supervisión y sanción en materia ambiental a nivel nacional, reg¡onal
y local, a las que se ref¡ere el artÍculo N"7 de la Ley N"29325 Ley del Sistema
Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental y, como finalidad fortalecer la
coord¡nación entre el OEFA y las EFA en la mater¡a expuesta.

ue, en cumplimiento a la resolución de consejo directivo N"026-2016-OEFA-
Modifica los lineamientos para la formulación, aprobación y evaluación del
anual de evaluación y fiscalización ambiental -PLANEFA, aprobada por
ución del consejo directivo N"00+201 9-OEFA/CD.

Que, La Sub Gerencia de Servicio Públicos y Gestión Ambiental en coordinación
n la Gerencia Municipal a partir de los primeros días de enero del 2021 , ha
borado el proyecto de Plan Anual de Evaluación y fiscalización ambiental

, y con el apoyo de personal técnico capacitado para la formulación y
ración del plan, en sus componentes de Fiscalización de actividades que

ucían contaminación de la calidad ambiental en el Distrito.

Estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones que confere la Ley Orgánica
de Municipalidades N'27972.

ART¡CULO PRIMERO.-APROBAR El Plan Anual de Evaluación y Fiscalización
Ambiental (PLANEFA) Año2O22 de la Municipalidad Distr¡tal de PACASMAYO.

ARTIGULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Gerencia Municipal, Gerencia de
Planeamiento y Presupuesto, Gerencia de Administración y Finanzas, SUB
Gerencia de Servicios Públicos y Gestión ambiental, y Pagina \A/eb la
implementación y difusión del PLANEFA año 2022.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y
CUMPLASE.
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PLA ANUAL DE LUACIÓN Y F ISCALIZACIÓN
AMBIENTAL 2022

Ii{TRODUCC6N. - En esta secc¡ón se señalará la justificación de la
elaboración del Plan Anual de Evaluación y F¡scal¡zacjón Amb¡ental, como
herramienta de plan¡ficación anual de las acciones de fiscalización ambiental
de la ent¡dad.

[. OBJETIVOS DEL PI-AN. - En esta secrión se ¡ndicarán los fines que
persigue la formulación del Plan Anual de Evaluación y Fiscalización
Ambiental.

ilt. ITARCO LEGAL. - En esta sección se detallarán las normas que
fundamentan la intervención de la entidad de fiscalización amb¡enlal.

ESTADO SITUACIONAL. - En esta sección se redac{ará el diagnóstico de
la problemática ambiental ¡dentificada en el ámbito de intervención de la
entidad, la cual seMrá de base para la planificación de las acc¡ones de
evaluación y supervis¡ón que se desarrollará durante el periodo comprendido
en el PLANEFA.

ESTRUCTURA ORGÁMCA. - En esta seca¡ón se identificará a ta o las
unidades orgánicas que desanollan acciones de fiscalización ambiental a
cargo de la EFA.

CO¡IPONENTES DEL PLANEFA. - En esta sección se detallará ta siguiente
informasién:

o Plan de implementación de inlrumentos legales: en esta apartados e
cons¡gnan los instrumentos legales que debe aprobar la EFA para el
adecuado desempeño de sus funciones de fiscalización ambiental, así
soma las aaa¡anes que desarrgllara Bara su elaboraeién y aprobacién, de
ser el cáso. Dicha información deber está contenida en el Formato o 1
del PLANEFA.

o Universo de Administrados: según el Fomato No 2, que se adjunta.
o Plan Anual de Evaluación Ambiental: se detallará las actividades de

evaluación ambiental de la entidad según el Formato No 3, que se
adjunta.

o Plan Anual de Supervisión Ambiental: se detallará las actividades de
supervisión ambiental de la ent¡dad según el Formato l{o 4, que se
adjunta.

DOCUiIENTOS ADJUNTOS. - En esta sección se adjuntaÉn tos Formatos
1 , 2,3 Y 4 que contienen la ¡nformación respecto de las acciones de
fiscalización ambiental que desanollará la entidad.
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PLAN ANUAL DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL
DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACASMAYO 2022

I. INTRODUCCION

El plan de Evaluación y Fiscalización Ambiental (PLANEFA 2022) de La Mun¡cipalidad
Distrital de PACASMAYO, es un instrumento técn¡co normáivo establecido en la Política
Nacional del Ambiente, Ley del Sistema Nac¡onal de Evaluación de lmpac{o Ambiental y
demás normas v¡gentes que permilen la planificación y coordinac¡ón de las acciones de
Evaluación, SupeMsión y Fiscalización de los diferentes componentes ambientales
agua, suelo, aire, ruido y residuos sólidos en el D¡strito de PACASMAYO en su c¿¡l¡dad
de Entidad de Fiscalizac¡ón Amb¡ental (EFA) Y El Organ¡smo de Evaluación y
Fiscalización Amb¡ental (OEFA).

El entus¡asmo de la autoridad edil CESAR RODOLFO MILLA tIANAY y en cumpl¡m¡ento
a las normas en materia de evaluación y fiscalización ambiental ha Establec¡do como
objet¡vos la Evaluación y Fiscalización amb¡ental de las diversas aclividades productivas
y de serv¡c¡o que se desarrollan en el ámbito del Distrito de PACASMAYO, así como a
contribuir a controlar los daños amb¡enlales que se producen por las ac{¡vidades antes
mencionadas.

La Municipalidad D¡strital de PACASMAYO de acuerdo a las competencias que le c¡torga
a Ley Orgán¡ca de Municipalidades,Ley n"27972, y demás normat¡vas relacionadas con
I cuidado, conservación y promoción del medio ambiente, realiza a través de sus

diferentes unidades orgán¡cas acciones de superv¡sión, Fiscalización y mon¡toreo según
las actividades realizadas por los administrados identificados. Así m¡smo se deberá
establecer sanc¡ones por destruir las áreas verdes, por arojar escombros y residuos
sólidos a la vía pública, por verter águas servidas, entre otras acc¡ones.

La carencia de instrumental apropiado va imposibilitar a la fecha realizar labores de
control, respecto a la emisión de humos, gases, ru¡dos y demás elementos
contam¡nantes de la atmosfera y del Ambiente sobre los ECA que normara y controlara
los ruidos y vibraciones originados por las actiüdades domést¡cas y comerciales. Así
como por las fuentes móviles. Siendo un reto para esta gestión edilicia adquirir dichos
¡nstrumentos y equ¡pos de tal manera que nos permitan realizar un trabajo efedivo,
ef¡ciente y eficaz.

La Municipalidad D¡strital de PACASMAYO, forma parte de las ent¡dades de fiscalización
amb¡ental (EFA), por lo que es ¡mportante la elaboración y aprobación del presente plan,
el cual constituye un d@umento técnico de monitoreo y control ambiental donde se
evalúan los factores ambientales (agua, suelo, aire, ru¡do, etc.) afectados por las
ac'tiüdades produclivas humanas siendo apoyo para la toma de dec¡s¡ones ante ¡mpactos
o riesgos ambientales potenc¡ales que prcduzcan dicha actiüdad.

2
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Que, en cumplim¡ento a las normas ambientales se va a realizar acciones de evaluación
amp¡ental a mercados, panaderías, d¡scotecas, bares, cant¡nas, etc. El monitoreo de la
cal¡dad del aire, ru¡do, suelo y agua se real¡zará en coordinación y conven¡os con
laboratorios, instituciones y M INSA que cuenten con equipos que permitan med¡r el grado
de contaminación generado por los diversos adm¡n¡strados ¡dentif¡cados.
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II. OBJETIVOS DEL PLAN

2.1. OBJETIVOS GENERALES

lmplementar para el año 2022 en el Distrito de PACASMAYO, un plan de
evaluación y fiscalización ambiental que perm¡ta controlar la calidad ambiental;
preservar el amb¡ente y proteger la salud de la población Pacasmayina.

2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

Desanollar acciones de mon¡toreo y supeMsión de la calidad ambiental: aire,
agua, suelo, residuos sólidos y ruido.
Conc¡entizar y sensibil¡zar a los administrados (moto taxistas, empresas de
transporte, empresas comercializadoras dedicadas a la venta de vehículos
motorizados, @ntros @merciales y público en geneE¡l) sobre los efectos del
ru¡do en la salud y e¡ amb¡ente.
Elaborar, aprobar e implementar ordenanzas relacionadas con el rég¡men de
apl¡cac¡ón de sanc¡ones (RAS) por las infracciones cometidas contra el
ambiente.
Fortalecer procesos de fiscalización ambiental en la protección contra ruidos,
aire, suelo, agua y res¡duos sól¡dos.
Elaborar, aprobar e implementar ordenanzas que promuevan la prevención y
regulaclón de los ruidos en el Distrito de PACASMAYO.
lmplementar y fortalecer el área de evaluación y fiscalización ambiental en esta

gestión edilicia.
Evaluar los impacros amb¡entales y proponer medidas de prevención, mitigación
o de control adecuados.
Recolec{ar información de la cal¡dad ambiental del entomo para la toma de

dec¡s¡ones anle impactos o riesgos ambientales potenciales que produzGtn los
residuos sól¡dos en Distrito de PACASMAYO.

III. MARCO LEGAL

A) MARCOLEGALGENERAL

. Ley N" 286'1 t- Ley General del Ambiente.

. Decreto Supremo No 004-2009-MINAM - Reglamento del numeral 149.'l del
artículo 149o de la Ley No 28611 - Ley General del Ambiente.

. Ley N" 28245 -Ley Marco del Sistema Nacional de Geslión Ambiental.
o Ley N" 29325 - Ley del Sistema Nacional de Evaluación y fiscalización Ambiental

que en su Art. 4 señala que forman parte del Sistema Nac¡onal de Evaluacién y
Fiscalizac¡ón Ambiental, el Minilerio del Ambiente MINAM, el organismo de
Evaluación y Fiscalización AmbientalOEFA y las Entidades de Fiscalización
Ambiental Nacional, Regional y Local.

o Decreto Supremo No 001-2009-MINAM - Reglamento de Organización y
Funciones del Organismo de Evaluación y Fiscalización Amb¡ental - OEFA

. Ley N'28804 - Ley que regula la Declaratoria de Emergenc¡a Amb¡ental.

. Decreto Supremo N' 074-2001-PCM.

. Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire.

. Ley N" 27972 - Lcy Orgánica de Municipalidades. sr,

J
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. Decreto Leg¡slativo N'1013- Creación del MTNAM Y EL OEFA.
¡ Resolución de Pres¡dencia del Consejo Directivo No 070-201GOEFA/PCD-

Aprueban Directiva para la Formulación, Ejecución y Evaluac¡ón del plan Anual
de Evaluac¡ón y Fiscalizac¡ón Ambiental de las entidades que conforman el
S¡stema de Evaluación y Fiscalización Ambiental-SINEFA.

r Direc{iva N" 003-2010-OEFA/PCD. dirediva para la formulación, ejecución y
evaluación.

. Decre{o Legislativo N'1013, creac¡ón del MINAM, modificado por Decreto
Legisláivo N'1039,

¡ Decreto Supremo N"12-2009-M|NAM, Política Nacional del Ambiente.

B) MARCO LEGAL APROBADO POR LA EFA

Ordenanza Municipal No 011-2017-MDP, que aprueba el Reglamento de
Organización y Funciones de la Mun¡cipal¡dad Distrital de PACASMAYO. ROF
Ordenanza Municipal en trámite. que aprueba el Reglamento de Aplicac¡ones
Administrativas (RAS) y el Cuadro Unico de lnfracciones y Sanciones
Admin¡strat¡vas (CUIS) de la Municipalidad Distrital de PACASMAYO.
Ordenanza Municipal No 012-2011-MDP, que aprueba el Manual de Organización
y Func¡ones de la Municipalidad Distrital de Pacasmayo. MOF
Ordenanza Municipal No 011-2017-MDP, que aprueba los tramites únicos de
proced¡mientos Administrativo. TUPA
Ordenanza Municipal N' 007-20'18-MDP, Aprueba el Reglamento de atenc¡ón
denuncias Ambientales en la Entidad de Fiscalización Ambiental.
Ordenanza Municipal No 007-2010-MDP, aprueba ordenanza que enadica la
crianza de cerdos dandestino en la jurisdicción.

ESTADO SITUACIONAL

El Distrito de Pacasmayo fue creado conp Distrito el 21 de junio de 1825 por Decreto

Supremo del Libertador Simón Bolívar y el 23 de noviembre de 1864 se integra a la

Provincia de Paaasmaya,

En el ámbito del Distrito de Pacasmayo, existe un defic¡ente manejo de los residuos

sólidos orgánicos e inorgánicos, es por ello que contando con una población activa y

emprendedora es posible e importante el desanollo de un Plan de manejo de los

res¡duos, que parmita educar a la poblac¡ón, así como tambián plantoar un mejor

aprovecham¡ento de los residuos que se producen constantemente en los hogares

del Dilrito.

4.1. A¡ea de lnfluencia

4
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UB]CAC]ON

El Distrito de Pacasmayo se encuentra al noroeste de la región La Libertad. ubicado en
la margen izquierda de la pa¡te baja de la cuenca del rto Jeguetepeque, el cual a su vez
forma parte de la vert¡ente occidental de la cordillera occidental de los Andes. El centro
poblado principal que es el cercado del dilrito de pacasmayo está a una altitud de 3
m.s.n.m. El distrito pertenece a la proüncia del mismo nombre. Atracüvo Turísüco.

LIMITES

Sector Comunidades y predios

Norte Con las aberturas estrechas naturales
denominadas OLITARES Y CEBRUNA con una
longitud de 3,500 ml. Y, 4,700 ml. respec{ivamente.

Con propiedad de la CAP "El Hornito" en una
longitud de 3,030 ml

En una línea quebrada de una longitud de 5,270 ml.
con la cánetera al centro poblado El Milagro.

Este

Sur

en una línea quebrada con el oéano Pacifico, con
una long¡tud de 7,870 ml.

Fuente: Diario "El Peruano fecha 29109/89

COORDENADAS DE GEOREFERENCIACION

Latitud sur: 07 o 24'05.0"
Longitud oeste: 79 s 33'45.00"

Oeste

5
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ASPE('TOS AMBIENTALES

LIMA:

@nsecuencia de la reducida extens¡ón del territorio distrital, sólo es posible

r el cl¡ma cálido caraderístico de la zona costera. El territorio está
ido por terrenos cuyas cotas fluctúan entre los 02 a 40 m.s.n.m que se

carac{erizan por su topografía plana onduladas con tempeEtura que en promedio

oscilan entre los 28" a 30" C. Se observa que, a lo largo del año, según la
estacional¡dad, y el tránsito entre el día y la noche el cl¡ma sólo presenta leve

variación de temperáura.

Por Ia presenc¡a de la coniente de Humboldt la neblina se produce con frecuencia;

generalmente la nebl¡na se dis¡pa antes del mediodía. Hay menos neblina entre

enero marzo-

El fac{or princ¡pal que influencia el clima en esta región es la presión atmosférica
alta
subtrop¡cal sobre el pacíf¡co de sudeste; pero en el inüerno esta pres¡ón

atmosférica se va hacia el norte de manera que el viento del sur adqu¡ere más

fueza, no presentándose tifones ni ciclones, y el oleaje aumenta La mayoría del

üento sopla del sur, pero no se han observado vientos fuertes.

bl AsPEcro Fisrcos-GEoGnÁHco:

-1
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La topografia del dislrito de Pacasmayo es accidentada con pendientes promedio de
10 al 30%. El cual compone de dos niveles: la parte baja, cauce de la quebrada La
Cebruna de 0 a 6 msnm, y la parte alta de llanuras desérticas a med¡da que nos
dirigimos tanto hacia el sur como al norte de dicha quebrada, presentándose
exlensas zonas un tanto planas constituidas por las pampas de ,Tal Camino del lnca,',
"Cruce El Milagro" y'la Palmera" de 18 a 40 m snm.

Suelo

Es conglomerado de canto rodado de diferente diámetro, grava, arena f¡na, arcilla,
franco arcilloso y pendienle ondulada, en algunas zonas tamb¡én se encuentra suelo

sem¡ rocoso (rosa suave). También hay zonas de presencia de arenas eólicas
formando dunas; así como suelos salinos.

Flora

ESPECIES INDICADORAS DE LA VEGETACION DE LA ZONA CHALA
Alganobo, Prosopis.iuliflora, Leguminosa Chope, Cryptocarpus pyriforme

N ¡ctaginaceae, Pájaro bobo, Tessaria, integrifol¡a Compuesta, Zapote, Cappaüs
,angulata,Caparideeae Espino.

CIÓN MARINA

ochayuyo, mocrcho

uente: Cuenca del Jequetepeque. D¡agnóslico Preliminar pEJEZA 1995

Territorio de distrito de Pacasmayo se puede encontrar la zona ecolfuica que
pertenece a la región de msta, por debajo de la cota S00 m.s.n.m. y el litoral: la
zona Chala. Se encuentra alguna flora que crece en las dunas de la quebrada La

Cebruna, así mmo la flora marina

Fau na

o

v¡ene siendo afeclada por los cambios climát¡cos. Sín embargo, existe todavía
fauna s¡lvestre terrestre, así como especies domésticas insertadas. El mar también
contribuye a enriquecer la fauna de esta zona.

7
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FAUNA DEL DISTRITO DE PACASMAYO

Mamífero

' Zonillo
Zorro

Aves

- GGrequeque lagartijas Lifes
Charcocas
Cascafes
Anchitos
Picalónes
Za¡ras
Crustáceos
(camargnes

v
cangrejos)

Rept¡les Peces

Lechuza
Búho
Gall¡nazo
Garza
Gallareta
Gonión
Chisco
Pericos
Tordos
Cuculas
Picaflores
Águilas

cañán
culebras
sapo

i I Cóndor

Fuente: C) Cuenca del Jequetepeque. Diagnóstico Preliminar. PE JEZA. 1995 C)

. Hidrología

El distrito de Pacasrnayo se ub¡ca en la parte baja de la cuenca del Jequetepeque,

donde las prec¡pitac¡ones en general son escasos, menos de 200 mm anual, y se

resentan cas¡ s¡empre en los meses de verano, pueden ser muy intensas durante

presencia del Fenómeno El Niño, que en algunos c€rsos pdria alcanzar

nitudes catastróf¡cas. El resto del año, el área se encuentra l¡bre de

pitaciones.

Sin embargo, el dislrito de Pacasmayo es susceptible de ser proveído de

¡mportantes recursos hídricos para su uso doméstico e industrial disponibles por la

regulac¡ón del riego a través del Reservorio Gallito Ciego, característica que le

conf¡ere buenas posibilidades de inversión y desarrollo que, complementado con la

incorporación de tecnologías apropiadas puede permitir una explotac¡ón efic¡ente.

El rámal por el que se traslada el agua desde la represa hac¡a Pacasmayo en la

campaña agrícola.

c) ASPECTO SOCIAL

. DENSIDAD DE HABITANTES POR KLÓMETRO CUADRO

La d¡námica dernográfica del distrito de Pacasmayo que comprende 12 sectores o
Juntas Vecinales, en los últ¡mos 14 años se ha incrementado, así lo demuestran los
datos oficiales de los dos últimos censos realizados por el lNEl en 1993 y el 2O07;
t¡enen toda una población total de 26,118 hab¡tantes, c¡n una densidad poblacional
que asciende a 820.81 hab/Km2, siendo el distrito de Pacasmayo una población

v'B'

lht
crlad

8

eminentemente urbana
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' POBLACIÓ N Y DENSIDAD POBLACIONAL DEL DISTRITO DE PACASMAYO
Población

Distrito

Densidad
Poblacional
Hab / Km2

Densi dad
Poblacional
Hab / Km2

Superficie
Tenitorial
Km2

r 993 2007
.l

744.97 26,1't8 820.81 31.82

TOTAL 23,705 744.97 26,118 820.81 31.82

Fuente: DIAGNOSTICO SOCIAL DE PROVINCIA DE PACASMAYO, Consorcio
Antonio Raymondi, Pá9.7,2009 ELABORACTON: propia

¿

. POBLACÉN TOTAL SEGÚi{ SEXO

La diferencia entre hombres y mujeres es en un 48.9 % varones y 51.1 o/o mujeres.

La escasa diferencia entre ambos poroentajes se debe a que hay oportunidad de

desarrollo para ambos sexos en dicha jurisdicción.

r POBLACION POR AREA DE RESIDENCIA

La población urbana es toda aquella que elá sentada en centros poblados con un

mín¡mo de 100 casas continuas; cuenta con algo de equipamiento bás¡co y social;

lo contrario es las zonas rurales donde las caraclerísticas socioculturales obedecen

a que existe un alto nivel de dispersión, y diflcultad para la comunlcación; el gg.95 o/o

de la población del d¡strito de Pacasmayo es considerada como urbana y sólo el 0.0S
o/o cofilO tufá|.

.INCREMENTO DE LA POBLACION URBANA Y RURAL

v'B

Aü. kt Lw

URBANA RURAL
Area de
Residencia

Distrito

TOTAL
DISTRITAL

t993 2007
olo

Inc
1993 2007 1993 2007

IncJ
Pacasmayo 23.70s 26.10s 10. I

TOTAL

0.05 | 23,705 1,26,1t8 I 10.3 ,

iili I i3-r
-----__ l

T
Fucnte DIAGNOSTICO SOCIAL DE LA PROVINCTA DE PACASMA o, Cooso¡cio AotoDio ,Pá9.21.

La población urbana del distrito se ha ¡ncrementado en los últimos 14 años de período

intercensal 1993-2007, en 10.1 o/0, y a su vez la población rural también en

0.05 o/0, no siendo significáiva la m¡grac¡ón de habitantes entre ambas zonas (ru

9
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Pacasmayo , 23,705
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a la urbana o v¡cevers¿¡). El brote de presencia de pobladores en el área rural esitá

circunscrito a €ctiv¡dades muy especif¡css 6n dichos puntos. No pu€de hablarse de

condiciones inapropiadas para el desanollo humano que generalmente ofrece €l

secior rural de otras latitudes del pais como: la baja de oferta educat¡va, inexislencia

de servicios básicos, etc., en principio debido al descu¡do de los líderes sociales y

las autoridades de tumo de no alender las demandas sociales de la zona rural, o por

la débil organizac¡ón de los ac{ores sociales como agricultores, etc.

. POBLACIÓN ECONOMICAMENTE ACTIVA

El censo 2007, ha calculado la PEA en base a las personas mayores de 14 años de

edad, resultando que la PEA de Pacasmayo está conformada por 9,136 personas, que

viene a ser el 47o/o de pobladores (678% varones y 27.5 ol0 mujeres). lnformación

relevante es que el 95.4 o/o de la PEA está ocupada, es decir 2,622 mujeres y 6093

varones en total 8,715 pobladores. De ésta PEA, los grupos más saltantes ocupan al

23.5o/o a l¡abajadores no calificados, servicios, peón, vendedor, ambulante y afines;

roximadamente el 18olo a§rupa a obreros de construcc¡ón, confecciones, papel, fab.,

strumentos; el 17o/o agrupa a trabajadores de servicios personales y vendedores del

mercio y mercado; el 12% son obreros y operarios de minas, canteras, industrias

manufactureras y otros; el golo hacen trabajo de profesores, c¡entíficos e intelec{uales;

el porcentaje relanle 4¡rupa a otras ocupaciones según puede verse en la tabla

siguiente:

PARTICIPACI óN EN LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LOS PACASMAYINOS

Lk lt .ltl
Crül

PEA ocupada según ocupación principal

N" de
personas

o/o

PEA ocupada
según

aclividad
económica ¡ ru'ae i Yo 

I

lPersonas I i

iembros p. ejec. Y leg
adm. Púb. em
, c¡entíf¡cos e

ectuáles

18 0.2 Agric., 485 5.6

256 2.9779 8.9 Pesca

l0

551 6.3icos de n¡vel medio
trab. Asimilados

Explotación
de minas y

26 2.3

Drrr aiu¡r. DE wil.utctot y sttcaurador ttDtEFt¡. IDl.lIE?¡ ro?t,

d) ASPECTO ECONÓi,ilCO
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Jefes y empleados de
oficina

448 5.1

1,496

lndustrias
manufactureras

17.2

1,152

14

856

13.2

o.2

98

Trab. De serv. Pers. Y
vend.del comerc. y mcdo

Agricult. Trabaj. Calif.
Agrop. y pesqueros

Suministro
de
electricidad,

AS ua
3.1 Construcción272

Obreros y oper. Minas, cant.,
ind. Manuf. Y otros I 037 1 Comercio

1,548 7 281

1 068 12.3

578

313 3.6

I
o

1

1

1 .5I608
.2

1

Obreros consttuc., conf., papel,
fab., instr

Venta,
mant.y rep.
veh.auto
m.y motoc

3

Trabaj. No cal if. serv., peón,

Otra
Ocu ación no es ecificada

0.7 Trans. almac.
444 5.1 lntermediación
62 l

0.
6.

r)

b

(4.

Activid.inmobi 1.,
empres. y
alquileres

Admin.púb. y
defensa; p.

segur.soc.af¡l

Enseñanza
Servic¡os
de salud

Otras aEtiv

210 2.4

501 5.7
sociales y 139 1.6

280 3.2
serv.@m un.soc y
personales

Hogares privados

Organiz.

órganos extráer
¡toriales

Actividad
económica no
especif¡cada

491 5.6

TOTAL

I I

8715 100

ll

te: lNEl- Censo 2007- ELABORACION: propia
8715 100

L
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iIIVEL DE POBREZA

De acuerdo al Mapa de pobreza de FONCODES, elaborado con los datos del úlümo

Censo 2007 del lNEl, la provinc¡a de Pacasmayo se encuentra ubicada en el quintil 3,

con un lndice de Desanollo Humano (lDH) de 0.6179, ubicándose con esto en el tercer

lugar de la tabla de pobreza de la región La L¡berad, ántecediéndole la provincia de

Trujillo y Ascope.

De acuerdo al mapa de pobreza el D¡silrito, Pacasrnayo eslá ubicado en el qu¡nlil cuatro,
es decir sería el distrito más solvente de la provincia, con menores carencias de
serv¡c¡os Msicos, así como menor tasa de desnutric¡ón infantil y analfabetismo.

NIVEL DE POBREZA POR DISTRITOS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SAN
PEDRO DE LLOC

ice de
Población

2007

16,149

Quintil Desanollo
Humano

N¡vel de
Pobreza

0.6276

0.6093

0.617r i i

ffi

San Pedro de
Lloc

c

Guadalupe 37,239 J

-1--
I.-.-|-

Jequetepeque 3,457

smayo 26,'l 18

3

1

San José 11,414 0.5850 Pobre2

: DIAGNOSTICO SOCIAL DE LA PROVINCIA DE PACASMAYO,

SERVICIOS DE SANEAMIENTO BÁSICO

AGUA:

El distrito de Pacasmayo cuenla aciualrnente con un sistema de d¡stribuc¡ón de agua
potable relat¡vamente nuevo, además en las v¡viendas se cuenta con conexiones
dom¡cil¡arias, pero en las cuales no está func¡onando la micro medición, por los que
moradores viene pagando una tarifa estipulada por la mun¡cipalidad distrital de
Pacasmayo.

En lo que respecta al sistema de capacitación y tratamiento de agua potable
actualmente se capta agua supelicial de un canal y se lleva a unas lagunas donde por
infihración se abastece a unos pozos y de eslos se lleva a unos reservorios donde se
realiza un tralam¡ento muy l¡gero, lo cual se ve reflejado en el agua de mala calidad
que se eslá llegando a los hogares del d¡strito de Pacasmayo. Se está gest¡onando la
ejecución de un nuevo proyecto para solucionar este álgido problema

t2
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DESAGUE

El déf¡cit en la cobertura del serviclo de desagoe se presenta prlncipalmente en

viviendas de zonas periféricas del área urbana y las zonas rurales. se debe destacar
que aproximadamente la mitad de los desagües colectados por el servicio público de

alcantarillado son descargados directamente al mar, lo que constituye un grave

problema de contaminación en el presente año se vienes ejecutando en el distrito de

Pacasmayo obras de Saneam¡ento en lodo el lenitorio y se mejorara el nivel de

salubridad en el servicio de agua y alcantarillado.

--.,]

SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN EL AMBITO
DEL DISTRITO DE PACASMAYO

Categorías
TOTAL

No de viviendasL
Red pública de desagüe
dentro de la vivienda

Red pública de desagüe
fuera de la vivienda
Pozo co

Pozo ciego o negro / letrina

Rio uia o canal 20

457
rorAl i 6,378

38t3

227

59.8

3.6

847 13 3

1,014 15.6

0.3

No tiene 7.2

100L
Fuente: - Censo 2007 ELABORACION

Lpropia

ENERG¡A ELÉCTRICA:

El servicio de energía eléctrica intradomiciliaria y
con una cobertura que alcanza el 90.8 7o de las
se encuentra entre las viviendas de las zonas

está administrado por HIDRANDINA,
viviendas del distrito. El mayor déf¡c¡t
periféricas. La energía proviene del

c¡rcuito ¡nterconectado nacional

v'8'

Ctr,d !l

t3

TOTAL J 638 5,794 0.8

R RED PUBLICA EN EL DISTRITO DEPODTRICIDAECLEEDoCSERVI
TOTALDistrito DISPONIBILIDAD

NO
Pacasma 6381 794 90.8 587 9.2

587 I



Fuente: lNEl- Censo 2007 ELABORACION propia

vtvtEN oA:

según los datos del censo 2007, las üviendas del distrito se encuentran en el área
urbana. El 96.5 %o de viviendas son casas ¡ndepend¡entes. predominan las
conslrucciones de adobe o tapia (S9%); las de ladrillo o bloque de cemento
representan el 34 oh; y 6 % están conslruidas del material trad¡c¡onal: quincha (caña

con bano), porcentajes calculados sobre el total de üviendas del D¡strito.

F) ASPECTOS DE SALUD

a) ESTABLECTilTENTOS púBLrcOS OE SALUO

Los servicios de salud que existen en el Distrito de pacasmayo son proporcionados por

el Ministerio de Salud (MINSA) y el seguro soc¡al de salud a través de ESSALUD y
puestos de salud privados. Pacasmayo cuenta con el Centro de Salud Materno
Pacasmayo, (MINSA), Policlín¡co tPSS Pacasmayo(ESSALUD), puesto de Salud Santa
Mónica (Privada) y P.S. Sanitario de la pNp (Etatal específico). Todos los
establecim¡enlos del MINSA forman parte de la Red de salud pacasmayo, con sede en
Guadalu pe . Estos servicios atienden a una población aprox¡mada de 2a,OOO habitantes

a los ciudadanos y ciudadanas y sus familiares, que no logra abastecer las
poblac¡onales. Según el censo 2007 el 52 o/o de la población pacasmayina

ada a ningún tipo de seguro de salud.

70olo son privadas, 13 en el nivel primaria, donde el 54olo son p

ndo

está afili

NCIPALES ENFERMEDADES

Las enfermedades más comunes que afectan a la población del distrito de pacasmayo

son las infecciones respiratorias causadas por el polvo y los vientos: ocasionan gripes,
problemas bronquiales y otras enfermedades respiratorias. En una proporción rnenor se
presentan enfermedades infecciosas y paras¡tarias (estomacales, d¡aneas, paras¡tosis
y enterocolit¡s) con mayor incidencia entre los n¡ños, deb¡do a la falta de higiene, el
déf¡cit de los servicios de saneamiento básico y al consumo de agua de mala calidad.

G) A§PECTOS EDUCATTVOS

Entre los servic¡os sociales básicos, la educación es reconocida como la henam¡cnta
de mayor impaclo para revert¡r situaciones de pobreza Er distrito de pacasmayo, y
espec¡almente en sus áreas urbano periféricas, el nivel de la educación qre sá
¡mparte todavía no es la óptima. D¡versos fac{ores explican esa s¡tuación. En el
distrito de Pacasmayo se cuenta con 20 lnl¡tuciones Educativas de nivel inicial donde

v'B

b.b
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Secundaria, el 83 % son públicas y en el n¡vel superior, donde el 87% son privadas.
La poblac¡ón escolar de 6 a 24 años de edad con asistencia a la educación básica
regular del distrito de Pacasmayo, según el Censo 2007, comprende 6,530
estudiantes; c,rn 227 personas (0.05 % de los pobladores) cuyas edades osci¡an entre
6 a 16 años en edad escolar que no as¡ste a la escuela y es analfabeta; as¡mismo
reporta que el 2.9 o/o de la masa de personas de 15 años a más es poblac¡ón
analfabeta.

NUME RO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y COBERTURA EDUCATIVA EN EL
ÁMg[o DEL DtsrRtro DE PAcASMAyo

CATEGORiAS INSTITUCIONES ULTIMO NIVEL DE ESTUDIOS
APROBADOS

Sin nivel 1,869 7.2

icial

nmana

Secundaria

Superior No Un¡v

ISuperior No Univ.

j Superior Univer. I

rior Univers

6

A

6

5

14 20 644 2.5

7 13 6,430 24.6

1 31.2

1,629 62
1 L- 2,885

1,055
--r--

11

4

2,059 7.9

20 28 48 24,714 94.6

DIAGNOSTICO SOCIAL DE LA PROVINCIA DE PACASMAYO,

Los Usos del Suelo

El mayor peso del tenitorio de uso urbano, lo constituye el distrito de Pacasmayo, con
588 has. Por su parte, es el distrito de Jequetepeque, que representa un espac¡o de
representación urbana de 34 has.

Un reconocimiento detallado el uso del suelo se presenta en el Cuadro No 03, se observa
que no está diversificado la comunidad vegetal, el principal producto es el anoz, que
cubre un área de producción de 20583 has. (18.39%), y en volúmenes de menor escala
la producción principalmente el maíz amarillo duro, que representa un porcentaje
insign¡f¡cante del 0.01 %, y de otros cultivos el 0.39%.

15

8,142

--l
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Uso del Suelo de la Provincia (Has.!

La tiena de mayor extensión está referido a zonas con caracieríst¡ca de tienas eriazas,
que representan 51 .35 Yo del total.

El uso agrícola alcanza su mayor desanollo en el d¡strito de pACASMAyo con .17g.34

has., seguido con el d¡strito de san pedro de Lloc, con s15g has. se puede asociar un
uso característico de la Provincia, que el uso del suelo se refiere a prácticas de una
comun¡dad agrícola eminentemente arrocera.

lf

U3o del
Sueb

Pacas

inayo de Lloc

San
Ped¡o Jequete

Peque
Guada-
lupe

San
Jo+ oa

Total

Nroz 178.34 5.61 5158 41 7.50 1938.47 45.73 8548.47
7
7

48
4759.89 26.2s 20583.58 18.39

Bosque 64.13 2.02 1206.22 1.75 210.25 496 63.36 0.36 E61.06 4.75 2405.02 2.15

Granja 40.46 1.27 12.97 o.02 3.1 0.07 0.00 0.05 64.78 0.06

Maíz 0.00 0.00 9.51 0.22 0.00 0.00 9.51 0.01

Laguna 0.00 72.17 0.10 0.00 0.00 0.00 72.17 0.06
Oúos
Cuhvos 5.01 0.16 270.72 0.39 147.85 3.¡19 9.82 0.06 7.79 0.04 141.19 0.39

Rios 0.00 0.00 150 06 3.54 6f5.75 3.51 247.31 1.36 10't3.J2
T¡Era en
oescanso 0.00 30.10 0.04 26.24 0.62 20.94 0.12 5.07 0.03 0.07
feras
Eriazas 67.2

u512.1
8 64.68 1675.87 39.53 3136.64
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Estado Sifuacional del entomo y de la calidad ambiental

.1. Aire:

contaminación del a¡re: Se genera cuando ex¡sten sustancia o elemento que en
inados niveles de concentrac¡ón en el aire genera riesgos a la salud y al

bienestar humano.

El aire, dentro del ámbito Distrital se contamina por las siguientes actividades: Por la
emisión de humos no industriales (que son producidos por homos de panaderías,
homos de pollerías, quema de briquetas), crianzas de animales de consumo humano
en pésimas cond¡ciones san¡tarias y/o antihigiénicas que generen malos olores, quema
de residuos en la via pública, áreas verdes o en el interior de los inmuebles, predios
abandonados o tenenos sin cercar, quema de caña de azúcar, malezas y producir
polvo, cenizas, gases tóxicos y/o mal olor como resultado de una actiüdad
contam¡nante, provocación de incend¡o, fugas de gas.

r la emisión de gases contaminantes principal fuente es el elevado parque automotor
de transporte público (taxis, moto taxis, combis, micros, etc.), tales

el Dióx¡do de Azufre (SO2), Monóxido de Carbono (CO), Dióxido de N¡trogeno
), Plomo (Pb), Ozono (O3), cuyas caraclerísticas de ant¡güedad y de tipo de

combustible, ocas¡onan en gran medida la emisión de este t¡po de contaminantes.

La contaminación típica de las curtiembres es, las emanaciones tóxicas de gas
sulfh¡drico en el aire, d¡chas emanaciones pueden pasar desde un simple olor
molesto hasta prov@ar graves ¡ntoxicaciones o la muerte en algunos casos.
y al que muchas personas ¡gnoran es la gran desvalorización que produce

CAJAMARCA

LIE¡ERTAD
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p_19pi*"des, vasta que una curtiembre este cerca de su casa, para que estapErda varor de reventa, daños que deben de reclamar inexorablernentá a quienes se

lo producen.

Instrumentos y Medidas: sin perjuicio de ros ¡nstrumentos de gestión
ambiental establecidos por las autoridades con competencias amb¡ental;s para
ale¿,nzar los estándares primarios de calidad del aire, se aplicarán tos siguientes
¡nstrumentos y medidas:

-Límites Máximos Permisibles de emisiones gaseosas y material art¡culado
(lnsperciones técnicas vehiculares, es necesario que con posterioridad y a modo
de campañas de control de emisiones, se realice un seguimiento de loi niveles
máximos permisibles de estos vehículos, de manera que se regulen y minimicen
estas emisiones).
-Planes de acción de mejoramiento de la calidad del aire.
-El uso del régimen tributario y otros ¡nstrumentos económicos, para promocionar
el desanollo sostenible.

v.B'

Monitoreo de la calidad del aire
-Evaluación de lmpacto Ambiental
-Mejora continua de la calidad de los combustibles.
-Plomoción de la mejor tecnología disponible para una industria y vehículos
limpios.
-Racionalización del transporte, incluyendo la promoción de transporte alternativo
-Planificación urbana (Una mejora del sistema de gestión del tráfico junto con un

mbio progresivo hac ia modelos y sistemas de transporte público mucho más
ernos, eficientes y en definitiva menos ccintaminantes permit¡ría sin duda un
ble descenso de estos contaminantes dentro de la cuenca atmosférica )

ocron de compromisos voluntarios para la reducción de contam¡nantes del atre.
ltr

4.2.2. Ruido:

contaminación sonora: Presencia en el smbiente exterior o en el interior de las
üviendas, de niveles de ruido que generen riesgos a la salud y al bienestar humano.

El Ruido, es el sonido no deseado que puede molestar, perjudicar o afec{ar a la salud
de las personas en el ámbito distrital se t¡ende a generar poilas siguientes aa¡v¡oááes:
El incremento de unidades vehiculares (moto taxis) y esto hace que los niveles de ruidos
de las principales calles de la ciudad estén por eñcima de lo perm¡t¡do.

Actiüdades ad¡cionares como ra venta amburante por pregoneo, mercados, ferejos en
locales públicos y privados, venta ¡nfomarde ca, uio a'e bócinas y sirenal 

"', 
,á-r,i"rro.,

etc., incrementan notablemente los niveles de ruido a los que se someten los habitantes.

A esto hay que agregar el ruido que producen algunos talleres de vehículos de
espec¡alidad planchada y p¡ntura, talleres de carpinteríá metál¡ca, talleres mecánicos y
de madera, salas de fiestas, peñas, bares, restaurantes, ceücheras.

También se generan ruidos molestos en las obras de construcc¡ón
población aledañs.

t8
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Gesüón Ambléntat de Ruldo

l]an9s de Acción para la prevención y contror de la contaminación sonora: La
Municipalidad Distrital de pAcASMAyo emprenderá acciones de acuerdo con los
lineamientos del Plan de Acción de la Municipaiidad provincial de pacasmayo, Gobie;;
La Libertad y el M¡nisterio del Amb¡ente.

Se tiene en proyecro la elaboración de una ordenanza Municipal que apruebe ra
protección de la calidad ambienlal acustica, tomando como referencia ios eitándares
elablecidos en el Decreto supremo N" 08s-2003-pcM y la ordenanza Municipal
No00& 2007- MPT, que aprueba ra prctección de la calid-ad ambiental acústica del
departamento de Trujillo. De las Municipalidades Distritales:
Las Municipalidades D¡stritales, sin perjuicio de las funciones legalmente asignadas, son
competentes para:

a) lmplementar, en coord¡nación con las Municipalidades provinciales, ros planes de
prevención y control de la contam¡nación sonora en su ámbito, de acuerdo a
lo establecido en sus planes de acción para la prevención y control de la
contaminación sonora.

b)i Fiscalizar el cumpl¡miento de las disposiciones dadas en sus documentos
normáivos con el fin de preven¡r y controlar la contaminación sonora en el ma¡e¡
establecido por la Munic¡palidad provincial; y,

) Elaborar, elablecer y aplicár la escala de sanciones para las
reguladas bajo su competencia.

activ¡dades

3. Agua

Aguas cont¡nentales, subtenáneas y de origen aluvial

Según el informe de Vásquez (2000)1/, en 1970, las superficies de la capa freát¡ca en el
Valle Jequetepeque, llegan a 2 m. de profundidad, en una extensión de 3,800 has. En
1990, cuatro años después de iniciada la operación del reservorio Gallito ciego, existían
- estudios palrocinados por la FAO -, una extensión de .12,15g has. Con una capa
freát¡ca entre 0 y 1 mts. De profundidad (16% del valle). Así mismo 35,400 has. Con
una capa freática entre 0 y 2 mts. De profundidad.
Para 1994, ocho años después de iniciada la operación del reservorio Gall¡to ciego, las
áreas con napa freát¡ca entre O y I mts. De profundidad ale¡man a

25,840 has; es decir aproximadamente el doble de las registradas en 1990. En cuanto
al ¡ncremento de la superficie con napa freálica entre O y 2 m. De profundidad, esta
alcanza a 40,520 has., es dec¡r unos 5,000 has. Más con respeclo a 1990.

Evolución de la profundidad del nivel freáüco: Valle Jequetepeque

I

v'B
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t999

Julio

2l»0

0 I t2.l5t 25.t10 I 1,13.1 6.062

0-2 3,800 15,4m .t0.520 19.4 t 3 21,128

0 átutsde2m 76,518 57.21I 57.231

Prosigue en su inforrrie, "diagnóstico de las aguas subtenáneas del valle Jequetepeque
Chamán", el nivel freático, entre nov¡embre 1999 y jul¡o 2000, en un área de 40,533 has,
llegan a una profundidad de 0 a 3 m.

El siguiente cuadro, se ref¡ere a información de los niveles de profundidad entre agosto
y octubre del 2OO7, del ello se desprende lo s¡guiente: En el distrito de San Pedro de
Lloc, correspond¡ente a los sectores de Cerro Chilco, Chocofán, La Pampa; la
profund¡dad del n¡vel de agua subterránea se ubic¿¡ entre 0.75 m. y 10.96 m. (pozos:
lRtls 13/07/01-78 e IRHS 13107101-265, respect¡vamente). En el distrito de
Jet¡uetepeque, entre los cerros P¡ntura, San José y la Pampa de Pueblo Viejo, ubicado
en la parle baja del río Jequetepeque, los niveles de agua se ubican entre 0.94 m. y
3.08 m. de profundidad (pozos conespond¡entes a los IRHS 144 de San José y 41 de
PACASMAYO). En el distrito de San José, las localidades de Tecapa, Ceno Pintura y

nal, cuenca media alta del río Jequetepeque, la profundidad del agua se encuentra

localidades de L¡moncano, Cosque y Cerro Pintura, distrito de PACASMAYO; las
undidades de los niveles fluctúan entre 0.20 m y 2.29 m (IRHS 15 y 115). Tamb¡én
el distrito de PACASMAYO, en las localidades de Cerro Calera, Talambo y San

Femando el nivel del agua se ubica de 1.84 m (IRHS 13107102-133) a 3.90 m de
profundidad (IRHS I 3/07/02-79).

Mapa H¡drogeológico de la Provlncla de Pacasmayo

Var¡acíón de la profund¡dad de la napa freática: Valle Jequetepeque

(

¡b¡ Lli,

ZONA Distrito Sector Nivel del
Agua (m)

I

San Pedro de
Lloc

Cerro Chilco-Chocofán-La
Pampa 0.75 - 10.96

il Distrito de
Jequetepeque

Co Pintura-Co San JosáPampa
de Pueblo Viejo

0.94 - 3.0E

ilt D¡strito de San
José

Cerro Pintura-Tecapa-Espinal 0.74 - 1.83

20
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los 0.74 m. y 1.83 m. (pozos: IRHS 1 y 88).
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El sec{or lv, por su cercanía al río Jequetepeque tiene recarga continua de aguas tanto
superf¡ciales como subtenáneas, en este seclor el nivel de agua debe mántenerse
continuo y podría ser una buena zona de explotac¡ón. Finalmente, el sector v, tiene
recarga mayormente por canales de regadío, pero tamb¡én ex¡ste recarga de agua
subterránea por migrac¡ón lateral de las aguas del río Jequetepeque; su; niveleJde
agua son altos.

DITI ATUil. DE EYAT.UÁCIOI YRtCÁUUTOOI ITBIETÍII (D!.rTEfA'O'"

Flucfuación de n¡veles de agua.

Con datos históricos del mes de
relacionándolo con la información

agolo del 2004, de abril y octubre del 2005,
obtenida durante la campaña piezométrico de

setiembre y nov¡embre d
U n cierto punto, el cua
rocesos de recarga
macenamiento

1.67 m; para que en el mes de abril del 2005 el nivel remonta a 0.63 m bajando
mente en octubre del mismo año, y entre set¡embre y noüembre del 2007 t¡ene

variación de 0.94 m; esto mismo se puede aprec¡ar en los pozos IRHS 7, 41 , 171,
'198,227,429,529,562, 603, y 631, cuya fluctuac¡ón varía entre 0.52 y 2.60 m
los meses de setiembre y noüembre del año 2Oel.

e!2007; se puede observar las variac¡ones de nivel de agua en
proporciona información sobre la respuesta del acuífero a
o de eñracción, así como sobre la tendenc¡a en el

En el distrito de PACASMAYo, - pozo IRHS 33 - ub¡cado en el sector Hacienda Vieja
en el sector de Flaco Grande es alimentado por una acequia de regadío cuyo nivLl
piezométrico es muy variable, así tenemos que, en agosto del 2004 mostraba un n¡vel

llÉ.ldr. thl
,0,úl

emos tamb¡én que en los pozos IRHS i 15 y 6M en los meses de septiembre y
tre 0.09 y 0.13 m.;
de noviembre con

noviembre del 2007 hay una leve recarga cuya fluctuación varía en
en el pozo IRHS 13 la fluctuación de recarga es mayor para el mes
respecto al mes de setiembre del 2007 con una variación de 0.99 m.

El objeto de conocer la calidad del agua en la cuenca del Jequetepeque, es de prec¡sar
la influencia sobre el uso a6{ual de la tierra, así como su explotación para uso domést¡co,
agrícola e indulrial y su evoluc¡ón en el t¡empo como efeclo de los d¡ferentes usos.

No disponemos de información rec¡enle, fueron útil los reportes de INRENA; evaluó la
calidad del agua en el río Jequetepeque, para lo cual establecieron tres puntos de
muestreo, el primero ubicado en el Fundo zapotal - Aguas aniba de chilete, el segundo
en el Embalse Gallito ciego y el tercero en el puente olivares. se analizaron 3.1
parámetros, de los cuales 5 son fisicos, 7 químicos, g cationes y an¡ones, 9 de metales
pesados; ¡ncluyendo al boro, Ia relación de absorción de sodio (RAS) y 4 indicadores de
calidad aplicada a los usos piscícola, agrícola e industrial.

Calidad del Agua.

Los resultados coinciden, la presenc¡a de oxígeno en concentrac¡ones excelentes
adecuados para la supervivencia de las espec¡es acuáticas, plantas y el el

.9¡
ls 0s

c.

IV Distrito de
PACASMAYO

Limoncarro-Cosque- Cerro
P¡ntura

0.20 - 2.29

Co Calera-Talambo-San
Fernando

1.84 - 3.90

B,

2t

Distrito de
PACASMAYO
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hombre. Las sal6s y demás sustandas que conforman los cuerpos de agua, definida
por la Conductividad Eléctrica, la Sodicidad, la Alcalinidad, etc., se presentan con
salinidad media, siendo aceptable para cualqu¡er cultivo. La Alcalinidad total entendida
como la capac¡dad del agua para neutralizar los ác¡dos, se presenta muy variable
durante el año, siendo rnenores a mayor estiaje (Julio). Las demás concentraciones
superan los 200 mg/L. De los componentes de la alcalinidad, los bicarbonatos son los
más s¡gnificativos. Las concentraciones presentes no son óptimas para el desarrollo de
la piscicultura y para algunos usos industriales.

La presencia de sól¡dos totales disueltos no manifiesta n¡nguna tendencia lógica entre
sus valores, ni en el recorrido, n¡ en el tiempo; habiendo valores oscilantes desde 220 a
820 mg/L. los valores ubicados dentro de este rango, no resultan ser perjudiciales para
los usos convencionales, por cuanto, lo más recomendable para los cult¡vos bordea los
700 mg/1.

El pH y Temperatura. - El pH tomado como el logaritmo del inverso de la activ¡dad del
ion hidrógeno, para la mayoría de las aguas naturales se ubica dentro del rango de 4 -
9..Todas las aguas se presentan ligeramente alcal¡nas, no hab¡endo una tendenc¡a; s¡n
erñbargo, en el ámb¡to de la cuenca media se presenta algo mayor.

n cuanto a las temperaturas son estables dentro del rango de los 20 y 29'C, este
rámetro se manif¡esta más alto a medida que descendemos hacia el valle.
isten algunos elementos quím¡cos que en pequeñas cantidades son perjudiciales; los

elementos analizados se encuentran el arsénico, bario, cadm¡o, cobre, cromo, mercurio,
plomo, plata y cianuro. Dentro de estos, el cadmio se encuentra afectando a casi todos
los usos, excepto a la agricultura que manifiesta una mayor resistencia al daño causado

la concentración de estos elementos. Por otro lado, los mariscos bivalvos sufren el
ro de intoxicac¡ón por plomo y un tanto ¡gual por la presencia de arsénico. La

de bario, crorno, plomo, plata y c¡anuro tiene los más bajos valores dentro de
lím¡tes perm¡sibles para estos elementos.

PaÉmetros med¡dos en el campo en aguas de la cuenca del r¡o
Jequetepeque. loctubre 2000)

2

-úru

Erf¡c¡ón

Ubicació¡ F€ch.

a
m.3/rcg

Teop AgIl

P¡ol¡ db

pH

Pmm.

CoDduclivil.d

PmEcdio

Mmho¡/c¡r

I tuo Cholé¡ 0.5 18.5 8.1 206

Río Namojo 22"Oct 21.+ S5 100

l Rio San Juan 22-Oct I al)1) 8.1 I t8

4 22{)ct l 20.2 8.t 126

5 Rio Chonta 2:{)ct 0.0.1 t9.l 5l:

Rio Clulele 22-()cr 2.i 2t 8t Jt2

07-A tuo Uueras 25 lo r' 8t i02

It fuo Contuúazá :2¡ct 29.5 8: 6t9

2:{)ct 1.5 :9 ¡
á-!

22
11.

22-Ocr

0.005

Rio Chetills¡o

8.3

22-Ocl

0.02

tuo JcqueteFqlE
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t0 Rio Pall¡c 22{Xr 0.015 l1 ?.8 654

ll Gallito Ci%o 22-Oct ReFesa 25.t 3J8

I2 Boc6tofn,l Talañtb.7¡lE 22.)cr t0 257 85 292

Resultado del análisis de aguas de la cuenca del rio Jequebpeque, Octubre
2000

El Ministerio de Salud a través de su Oirección General de Sanidad Ambiental
(DIGESA), ha mon¡toreado los recursos Hídricos en el Río Jequetepeque, en dist¡ntos
puntos y en fechas diferentes. En el mes de Octubre 2OOO y Enero 2OO.l , se anal¡zaron
el conten¡do de metales en el agua del río, cuyos resultado; se pueden apreciar en los
cuadros siguientes:

§

Met¡lc! disuellos (mgn)E.tr-

clilL SDT

mgl

SST

Nlcl

¡rg/l

Sülf¡-

tot

C¡¡-

num

Tot¡l

ñgl

Cl¡-

trum

W¡d

ñg/l
F( Mn Cu Cd Ph Lt HS

(r¡y'L)

I 196 3: 0.059 0.(x)16 0 002 0.000I 0.00 t 0.0t l.l l

:68 5lt 5.58 0.017 0.üJol 0.00t o. 0003 (t.(¡ü) I 0 007 t82

0 0t9 0.0019 0.00t 0.0001 0.0001 0.0126J l0 8.03

0 0i5 0.002 <0.fi)06 4.002 <0.0002 0 003

l6

¡ 198 8.75 0.036 0 215 0.02¡ 0.ü)22 0.001 0.üx)5 0.0001 0.001 0 0t2

5 174 9S 58 38 0 055 0.uN9 0.00t 0.0005 0.u)ot 0.0:76 t55

.ltl ti 11.36 0.0r6 0.0019 0.001 0.0m5 0.0001 0.001 0.0t 7 1 l.l

.ll¡, t0 19.9: 0 0t5 0.0027 0.001 0.000I 0.00 t o.022 t.9E

,t 452 ll 2t.29 0.017 0.r»25 0 001 0.ü)03 0.0001 0.001 0.01i t.79

0.01i 0 0025 0.00 t 0.m01 0.00r 0.0219,) 1\\ t6 22 6t

0 013 0.003 <0.m06 <0.0004 <0.002 <0.0002 0.002

l0 .19.1 12 :5.5 0.0 t6 0.0037 0.001 0.0001 0.0001 000t 0.011 t68

0 069 o.0t l2 0.001 0.0001 0omrII 28: l{(' t0.95

<0.0006 <0 0004 <0.002 <0.0002 0.0{} I

154

l2 2 t.l 20 9..t8 0.02 0.«)3 0 0ol 0.0001 0.rú0 ¡ 0 0001 0.006 I ¡t5

tl 0.0305

LGA. I o.2 0.1 0.1 I 0.01 005 5 0.1

LGA.III I I 05 0.5 0.05 0l 0.: l0

Lim. Det$.

I l 0.r 0.0006 0.mr 0.005 0.0@2 0.01 0.0001

8.1

0.00I

0.013376

l8 t.77

t.9

0.lil

25
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Calidad Sanitaria, Rio Jequetepeque.2, enero 2001

Caracter¡sücas del agua de riego

Lci informes GFA-DEJEZA, reporta; en cuanto al PH, se observa que en el período

anal¡zado dism¡nuye de 7.1 a 6.6, conespondiendo el valor más b{o a la muestra

obten¡da en el part¡dor Frijol-Huanábano de canal San Pedro.

Conducüvidad Eléctrica se encuentra entre valores que van de 0.98 a 0.78

hos/cm, correspondiendo los valores más altos en los Canales Acequia Comité (C3)

ucas Deza (C2).

Eficiencias y Módulos de riego.

Especificaciones Nov-98 Feb-99 May-99

Prom Rango Rango Rango

Ph 7.1 6.40 - 7.80 6.9 6.00 - 7.80 5.90 - 7.60

CE 0.78 0.43-1.95 0.91 0.40 - 2.30 0.98 0.35 - 2.68

RAS 1 .87 0.56-5.09 2.71 0.78 - 8.92 2.48 0.66 - 11.20

CLASE c2s1 - c3s1 c sl - c4s2 c2s1 - c4s3

El RAS varía de 1.87 a 2.71 , correspondiendo el valor más alto al que se presentó en
el canal Acequia Comité (S2). Adicionalmente, se evaluaron 18 puntos de control en los
diferentes canales de riego del valle, en el período Mayc.Jul¡o 1999; los valores
obten¡dos de Ph y Conduclividad Eléctrica, conesponden a los que se ind¡can:

Parámetro Cu Pb Zn Cd Cr Fe Hg

Estac¡ón mg/L mg/L Mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L

LGA.I 1 0.05 0.01 0.05 0 002

LGA-II 1 0.05 0.01 0.05 0.002

LGA.III 0.1 0.05 0.01

M-1 <0.050 <0.025 <0.038 <0.010 <0.050 09 <0.00002

M-2 <0.050 <0.025 <0.038 <0.010 <0.050 3.75 <0.00002

M-3 <0.050 <0_010 <0.050 I Jat <0.00002

M4 0.008 <0.025 0.045 <0.010 <0.050 1.8 <0.00002

M-5 <0.050 <0.038 <0.010 <0.050 4.75 <0.00002

rMS 0.005 <0.025 <0.038 <0.010 <0.050 2.5 <0.00002

I

V. ts'
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b.b
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<0.025 <0.038

<0.025
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Especificación May-99 Jun-99 Jul-99
pH 7.8 8.2 8.2

CE (mmhos/cm) 't.08 0.8 0.7

El resultado se observa que: el pH se incrementia en 5.oo/o y lacE disminuye en s4.3o/o.

Mar

La zona marino costera del Distrito de pAcASMAyo, cuenta con una diversidad de
sustratos y fondos, los cuales les mencionamos a continuación:

\ Fondos Aenosos:
S91 aquellos fondos que no cuenlan con ningún otro tipo de objetos y que el
1000/6 de su área es arena, aquí el pescador no tiene problema para reaiizar sus
faenas de pesca.

Fondos Pedregosos:
Son aquellos fondos donde hay presencia de piedras

Fondos Rocosos:
Son aquellos fondos donde hay presencia de rocas o peñas en áreas muy
amplias lo que los pescadores le llaman las famosas mesas, esta zona es de
d¡f¡cil acceso para realizar la pesca artesanal, pero tamb¡én es una de las zonas
donde se puede encontrar mucha más pesca.

Fondos con Quisales:
Estos tipos de suelos también hay en la provinc¡a de pacasmayo, pero en un
área pequeña, lo cual también es perjudic¡al para el pescador debido a que estos
quisales deterioran los aparejos de pesca.

Ubicación de Bancos naturales

Todo esto se aprecia mejor en el Mapa Bat¡métrico cuya utilidad radica en el
reconocim¡ento de las profundidades asociadas a las especies vivas según altitud y
c¡mo inlrumento pará la adecuada navegación_

Durante ¡a prospecc¡ón se pudo identificar algunos bancos naturales de invertebrados
bentónicos y de macroalgas. Asi, en la zona de Río seco (Bocana prieto), se observó
la presencia de la denominada "palabritas" Donax spp, que ha decar de los pescadores
de la zona es muy abundante durante el verano a ambos lados de la desembocadura
de r¡o Seco.

1
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Bancos naturales de palabritas Donax spp €n la zona de Rio seco (Bocana prietof 
,

Pacasmayo

4 :'9 J8 79/.37

I e¡¡bor¡cÉr¡: IMARPE. IDfonms rcb¡e I»liñit¡ció.¡ l- c¡r¡cteriu¡cíón de b¡I¡.or n¡aur¡lct dc
bcnlóD¡co3 .{Derri¡le. § ¡rcl! de pe!c. ¡rtci¡¡¡l2l}06,

Ub¡cación geográfica de los banc6 nú¡rates de palabritas Donax spp en Río
Seco (Bocana Prieto), La L¡bertad.

NO

tátitud

{sl
Longitud (Wf Latitud {s)

[ongitud

(l'',)

Extensión

(m

¡..!*,* - "*"r,,

1

07010'

59,8"
79'41'15,2',

07011'

55,1"
79'40'15,6', 2 510

)
07'12',

12,8.
79'40'02,9', 07'12'51,3', 7g'39'23,1', 1707

¡t ñaG) Gbborectóñ: IMARPE. I¡form ¡ob¡e Dclhtteclio y cer*brizr.tótr dc b¡ncor rr¡tur¡t , dc
irrertabr¡do. b.nlórko! c]oñerrb¡.3 y itt¡r de po¡¡ .íci¡¡t¡la)6.
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para verificar la calidad del agua se ha veriftcado en el informe de supeMsión en campo
de la SUNASS informe n'1 10-2010-SUNAS9120-F, en el cual se precisa que se tomaron
mue$rEls en la zona del D¡strito de PACASMAYO, centro poblados y sus A.A.H.H.
obÉeniendo como resuttados de PH, condudividad, turbidez, temperatura, sulfato, dureza
total, alcal¡nidad, h¡eno, magnesio, cobre, nitralos, sodio, potas¡o, z¡nc, coliforme totales y
termo tolerantes resultando que los paráme{ros analizados en el total de las muestras del
agua que se abastecen se encuentran concentr*lones que no superan los límites
máximo permisibles, con relación al cloro residual libre. El promedio de rango del resultado
fue de una concentración de 0.7m9/tt, resultado superior a lo establecido en la dirediva
sobre des¡nfección del agua de @nsumo humano, donde se establece el lím¡te del
parámetro de 0.3 mgft por lo que el agua que se brinda cumple con los paÉme(ros
establecidos.

Del análisis que se realizó sobre la calidad de agua tanto a nivel urbano y ruE¡|, sobre la
desinfección simple con cloro, ha resultado que en el n¡vel urbano se des¡nfecta el 70%,
y no desinfectan el 30%, este porcentaje se incrementa porque se üene entregando la
dención del seMc¡o de agua con desinfección §mple con cloro.

ara el caso del ámbito rural no se cuenta con datos, perc, sin embargo de las f¡chas que
n sido entregadas por la dirección ejecutiva de salud ambiental, es ¡nvers¿¡ la relación

a que prácticamente el 93% no desinfecla el agua que consun€ f al 7o/o realiza un
tratam¡ento, sin embargo, este no es el adecuado, ya que no se han real¡zado las
cap€c¡tac¡ones para el tratam¡ento adecuado.

A fa¡ta de infraestrucü¡ra de drenajes de las aguas de lluvias son otras de las causas
generan contaminación del agua y suelo, generado colapsos de los desagües y

ndo anegam¡enlos y acumulac¡ones de aguas servidas causantes de epidemias
nfermedades que afectan a la población. Del mismo modo y como consecuencia de
permanenc¡a pequeñas y medianas por la falta de plan¡ficación Territorial, se está
izando este s¡stema de alcantarillado para el verlido de aguas industriales dist¡ntas a

domiciliaras, cuyo alto conten¡do en otros agentes d¡stintos a los puramente
nicos necesitan de un lratam¡ento especif¡co para su depuración

El riesgo de accidentes por derrames de insumos químicos empleados en el proceso
produc{ivo y que pueden causar daño a la salud de los trabajadores, demanda un

espec¡al cuidado en el transporle, almacenamiento y manipulación de estos produc{os.
El sulfuro de sodio, las sales de cromo, las bases o álcalis, los ácidos, así como los
solventes y pesticidas, son algunos de los insumos que requieren un manejo
cuidadoso porque pueden causar intoxicaciones o accidentes a los empleados
expuestos a ellos. El buen manejo de los insumos químicos al inlerior de la industria
deb€ formar parte de un programa de control de la producción ¡ndustrial.

La problemáica actual de la contaminac¡ón se basa en los grandes costos que tienen
que afrontar estas a fin de no contam¡nar, ello conlleva a evilar muchas de las
operaciones necesarias para eliminar la contaminac¡ón, poniendo en peligro a
trabajadores y población circundante.

La contam¡nación de las napas de agua princ¡palmente con el cromo, agente
cancerígeno, reconocidos efectos en el hígado y pulmón, ¡mpidiendo el acceso al agua
potable de la población cercana a la curt¡embre, nausea, mareos, vómilos eccemas
en la piel, desmayos son algunGs de los síntomas típ¡cos de
por los residue de los insumos químicos de la curtiembre.
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Propuestas de interés:

-Tratamiento específico para la depurac¡ón para el vertido de aguas industriales
-Ahono de agua en empresas y domicilios.
-Minimización de la generación de efluentes.
-Tratamiento y reusó de las aguas res¡duales.
-Disposición segura de las aguas residuales.

Tecnologías eco eficientes:

-Reactores anaerobios de flujo ascendente.
-Lagunas de estabil¡zación.
-Humedales artificiales.
-Filtros percoladores.

4.2.4. Suelo

Geologíe

Los patrones geológ¡cos dominantes están constituidos en su mayor extens¡ón por
cuarcíticas, y rocas ígneas intrus¡vas, las cuales afloran a la superñcie en

rentes puntos del D¡strito de , tal como se puede apreciar los afloramientos ro@sos
los diferentes cenos y colinas; pero además tamb¡én tenemos mat€riales detrít¡cos

ruesos con carga de fragmentos gruesos conformados por p¡edras, gu¡janos, gravas y
raúllas derivadas de estas mismas rocas, los cuales son de naturaleza fluvio glac¡ar y
luüo coluvial. En ambos casos, tanto los materiales geológicos de desarrollo in situ asi

como aquellos de origen transportado dan origen a suelos superfic¡ales poco
desanollados.

Las principales formac¡ones geológicas encontradas en el Distrito de PACASMAYO son
las siguientes:

Depósitos Aluviales (Q-al)

De composición heterométrica y heterogénea. Los cantos rodados son sub-angulosos
a sub.esféricos, sedimentos finos a gruesos; arenas, l¡mos y arcillas. Semiconsolidados
en tenazas casi horizontales. Estos máeriales son depositados en las cuencas de los
ríos y tributarios, formando en parte extensos depósitos de materiales de construcción
y zonas agrícolas. Estos depós¡tos aluúales lo observamos al sur y sur oeste de
San Pedro, en el límite sur de la provincia de Pacasmayo.

Formación Pariatambo (Ki-pa)

Constituido por calizas negras, densas y macizas, ricamente fosilíferas, en concreciones
disco¡dales de amonites; también presentan gasterópodos y pelecipodos. Tipifica a esta
formación las escamas de pescados y el olor fáido y bituminoso. Son ras

;},

B

28

t§t
:!'a-

Drti ¡mlA[ D: Ev¡lutctor y]tlca[tractoi rHBfErril (DtarEtr rozl,

Además, se ha podido constatar que diferer{es c€ntros poblados producen vertimientos
de aguas res¡duales domesticas e incluyendo residuos solidos üenes arrojando y
desembocando a las diferentes playas de esta provincia.
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balante. delgadas y largas,. generahnente falladas y plegadas; de potencia y
permeab¡lidad variables, de pH alcal¡no. Esta formac¡ón s! o¡serva en cnaian Gran¿á
y al este de Santa Marla de Tecapa.

Formación Chulec (Ki+h)

compuesta en la parte inferior por margas amariflentas y pardas, fosiríferas y bancos
gruesos de cal¡zas grises. En la parte media, se encuentra @mpuesta de lutitai paraas,
friables y capas de carizas. En ra parte superior, consHe de márgas y carizas 

"n 
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delgadas. Se observan pequeñas unidades rocalizados en diferenies iuntos uet o¡silto.

Grupo Salas (O.s)

La formación salas consile mayormente en filitas pelíticas y lobáceas marrones y
negruzc¿¡s, lam¡nadas o en capas delgadas, que afloran en cefros bajos y disecados.
La nuyor parte de la secuencia consiste en material pelítico, pero en cas¡ to¿os tos
afforam¡entos- se puede apreciarse la presencia de iocas de origen votcanico gn
resurnen, la formación salas debe representar apañe del paleoioico inferior y -
conelaciona provisionalmente con unidades de l¡tología s¡m¡lar consideraaas ámo
Paleozoico inferior en otras regiones del país.

Depósibs Eól¡cos (Or-el

de_arenas eólicas que son transportadas por los vientos que
. Estos depósitos se localizan principalmente en grandes
de PACASMAYO, Jequetepeque, San José, San pedro de Lloc

Sop mantos inegulares
soplan constantemente
unidades en los distritos

acasmayo.

n

itos Aluviales Fluviales (Qr-ll)

representados por la acumulación de materiales lransportados por cursos
fluv¡ales, depos¡tados en el fondo y riberas de los ríos. Consisten de gravas gruesas y
finas, arenas sueltas y deÉsilos limoarcillosos. Estos depósitos fluviales eslán
local¡zados en la cuenca baja del río Jeguetepeque, desde Faclo Grande hasta su
desembocadura en el Oéano pacífico y en la desembocadura del río Loco de Chaman
a la altura de Pueblo Nuevo.

Depósitos Fluviales (Q-fl )

Están conrituidos poÍ acumürac¡ones de gravas, graviflas, arenas, limos y arcifla
transportadas a poca distancia y rocarizadas en quebradas secas; se ubican en dos
unidades en el d¡strito de PACASMAYO.

Depós¡tos Cuatemarios pleistocénicos (er-e,l

Estos depós¡tos están constituidos por dastos, aren
por glaciación y deglaciación ocunida en la cordillera.
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unidad relat¡vamente grande en ambos márgenes del río Jequetepeque desde Faclo
Grande hasta El Polvorín (antes de Tembladera).

Rocas lgneas Volcán¡cas {Tl-! Ti-vil, T-todl-cmdl

Exilen un gran número de unidades constituidas por rocas ígneas volÉnicas además
de las rocas andesiticas y dioritas, tamkién muestran afloramientos de rocas ígneas
intrusivas tonal¡tas, dioritas, granodioritas y granitos, que afloran en diferentes cerros y
colinas dentro del Distrito, los cuales sobresalen del paisaje normal de la zona.

Rocas lgneas lnt¡usivas Plutónicas (Kigl

Existen un gran númem de unidades de rocas de edad Cenozoica del terciario ¡nferior
a Cretáceo Superior, dentro de las ígneas ¡ntrus¡vas plutónicas se encuentran las
granodioritas inequigranulares, las cuales afloran en gran número de pequeñas
unidades en el dilrito.

Geoformor$ología.

De la ¡nteracción de la cord¡llera occidental se originan dos unidades macrc.
morfoestructurales que atraviesan la provinc¡a de Pacasmayo de SW a NE: Son las
Estribaciones Andinas, formadas por elevaciones y G¡denas transversales que se
desprenden de los andes para formar los valles; y las Pampas Costaneras, formadas
por la eros¡ón ¡ntensa de la cordillera occidental.

van formando las diferentes unidades geomorfológicos, cuyo modelo y desanollo
inámico, son generadas por factores y agentes morfo-agentes que actúan sobre el

fis¡co, ten¡endo entre los princ¡pales: los fluviales: los ríos e inundaciones;
luviales: las quebradas, esconentías, huaycos y cárcavas;

uviogravitacionales: gravedad, esconentias, deslizamientos, derrumbes, solifluxión-;
los antrópicos: urbanismo, vías de comunicac¡ón, cortes, otros.

Dentro de la morfología costanera los principales pr@esos que d¡eron origen al paisaje
ac{ual son los procesos fluüo-aluviales de conos de deyección anüguos que dieron
origen a las pampas costaneras a lo largo de los distritos de Jeguetepeque, Pacasmayo
y San Pedro de Lloc. Las playas son estrechas y consisten princ¡palmente de barrancos
interrump¡dos por valles estrechos de ríos en el caso del río Jequetepeque, y los ríos y
quebradas secundarias e interm¡tentes. El territorio se encuentra en un proceso de
sumersión y por lo tanto está cortando barrancos. Un fenómeno común es el desanollo
de barreras de arena que oblaculizan la desembocadura del rio Jequetepeque,
además del movimiento eólico dástico que produce depósitos eólicos de dos tipos:
móviles ub¡cados al sur del d¡strito de San Pedro de Lloc principalmente y estab¡l¡zados
ubicados en los alrededores de las lagunas Sondo y Cañonc¡llo al sur oeste del pueblo
de San José.

Los factores que ¡nterv¡enen en el modelado geomorfológico de la superficie terrestre,
destacan los de orden hidrolfuico, biológico, cl¡matológ¡co, antrópico y fisiográfico.
Tenemos que los factores topográf¡cos como el fuerte desnivel que ex¡ste entre el l¡toral
(0 msnm.) y la zona con mayor elevación ubicada en el distrito de San Pedro de Lloc en
el límite mn Yonán (Cajamarca), evidencian la presencia de algunas laderas emp¡nadas
y la mayor parte de la zona constitu¡da por la llanura costanera
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determinan el grado de estabilidad del elemento tisico, la potenc¡alidad de su uso y la
pos¡bil¡dad de aplicación de las medidas de protección del medio.

Entre los fac,tores fisiográficos: tenamos que, en el territorio podemos observat valles
que corren de forma transversal a las estribaciones and¡nas, colinas bajas, extensas
pampas desérticas y de cult¡vo, ¡nterrumÍidas por dunas nÉviles y estabilizadas.

Unidades Geomorfológicas.

Los fenórnenos geomorfológicos y geoformas, son los que predominan en toda la zona
estudiada, y son los que han dado lugar la conf¡gurac¡ón topográfica, donde
observamos:

Pampas Costaneras

Las pampas en el sector sur, se observan elevacionos que fluctúan, entre 25 y 2OO
m.s.n.m. Consisten en abanicos extensos de material conglomerado que representan
antiguos conos de deyección en el caso del río Jequetepeque.

Eh general estas pampas son desérticas y prácticamente se hallan exentas de cultivo,
equivalen a las terrazas altas formadas por los rios principales que se encuentran a lo
largo de la costa septentrional y central del Perú.

La continuidad de estas pampas está interrumpida por las trincheras erosionadas por
los ríos actuales. Estos valles son de 2 a 8 Km. de ancho, con flancos es€rpados y
fondos planos profund¡zados entre 20 y 50 m. debajo del nivel medio. Es común hallar
tenazas menores en los flancos de los valles especialmente en los sectores de tiena
adentro.

Cerca de la línea de costa, los valles prác{icamente se pierden como entidades
eomorfológicas, y los ríos se d¡viden en canales menores que comúnmente no llegan

al mar

Valles y Llanuras lrrigadas.

Constituyen las terrazas de los rios, s¡endo el principal el cauce del Jequetepeque,
constituyen terrenos de cultivo y están inigados por una serie de canales, siendo éstos
tenenos los de mejor calidad y aptos para la agricultura, están constitu¡dos por
depósitos cualemarios de origen fluvial, que sobreyacen a los depós¡tos aluviales. Esta
unidad se caracleriza por presentar pend¡entes planas a l¡geramente incl¡nadas, en
promedio deO-7 o/o.

Colinas Bajas

Están representados por los cenos aislados y de baja altitud encontrada princ¡palmente
al sur-oeste de la zona de estudio, formada en su mayoría por materiales volcán¡cos e
ígneos.

Los Valles lntermed¡os
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Valles lntermed¡os que constituyen los ríos más o menos maduros desarrollados en los
alrededores de las estribaciones andinas, se caracterizan por pendientes que van desde
el 5 % al 12 o/o. Esla unidad se encuentra únicamente en el extremo oriental de la
prov¡ncia de Pacasmayo.
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Estribac¡ones And¡nas

Elribac¡ones Andinas, concordanles a la cordillera occidental, presentando las
mayores elevaciones en el área de eludio. Esta unidad está comprend¡da entre
altitudes mayores a 200 msnm, corresponden a oeros elevados al norte y este de las
pampas aluviales, se caracteriza por su relieve moderado con pendientes que van de
5o/o al 25o/o, eslán const¡tuidos princ¡palmente por rocas volcánicas, iecuencias
sedirEntarias cretá-as y rocas intrusivas del batolito de la costa.

De los agentes de origen grav¡tacional: en el distrito cle PACASMAYO, se puede
observar caídas de bloques producto de Ia interacción entre gravedad y procesos
eólicos, así también en el distrito de San José.

t

También los procesos de origen antrópicos: las principales actividades que el hombre
realiza en el área de estudio y que modif¡can el medio fisico son los principales agentes
que producen cambios en el med io físico y geneEn maleriales sedimentarios que son
transportados por los diversos procesos morfológicos, llegando a lechos fluviales tales

mo el urbanismo, ¡nfraestructura vial, preparación del teneno de cultivo, el pastoreo,
canales de nego , etc.

illapa Geomorfológico y riesgos de la provincia de pacasmayo
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MAPA GEOMORFOLOGICO Y RIESGOS DE LA PROVINCIA DE PACASMAYO
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Anális¡s de las variables Geomorfológicas.

Una vez identificada y analizada las unidades geomorfológ¡cas que existen en la
proüncia de Pacasmayo y conociendo las cualidades y calidades de cada una de las
unidades, se procd¡ó a calificarlas sobre las bases de sus caracieristicas fisiográficas,
princ¡palmente sus cual¡dades topográficas por pend¡ente.

Así se procedió a c€lif¡car a las unidades geomorfológicas de acuerdo a sus cualidades
de la siguiente manera, tal como se observa en el cuadro.

En este cuadro se puede apreciar por ejemplo que en la un¡dad de valles y llanuras
inigadas, de la zona costanera, se encuentran las un¡dades más favorables para la
producción agropecuaria debido a fac{ores relacionados con la pend¡ente, la
temperáura y disponibilidd de recurso hídrico, razón por la cual para efectos de la
caracterización se la calificó con un peso de 10; en cambio las unidades de Col¡nas
bajas y Estribaciones andinas, de las zonas Costanera y zona Bajo andina
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respectivamente, comprenden un¡dades menos favorables para la producción
agropecuaria, razón por la cual se le calificó con 2. Bajo e§ta lógica fueron calificadas
las otras uniddes geomodológicas.

Unidades Morfológicas y sus C.ractcístic.s

Fue¡le: ÍGEMMET 2009. I¡stitlo C'eoló8ico, MiDero y MetalÜr¡im.

Al final, como producto de análisis y uso de los s¡stemas de información geográfica se
obtuvo el s¡guiente rn¿¡pa geomorfológico con énfasis en las unidades de paisajes.

I L

La contam¡nackln del suelo se da principalmente
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Carac{erf sticas OeneaalesSIMBOLO UNIOADES
MORFOLOGICAS FACTORES

GEoDtNAiflcos
FORftIAS
ORIGINADAS

PROCESOS
MORFODINAft¡llCOS
ACTUALES

Valoracktn
(Peso)

Cln{ Colinas Bajas
Topográficos,
cl¡máücos.
litológ¡cos

Colinas bajas.
med88 y altas,
cd¡nas
disectadas,
colinas conüguas,
colin.§ sisladas o
dsem¡nadas,
lontás.

Erosión lluvial:
§ocavamiento y
excabamiento de
taludes y acumulación
alwial. ErGión de
ladoras continuas,
iñundab¡l¡dad:
desborde de causas.
Retoceso de riveras

1

Est-And Estribacione§
añd¡nas

Cárcavas,
escarpe de falla,
cresta, ladera
esfuc'tural,
laderas rocosas,
roquefones,
gargantas, abra§
aoco§4s,
banancls,
mootañas
erosiónale8.

1

Pampas cosleras
Hidrológ¡co§,
cl¡matolog¡-cos,
antópicos

Plan¡c¡e luüal,
conos de yección,
plan¡cie eólica,
depres¡óñ de
delacióo, d¡nas o
médanos

Sedimentación
colw¡oaluv¡al erosión
lluvial:
§ocavamiento y
excavación de
taludes, erosión
eólica: delación y
ád¡mu¡ación eól¡ca

V-lnt

!)

Valles
interandinos

H¡drológicoe,
d¡mato¡óg¡cos,
anúópicos

Mantos de p¡e de
morúe, plan¡c¡e
nuvial, planicie
rúxta, planlc¡e
estuctlral, valle
e§tecño coluv¡al

Erosión luvial:
socavamiento y
excavación de taludes
y acumulac¡ón aluv¡al.
Ero6¡ón de laderas
conliguas.
lnundabilidad:
desborde de causes.
Retoceso d€ riberas

Valles y llanuras
irigadas

H¡drológicos,
climatológicos,
antópicos

Planicie luvial.
conc de yección,
plan¡cie eélica,
dépres¡ón de
delación.

Sed¡mentación
coluüoalwial eros¡ó¡
,luv¡ali
soaavamiento y
ercavación de
taludes, erosióo,
eólica: detación y
ac¡Jmulación eólica

10

!:¡

i.i

Topográficos,
climáücos.
lilológ¡cos.
estsaügráficls,
antópicos

Escurimie¡to dituso,
disección de laderas

I
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Por las aguas seMdas que se utilizan para la prcducción de cultivos y en hs zonas
urbanas de todo el distrito por los constantes anegamiento y colapsos de desagüe u
otros.

Falta de planificación de usos del suelo: La inexi$encia de Planeamiento urbano, y las
necesidades de expansión urbanística experimentadas en los 10 últimos años y en
especial en el centro de PACASMAYO no ha permitido la utilización de los suelos para
dichos fines de acuerdo a su auténtica vocación. Esta cuestión tan elemental, desde el
punto de vista amb¡ental ha generado multitud de problemáticas, algunas ya citadas
anteriormente (residuos, aguas servidas, áreas verdes, contam¡nación atmosférica etc.).

Propuestas de interés:

-Planeamiento de la ciudad.
-Ordenamiento del transporte
-Circuitos de ¡queza poi agregac¡ón de act¡üdades económicas y sociales
-Areas verdes conservadas y productivas.
-Control del a[ojo de aguas seMdas y restos de curtiembres.

4.8.5. Escasez de áreas verdes
I

E*ases de áreas verdes y la falta de Mantenimiento de las zonas verdes eslá n
ocasionando la Érd¡da o deterioro de las mismas.

estos de inlerés:

onstrucción de áreas de esparc¡miento (parques, plazas, plazuelas, óvalos, complejos
les.

mplementación de jardines botánicos.
-Manten¡m¡ento y embellecim¡ento de parques y las bermas centrales de avenidas
princ¡pales que se han hab¡litado como áreas verdes.

4.2.6. Residuos Sólidos

Para determ¡nar la situación actual del mane¡) de los residuos sól¡dos del Distrito de

PACASMAYO, la recolección de ¡nformac¡ón se ha efectuado a través de encuestas,

entreüstas y analizado, en base a tres aspeclos fundamentales: a) Aspectos técn¡co-

operat¡vos, que describe el c¡clo de vida de los residuos sól¡dos desde la generación

asta la disposic¡ón final. b) Aspectos gerenciales, administrativos y financieros que

comprende información sobre la organización, financiamienlo y admin¡stración del

seMcio de l¡mpieza pública. Y (c) Aspectos poblacionales.

ú¡r
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a) Asp€ctos técn¡co - operaüvos

El análisis de los aspectos técn¡co operáivos se ha real¡zado en base del ciclo de

vida típim de los residuos sólidos: (1) Generación de residuos sólidos, (2)

Almacenam¡ento y banido, (3) Recoleccion y transporte, (4) Tratamiento y (4)

Disposición final: como se aprec¡a en el Gráfico

GENERACóN OISPOSrc6N FNAL

Nil. ,.Llrr \
ón

:

0r'

ALMACENAMIENfO

BARRIDO
YLIMPIEZA

TRANSF ERENCIA

.¿.

RECOLECCToit /
TRANSPORTE

Gráfico. El ciclo de vida de los residuos sólidos. (Guía PIGARS-MlNAM, 2009).

v. ESTRUCTURA oRGÁNrcA DE LA UNIDAD RESPoNSABLE DE LA
evltutcró¡¡ y FrscALtzActóx em gle¡¡m¡_.

La Unidad Orgánica responsable de la Evaluación y Fiscalización Ambiental dentro de
la ent¡dad de f¡scalización ambiental (EFA) que es la Municipalidad DISTR|TAL DE
PACASMAYO, es el alcalde como titular de la ent¡dad encargándose a la División de

esüón y Saneam¡ento Amb¡ental involucrando y teniendo de apoyo de áreas afines
mo coordinador del programa de segregación en la fuente, el jefe de seNic¡o de

mpieza públ¡ca y el responsable de parques y jardines de la Municipalidad Distrital de
PACASMAYO tamb¡én rec¡biendo el apoyo de la Sub Gerencia de Servic¡os públicos

-i'. '

,a.lrt
8.r-
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TRATAIIIENTO
RECICI.AJE

GESTIÓN
INTEGRAL
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VI. DESARROLLO DE ACCIONES DE EVALUACÉN Y SUPERVISIÓN AMBIENTAL.

s acciones de evaluación y fiscalización amb¡ental se darán bás¡camente a IOS
restaurantes y mercados, por ser los que mayor puntuación según la matriz de
priorización de ¡ntervenciones; en tal sent¡do, se tomaÉn mucho énfasis en torno a eslas
dos acl¡v¡dades económicas que se realiza en el Distrito de PACASMAYO

6.1. PLAN DE EVALUACION AMBIENTAL.

I
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crmo acciones de evaluación se determ¡nó que a nivel del Distrito de
PACASMAYO se real¡zara el programa de mon¡toreo de cal¡dad de ru¡do en todo
el ámbito urbano con una frecuencia ANUAL y conforme al formato 3.

6.2. Programa de Monitoreo Calidad Amb¡ental del ruido:

Para realizar las Ac{ividades de este programa de mon¡toreo es necesario la adquisicion
de un sonómetro: Especificaciones técnicas SONÓMETRO TIPO 2: Certificación de
IEC 61672-1:2003 Tipo 2 Filtros de Banda de IEC 61260 Clase 2 (si están ¡nstalados)
Micrófono Tipo 2, Condensador de 112" prepolarizado de campo libre Preamplificador
Tipo 2 MV: 200C Respuesta de medición: Rápido, Lento, lmpulso, P¡co: Ponderac¡ones
dE 'F' (Ráp¡do) para IEC 61672-1:2003 Clase 2 Rango de med¡ción: -Banda Ancha 21 a
140d8(A) Clase 2 Med¡ciones y memorizac¡ón de datos: SPL, Lmax, Lmin, Leq, Lavg,
TWA, LDN Memoria 16 ó más Mbit de memoria. Pantalla de Cristal Liquido Pilas
alcalinas de 1,5 v Vida úül de Banda ancha Típicamente >30 horas Bateria Modo de
filtro Típicamente >20 horas Ambiente Temperatura de operación -10'C a +50 "C
Almacenamiento -2O"C a +60 'C Humedad Hasta 95% de HR sin condensac¡ón
Cónexiones Comunicación estándar RS232, Cables de Salida Fuente de poder externa
12 a 16,5v DC a 100mA Software de operación Cal¡brador de campo incluido
Documentos a entregar.
.Cert¡f¡cados de Operat¡vidad del equipo (ANSI, lSO, IEC 61672 y otros)
.Certificado de Calibración emitido por el fabricante con fecha rec¡ente y el INDECOPI.
.Manual de Operación y manten¡m¡ento original y traducido al español
Seru¡cios: Entrenam¡ento completo en la operación, mantenimiento y calibración,

nejo de softrvare y sistemas que ¡ntegran el equipo, consumibles 02 años

¡ Acüvidades que se propone real¡zar:

Monitoreo de los vehiculos (micros, tax¡s, moto taxis, etc.); centros corErc¡ales (venta
de artefactos), venta ambulante, merc¿rdos, festejos en locales públicos y privados,
venta informal de cd, uso de boc¡nas y s¡renas en vehiculos, talleres de \€hículos de
especialidad planchado y p¡ntura, talleres de carpintería metál¡ca, tintorería, talleres
mecánicos y de madera, salas de fiestas, peñas, bares, restaurantes, cevicherías y obras
de construcción.

Las med¡ciones de los niveles sonoros se realizan observando estric{amente
los procedimientos y la metodologia de toma y tratamiento de datG estipulados en el
artículo primero de las disposiciones transitorias del D.S. N" 085-200$PCM
"Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido", se util¡zaÉ
como parámetro de evaluación el Nivel de Presión Sonora Continua Equivalente mn
ponderación "A" (LAeqt), expresado en decibeles'4" que posee en el mismo ¡ntervalo
de t¡empo O), la misma energía total que el sonido rnedido.

Se ha cons¡derado las sigu¡entes condic¡ones de monitoreo:

38
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Como acciones de f¡scalizac¡ón ambiental se contemplan 02 programas de
supervis¡ón ambiental a discotecas y bares, talleres de mantenimiento mecánico
y restaurantes con el que se pr€lende ejecutar supervisiones durante el año
2022.

- Metodología



D[ar amlrr. DE Ev¡tutctoi v Íttcrl.tztool rtilEmlt (DLrmFr r0r2,

Se realizará de manera trimestral y para ello se ha considerado las s¡gu¡entes
cond¡ciones de monitoreo:

-Diurno sin funcionamiento.
-D¡umo con funcionamienlo.
-Nocturno con funcionamiento.

> En exter¡ores la m€dic¡ón se ¡ealizará siguiendo el sigu¡ento protocolo:

o El sonómetro colocado a una artura aproúmada de 1,5 m. der nivel der suero y
el ángulo formado entre el sonómerro y un plano ¡nclinado paralelo al suelo entré
30'a 60".

Se colocará el sonómetro a una distanc¡a libre mínima aproximada de O,SO m.
del cuerpo del especialista y a unos 3,S metros o más de las paredes,
construcc¡ones u eslructuras reflectanles con el micrófono no orientado hac¡a
la fuente sonora-

utilizar pantalla (rejilla o filtro) anti viento que forma parre del equipo. Eütar
durante las mediciones, condic¡ones meteorolfuicas extremas, iaies como
lluv¡as, viento, ayería y olros que puedan afectar los resuttados. Se tomará un
mínimo de c¡nco rediciones en el m¡smo lugar, cada lO segundos. Recordar
que para cada medición se deberá anotar el Npsmax, el Npsmin y el LAeqT
asociado a cada üempo de medición en el reporte de medición.

se recomienda anotar en er reporte de medición observaciones, ros eventos
ruidosos que ocunen durante el período en que se está midiendo y que hacen
que el ruido pueda ser lomado como de carácter Estable o Fluctuañte:

Si las mediciones realizadas en cada minuto en modo NpSeg, presentan
variaciones .menores o iguares a 5 dB(A) observados ourante éie perioao,
entonces debe eleg¡rse el procedim¡ento de evaluac¡ón para ruido estaüle.

si al menos una de ras mediciones anteriores, rearizadas en cada mrnuto, en
modo NPSeq, presenta variaciones mayores a S dB(A) observados durante
ese periodo, entonc€s debe eleg¡rse el proced¡m¡ento de evaluación para ruido
fluctuante.

Elaborar el lnforme de med¡c¡ón que debe contener mínimamente ra
identif¡cac¡ón de la fuente sonora (nom'bre o razón social), localización de los
puntos de medición, Datos del sonór*tro utilizado: Marca y modelo; númerode serie del equipo y micofono; ceñmcado de homoiogación, Nombre
completo del personal técnico que real¡zo la med¡c¡ón, Fecha ! nora en U tuese realizó Ia medic¡ón, Valor de los niveles mínimo (NpS MtN), máximos lNij§MAx) el N¡ver de presión sonora continuo Equivaterite lLEa), iipo oe ru¡ao, etc.

En ambientes ¡nteriores ra med¡ción se rcarizará siguiendo et siguiente
Protocolo:

El sonómetro corocado a una artura aproximada de 1,s m. der niver der suero y
el ángulo formado entre er sonómetro y un prano indinádo pararero ar suero enté30' a 60".

Rr'

!
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Se colocará el sonómetro a una dis{ancia l¡bre mín¡ma aprox¡mada de 0,50 m. del
cuerpo del espec¡alista y a unos 1,5 metros o más de las paredes,
construccioneg u estrucluras reflec{antes con el micrófono no orientado hacia
la fuente sonora.

Eütar durante las med¡ciones, condiciones meteorológicas e)dremas, tales como
lluüas, viento, rayería y otros que puedan atectar los resunados.

La medición se efectuará desde el punto, durante un periodo como mínimo de
l0 minutos, tomando un mínimo de tres mediciones en el mismo lugar, cada 10
segundos.

La medición de niveles de recepción en el interior se real¡zará con
Ventanas y puertas cerradas, reduciéndose al mínimo la presencia
personas durante el tiempo de medición.

de

Elaborar el lnforme de medición que debe contener mínimamente Ia
identificación de Ia fuente sonora (nombre o razón social), localización de los
puntos de medic¡ón, Datos del sonómetro uülizado: Marca y modelo; número de
serie del equ¡po y micÉfono; certificado de homologación, Nombre completo
del personal técnico que real¡zo la medición, Fecha y hora en la que se realizó
la medición, Valor de los niveles mínimo (NPS MIN), máximos (NpS MAX) el
Nivel de Presión Sonora Continuo Eguivalente (LEO), tipo de ruido, etc.

- Frecuencia y sitios de evaluación

De las zonas de aplicación de los Estándares Nacionales de Calidad
Ambiental para Ruido. importante princ¡pio, que los Estándares han reconocido,
es el valor de la planificación tenitorial. La zonificación acúst¡ca cons¡dera el
establecim¡ento de cuatro (04) zonas: protecc¡ón especial, residencial,
cornercial e industrial, y para cada una de ellas existen estándares ambientales
claramente establecidos para horarios d¡umo y noctumo.

La frecuencia del mon¡toreo seÉ como mínimo en forma trimestral, con el fin de
evaluar del parque aulomotor, la construcción de edificios y obras públicas, la
indulria, los comercios y rnercados. Estándares y Limites máx¡mos
permisibles para ruidos

Los Estándares Primarios de Calidad Amb¡ental (ECA) para Ru¡do establecen los
niveles máx¡rnos de ruido en el amb¡ente que no deben excederse para proteger
la salud humana. Dichos ECA's consideran como parámetro el Nivel de presión
Sonora Cont¡nuo Equivalente con ponderación A (LAeqT) y toman en cuenta las
zonas de aplicación (usos del suelo urbano) y horarios (d¡umo-noclumo).

,¡

6.3. Programa de iionitoreo Calidacl Amb¡ental del aire:

40



cf\

DlAi ITIIAI. DE EY¡¡,UIOOI Y ÍI3C¡I,IUICIOT ¡XHExlil. IDrrrE]r r,2'

Se evaluará la contaminación ámosférica del Distrito de pACASMAyO, espec¡almente
a viüendas y establecimientos emisores de contam¡nantes del aire por el uso de
briquetas y parque automotor.

La Municipalidd Distrital de PACASMAYO rnonitoreaÉ las s¡guientes activ¡dades:
Emisión de huÍps no industriales (que son producidos por hornos de panaderías,
hornos de pollerías, crianzas de animales de consumo humano en péslmas
condiciones sanitarias yio antihigiénicas que generen malos olores, quema de residuos
en la vía pública, áreas verdes o en el interior de los ¡nmuebles, quema de caña de
azúcar, malezas y producir polvo, cenizas, gases tóxicos y/o mal olor como resultado
de una actividad contam¡nante, provocación de incendio, fugas de gas.

tetodología
Tiene como objel¡vo brindar ¡nformac¡ón de con@ntraciones conlaminantes emitidas que
coresponden a las em¡siones atmosféricas d¡spersas por acción de viento y turbulencia,
y si eslas se ellDl arcan bajos los Estándares Nrcionales de calidad amb¡ental para Aire
(§.S. N' 003-2008-MINAM), Se realiza med¡ante equ¡pos analizadores que miden los
siguientes parámetros: Gas combutible (LEL). Oxigeno (02), Sulfuro de hidrogeno
(H2S), Monóxido de Carbono (CO), Dióxido de Carbono (CO2), D¡óx¡do de azufre (SO2).
Frecuencia y siüos de evaluación Los monitores se realizarán dos veces al año es decir
cada 6 meses-

LINEAS DE ACCION:

lnventjario de fuentes de emis¡ón del Distrito de pACASMAyO

> Diagnóstico de línea base de la calidad del aire del Distrito.

, Control y moniloreo de la calidad del aire del Distrito.

z lmplementar el RAS (reglamento de apl¡cación y sanc¡ones) para las fuentes que
producen gran cantidad de emisiones.

> Prohibic¡ón de la quema de res¡duos sólídos.

> ¡nventarios de fuentes de emisión en el Distrito.

! Diagnóstico de línea de base de calidad del aire del Distrito.

i Control y monitoreo de la calidad del aire en el D¡strito.

o

Coüd
ai.h.lttL

4l

> Plan a limpiar el aire de PACASMAYO
}F

Rlr

IilD]CADORES:

> Resultados de control y monitoreo de la cal¡dad del a¡re.



DI¡T ¡iUAI. D: EYIIUACIOi Y ]IIC¡I.I'ACIOT ¡HBllIrA[ (DI...¡iE]I 
'O?"

ACTIVIDADES

6.4. Programa de Monitoreo Calidad Amb¡ental del suelo:

La calidad de suelo se ha defin¡do de muchas maneras, mencionaremos la definición
de Dora y Parkin (1994): "la calidad del suelo es su capacidad para serfuncional dentro
de los límites ¡mpuestos por el ecosistema y por el uso de Ia tiena, para preservar la
productividad biológica y la calidad ambiental y promover la salud de la planta, an¡mal
y ser humano. Dado que el suelo marfiene un balance entre sus factores físicos,
quimicos y biológicos los Indicadores de calidad de suelo deben estar const¡tuidos por
combinación de elos factores. Moniloreo de cor¡taminación del suelo.

Se llevará
rrojo de

debido a las excavaciones, etc

Metodología

Se fijara con criterio la muestra de sedimentos en profundidades inferiores a 2
metros. Se extraerán 6 muestras al final del año, al fin de mantener la integridad
de la muestra tomadas hasta el laboratorio, deben ser preservadas con reactivos
adecuados y guardas en envases de vidrio o de plástico.
Parámetros y límites de contaminación En caso de efluentes líquidos el mon¡toreo
será cada seis meses y se evaluará los siguientes parámetros:
Para la evaluación de contaminación en el suelo utilizaremos los valores de los
estándares del VHI (Valores Holandeses de lntervención), aplicables cuando la
contaminación es mayor a 25 m2 de suelo.

6.5. Programa de Monitoreo Calidad Ambiental de gestión y manejo de residuos
solido:

El Monitoreo de este programa va a permitir recop¡lar ¡nformación aciualizada sobre los
res¡duos sólidos en el Distrito de PACASMAyo, se registrará mensualmente de la

a cabo para deleminar posibles procesos de contaminación del suelo por
residuos sólidos derivados de las act¡vidades curt¡embres, por dename de
o líquidos contaminantes como efluentes y aguas servidas, por el cambio de

cantidad y t¡po de res¡duo que recolectada el d¡strito. Además se vie

42
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el

> ldent¡ficac¡ón de puntos críticos de contaminación del aire en el Distrito.

i Delimitación del área de la cuenca atípsférica del Distrito de PACASMAYO.

i lnventario de fuentes fijas y móviles en el Distrito.

....,.¿¿
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programa se segfegación en la fuente y recolecc¡ón selectiva de residuos sólidos, con
la finalidad de que la segregación se realiza desde los hogares y de esta manera alargar
la üda util del Botadero.

Esta verificación se hará casa por casa, orientando a la poblac¡ón de pACASMAyO a
adqu¡rir hábltos de conductas en la separación de sus residuos sól¡dos y de esla manera
contribu¡r a la limpieza de la c¡udad y del cuidado del medio amb¡ente.

Se monitorea el manejo adecuado en el seMcio de recolección, transporte, banido,
disposición f¡nal de res¡duos sólidos.

Estos aspeclos debeÉn ser contemplados en el informe de monitoreo trimestral. La
creación de microempresarios, y la formalización de rec¡cladores que se ded¡can al
reciclaje.

Para toda aclividad en func¡onamiento, ejercic¡o o uso, que perjudique o altere el manejo
de los residuos sólidos, se podrá interponerse las sanciones o a las medidas
cautelares conespond¡entes (suspensión, dausura, retenc¡ón de objetos) conforme a
lo establecido en la Ordenanza Municipal que se apruebe.

Actualizar, Elaborar e implementar el Plan de Manejo de Residuos Sólidos
municipales (PMRS).

Elaborar e implementar el proyecto de diseño, construcción, operación y
manten¡m¡ento de relleno sanitario de PACASMAYO.

Regular las act¡vidades del reciclaje y segregación de los residuos del Distrito de
PACASMAYO.

i Recuperación de áreas afecladas por disposición ¡nadecuada de los res¡duos
sólidos.

- Cubrir el lOOo/o de la población a segregar sus residuos en la fuente.
Aprovechando el reúso y reciclaje.

,- Reaprovechamiento de los residuos orgánicos a través de una planta de
compost.

,

RI
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LINEAS DE ACCION:

INDICADORES:
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> PMRS-PACASMAYO. Elaborado, aprobado, ejecutado y monitoreado.

> C¡ene de los botaderos.

i Eliminación de los puntos críticos o focos de contaminación por residuos so¡¡dos.

)> Áreas remediadas de los botadero§.

- Disposición final de residuos sólidos en el relleno sanitario del D¡strito de
PACASMAYO.

ACTIVIDADES:

, Elaboración de programas ¡ntegrales de gestión amb¡ental de residuos sólidos
en el D¡strito de PACASMAYO para su puesta en marcha.

, Elaboración de estud¡os para el establecimiento futuro de un relleno sanitario en
PACASMAYO tal como ¡ndica el ¡nforme de selección de sitio.

i ordenamiento local de la disposición final de los residuos sol¡dos del distrito.

z formalización de los recicladores ¡nformales del distrito.

Programa de lllonitoreo Calidad Ambiental del agua:

NEAS DE ACCIÓN:

lnventario de los recursos hídñcos del D¡strito de PACASMAYO

Gestión integral en zonas de recarga hídrica y cabecera de cuencas.

Mejoramiento en el tratamiento y el control de la calidad de agua para consurrro
humano.

, Mejoramiento de coberlura de agua y saneam¡ento en zonas urbanas y rurales.

; Mejoramiento de infraestruc{uE¡ para el tratamiento de agua res¡dual.

i Coordinar la implementación de un sistema de tratamiento de aguas residuales
¡ndustriales, preüa a la descarga de red de desagüe.

INDICADORES
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ACTIVIDADES:

> Desanollar un plan de inversiones para infraestructura Ms¡ca en agua y
saneam¡ento en el D¡strito de PACASMAYO.

Plan de control y monitoreo de la calidad de agua de consumo humano en el
D¡strito.

i Elaboración de proyecto para el tratamiento de aguas seMdas.

6.7 PROMOVER ÁNEAS VCROES GESTIONADAS ADECUADAMENTE.

S DE ACCION:

,. Elaborar e implementar un plan de manejo de áreas verdes urbanas en el Dilrito
de PACASMAYO.

i; Promover concursos de parques, jardines y barios l¡mpios.

i implementación de un üvero municipal

INDICADORES:

Plan de manejo de áreas verdes en el Distrito de PACASMAYO.

> Porcentaje de población comprometida con el cuidado y mantenimiento de
parques, jardines y áreas verdes.

z Porcenlaje de áreas arborizadas en el D¡strito de PACASMAYO.
ACTIVIDADES:

É
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> Plan de control y moniloreo de la calidad de agua del distrito de PACASMAYO.

i Obras de infraestruclura de agua y saneam¡ento en zonas urbanas sin
serv¡c¡os ac;tuales, y en zonas rurales.

> lnfraestructura de serv¡cios de agua y saneamienlo exislente rnejorado.
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> Elaborar y ejecutar un pran de maneio de áreas verdes en rodo er Distrito de
PACASMAYO.

Mejoramiento, mantenimiento y ampliac¡ón de áreas verdes en el Distrito de
PACASMAYO.

; Organ¡zar concursos de parques saludables

6.8 PROMOVER UNA CULTURA, EDUCACIÓTI Y CIUOIONruíI
AMBIENTAL.

LíNEAS DE AcclÓN:

, lmplementar un programa de Educación Ambiental en la Municipalidad
Distrital de PACASMAYO.

> Promover Campañas de sensibilización ambiental que conduzcan a
cambios de actitud de la población.

Promover la implementación, en educación básica regular, de programas
ambientales aplicados a la realidad del Distrito de pACASMAyO.

lmplementar un programa de capac¡tación en la gestión municipal y no munic¡pal
de residuos sólidos en el Distrito de pACASMAyO.

INDICADORES

Programas ambientales incluidos en la curricular escolar y de educación
supenor

Programa de capacitación en residuos solidos en el Distrito de pACASMAyO

> Programas de educación amb¡ental en el Distrito.

i Campañas y proyectos de sensibilización amb¡ental.

ACTIVIDADES:

v'B
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> Elaborar y ejecutar un plan de educación ambiental en el D¡strito de
PACASMAYO.

Campañas y proyec{os de sensibilización ambiental en el Distrito de
PACASMAYO.

Realizar campañas de difusión ambienlal con apoyo de los medios de
comunicación.

6.9. PROMOVER LA INSTITUCIONALIDAD AMBIENTAL.

L¡NEAS DE AccóN.

Promover la conformación de comisiones Ambientales Municipales (CAM) a
nivel D¡strital.

; lmplementar al sistema Local de Gest¡ón Ambiental

Generar espac¡os de concertación, en la CAM, para la gestión y manejo de
confl iclos socios ambientales.

z Fortalecer las capacidades de los gobiemos locales e lnst¡tuciones de gestión
ambiental sostenible.

DORES:

)- El distrito de PACASMAYO conforma su comisión Ambiental Municipal e
implementan sus instrumentos de gestión ambiental.

i Sistema local de Gestión Ambiental en el D¡strito de PACASMAYO,
implementado y funcionado.

Porcentaje de conflictos ambientales atendidos por la CAM -PACASMAYO

i Equipos técnicos de las Municipalidades distritales han fortalecido sus
capac¡dades.

CTIVIDADES:

A Capacitar a autoridades de equipos técnicos de los gobiemos locales para el
establecimiento de las comis¡ones ambientales mun¡cipales (CAM) a nivel
distrital.
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I Elaborar y aprobar la ordenama del s¡stema local de gestión ambiental del
D¡StfitO dE PACASMAYO.

.1. go{ollar grupos técnicos especíalizados que facil¡ten et trabajo del CAM-
PACASMAYO.

PROCEDIMIENTOS PARA TRAMITES EN EL MONITOREO Y VIGILANCIA
AiiBIENTAL:

al Para realizar ac{ividades de monitoreo y vig¡lancia ambiental de la calidad del aire,
ru¡do, suelo y residuos sólidos:

+Delerminación de puntos de monitoreo y ügilancia.

+Toma de muestra del agente o contaminante ambiental.

*Remisión de muestra a laboralorio espec¡alizado y acreditado por lNDECOpl.

*Anáisis de muestra y emis¡ón de resuJtados.

+Evaluación de rcsultados.

+Acciones de prevención y control ambiental.

b) Para realizar aciividades de supervisión y fiscalización amb¡ental sobre residuos
, ruidos molestos y áreas verdes (intervenciones por denunc¡a o de of¡c¡o)

pervisión ambiental

Notifi cación, Amonestación o sanción

*Elaboración de informe técnim

¡Segu¡m¡ento para el cumplim¡ento del ado admin¡strativo y/o sancionador.

VII. COMPONENTES DEI PTANEFA:

FORMAIO N'01: PIAN DE IMPLEMENIACION DE TNSIRUMENIOS LEGAIES
FORMAIO N"02: UNIVERSOS DE ADM|NISTRADOS.
FORMATO N"03: PLAN ANUAT DE EVATUACTON AMBIENTAL.
ORMATO No04: PIAN ANUAT DE SUPERVTCTON AMB|ENTA|.
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