
RWotucifinrvlinisteriat
9f 2q: -201s-*fiM9il

0 2 }{0v,2015

Visto, el Memorando N" 277-2015-MINAMA/MGA del Viceministerio de Gestion Ambiental;
el lnforme Tecnico N' 372-2015-MINAM-VMGA/DGCA y Memorendum N" 1511-2015-
MINAMA/MGtuDGCA de la Direcci6n General de Calidad Ambiental; el Memorando N" 6E6-2015-
MINAM/SGiOAJ de la Oficina de Asesorla Jurldica; y demas antecedentes: y,

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 22 del artlculo 2'de la Constituci6n Politica del PerU establece que toda
persona tiene derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida;

Que, el artlculo 3" de la Ley N'28611, Ley General del Ambiente, referido at rol de Estado
en materia ambiental, dispone que 6ste a trav6s de sus entidades y organos correspondientes
disena y aplica, entre otros, las normas que sean necesarias para garantizar el efectivo ejercicio de
los derechos y el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades contenidas en dicha Ley;

Que, el literal e) del numeral 6.2 del artlculo 60 del Decreto Legislativo No 1013, que aprueba
la Ley de Creaci6n, Organizacion y Funciones del Ministerio del Ambiente - MINAM, seiala que
este organismo tiene como funcion lecnico-normativa, fonrular y aprobar planes, programas y
proyectos en el ambito de su sectori

Que, de acuerdo al literal k) del articulo 7'det Decreto Legislativo acotado, el MTNAM tiene
como una de sus funciones especificas, promover y coordinar la adecuada gesti6n de los residuos
s6lidos, la protecci6n de la calidad del aire y el control del ruido y de las radiaciones no ionizantes,
asi como sancionar su incumplimiento;

Que, el numeral 3 - Calidad del Aire - del Eje de Politica 2: Gesti6n lntegral de la Calidad
Ambiental de la Politica Nacional del Ambiente, aprobada por Decreto Supremo N' 012-2009-
MINAM, sefiala como uno de los lineamientos de politica, establecer medidas para prevenir y mitigar
los efectos de los contaminantes del aire sobre la salud de las personas;

Que, asimismo, el numeral 7.3 del acApite 7'Acciones Estrategicas por Metas priorizadas"
del Plan Nacional de Accion Ambiental - PLANM PER, 2011-2021, aprobado por Decreto
Supremo N' 014-20'11-MlNAM, establece que la accidn estrategica referida a prevenir y controlar la
contaminacion atmosferica tiene como una de sus metas que el 600/o de ciudades priorizadas
implementen sus planes de acci6n para mejorar la calidad del aire y cumplan los Es6ndares
Nacionales de Calidad Ambiental del Airei

Lima,



Que, segUn el arttculo 17" del Reglamento de Estandares Nacionales de Calidad Ambiental

del Aire, aprobtdo por Decreto Supremo N' 074-2001-PCM, en concordancia con la Tercera

Disposicion Complementaria Final del Decreto Legislativo No 1013, el MINAM, a propuesta de los

GESTA Zonales de Aire aprobar6 los Planes de Acci6n para la Mejora de la Calidad del Aire de la
Cuenca Atmosferica correspondiente;

Que, el Grupo Tecnico denominado Grupo de Estudio T6cnico Ambiental de la Calidad del

Aire (GT - GESTA 2onal de Aire) de Chachapoyas, conformado por Resoluci6n Ministerial N' 059-

2013-MlNAM, con el apoyo tecnico del Ministerio delAmbiente, ha elaborado el Plan de Acci6n para

la Meiora de la calidad del Aire en la zona de Atencion Prioritaria de la cuenca Atmosferica de

chachapoyas, en base a los resultados de monitoreo de la calidad del aire, inventario de emisiones
y analisis del impacto de la contaminacion del aire en la sociedadi

Oue, en tal sentido, y en virtud a los documentos del visto, resulta neoesaria la aprobaci6n
del plan de Acci6n para la Mejora de la Calidad del Aire en la Zona de Atenci6n Prioritaria de la
cuenca Atmosf6rica de chachapoyas, con el ob.ietivo de establecer las medidas destinadas a

disminuir y revertir los niveles de concentracion de contaminantes, asl como me.iorar la calidad de

vida de la poblaci6n involucrada en la mencionada cuenca atmosf6rica:

Con el visado del Viceministerio de Gesti6n Ambiental, de la Secretaria General, de la
Direcci6n General de Calidad Ambiental y de la Olicina de Asesoria Jurldica:

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo No 1013, Ley de Creaci6n,

Organizacion y Funciones del Ministerio del Ambiente, la Ley No 2861 1, Ley General del

Aribiente; y, d;l Reglamento de Estandares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire' aprobado
por Oecrelo Supremo N' 074-2001-PCM.

SE RESUELVE:

Artlculo 1.- Aprobar el Plan de Acci6n para la Meiora de la Calidad del Aire en la Zona de

Atenci6n Prioritaria de la Cuenca Atmosferica de Chachapoyas, que como Anexo forma parte

integrante de la presente Resoluci6n Ministerial.

Artlculo 2.- Encargar a la Direcci6n General de Calidad Ambiental del Viceministerio de

Gesti6n Ambiental, la supervisi6n de la implementaci6n del Plan aprobado en el artlculo
precedente, sin perjuicio de las labores de seguimiento a cergo del Grupo Tecnico denominado
Grupo de Estudio Tecnico Ambiental de la Calidad del Aire (GT ' GESTA Zonal de Aire) de

Chachapoyas.

Articulo 3,- Reconocer la labor de los integrantes del GT ' GESTA Zonal de Aire de

Chachapoyas, por su participaci6n en la elaboraci6n de la proPuesta de Plan de Acci6n para la

Mejora de la Calidad del Aire en la Zona de Atenci6n Prioritaria de la Cuenca Atmosferica de
Chachapoyas.

Articulo 4.- La presente Resoluci6n Ministerial y su Anexo seran publicados en el Portal
de Transparencia Estandar del Ministerio del Ambiente, asl como en los portales web
inslitucionales del gobierno regional y gobiernos locales correspondientes.

Manuel Pulgar-Vidal Ot6lora
Ministro del Ambiente
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{. INTRODUCCoN

El Plan Nacional de Acci6n Ambiental- PLANAA PERU 2011- 2021, aprobado con
Decreto Supremo N' 0'l+2011-MlNAM, establece que la acci6n estrategica referida a
prevenir y controlar la contaminaci6n atmosf6rica tiene como una de sus principales
metas que no menos del 60% de nuevas ciudades priorizadas implementen sus planes

de accion para mejorar la calidad del aire en sus ciudades.

En este contexto, los sectores, gremios y entidades que integran el Grupo de Estudio
T6cnico Ambiental de la Calidad del Aire de Chachapoyas (GT - GESTA Zonal de Aire
de Chachapoyas) de conformidad con la Resoluci6n Ministerial N' 059-2013-M|NAM, han
participado activamente en la elaboraci6n de la propuesta de su Plan de Acci6n de
Mejora de Calidad de Aire.

Este Plan de Acci6n reconoce la necesidad de contribuir a la mejora y/o preservaci6n del
estado de calidad del aire en la cuenca atmosf6rica de Chachapoyas, mediante la
implementaci6n de medidas y acciones necesarias a lin de cumplir con los estandares
primarios de la calidad del aire, en un plazo de cinco (05) afios.

Este documento se sustenta en informaci6n proporcionada por los miembros del GT-
GESTA Zonal de Aire Chachapoyas y el acopio de informaci6n de las diversas
instituciones, complementendose con la identificaci6n de fuentes de contaminaci6n del
aire, monitoreo de calidad del aire y la data estadlslica de salud para los casos de
morbilidad y mortalidad, todo lo cual ha permitido determinar la situaci6n ac,tual de la
calidad del aire en la cuenca atmosf6rica de Chachapoyas.

De esta forma, las medidas son consideradas primordialmente como medidas para

mejorar y/o preservar el estado de la calidad del aire, y se enmarcan dentro de los planes
y programas locales de desanollo; asimismo, permiten articular acciones punfuales entre
la Municipalidad Provincial de Chachapoyas y otras instituciones con competencia

en el 5mbito de su cuenca atmosf6rica.
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2. ANTECEDENTES

2.1 Gestas Zonales de Aire

Mediante Decreto Supremo N" 07+2001-PCM, que aprueba el Reglamento de
EstSndares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire, se determinan hece (13) Zonas
de Atenci6n Prioritaria donde se establecera un Gesta Zonal de Aire encargado de la
elaboraci6n del Plan de Acci6n para la Mejora de la Calidad del Aire.

Mediante Resoluci6n Ministerial N' 339-2012-M|NAM, se determinan dieciocho (18
Nuevas Zonas de Atenci6n Prioritaria, para el disefio e implementaci6n de planes de
acci6n para la mejora de la calidad del aire con la finalidad de proteger a la poblaci6n de
los problemas de contaminaci6n del aire, mediante el cumplimiento de los Est6ndares
Nacionales de Calidad Ambiental del Aire, en el ambito geogr6fico de la cuenca
atmosf6rica determinada; ademas de disponer la conformaci6n de los respectivos
Grupos T6cnicos que estaran encargados de formular y evaluar los citados planes de
acci6n.

2.2 Grupo T6cnico de la Zona de Atenci6n Prioritaria

Con la Resoluci6n Ministerial N' 059-2013-MINAM se conforma el Grupo T6cnico,
denominado Grupo de Estudio T6cnico Ambiental de la Calidad del Aire (GT - GESTA
Zonal de Aire de Chachapoyas), que se encuentra integrado por:

a) Un representante de la Municipalidad Provincial de Chachapoyas.
b) Un representante de la Sub Gerencia de Gesti6n Ambiental de la Gerencia de

servicaos P0blicos- Municipalidad Provincial de Chachapoyas.
c) Un representante de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gesti6n del

Medio Ambiente - Gobierno Regional de Amazonas.
d) Un representante de la Direcci6n Regional de Salud - Amazonas.
e) Un representante de la Direcci6n Regional de Energla y Minas - Amazonas.
D Un representante de la Direcci6n Regional de Agricultura - Amazonas.
g) Un representante de la Direcci6n Regional de Comercio Exterior y Turismo -

Amazonas.
h) Un representante de la Direcci6n Regional de Producci6n - Amazonas.
i) Un representante de la Direcci6n Regional de Transporte y Comunicaciones -

Amazonas.
j) Un representante de la Direcci6n Regional de Educaci6n - Amazonas.
k) Un representante de la Direcci6n Regional de DR-04 del Servicio Nacional de

Meteorologla e Hidrologla - SENAMHI.
l) Un representante del Consejo Regional Xl - Amazonas del Colegio Medico del Peni.
m)Un representante del Colegio de lngenieros del Peri - Consejo Departamental de

Amazonas.
n) Un representante de la Camara de Comercio y Producci6n de Chachapoyas.
o) Un representante de las Organizaciones no Gubernamentales - Amazonas.
p) Un representante de las Organizaciones Sociales de Base - Amazonas.
q) Un representante de las Universidades - Amazonas.
r) Un representante del Sector Empresarial Privado - Amazonas.

A partir de su constituci6n, el GT- Gesta Zonal de Aire de Chachapoyas asumio el
compromiso de elaborar el plan de acci6n para la mejora de la calidad del aire de la

pnca atmosf6rica de Chachapoyas.
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2.3 Marco Legal

La estrategia de implementaci6n del Plan de Acci6n para la Mejora de la Calidad del
Aire en la cuenca atmosferica de la ciudad de Chachapoyas, se sustenta en la siguiente
normativa:

> Constltuci6n Politica del Pero.

> Ley N" 27972, Ley Oryenica de Municipalidades.

F Ley N" 26842, Ley General de Salud.

F Ley N" 2861 'l , Ley General del Ambiente.

> Decreto Supremo No 074-2001-PCM, que aprueba el Reglamento de Estandares
Nacionales de Calidad Ambiental de Aire.

> Decreto Supremo N" 047-2001-MTC, que establece Lfmites M6ximos Permisibles de
emisiones contaminantes para vehfculos automotores que circulen en la red vial,
modmcado por los Decretos Supremos No 009-2012-MINAM y No 004-20'13-MlNAM.

) Decreto Supremo N' 069-2003-PCM, que establece el valor anual de con@ntraci6n
de Plomo.

> Decreto Supremo N" 009-200$SA, que aprueba el Reglamento de los Niveles de
Estados de Alerta Nacionales para Contaminantes del Aire.

> Decreto Supremo No 003-2008-M|NAM, que aprueba Est6ndares de Calidad
Ambiental para Aire.

> Decreto Supremo. N" 012-2009-M|NAM, que aprueba la Polltica Nacional del
Ambiente.

> Decreto Supremo N' 014-2011-M|NAM, que aprueba el Plan Nacional de Acci6n
Ambiental PLANAA - PERU 201 1 - 2021.

) Resoluci6n Ministerial No 315-96-EM /MM, que aprueban Niveles Mdximos
Permisibles de Elementos y Compuestos presentes en Emisiones Gaseosas
Provenientes de las Unidades Minero-Metaltrgicas.

F Resoluci6n Ministerial N' 339-2012-M|NAM, que aprueba las nuevas Zonas de
Atenci6n Prioritaria, en el embito geografico de la Cuenca Atmosf6rica de dieciocho
(18) provincias.

F Resolucidn Ministerial N' 059-2013-M|NAM, Conforman el Grupo Tecnico
denominado Grupo de Estudio T6cnico Ambiental de la calidad del Aire (GT-GESTA
Zonal de Aire) de Chachapoyas.

> Resoluci6n Directoral No 140+200$DIGESA/SA: Aprobaci6n de Protocolo de
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3. OBJENVO DEL PLAN DE ACCION

Esta herramienta de gesti6n ambiental, tiene como principal objetivo el contribuir a
mejorar y/o preseryar el estado de calidad del aire, de la cuenca atmosfetica de
Chachapoyas, mediante la implementaci6n de medidas, actividades y acciones
necesarias a fin de no sobrepasar los estendares nacionales de calidad del aire, con la
finalidad de salvaguardar la salud publica y el ambiente, por un periodo de 5 af,os a partir
de la aprobaci6n del Plan de Acci6n.

4. DIAGN6STICO DE LiNEA DE BASE

4.1 lnformacl6n General 3obre la Zona de Atenci6n Prioritaria

En el Diagn6stico de Linea Base (DLB), se ha caracterizado la geografla, clima,

transporte, industria, poblaci6n y el desanollo de la zona de atenci6n prioritaria.

4.1.1 ceograffa, Clima y Delimitaci6n de la Cuenca

A) Geografla
La provincia de Chachapoyas este situada en la parte sur-oriental del

departamento de Amazonas, en la vertiente oriental de la cordillera de
los Andes, en un altiplano de la cuenca del rlo Utcubamba en altitudes
que varian desde los 900 m.s.n.m. en el distrito de Balsas hasta los

3,600 m.s.n.m. en la cordillera de Calla Calla (distrito de
Leymebamba), entre las coordenadas:

/ Coordenadas geogreficas: Longitud Sur: 77'60'23' y Latitud
Oeste: 6' 21'

r' Coordenadas UTM: Norte: 931'l41G,E:0182222 Y N:9311661-
E:0182067



Plan fu Accidn pra la MeJora de la Califud &l Aire en lo Znu de Aterci,in Prioritoia
de la Cuerca A@erica de Clachqosns

Greflco N" l: Mapa de ubicaci6n de la provincia de Chachapoyas

Fu.l|b: Grupo T€.r{co 2013
(wufl.mapaE dcl poru.cqll (Vtsit8do el 0l de OdLarB dd 2013 a htras 08:00 pm)

Limita: por el norte: con la provincia de Bongare y h regi6n San
Martrn; por el este: mn la provincia de Luya y la regi6n Cajamarca; por
el oeste: con la povincia de Rodrlguez de Mendoza y la regi6n San
Martln; por el sur con la r€gi6n La Libertad.

{) Hldrografla:

La hidrografla de la provincia de Chachapoyas este comprendida por

Ia cuenca del rlo Limaza-Chiriaco, del rlo Utcubamba y del rto
Huallaga. El 6rea SIG de esta cuenca en la provincia de Chachapoyas
es de 166,629 has y ocupa un 36,97% del territorio total.

2l Geomorfologla:

Los complejos relieves que oonftguran la regi6n Amazonas han sido
moldeados y desarrollados por los diversos prooesos tec{6nicos y por
los proesos ex6genos, como la erosion y el intemperismo. La
intensklad de estos ag€ntes ha determinado los rasgos morfol6gicos,
topogrificos y la altimetrla en las diferentes geofomas que se
observan en la regi6n. En base a ello se ha diferenciado tres grandes
patrones diferenciales: la Gordillera lnterandina, la Cordillera Oriental y
la Cordillera Subandina. Estas, forman parte de la gran unidad morfo
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B)

estructural denominada Cordillera de los Andes.

Clima:
Seg0n la Estaci6n meteorol6gica ubicada en el distrito de
Chachapoyas, a una Longitud de 77'52'52, una latitud de 06'12'30,96
y un altitud de 2 450 m.s.n.m. se obtuvieron los siguientes datos:

Arriba, sobre los 2000 m.s.n.m., las temperaturas se presentan

templadas y est6n representadas por las estaciones meteorol6gicas
de Chachapoyas (14.70C) y Pomacochas (15.1'C).

Los valores mAs altos se registran mayormente en noviembre
(Chachapoyas, 15.6 aC), diciembre (R. de Mendoza, 19.9'C) e incluso
en enero (Pomacochas, 15.3oC).

Los promedios mensuales mAs baios se registran mayormente durante
el mes de julio (Chachapoyas, 13.6 oC), tambien durante el mes de
agosto (Pomacochas, 14.8oC

1) Temperatura
La distribuci6n espacial de la temperatura del aare se presenta en el

mapa de isotermas, el cual ha sido trazado a partir de los
promedios anuales multianuales.

A mayor altitud la isoterma de 24.0 oC, en el sector interandino,
pasa por alrededor de los 800 m.s.n.m; mientras que, en el sector
de selva la misma isoterma pasa oerca de los 600 m.s.n.m. La

isolinea de los 20.0 oC, en el sector interandino pasa por alrededor
de los 1 200 m.s,n.m; mientras que por el sector de selva esta no

ha sido trazada por falta de referencia altitudinal. La isolinea de los

17 oC, en ambos sectores, ya se ha uniformizado en alrededor de
los 1800 m.s,n.m, la isolinea de los 12 oC en ambos sectores pasa

por los 2 800 - 2 900 m.s.n.m. y, por fltimo la isollnea de los 6 oC

solo aparece pasando por alrededor de los 3 600 m.s.n.m.

> Clasificaci6n dimetica:
Segrin la clasificaci6n climStica de Thornthwaite, se determinan 7

clases de climas en la provincia de Chachapoyas:

(1) Muy hrimedo y templado c6lido: Con una sup€rlicie SIG de 165

257 ha, ocupa el 36,67% del tenitorio total de la provincia.

(2) H0medo y templado c5lido: Con una superficie SIG de 48 323

ha, ocupa el 10,72o/o del tenitorio total de la provincia.

(3) Muy humedo y templado frio: Con una superficie SIG de 105

098 ha, ocupa e!23p2% del te.ritorio total de la provincia.

(4) Ligeramente h(medo y templado c6lido: Con una superricie
SIG de 73 301 ha, ocupa el 16,26% del territorio total de la
provincia.

Plan de Acci1n para la Mejoro de la Calidad del Aire en la Zona de Alenci6n Ptioritoria
de la Cuenca Atmoslirica de Chachapoy:
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(5) Hfmedo y templado frio: Con una supedicie SIG de 40 550 ha,

ocupa el 8,99% del territorio total de la provincia.

Seco y semicdlido: Con una supelficie SIG de 14 627 ha,
ocupa el 3,25% del territorio total de la provincia.

Muy humedo y semic6lido: Con una superficie SIG de 2 732 ha,

ocupa el 0,61% del territorio total de la provincia.

(6)

(7)

En el Tabla N'01 se muestran los resultados obtenidos en las

Estaciones Meteorol6gicas de Chachapoyas y Pomacochas en el
periodo 2008 -2012 del SENAMHI.

Como puede apreciarse la temperatura media minima se present6

en el mes de Julio (14. 01 oC en el 2008, 14.1"C en el 2009,

14.09'C en el 2011) en el mes de Junio (13.97 oC en el 2012), las

temperaturas media m6xima se presentaron en los meses de

diciembre (15.55"C y 15.35"C) para los afios 2008 y 2009 y durante
los meses de noviembre (15.72 oC y 15.95 oC) para los afios 201 1 y

20 1 2 respec'tivamente.

Tabla No l: Temperaturas Medias en la ciudad de
Chachapoyas - Periodos Enero 2008 - Diciembre 2012

Fuenle: Senamhi.20't3

2) Precipitaci6n
La precipitaci6n total mensual varla entre los 5.5 mm y los 24.3 mm

en la ciudad de Chachapoyas, seg0n la informaci6n brindada por las

estaciones meteorol6gicas (SENAMHI).

PARA ETRO AfrO
ESES

EI{E FEB tiAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP ocr NOV Dtc

Tomporeture
fdxima
media

onsual (.c)

2008 s/D s/D 18.92 19.84 20.52 20.17 20.15 21.17 20.7',| 20.2 21_'16 2'1.43

2009 18.79 18.49 19.05 18.55 19.98 19.S4 19.68 S/D S/D S/D S/D 20.'l

2011 s/D s/D s/D 19.01 S/D S/D s/D 20.44 '19.85 20.85 20.97 19.67

2011 S/D 2014 '19.77 19.61 20.72 19.S9 19.4 204d S/D S/D S/D s/D

2012 18,89 18 99 19.22 20.o2 1S.23 19.42 20.'15 20.38 20.43 20 25 20.91 20.41

2004 14.76 14.36 14.63 14.81 14.8'l 14.29 14.78 14.7 14.92 15.51 r5.55
Temperatur?

Iredla
ilonsual ('C)

2009 14.39 14.39 14.66 14.5 15,03 14.47 s/D S/D S/D s/D 15.35

2011 s/D 't 5.'14 't 4.98 14.83 15.O2 14.U 14.51 't4.32 '15.36 15.72 15.48

2012 14.58 't4.44 't4.64 15.O2 14.56 14.17 '14,36 't4.42 15.29 15.95 't5.44

Tomporatura
Mlnlma
fedla

Monsual ('C)

2009 S/D s/D s/D S/D s/D S/D s.13 S/D s/D S/D s/D 11.77

20l l S/D 10.57 10.78 10.9S 10.51 9.81 9.47 9.26 9.78 10.0'l 11.22 11.29

2012 11.'t7 11.01 't1.23 '11.06 10.32 8.94 8.03 8.65 9.09 1 1.19 11.73 't1.55
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Tabla N' 2: Precipitaci6n Total Mensual (mm) - Periodos Enero 2008 -
Diciembre 2012

PARA ETRO AflO
i,ESES

ENE FEB MAR ABR iIAY JUN JUL AGO SEP ocT NOV Dtc

Procipltrci6n Total Mensual
(mm) 2008 48.8 125.1 56.2 40.7 4S_0 30.1 7.O 21.8 38.7 123.4 96.7 38.8

PBcipiteci6n Totel Mensual
(mm)

2009 '130.5 151.0 '105.1 '179.8 47.7 16.4 29.0 siD S/D s/D S/D 26.8

Prcclpltecl6n Total Menaual
(mm)

2011 s/D 54.E 205.8 67.3 51.0 7.7 43.8 19.2 47.4 81.2 58.9 120.4

Prsclpltacl6n Total Uonsual
(mm) 2012 143.9 245.3 92.0 77 .6 79.5 50.3 5.5 9.6 155.3 58.8 54.9

Fuonto: Senamhi.2o13

3) DlrecciSn y Velocidad del Viento:

CORPAC y SENAMHI nos muestran detalles acerca del viento y su

direcci6n para la ciudad de Chachapoyas, conforme se puede apreciar
en Tabla N'3, de la cuenca atmosferica de la ciudad, la velocidad
media anual del viento, con direcci6n predominante al Oeste. En dicha
zona de atenci6n prioritaria de Chachapoyas el viento adquiere una
velocidad predominante del oeste (W) y una velocidad media anual de
2.6 m/seg (Estaci6n CORPAC).

Tabla N' 3: Direcci6n Predominante y Velocidad Media del Viento (m/s) -
Periodos 2oo8-2o12

La rosa de viento del a ciudad de Chachapoyas, nos indica que la
direcci6n predominante del viento es al Oeste, segtn se demuestra a
continuaci6n:

L2

plnArerno Afio
iiEsEs

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP ocT NOV Dtc

Dir€cci6n
PEdomlnante y

Velocldad
&dia d6l

Vlento
Rsgktrrd. en el

mos (mrs)

2000 w-3.0 w-2.5 w-3.5 w-2.9 w-3.9 w-3.6 w-3.6 NW-2.6 w-2.8 s-2.2

200s s-2 'l s-2.1 s-3.0 w-3.5 w-2. t w-3.3 NW-3.4 w4.0 w-3.'l s-2.9 sE-2.4 s-2.8

20t0 91.S 92.4 s-2.8 w-3.5 w-2.4 W.4.0 w-2.8 w4.2 w-3.9 w-3.4 s-2.1 s-2.4

20tl 92.2 92.4 sE-1.9 w-3.5 w4.3 w-3.6 w4.3 w.{_0 w-2.3 w-1.9 s-2.4

20,12 s-2 0 s23 w-3 3 w-2.5 w-3.3 w1.2 w4-g w-2.3 s-2.2 s-2.4

Fuenle: Senemhi.2ol3

Plan de Acci6n para la Mejora de la Calidad del Aire en la Zona de Atenai6n Priorita q
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Grefico N' 2: Predominancia de Vientos (basada en la data det rabta N"s)
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Fuonb: Grupo T6cnho 201 3
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Delimitaci6n de la Cuenca Atmosf6rica

La Cuenca Atrnosferica que comprende el 6mbito del Plan de Accion
para la Mejora de la Calidad del Aire de Chachapoyas se ubica en la
zona urbana del distrito de Chachapoyas, sobre una superficie con
pendiente moderada. (Ver Grdfico 03). Dicho espacio geogrdfico
contiene caracterlsticas fisiogreficas, clim6ticas y demogreficas
homog6neas, delimitado por los obstdculos de origen natural
(formaciones montafiosas). Estos modifican la circulaci6n general de
la atm6sfera sobre la superficie, dando lugar a la formacion de vientos
locales donde ocunen los procesos de emisi6n de contaminantes,
permitiendo su reacci6n, dispersi6n y/o acumulaci6n. Los criterios
utilizados para delimitar la cuenca atmosferica de Chachapoyas ha
sido determinada segon los siguientes aspectos:

. El clima; velocidad y direcci6n del viento

. El desarrollo socicecon6mico, densidad poblacional y poblaci6n
urbana.

. La topografia.

GrSfico N' 3: Ubicaci6n de la zona de atenci6n prioritaria en la cuenca
atmosf6rica de Chachapoyas

Fuonto; Grupo Tdcnlco ?013 - (Google Esrth (Vista 01 de ocl del 2013 - 19:00 hrs)

La delimitaci6n de la zona de atenci6n prioritaria en la cuenca aimosferica de
Chachapoyas, esta expresada en coordenadas UTM WGS 84, es el 6rea comprendida
entre las siguientes coordenadas:

c)
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. Este: Entre 176593.54 y 185600.53

. Sur: Entre 9301564.52 y 9318456.42

Se consider6 el crecimiento urbano hasta las periferias, obteniendo asi el espacio donde
la calidad del aire a nivel estacional est6 influenciada por las emisiones naturales y
antropog6nicas generadas por las actividades de los distrilos de Chachapoyas y Toribio
Rodrlguez de Mendoza, siendo la zona urbana donde se realizan con mayor intensidad
las diferentes actividades econ6micas y tambi6n es la zona donde se ubica m6s del 75%
de la poblaci6n total de la provincia de Chachapoyas, es en estos distritos que se
propone priorizar las acciones para la mejora de la Calidad del Aire.

4.'1.2 Transporte, lndustria y Comercio

a. Transporte
La provincia de Chachapoyas tiene una extensi6n tenitorial de
3312,37 Km2. El coeficiente de densidad vial del departamento es de
16.97 Km2 por kil6metro de vla.

La provincia cuenta con dos modos de transporte: tenestre y a6reo. El

transporte de mayor importancia es el terrestre, que permite el traslado
de personas y el trefico comercial; lo que ha permitido ampliar la oferta
de prestaci6n de servicios de tansporte de pasajeros y mercancias.

Los principales gases de combusti6n emitidos por el parque automotor
son el Mon6xido de Carbono, los oxidos de Nitrfueno, Di6xido de
Azufre y Compuestos OrgAnicos Voldtiles (COV's).

- Transporte a6reo
Ac'tualmente se encuentra suspendido el servicio a6reo a la
poblaci6n de Chachapoyas para movimiento de pasajeros y carga
de caracter nacional, a trav6s del grupo abreo 42 de la Base de la
FAP, el mismo que se encuentra ubicado cerca de la ciudad de

Chachapoyas.

- Transporte terrestre
Chachapoyas se conecta a la carretera Olmos - Marafi6n y a la
Marginal de la selva. La primera se apertura a la carretera que va
hacia Pedro Ruiz y desde alll el ramal que se dirige a Chachapoyas
y a la carretera Olmos - Marafi6n, y la segunda, la construcci6n del
ramal que se une a la Marginal en la provincia de Moyobamba,
departamento de San Martin. Esto rcfueza la presencia de
Chachapoyas como eje polltico administrativo, convirti6ndola
adem6s en el eje comercial y linanciero del espacio nor-oriental.

Actualmente, cuatro capitales de dishito no cuentan con
interconexi6n vial carrozable y ellos son: Chiliquin, Granada,
Chuquabamba y San Francisco de Daguas; su articulaci6n es
mediante caminos de herradura. De otro lado, las carreteras
existentes en el interior de la provincia, por lo general son vlas
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estrechas, con radio curvaturas que necesitan ser mejoradas en
muchos tramos, con puentes y pontones de poca capacidad de
soporte; asl mismo, muchas presentan hundimiento en la
plataforma a causa de fallas en el teneno.

La longitud de red vial vecinal en la provincia es de 216,74 Km., de
los cuales el 44,39% son afirmadas y el 55,61% son trochas.

Tabla No 4: Distancias existentes entre la ciudad de Chachapoyas y

los distritos de toda la provincia-2o1 1

Fugnio: Plan de Desarollo Concertado Munlclpalidad Provincial de
Chachapoyas 2013 - 2021

La ciudad de Chachapoyas ha tenido un crecimiento poblacional
significativo, su poblaci6n se ha ido concentrando en la parte urbana o
cenhica de la ciudad expandi6ndose hacia las 6reas rurales circundantes.

Seg0n la informaci6n brindada por la Divisi6n de Transportes y Circulaci6n Vial de
la Municipalidad Provincial de Chachapoyas, el parque automolff de la ciudad
regisfa un total de 457 vehtculos, de los cuales existe una cantidad de vehlculos
no registrados en la divisi6n, por lo que para poder rcalizat la estimaci6n se
considera como referencia el lndice de vehlculos por cada mil habitantes de la
regi6n Amazonas (elaborado por el Ministerio del Ambiente MINAM) siendo el 18%
de vehlculos registrados y el 82o/o de vehiculos no registrados, quedando de la
siguiente manera:
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Tabla N' 5: Relaci6n de Vehlculos Registrados y No Registrados

b. Comercio e lndustria

SegUn el Censo Nacional 2007, la Poblaci6n Econ6micamente Activa
de la provincia de Chachapoyas era de 18 589 personas. El 42,22 o/o

de la PEA esta dedicada a la agricultura y ganaderla, luego al
comercio, con 10,70 %, que desarrolla una actividad intensa en la
capital provincial como punto de abastecimiento del resto de

distritos.

Tabla N' 6: Distribuci6n de la PEA en Chachapoyas

VEHICT'LOs REG|oTRADOS CAiTNDAD
Taxi urbano 239
Taxi interurbano 158

lnterdistritales 60
SUB-TOTAL 457

I'EHICULOE iO REEISIRADOS CA}{NDAD
Taxis 550
Transporte proylnclal, interprovincial y distrital 100

Carga pesada 100
Vehiculos particulares 100
Motocicletag 1200

SUB-TOTAL 2050

Fuenb:

Agricultura, ganaderia, caza y silvicultura 7 849 42,22

lndustrias manufactureras (carpinterias,
aserraderos, talleres, etc).

794 4,27

Construccion (chancadoras, Iadrillera, cantera) 1105 5,94
Comercio 1989 10,70
Hoteles, restaurantes, pollerias, panaderlas 614 3,30
Transportes y comunicaciones 701 3,77
Administraci6n p6blica 1204 6,48
Enseffanza 1 590 8,55
Servicios sociales y de salud 447 2,40
Otras actividades (pesca, turismo, grifos, etc). 2296 12,35

Toial PEA 18 58S 100,00

Fuer e: Plan de Deaanollo Concertado Mudcipalidad Provincial de Chachapoyas 2013 - 2021
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Dentro del comercio, la papa es el principal producto agrlcola de

Chachapoyas. Se produce en toda la provincia: sin embargo, los

distritos con mayor producci6n son Soloco, Levanto, Maino y

Leymebamba. Tambi6n se produce en volumenes considerables la
asociaci6n maiz amilaceo-frijol, especialmente en los distritos de La

Jalca, Montevideo y Mariscal Castilla; arveja en grano seco; y caf6 en
grano de alta calidad, en el Valle de Los Chilchos, distrito de
Leymebamba.

Como cultivo de importancia agroindustrial y de exportaci6n, se puede

mencionar la tara (Caesa lpiniatindoia), que ha contribuido a

dinamizar la economia de la poblaci6n.

Dentro de la provincia de Chachapoyas se realizan diversas
actividades comerciales como son: zonas de gran aptitud para la

ganaderla, especialmente en los distritos de Leymebamba y

Molinopampa, la pesca casi no existe, los seryicios y el comercio,

aportan cada vez m6s porcentaje al PBI y a la PEA. La mayor parte de

la prestaci6n de servicios se realiza a nivel micro empresarial y los
servicios gubernamentales. El turismo aparece como potencial

competitivo, pero carece de oferta diversificada y continua,

condicionada por la insuficiente infraestructura hotelera, de
restaurantes, de los diferentes servicios asociados y una deficiente e
inadecuada infraestructura vial- A pesar de ello, la actividad turistica
ha dinamizado la economla de un pequeffo sector de personas, pues

hay un gran potencial de atractivos arqueol6gicos y paisajfsticos.

En incremento de la poblaci6n genera mayor demanda de diferentes
servicios, como son: pollerfas, restaurantes y panaderias que en los

riltimos afios se han incrementado en un 70%, carpinteria,

aserraderos, tallado en madera y actividades similares cuyo
incremento se debe a que existe materia prima para su

kansformacion; el incremento del parque automotor aumenta la

demanda de grifos para su respectivo abastecimiento, asl como

tambi6n de talleres de metalmec6nica.

La industria manufacturera, es un sec'tor de aporte no muy significativo
al PBI y con poca absorci6n de la PEA. Destacan en este sector la
elaboraci6n de panes (buena calidad, de acuerdo a los premios

otorgados en ferias organizadas por MINCETUR), agroindustria
(quesos, yogurt, mermeladas, manjar blanco), la metalmecenica,
aguas gaseosas y, ultimamente, licores y otros.

En los fftimos afros, el incremento de la poblaci6n y la creaci6n de la
Universidad "Toribio Rodriguez de Mendoza", ha generado la

expansi6n de la ciudad, incrementando de manera notable el rubro de

construcci6n y ediricaciones.

Plan de Accihn pqra Ia Mejora de la Calidad dal Aire en la Zona fu Alencian Ptioritatia
de la Cuenca AtmosJZrica de Chachapol,as
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Seg0n la informaci6n brindada por la Municipalidad Provincial de
Chachapoyas es necesario indicar que cerca a la ciudad de
Chachapoyas existen una chancadora de agregados, ladrilleras y

canteras las mismas que generan molestias en la poblaci6n debido al

ruido y las vibraciones que tambien son perjudiciales para la vida
salvaie, generando gran cantidad de polvo y humo hacia el aire, la cual
aumenta la poluci6n del aire deposit6ndose en el area circundante.

4.1.3 Poblaci6n y Desanollo Urbano

La provincia de Chachapoyas tiene una extensi6n de 450 701 has (area
SIG) con una poblaci6n seg0n lNEl-2007 de 49700 habitantes. Su capital
Chachapoyas se ubica a una altitud de 2335 msnm.

Tabla N' 7: Poblaci6n de la provincia de Chachapoyas.

INDICADOR
Provincia Chachapoyas

Hab. %

Poblaci6n Total 49700 100
Hombres 24433 49.2
Muieres 2s267 50.8
Poblaci6n por 6rea de residencia 49700 r00
Urbana 34343 69,1
Rural 15357 30,9

Fuonto: lNEl - CerBos Nacionales 2007: Xl de Poblaci6n y Vl de Vivbnda

De la poblaci6n tolal,49,2o/o habitantes son hombres y 50,8% habitantes
son mujeres; se observa tambi6n que un 69,1% de la poblaci6n vive en
area urbana y un 30,9% vive en el erea rural. (Tabla N'08).

Segon el censo nacional del 2007, de 49 700 habitantes de la provincia de
Chachapoyas, 48,17olo habitantes se concentran en el distrito de
Chachapoyas, seguido por el distrito de La Jalca, conteniendo el'lO,75o/o
de la poblaci6n total de la provincia; los dishitos con menor poblaci6n son
Sonche con 228 habitantes que representa s6lo el 0,46% de la poblaci6n
provincial, y Asunci6n con 289 habitantes, los cuales representan el 0,58%
de la poblaci6n total provincial (Grefico N"04).
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Graflco N' 4: Participaci6n distrital en la poblaci6n provincial de

Fuonle: lNEl - Ca.Eo$ Naciomles 2007: Xl de Poblaci6n y Vl de Vrvienda

La densidad poblacional provincial para el aflo 2007 es de 11,03 hab/km2.
Esta densidad aparece poco significativa si se considera el conjunto del
dmbito territorial de la provincia: 4 5O7,O1 km2 indicarta aparentemente una
presi6n aun relativamente pequena sobre el tenitorio y sus ecosistemas.
Sin embargo ello es una visi6n engafiosa, ya que si hacemos un analisas
desagregado por distritos el escenario resulta alarmante y altamente
vulnerable para el distrito de Chachapoyas con una densidad poblacional
de 165,56 hab/km2.
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Para una visi6n m6s desagregada se presenta la densidad poblacional por
distrito en el Tabla siguiente:

Tabla N' 8: Densidad Poblacional por distritos de la provincia de
Chachapoyas

Fugnlo: lNEl - Censoe Nacionales 2007: Xl de Poblaci6n y Vl de Vh/ierda

SegUn esta informaci6n:

- El distrito con mayor densidad es Chachapoyas seguido muy distante
por Huancas, San Francisco de Daguas, La Jalca, Levanto, Quinjalca y
Mariscal Castilla.

- Los distritos con menor densidad poblacional son: Granada, Olleros y
Sonche.

Esta consideraci6n es util para la identificaci6n de 6reas susceplibles de
captar el excedente de poblaci6n de las zonas densamer(e pobladas y
disminuir en ellas las presiones sobre los recursos. Para un mejor andlisis
se muestra a continuaci6n el grefico N"05.

Dastrito
Area SIG

Gm')
Poblacl6n

(hab)

Densidad
Poblaclonal
(habrkmz)

Chachapoyas 144,60 23939 165,56

Asunci6n 39,17 289 7,38
Balsag 319,07 1401 4,39
Cheto 93,34 582 6,24

Chiliquin 207,63 851 4,'lo
Chuquibamba 781,72 2074 2,65
Granada 166,57 426 2,56
Huancas 40.22 809 20,12
La Jalca 359,90 5344 14,85

Lelmebamba 820,92 391 8 4,77
Levanto 64,62 945 14,62

Magdalena 136,80 880 6,43
Mariscal Castilla 102,53 1132 11,U
Molinopampa 290,83 2501 8,60
Montevideo 261,U 69'l 2,64
Olleros 143,11 355 2,48

OulnJalca 78,65 934 1 1,88

San Francisco de Daguas 19,16 302 15,76
San lsldro de Maino 1 18,30 686 5,80
Soloco 203,60 1413 6,94
Sonche 114,U 228 1,99

Total 4507,01 49700 11,03
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Gr5fico N' 5: Densidad Poblacional de Chachapoyas por distrito.

Fuento: Grupo Tecoico 2013 - (PAT Chachapoyas).

La mayorla de los distritos de la provincia de Chachapoyas tienen pocos
habitantes; salvo el distrito de Chachapoyas con 23 939 habitantes de los
cuales el 97% reside en area urbana, como se puede apreciar en el Tabla
N'09.

Tabla N' 9: Poblaci6n por area de residencia en cada distrito de la
provincia de Chachapoyas.

@

Dbtrlto3
Area SlG

(km')
Poblaci6n Urbenr Poblaci6n Rural

(%) Habltrnte3 (%) H.bitanbs
Chachapoyas '144,60 97 23202 737

Asunc16n 39,17 52 150 .18 139

Balaaa 319,07 18 259 a2 1142

Cheto 93,34 65 378 35 2M
Chiliquin 207.63 228 73 623

Chuqulbamba 781,72 30 623 70 145'l

Granada 166,57 34 143 oo 283

Huancaa 40,22 s9 803 1 6

La Jelca 359,90 44 2351 56 2S93

Leimebamba 820,92 47 1857 53 2061

Lovanto 64,62 51 485 49 460

agdalgna '136,80 79 694 21 186

arbcal Caatlla '102,53 48 545 52 587

ollnopampa 290,83 6s8 74 1843

San bidro de alno 118,30 69 473 JI 213

Soloco 203,60 2'l 296 79 11 15

Sonche 114,64 45 102 55 126

Tot l Chechapoyas 4507,01 59 343l(t 3'l 163A7

Xl de Poblaci6n v Vl de Vivienda
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Salvo en el caso de la ciudad de Chachapoyas, los dem5s pueblos de la
provincia no cuentan con un PDU (Plan de Desarrollo Urbano), por lo que
su desanollo urbano, es desordenado y ca6tico. Esto dificulta la
planificaci6n e instalacidn de nuevo equipamiento urbano as[ como de las
redes de los servicios basicos,

De la poblaci6n total de la provincia de Chachapoyas un 69% reside en
Sreas urbanas y un 31% vive en 6reas rurales como se puede apreciar en
el Grafico N'06.

Gr6flco N" 6: Poblaci6n por 6rea de residencia de la provincia de
Chachapoyas

I Rural

Fuonte: lNEl - Cemos Naciomles 2007: Xl de Poblacion y Vl de \fnienda

La tendencia de urbanizaci6n en los []timos afios se muestra en 8 de los
distritos de Chachapoyas donde sus porcentajes de poblaci6n urbana son
mayores a los de la rural, Chachapoyas con el 97o/o en zona urbana, frente
al 3% en zona rural, Huancas con el 99% de poblacion urbana y el 1% de
poblaci6n rural, seguidos de Asuncidn, Cheto, Levanto, Magdalena,
Montevideo, San Francisco de Daguas y San lsidro de Maino- Los demds
distritos tienen una predominancia de poblaci6n rural.
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4.2 ldentificaci6n Del Problema

4.2.{ ldentaricaci6n de Fuentes de Contaminaci6n del Aire

A) lnvcntario de Emislones:

De acuerdo al Plan de Desarrollo Provincial Concertado de
Chachapoyas 2013 - 2021, en el capitulo lV este considerado dentro
de los programas, proyectos y actividades estrategicas, el
meioramiento de los estandares de calidad ambiental del aire en la
Provincia de Chachapoyas. Por lo que las diferentes actividades que

realiza la poblaci6n como son la tala y quema de bosques, quema de

residuos s6lidos org6nicos a cielo abierto, incremento del parque

automotor; son las principales causas de liberaci6n de gases y
partlculas contaminantes del aire.

Tioo v Cantidad de Vehiculos exastentes en la Provincia de
Chachapovas:

La Municipalidad Provincial de Chachapoyas dentro del area de la

Divisi6n de Transportes y Circulaci6n Vial informa que se encuentran
debidamente registrados 457 vehlculos, seg0n se detalla en el Tabla
N' 10. Asi mismo indica que el parque automotor esta conformado
aproximadamente por 13,000 vehiculos (incluidos los vehlculos
debidamente registrados) seg0n se detalla en el Tabla N"06, siendo su

hora de mexima transitabilidad alrededor de las 18:00 hrs.

Transoorte A6reo

El aeropuerto de Chachapoyas cuenta con una pista asfaltada con

longitud suficiente para el aterrizaje (1 980m) y decolaje de aeronaves
comerciales; sin embargo, desde el accidente de una aeronave de la
empresa TANS el I de Enero del 2003, el servicio aereo se encuentra
suspendido.

i. lnventario de Fuentes M6viles

Para desarrollar el lnventario de Fuentes M6viles se consider6 la
informaci6n proveniente del Plan de Acondicionamiento
Territorial de la Provincia de Chachapoyas 2013. Cuyo prop6sito
de investigaci6n es determinar las caracteristicas del parque
automotor que circula en Chachapoyas; tipo de vehlculo que
circula en forma predominante por estas calles, flujo de horario,
hora 'pico' de circulaci6n vehicular, tipo de combustible
usado, etc. Es decir, la informaci6n necesaria para efectuar el
celculo de las emisiones a traves de la metodologta de
Evaluaci6n Rapida de lnventario de Emisiones, de la
Organizaci6n Mundial de la Salud.

Pa,a realizat el inventario de emisiones de fuentes m6viles se
emple6 el modelo lntemacional de Emisiones Vehiculares (lVE),
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financiado por la Agencia de Agencia de Protecci6n del
Medioambiente de los Estados Unidos (EPA), oficina de Asuntos
lnternacionales. Este software este disefiado para estimar las
emisiones del parque automotor de diversas localidades, donde
finalmente se oblendr6 informaci6n de CO, COV, COV evap,
NOx, SO, yMP.

Otros criterios asumidosl:

Los vehiculos tipo camionetas rurales, station wagon,
camiones/trac{or y 6mnibus s6lo consumen diesel 85 como
fuente de energla.
Los autom6viles menores el 60% consumen gasolina de 90

octanos y el 40% diesel 85.
La velocidad promedio de los vehiculos que circulan en el 6rea
de influencia o en las principales avenidas es de 20- 30 km/hora.
La cantidad de plomo contenido en los combustibles es cero.
La cantidad de azufre contenido en la gasolina de 90 octanos es
de 50ppm.
La cantidad de azufre contenido en el Diesel 85 es 300 ppm.
El criterio utilizado para la clasificaci6n de los vehiculos este en
funci6n de la cantidad de asientos:
Camioneta rural: hasta 17 asientos
6mnibus: >33 asientos.

El inventario de fuentes moviles se efectud tomando como
referencia los vehlculos registrados menores, por ser los de
mayor proporci6n y a fines de tomar un solo conjunto de criterios
para el c6lculo de la medici6n. Lo que se traduce en una
poblaci6n de 457 unidades entre interprovinciales, interurbanos,
publicos de transporte urbano y vehiculos privados, La
informaci6n del parque automotor de la ciudad fue proporcionada
por la Divisi6n de Transportes y Circulaci6n Vial - Municipalidad
Provincial de Chachapoyas, cuya data se puede apreciar en la
Tabla N'06.

La Tabla N' 10 muestra los resultados del c6lculo de emisiones de
contaminantes provenientes del parque automotor de la ciudad de
Chachapoyas, tanto para vehiculos de uso p0blico como de uso
privado.

Seg0n los datos obtenidos durante el periodo estudiado, podemos
observar que todos los compuestos cuantificados nos indican los
niveles de contaminaci6n del aire existente en la ciudad de
Chachapoyas, siendo los vehlculos menores (taxis urbanos,
interurbanos y distritales) los que mds contribuyen con la emisi6n
de compuestos al aire. No se han considerado las motocicletas en
el calculo porque su numero representa un cdlculo estimado de
unidades no registradas, y tambi6n porque su contribuci6n no seria
significativa ya que su rodaje no es lan intensivo.

'vt-tos-onet6srrcoDEt-AsEMtstoNEsDEt-pAReuEAToMoroRDELAREA[4ETRopoLtrANADELtMA-cAt-t-Ao.
ABE$Associacao Brasileira de Engenharla 9niuria e Ambiental.
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Plan de Acci6n para Ia Mejora de la Calidad del Aire en la Zota de Atenci6n Prioilaria
de lu Cuenca AlnoslArica de ('hachapoyas

Tabla N" l0: Emisiones de contaminantes del parque vehicular en
la cuenca atmosferica de Chachapoyas

Fuento: Municipalidad Provincial de Chachapoyas

Grdfico N" 7

Contaminant$ Critrrio por tioo de vehlculo

Fuenig: Municipalidad Provincial de Chachapoyas

COI{TAilINANTES CRITERIO fi I{'Afr O}

co cov COV evap, NOr SO, Pit
VEHICULOS
MENORES 3272.40 2716.05 50.97 20.05 1.15 25.67

BUSES Y COMBIS 7?0.53 55.70 4.01 41.O2 0.26 8,43
AUTOS
PARTICULARES 1443.45 283.41 20.03 72.91 1.38 5.91

TAXI 't29.07 18.59 5.83 6.17 0.21 0.06

CAMION 92.06 32.99 0.00 114.85 0.76 2S.86

TOTAL fiI{/AftOI 5657.50 3108.74 80.85 256.00 3.76 69.94
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En los gr6ficos siguientes se muestan los porcentajes de los
contaminantes por tipo de flota:

Gr6fico N' 8

Emlslones de CO en la Cuenca Atmosf6rica de la
Ciudad de Chachapoyas

r vEftlcuLos MENoRES

r BUSESY COMBIS

.8496 . AUTOS PARTICU|ARES

! TAxl

. o{MtdN

Fuonto; Grupo T€cnico 2013

Gr5fico N" 9

Emlslonesde NOx en la Cuenca AtmosfiArlca de
la Cludad de Chachapoyas

. VEHICUTOS MENORES

r B{,s€s Y COMBTS

I AUTOS PAFfiICU I.ARES

r TAXI

. CAMr6ir

Fuonb: Grupo Tocnbo 201 3

GrSfico N" 10

Emisaones SO, en la Cuenca Atmosf6rica de
la Gudad de Chachapoyas

I VEHICULOS MENORES

t EUSESY COMBIS

. AUTOS PARTICU LARES

r TAXI

I CAM6N

Fu€llb: Grupo T€cnico 201 3
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Griflco N' 11

Fuonlp: Grupo Tdcnico 2013

Grefico N" l2

Emisionesde PM en la cuenca Atmosferlca de la
Ciudad de chachapoyas

. vEHlcuLos MENoRES

r BUSES Y COMBIS

. AUTOS PARICUIARES

r T,lxI

r CAMION

Fuor o: Grupo T€coico 2013

lnventario de Fuentes Flras

Para el prop6sito de este inventario de emisiones, las fuentes de
emisi6n fueron agrupadas de la manera souiente:

- Fuentes Puntuales: sector industrial
- Fuentes de Area: sector domestico, comercial y de servicios

Para realizar de la estimaci6n de emisiones de fusntes fijas se
utiliz6 la metodologla de "Evaluaci6n de fuentes de Contaminaci6n
del Aire de Alexander P. Economopoulos'2, de donde se obtuvieron
los factores de emisi6n para estimar las emisiones de los

r Evaluaci6n de Fuentes de Contaminacl6n del Alre/ Alexander P. E@nomopoulos. Extraldo de los capttulos 1,2 y 3 de

evaluaci6n de fuentes de contamlnacl6n del aire, agua y suelo gula sobre tdcnlcas para el lnvemario rCpido de fuentes y su

uso en la lormulacl6n de estaateSias para el control amblental. PARTE ll Tdcnicas Para El lnventario R,pldo de la

Contaminaci6n AmblentalSerie de Tecnologla Amblentalde la oMS.
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. vEHicut-os MENoRES

r EUSESYCOMBIS
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I CAMION
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contaminantes atmosf6ricos identificados en la cuenca atmosferica
de Chachapoyas. De acuerdo a la informaci6n recabada de la

Municipalidad Provincial de Chachapoyas y a la identmcacion de las
fuentes generadoras de contaminantes, se puede sefialar que el
contaminante mas abundante en peso son el material particulado
(PM), emitiendose a la atm6sfera de la ciudad de Chachapoyas un
total de 19.11 Ton/ano, a consecuencia del aporte de los procesos

de combusti6n desanollados en las fuentes Puntuales. Asimismo,
el di6xido de azufre (SO2) es producto de las fuentes puntuales,

emitiendose aproximadamente O,25 Ton/ano. Respecto al
mon6xido de carbono (CO) y los compuestos organicos vol6tiles
(COV), estos son fundamentalmente producidos por las fuentes de
6rea, llegdndose a emitir entre 175 y 44.O8 Ton/afio
respectivamente.

Tabla N' '11: Emisiones de Fuentes Fijas en la Cuenca Atmosferica
de Chachapoyas

Fuonto: Grupo Tec' co 2013

Estrato Tlpo de Fuente Unld.

Adividados de la industria laclea Plantas procesadoras de Ladeos 01

lndustria ArEsanal
Quemado de Arcilla 02

Tallado en Madera 02

Actividadss comerciales y d€
sarvicios que rBalizan combusti6n

Pollerlas 30

Resteu rantes 50

Panadarlas 20

P6rdida evaporativa por e)eendio
de combu8tible Grifos

06

Carpir €rla y actividades
R6lacionadas

Aserradero 02

Fabric€ci6n de muebles (Carpinteria) 15

Evaporaci6n d6 sohrenGs por
fuent€B de {I€a

lmprentas 10

Talleres automotric€s 16

Botad6ro
Qu6ma do residuos s6lidos (diariamente)
a cislo abierto

01

rOTAL 155

29



Plan de AcclLn p$a la Mejora de la Colifud del Aire en la Zora de A,erci6t Priorilariq
de la Oenca Atmo$firica de Chachapoyqs

Tabla N' '12: Emisi6n de contaminantes por Fuentes Fijas de Area-

Grefico N" 13

Fuonts: Grupo T6cr$co 20 1 3

Tabla N' {3: Emision de contaminantes por Fuentes Fija Puntual.

C.ontamlnantes Crherio por fuentes fllas de erea

r0qI)
r000

o lfi)EroFr
0.t

0-01
orroa I - I I

pM I so2 | no, I .o-
C.oilT f,ll]{llllEs CRmR() aTN/AtlO'

cov

. Pollorbs It25 0.15 1.(E t{r5 u5

.Grtu 0 0 0 0 2l.m
r Pam&dc 7.5 0.1 ot 70 t3
rC ddortss 0.fi08 0 0 0 0

Fuenter Grupo TScnico 201 3
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Grifico No 14

GrAflco N" 15

Fmntr: glpo Tocnlco 201 3

Emisionesde Contaminantes por Fuentes Fiias

0.30

€ o.2o(
cF o.1o

0.00

PM so2 Nor co cov

Fuenta; Grupo Tesrco 2013

Porcentales de Embioncs de Fuentes FUas de
Area

rPM
r SO2

. NOx

.co

. COv

31



Plan fu Acci6n parq la Mejora de la Calidad del Aie en la Zoru de Atenci6n Prioritaria
de la Cuenca AtmoolErica de Chaclapoyas

Grifico N" '16

Comparaci6n entre Fuentes Puntuales y de
Area

Fuento: Gn po Tecnico 201 3

Grafico N" 17

Porcentaie de Emasiones de Fuentes Fiias

. Puntual6 r De Aren

92.249*

,rWf;,

o)-.:
Fuente: Grupo T6cnlco 2013

32



Plon de Acci6n para Ia Mejora de la Calidad del Aire en la Zorw de Alervi6n Prioritatia
de la Cuencd Atmosl4rico de Clachapotas

4.2.2 Descripci6n del Estado de la Calidad del Aire de la Zona de
Atenci6n Prioritaria en Ia Cuenca Atnosf6rica de Chachapoyas

A) Monitoreo de calidad del aire afio 2013 Chachapoyas

Un monitoreo de la Calidad del Aire fue desanollado en Chachapoyas entre el 26 y el 29 de
noviembre del 2013, por encargo del Ministerio del Ambiente, con la finalidad de formar
parte del diagn6stico de Linea base, y a fin de lograr un mejor establecimiento de las

medidas preventivas, correctivas y de mitigaci6n en la gesti6n de la calidad del aire para

dicha ZAP.

Los resultados del mencionado monitoreo se presentan en este item, y no se registran otros
realizados con anterioridad en Chachapoyas ni en sus alrededores. Por lo que significa un
gran paso inicial en el registro de esta data, para una ciudad que ha venido creciendo
sostenidamente.

Cabe sefialar que para el monitoreo desarrollado, se tom6 en cuenta lo establecido en el
Reglamento de Estdndares de Calidad Ambiental del Aire, publicado en el afro 2001,
Decreto Supremo N' 074-2001-PCM, y el Decreto Supremo N' 003-200&M|NAM. En la
Tabla No 18 se muestran los ECAS vigentes al afio 2013, y como puede observarse, fueron
considerados para medici6n 0nicamente como @ntaminantes criterio los par6metros: PM10,
PM2.5, SO2 y NOx; no siendo considerados el Ozono, Benceno, Plomo, Hidrocarburos
totales, Sulfuro de hidr6geno ni Mon6xido de Carbono debido a que la presencia de dichos
contaminantes en la zona de estudio no es considerable.

Los m6todos de anelisis para el muestreo fueron mediante equipos automdticos para el caso
de NOz, SOz, y equipos por gravimetrfa para PMl0 y PM2.5.

Pardmetros oue se evaluaron.-

Considerando los contaminantes de mayor preponderancia en la Zona de Atenci6n
Prioritaria, se decidi6 evaluar en los tres puntos de monitoreo de calidad de aire los
parAmetros: Di6xido de Azufre, Di6xido de Nitr6geno y Material Particulado menor a 10 y 2,5
micras. Asimismo, se evalu6 en uno de los tres puntos referidos los parametros

meteorol6gicos de velocidad y direcci6n del viento, humedad relativa, temperatum, presi6n

atmosf6 ca y precipitaci6n.

33



Plan de Accion paru la Mejora de la Calidad del Aire en la Zoru de Alencian Ptiofitaia
de la Cuenco Atmosfirica de Chachapoyas

Tabla N" 14: Est6ndares de Calidad Ambiental del Aire.

Fuonio: Decrelo Supremo 07+2001-PcM-

AGENTE
CONTAi'INANTE

PERIODO
FORMA DEL ESTANDAR

METoDo DE ANALHS
VALOR FORMATO

Di6xido de Azufre 24 horas 80 Media aritm6tice
Fluorescencia UV
(m6todo autometico)

PM.1O

Anual 50
Media aritm6tica

anual Separaci6n inercial/
Filtraci6n (Gravimetria)

24 horas 150
NE mas de 3
veces/afio

PM 2.5 24 horas 50 Media aritm6tica
Separaci6n inerciaU

Filtraci6n (Gravimetria)

Mon6xido de
Carbono

8 horas 10,000 Promedio m6vil lnfrarrojo no dispersivo
(NDIR) (Metodo
automAtico)

t horas 30,000
NE mas de 1

vezlafio

Di6xido de
Nit169eno

Anual 100
Promedio

aritmdtico anual Quimioluminiscencia
(Metodo automAtico)t hora 200

NE mAs de 24
vezlefro

Ozono 8 horas 120
NE m6s de 24

vez.lafio
Fotometria UV (M6todo

automatico

Plomo

Anual 0.5

Promedio
aritmetico de los

valores
mensuales

Metodo para PM10
(Espectrofotometria
absorci6n at6mica)

Mensual 1.5
NE m6s de 4

velano
Hid169eno

Sulfurado
24 horas 150 Media aritm€tica

Fotometria UV (Metodo

autometico)

Benceno Anual 4 Media aritmetica Cromatografia de gases

Hidrocarburos
Totales
(expresado como
Hexano)

24 horas 100,000 Media aritmetica
lonizaci6n de llama de
hid169eno
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Tabla No l5: Valorca de Estindar de Calidad del Aire

Puntos de monitoreo seleccionados.-

Se determinaron tres puntos de monitoreo, considerando la direcci6n del viento
predominante de la ciudad, la ubicaci6n a barlovento y sotavento respecto de las fuente fijas
y m6viles de la zona de atenci6n prioritaria, y facilidades para el servicio (seguridad,

ubicaci6n, permiso del local y suministro de energla).

La evaluaci6n de la calidad de aire en Chachapoyas se realiz6 en total desde el final del dia
del martes 26 hasta las primeras horas del viernes 29 de noviembre del 2013.

Tabla N'16: Puntos de monltoreo seleccionados

Punto Ublcacl6n Dlrrccl6n Dlrtrlts
Provlnch

Coord€nadas UTf,-
wcs84

Norb E3b

E{* C.E lsabol Lynch
No 18288

Jr. Ayacucho con
Jr. Grau

Chachapoyas 9310631 142162

E2
Comenterio de
Chachapoyas

Jr. Los Angeles
con Jr. Tres

Esquinas
Chachapoyas 9309848 182487

E3

Local de
Maquinaria de la
Municipalldad
Prcvincial de
Chachapoyas

Jr. Santa Ana
Cdra. 6

Chachapoyas 9310921 182379

(') ademds, se ubico ahf una est8ci6n meteorol6gica.
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Itldtodo de AnAUllsPatdmetroe
evaluado6

Fluorescencia UV (M6todo
Autom5tico)

Quimioluminiscencia (M6todo
Automatico)

Separaci6n lnercial
(Gravimetria)

Separaci6n lnercial
(Gravimetria)
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ReEultados del monitoreo.-

Tabla No {7

@-".[?,f^f"giffi1':1"-:iH:i"r;J3:,"mTf 

ir,'s*mo[y'*'^*

Resultados - Monltoreo dG Calldsd de Alre Chachapoyas 201.:l - del 26 al 28 nov, 2013

Estrclones de
Monitor€o

Fecha de
Monltoreo

Concentracl6n de Pardmetros

PMo
(E/mrl

PM"t
(F8lmtl

Dl6rldo de
Arufre
(E/mt)

Dl6xldo
de

l{ltrdgeno
(rulm3l

E-'l
C.E lsabel Lynch

N. 18288

M6rtes
2611'V2013 143.27 28.97 27 't2

Mi6rcolss
27111t2013 216.39 20.82 27.18 23.18

Jueves
2811'1D013

105.88
17.04 25.47 25.27

E-2
CemenErio de
Chachapoyas

Martes
26t't'tDo13

147.23 17.52 23.05 23.44

Mi6rcoles
27t11D013

120.06 23.8'l 23.51 25.92

Jueves
2an112013

80.72 14.87 24.30 26.86

E-3
Local de

Maquinaria dB la
Municipalidad
Provincial de
Chachapoyas

Martes
26111t12013

66.85 23.72 30.71 32.82

Mi6rcoles
27t11t2013

88.67 51.08 24.96 27.66

Jueves
28t11D013

65.15 29.79 24.73 26.96

ECAeraAlrol&dol $dtl * s(ilvmBl 2mel
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de la Cuenca Atno{erico de Chdupoyas

Grafico N" 18

Fu.nb : Grupo Tecnho 2013

Grlflco No 19

Fuent : Grupo T€cnbo m13
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Plan de Accian para h Mejora de la Califud del Aire en la Zona de Atenci n Prioritaria
de la Cuenca Atmoslirica & Clachapoyas

Fuonb: Grupo T€crl€o 20'13

* valor de EcA eitente desde el 0'l enero 2014, 20 @m3

Los valores encontrados en la medici6n del Dioxido de Nitr6geno, en todos los puntos de
medici6n, se presentan en un 100% bajo el ECA; y respeclo al valor mas ato, este s6lo
alcanza un '16% del valor del ECA.
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Concentracl6n Dlarla Dl6xldo de Nitr6geno NO2
Chachapoyas 2013
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Gr6fico N'21

Fuente: Grupo Tecnico 2013
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Tabla N" 18: Pardmetros meteorol6gicos

Grefico N" 22 Rosa de Vientos del 26 al 29noviembre2013

M
I!i!'
t...n,
a r,.tl
I,.-!'
E.i.,.
E 0.. t'

FECHA Valores

Estaci6n E-3: C.E lsabel Lynch N' 18288

Temperatura
"c

Humedad
Relativa

%

Velocidad
del

Viento
m/s

Presi6n
mm.Hg

Precipitaci6n
mm

26t11 -
27 t11

Minimo 12.4 31 o4 593.8 0.20

Maximo 25.5 85 5.8 598 0.20

Promedio '18.59 62.88 3.44 596.49 0.20

27t11 -
2All

Minimo 11.8 28 0.4 594.9 0.00

Maximo 24.7 86 7.6 598.3 0_00

Promedio 17.73 62.17 2.56 596.77 0.00

28t11-
29t',t1

Minimo 12.2 28 o.4 594.7 0.60

Meximo 24.4 85 6.7 598.3 1,80

Promedio 19.10 57.25 3.51 596.64 '1.10

T6cnico 20'l 3

Fuente: Grupo Tecnico 2013
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de la Cuenca Atmosl4rica de Chachopoyas

De acuerdo a los datos meteorol6gicos obtenidos los dfas de monitoreo (26 al 2911112013),

en la estaci6n meteoroldgica, la direcci6n del viento predominante para la ciudad de
Chachapoyas fue de Noreste a Sureste (NO - SE), con velocidades mdximas de 7.6 m/s.

Seg0n la rosa de viento del grafico N" 8.12., se establece el C.E. lsabel Lynch No 18288
como Barlovento y los puntos del Cementerio de Chachapoyas y el Local de Maquinaria de
la Municipalidad Provincial de Chachapoyas aduar6n como Sotavento.

Gr6fico N'23 Distribuci6n de Vlentos del 26 at 29 novlembre 2013

Fuoflto: Grupo T€fiico 2013

La tabla de distribuci6n de frecuencias de vientos indica que el 33.30/o de los vientos fluctUa
entre 0.4 y 2.1 m/s y oho 33% de los vientos se encuentran entre 3.6 y 5.7mls.

zt - eo 33- 57 t7- l3 8.8-fi.1
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Plan de Accion para la Mejora de la Calidad del Aire en la Z.ono de Atencidn Priorilaria
de la Cuenca AtmosJErica de Chachapoyas

4.2,3 Descripci6n del lmpacto de la Contaminaci6n del Aire de la
Zona de Atenci6n Prioritaria

Las enfermedades respiratorias, a menudo estSn fuertemente vinculadas a
la contaminaci6n atmosferica, en especial por una deficiente calidad del
aire. Es por ello, que basandonos en los reportes estadisticos y
epidemiol6gicos existentes, mostramos en este acepite informaci6n (data)
que puede correlacionarse a la calidad del aire en la ciudad de
Chachapoyas. Por ejemplo, las enfermedades m6s frecuentes de los
pobladores en el ano 2011, fueron las lnfecciones Agudas en las vias
respiratorias superiores, alcanzando el 22.6 o/o- El 8.3% conesponde a
Enfermedades de la cavidad bucal, gldndulas salivales y de los maxilares,
seguido de la Helmintiasis 4.9%, 6ste (ltimo se presenta mayormente en
los nifios y causa de las deflciencias de hierro en el organismo que puede
producir un Tabla de anemia, en el distrito de San lsidro de Maino se tiene
a la Helmintiasis con el 23% de las causas de morbilidad, le sigue el distrito
de Cheto con 11.2o/o.

Tabla N'19: Principales causas de morbilidad en la provincia de
Chachapoyas, ano 20'l 1 .

q Fuonto: Plan de Oesanollo Concedado [4unicipalidad Provincial de Chachapoyas 2013-2021.

DIAGNOSTICO
TOTAL MASGULI O FEMENINO

NRO. NRO. o/o NRO. oh

TOTAL 94,750 100.0% 3.1,566 36.5% 60,184 63.5%
lnbcciones Agudas de las Vias

Respiratorias Sup€riores (J00 - J06)
21,422 22.60/o 8,918 41 .60/o 12,5U 58.4o/o

Enfemedades De La caMdad Bucal,
De Las Glandulas Salivales Y De Los

Maxilares (K00 - K14)
7,896 8.3% 2,446 36.0% 5,05 64.Oo/o

H€lmintiasis (865 - 883) 4,675 4.9o/o 45.40h 2,552 54.60/o

Otras Enbrmedades Del Sistema
Urinario (N30 - N39)

4,292 4.5o/o 946 22.Oo/o 3,346 78.4%

Dorsopatias (M40 - M54) 4,151 4 -4o/o 1,504 36.2o/o 2,647 63.8%
Enfermedades lnfecciosas

lntestinales (A00 - A09)
3,788 4.Oo/o 1,713 45.2o/o 2,O75 54.8%

Enfurmgdades Del Es6fago, Del

Estomaoo Y Del Duodeno(K2o - K3.l)
3.062 3.2o/o 957 31.3o/o 2,105 68.7o/o

Sintomas Y Signos Generales (R50 -
R69)

2,8U 3-Oo/o '1,'t32 39.9% 1,702 60.1%

Slntomas Y Signos Que lnvolucran El

Sistema Digestivo Y El Abdomen
(R10 - R19)

2.576 2.7o/o 940 36.5% 1,636 63.5%

Trastornos Epis6dicos Y Paroxisticos
(G40 - G47)

2,221 2.3o/o 563 25.3% 1,658 7 4.70/"

Todas L.3 Dome3 Enfemedadea 37,833 39.9% 12,924 34.2% 24,9@ 65.8olo
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de la Cuenca Ahno.derica de Clachqpoyas

GrSfico N' 24: Morbilidad de mayor incidencia - provincia de
Chachapoyas.

MORBITIDAD DE MAYOR INCIDENCIA EN tA

PROVINCIA DE CHACHAPOYAS.20ll

2I.5%

Fuente: Plan de De8arollo Conceriado Munlclpalldad Provincial de ChacjEpoyas 2013-2m1.

Tabla N' 20: Leyenda de Mo6ilidad de mayor lncidencia de
enfermedades.

Fuentei Plan de Desanollo Concarlado Municipalidad P.ovincial de chachapoyas 201 3-2021 .

En el Tabla N' 19 podemos apreciar, que la proporci6n del numero de
casos de lnfecci6n Respiratoria Aguda (lRA), registrados en la
provincia de Chachapoyas en el afio 2011, fluct(a entre el 22.6010 y el
58.4%, lo cual es un porcantaje elevado considerando la poblaci6n de la
provincia.

El c6lculo de las tasas mostradas se ha realizado considerando las
poblaciones, para cada afio, asignadas a la regi6n Amazonas y a la
provincia de Chachapoyas por el lNEl.

El Grafico No 24 muestra la diferencia de las tasas de mortalidad de los
habitantes de la provincia de Chachapoyas, es claro que la tendencia a

la muerte es alta a consecuencia de las lnfecciones Respiratorias Agudas
que se presentan en la provincia,

Otras Enbrmedades Oel Sistema Urinarlo (N30 - N39)
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de ld Cuenca Alrtoslbrica de

En la Tabla N" 21 se presenta el registro de enfermedades respiratodas de
la poblaci6n de la provincia de Chachapoyas en el periodo del 2001 hasta

el 2013

Tabla N'21 Registro de lnfecciones respiratorias agudas de la Provincia

de Chachapoyas - Periodo 2oo'l - 2013.

ANOS TOTAL IA POBLACION

2001 38068 8'14.95 46712
2002 52314 1038.26 50415
2003 64629 1392.96 46397
2004 62166 1212.O5 50051
2005 79314 '1585.26 50051

2006 a98/,2 't7 .a3 50056
2007 100549 23U.O1 43080
2008 99935 zUA.48 42553
2009 89960 2147.17 41897

2010 92055 2400. 38346

201 1 73054 1929.74 37857

2012 64640 't726.13 37448
2013 54319 1469.75 36958

Fuento: Plan de Desarrollo Concertado Municipalidad Provincial de

Chachapoyss 201&2021.

Asi mismo el siguiente gr6fico que se presentan a continuaci6n indica el
registro y su tendencia de las IRAS de la provincia, indicando que su pico

mds aho fue en los afios 2008- 2010 y que en la actualidad han sido
controlados.

Grefico N" 25: Tendencia de IRAS - provincia de Chachapoyas periodos

2007 - 2013
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Plan de Acci1n pora la Mejora de la Calidad del Aire en la Zona de Atencidn Pfiorita a
de la Cuenca AtmolJirica de Chachapoyas

4.3 Conclu3iones del Oiagn6stico de Llnea Base

El diagn6stico de linea base de la Zona de Atenci6n Prioritaria en la cuenca atmosferica de
Chachapoyas, se fundamenta en la colecci6n y prooesamiento de informaci6n
proporcionada por las instituciones que conforman el GESTA Zonal de Aire de
Chachapoyas. De igual forma, en los resultados del monitoreo de la calidad del aire
desarrollado por el MINAM del22 al26 de noviembre del 2013 en dicha ciudad, como parte
de la asistencia t6cnica brindada al GESTA Chachapoyas, asi como en la informacidn
complementaria proporcionada por algunas instituciones priblicas.

En primer t6rmino, respecto al inventario de emisiones desarrollado (fuentes fijas, m6viles y
de 6rea), durante el periodo de estudio (afio 2013), podemos concluir lo siguiente:

En fuentes m6viles, los vehiculos menores son los que m6s contribuyen con la emisi6n de
contaminantes al aire, evidenciandose que la mayor proporci6n de las emisiones
coresponden al Mon6xido de Carbono (CO), seguida por los Compuestos Org6nicos
Volatibs (CO\4, y luego por los Oxidos de Nitr6geno (NOx); provenientes principalmente del
parque automotor en general.

En cuanto a fuentes f{as, el contaminante mes abundante en peso lo constituye el Material
Particulado (PM), emitidndose a la atm6sfera un aproximado de 19,11 Ton/afio, a
consecuencia del aporte de los procesos de combusti6n desarrollados en las fuentes
puntuales. El Di6xido de Azufre (SO2), como producto de fuentes puntuales, conkibuye con
mucho menos, emitiEndose aproximadamente 0,25 Ton/affo.

En cuanto a fuentes de 5rea, se destacan las emisiones de Mon6xido de Carbono (CO) y de
Compuestos Orgdnicos Vol5tiles (COV), llegando a emitirse entre 175 y 44.06 Ton/afio
respectivamente.

Por otro lado, los resultados del monitoreo de calidad de aire realizado del 26 al 29 de
noviembre del 2013, respecto a la medici6n del PM10 (material particulado menor a 10
micras), se puede concluir que todos valores alcanzaron niveles inferiores al EstAndar de
Calidad Ambiental para el Aire (150 ug/m3, en 24 horas) vigente, salvo el ubicado en el C.E.
lsabel Lynch en el segundo dia de medici6n. No obstante a ello, se puede observar que al
transcurrir del tiempo los valores hallados desde el dla martes 26 hacia el jueves 28 de
noviembre terminaron decreciendo para los tres puntos de monitoreo, en especial en el
ubicado en el local de maquinarias de la municipalidad. Los valores altos se relacionan
presumiblemente a la mayor actividad de las fuentes de ernisi6n, por ser dlas laborables, y
en especial por el movimiento de tienas y levantamiento de polvo muy caracterlstico en las
pistas y caminos en construcci6n en pleno centro urbano de Chachapoyas durante esos
dias, a causa de los programas de mantenimiento de'pistas'en esa temporada.

Observando los resultados del PMz.5, se observa la misma tendencia a la reducci6n, tal
como se presenta para el PMro con el avance de los dias de monitoreo, salvo en el punto de
monitoreo del Local de Maquinarias, en el cual se dio incluso un valor pico de 51 .08;
sobrepasando asl el estendar de calidad del aire (vigente hasta fines del 2013), pero s6lo en
1.08. No obstante a ello, se puede ver que el valor est6ndar (vigente a partir del 20'14) fue
sobrepasado en alguno de los 3 puntos de medici6n en cada uno de los 3 dlas, en especial
en el punto "Local de maquinarias de la municipalidad', dado a que frente al mencionado
punto, se estaba realizando movimiento de tienas para mejoramiento de vfas, lo cual no fue
posible evitar.

Respecto al paremetro Di6xido de Azufre, se puede observar que su comportamiento,
durante el perlodo de medici6n, fue inferior al ECA vigente hasta esa fecha (que era de 80
pg/m3). No obstante, si se compara con el ECA que se ha establecido como valido a partir
del 01 de enero del 2014 (2O pg/m3), todas las mediciones anojan valores que sobrepasan
el valor ECA, siendo superiores a 20 pg/m3.
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Respecto al estudio epidemiol6gico, segUn la informaci6n mencionada en el numeral
precedente, sobre la morbilidad, se puede determinar que del total de las causas
patol6gicas, el 22.6o/o corresponde a causas respiratorias, principalmente infecciones
agudas de las vfas respiratorias superiores y enfermedades cr6nicas de las vias
respi,atorias inferiores.

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos del inventario de emisiones de fuentes fijas y
m6viles, el monitoreo de calidad de aire realizado en el afio 2013, y la informaci6n
epidemiologla obtenida en la Zona de Atenci6n Prioritaria de Chachapoyas, podemos
senalar que las medidas a implementar requieren de una "gesti6n primordialmente a
prevenir el deterioro de la calidad del aire", mas aun si tomamos en cuenta que algunos
valores reportados en las estaciones de monitoreo, se encontraban cercanos o
sobrepasaron los ECA vigentes (esto es en el caso de SO2 y PM2.s), es por ello que las
medidas a implementar, se contemplan se desarrollen en un corto y mediano plazo, las
mismas que incluyen el contar con un programa de actualizaci6n de informaci6n del
inventario de emisiones, un programa de vigilancia de la calidad del aire y de la vigilancia
epidemiol6gica, que permitan evalua. el estado de la calidad del aire y prevenir su deterioro,
con miras a proteger la salud de la poblaci6n y al medioambiente.

Las medidas que forman parte del Plan de Acci6n para la Mejora de la Calidad del Aire de
Chachapoyas incluyen actividades y acciones en el marco de las funciones de las diversas
instituciones que conforman el GESTA Zonal de Aire de Chachapoyas, para un periodo de
cinco afios, las mismas que han sido agrupadas en:

. Fortalecimiento Local de la Gestidn de la Calidad del Aire

. Medidas para mejorar la Calidad del Aire y Prevenir su deterioro

. Programas de Vigilancia Epidemiol6gica y de la Calidad del Aire

@
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5. FORMULACI6I OEI PLAN DE ACC]6N

5.1 Objetivos

5.'1.1 Objetivo general

EI objetivo del Plan de Acci6n para el Mejoramiento de la Calidad del Aire de la
zona de atenci6n prioritaria en la cuenca atmosferica de Chachapoyas, es
coadyuvar a prevenir yio mejorar el estado de la calidad del aire en dicha Zona
de Atenci6n Prioritaria, de tal forma que no se sobrepasen los estandares
nacionales de calidad ambiental del aire, mediante la implementacidn de
medidas, actividades y acciones necesarias, que permitan la protecci6n de la
salud de las personas y del ambiente, en un periodo de 5 af,os.

5.1.2 Objetivos Especificos

Establecer medidas y acciones que permitan contar con un Programa de
Vigilancia de calidad de aire, que proporcione informaci6n a tiempo real, lo
cual permita tomar acciones en forma inmediata, ante casos de incremento
de los valores de la concentracion de contaminantes atmosfericos que
podrian superar los ECA'S.

Sistematizar la informaci6n, para establecer medidas y acciones que
permitan contar con un Programa de Vigilancia epidemiol6gica que
correlacione de forma eficiente el diagn6stico de la calidad del aire y los
efectos en la salud de la poblaci6n.

Establecer medidas que permitan contar con informaci6n exacta de las
emisiones de fuentes fijas y m6viles, mediante la elaboraci6n de
inventarios, los cuales deben ser peri6dicamente actualizados, lo cual
conlleve a reducir los niveles de emisiones de gases y material particulado.

Establecer medidas y acciones de prevenci6n tales como gesti6n en el
transporte, fiscalizaci6n de emisiones vehiculares, fomento del uso de
combustibles limpios, como forma de mitigaci6n de los contaminantes
atmosf6ricos que pudieran generarse.

Establecer medidas y acciones de fortalecimiento de la gesti6n de los
grupos tecnicos de Calidad del aire y de todos los actores con competencia
ambiental involucrados en la implementaci6n de las medidas contempladas
en el presente plan.
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5.2 Medidas para la Gesti6n lntegral de la Calidad Del Aire

]TEIi COUPONET{TE / MEDIDA

I Fortaleclmlento Locsl de la Ged6n de la Calldad d.l Alrc

1 10 Fortalecer las capacidades de las autoridades locales (GESTA CAITI Y CAR).

1.20 Sistema de iniormaci6n ciudadana de la Calidad del Are

1.30
Sensibilizaci6n yCapacitaci6n a los gromios agr,colas e industriales en

aplicaci6n d€ Bu€nas Pr6clicas Agrlcolas y Buenas Practicas d€
Manufucfura.

2 edlde3 psni mejonrr lr Celldad d.l Aitr y PrDvenlt ir deodoro.

2 'lo Program a de Ordenam iento y Planeam ienio de la Cuenca Afrn ostsrica

2.20
Adecuaci6n de Normatividad Local para lncenti\arel mejoramiento del
servicio de transporte p0blico (Antiguedad de Unidades, Reno\aci6n de
permisos, Capacitaci6n a condu6'tores, Ordenamiento de rutas)

230 Establecer revisiones tecnicas \€hiculares yfscalizacion de las emisiones
de las fuenles m6vles.

2.40 con\€rsi6n de molotaxis de gasolina a GLP en furma gradual y \oluntaria

2.50
Reducci6n de 6misiones en las aclividades de c,omercio y manufacfura
(Panaderlas, Pollerlas, Agroindustriales y Ladrilleras arlesanales).

3 Prcgramrs d. vlgll.ncl. Epldomiol6gica y de le callded dol Alrs

3.10
lmplementacion de un Sistem a Locsl Actualizable de ln\entario de
Emisiones.

3.20 Dis€no e lmplementacidn de un Sistema de Vgilancia do la calidad del aire

Ejecuci6n de estudios epidem i0169icos do enbrmadades asociadas a la

contaminaci6n del aire .
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5.2.1 Medidas para el Establecamlento de Sistemas de Vigilancia.

Medida N" 7:

Fodrlecar las capacidader de la3 aubridador localoa (GESfA CAill Y CAR).

Loc planes de mediano y largo plazo Equieren concretar objetilos comunes y lineas de acci6n que deben desarollarse
menera conjurta a fn de lograr sinergias, reducir duplicidades y optimizar los Iscursos. El fortalecimianto do las capacidad€s
institucionalss da g6sti6n , espacialmenie de las qu6 conduciran d proceso en el ni\,el local es indispensable para lograr gl

en la gesti6n de la calidad del aire.

Fortalecer las capaciddes de las autoridades locales especialmente del GESTA para que pueda liderar los procesos de cambio
se Equieren para detener la contaminaci6n ambiental de la zona.

1. EmpodeEmierto de la Gesti6n de la Calidad del AirB en cada instituci6n participante.

Funcionarios y tecnicos de anstituciones publicas y pri\adas, cuentan con 16 capacidadG que demandan 16 actividades que

1 Fortalecimierto de capacidades gesti6n ao tsnas especificc & calidad de aiE.

Diseio y desafiollo de programas de capacitaci6n y actualizaci6n para adoriddes-

Ej€cuci6n y e\aluaci6n de los progEmas de capacitaci6n.
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blea

Gobiemo Regional, [,lunicipalidad
Provincial y Distritales, CAM, CAR y

GESTA.

Fortalecimiento de capacidades gesli6n en temas
de calidad de aire.

Disefio y desanollo de programas de capacitaci6n
actualizaci6n para alrtoridades.

Ejecuci6n y eEluaci6n de los programas de

del 6xito:

lncremenlo de actirridades relacionadas a la gesti6n ambiental.

Nomeros de talleres (cursos, pasantias, seminarios) eiecutados.

de E\aluaciones post-Capacitacion mayot al75yo de los tuncionarios capacilados.

fcrtalecimiento de la capacidad de las Autoridades Competentes contempla la capacitaci6n a personal nombrado y

de las diferenles instancias, no s6lo de las especializadas en el tema ambiental.

Plan de Accion para Io Mejora de la Calidad del Aire en la Zona de Atencian Priofitarid
de la Cuenca AtmoslUrica de Chachapoyas
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Medido N" 2:

ilombc dr h m.dldr:

Bi6ma dc lnronnrcl6n clud.drn. de l. G.lidad dsl AIlt

Judific.cl6n de h m.dldr:

La infomaci6n de calidad d€l ailt se encuenira dispeBa, por ello se hace necosario conc€ntrar la inbrmaci6n, ln\€ntarios de
Emisione6, monitorcos de calidad del aile, estudic spid6miol6gico6 asociados a la calidad del aire y otrcs, concentrados
on un sistema de infurmaci6n acc€sible a la soci€dad, Edemd8 cumplir con la normatiidad del Sistema Nacioml d€

Gesti6n Ambiental qu6 establoce la implemenlaci6n del Sisterna Ambiertal local-

Oqrdvos de L m.dld.:

Cortar coo un sistema de inbmaci6n de calidad del airB acc€siblB y actualizda.

nrlulh.1o3 elporadoa:

Contar con informaci6n actualizada d€ calidad de aire en una p6gina web del Sistema de lnformaci6n Ambiental Local

Pmgramaci6n:

Dlteffo de Pagina web.

Consultoria

Disfio de Formrb.
Elaboraci6n de brmdc
Obbnci6n y prccssamienb da la infoimacr'6n

RecoFilaci6n de inbmaci6n respecto a monitoGc da calidad del ail€.

Acopio de informaci6n melereol6gica.

Rscopilaci6n de infmaci6n E6pocto a inrrntarios da fuant€s €stacionarias

Recopilaci6n de inbmaci6n ]Bbr€nte a in\er ados de fuentes m6viles

Recopilaci6n de inbmaci6n rBspecto a inbrmaci6n epidemiologica.

Arliculeci6n y opol?Gi6n del dSma
Municipalidad a tra\6 d6 un s€n/idor.

6rbodulo:

Acdvidrde3
XeD.

1 2 3 1 5 6 7 a I t0 11 12
t$
A

b
3A

37-
a

4$
60

Elisefio de Pagina t'6b.

2 Eliseiio de Formatos

3
Obtenci6n y proc€Gamiento de
la anfurmaci6n

4
Articulacion y operei6n d€l
sislema
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o indfuclonei

Gotiemo Regional, Municipalidad
Pro\incial

Oiseho de Formatos

y procesamiento de la inbrmaci6n
Direcciones Regionales, ONG's,

UniE sidades y otros.

y operaci6n del sistema

del 6xib:
lmplementacidn de Ia pagina web.

lnbrmaci6n disponible y actualizada de la calidad del aire en el ureb site del SIAL.

Slstema Local de Gedi6n Ambientaly el Grupo Tecnico Local, estan pre\islos en los articulos 45",68" y 33'
del Decreto Supremo N" 00&200SPCM, reglamento de la Ley Marco del Sistema de Gesti6n

Los costos estimados considerados se encuentran a precio de mercado, tomando en cuenla los sistemas
ya instalados en otras cuencas atmosbricas priorizadas.



Plan de Accian para la Mejora de la Calidad del Aire en la Zona de Alenci6n Prioritaria
de la Cuerca Atmoslirica de Chaclapoyas

Medido No 3:

}lombll de le medidr:

SonCblllz.d6n y capacltacl6n a los grDmloa agrlcolaa a lndutlslea en apllcaci6n ds Brren.3 Prtcdcas Agr{colaa y
ADnes PraatrG.s dc f anuiictra.

Judificaci6r & h rmdida:

Esta medida busca crear coocioncia y sensibilizar a loe propistarios dsl sector agricola e industrial, a fin fomentar las busnEs
prdcticas de maneio de biomasa y la ad€cuacion de sus pmca8os, y con Bllo incidir en la mejora de la calidad de airB-

ODletvo8.ls la medld.:

Capacitsr a asociaciones de pmductores agricolas e indGtriales con rEspecto a l83 buenas pr6ciicas ambientales en el sector,

Rrr iralo. e+oledoll

'1. Sensibilizaci6n de todos los implicado6 con Especto a temas de calidad del ail€-

2. lnteracci6n continua con las Dieccion€6 Regional€s comp€tent€a.

3. Participaci6n de los sectorB agrlcolas e industriales en las campaia8 y charlas rcalizadas por las Elircccines Regionales
compBtentes.

Pmoramaci6n:

ldentificaci6n y registD de los actores en el ciclo de producci6n.

Plaoifcaci6n de eEntos de socializaci6n de BPM y BPA.

Capacitaci6n masi\e en prmesos con BPM y BPA.

Arbna{lo:

Aclividadeg
Iesa

1 2 3 1 6 6 7 I I l0 ,t,l 12
t$
2

2$
3A

t7-
i$

4S,

80

I
ldentficaci6n y registro de 106

actorBs Bn 6l ciclo d€
Drcducci6n.

2
Planificaci6n de e\entos de
8ocializaci6n de BPM y BPA.

3
Capacitaci6n masi\a en
proc€aos con BPM y BPA.
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Prrupuedos e i nditrcidres lB?onallel

Gobierno Regional, Municipalidad
Pro\incial, Direcci6n Regional de

Agricultura y Direcci6n Regional de
Pmducci6n

ldentifcaci6n yregisfo de los actores en olciclo de
producci6n.

Planificacidn de e\,entos de socializaci6n de BPMy
BPA

masi\a en procesos con BPMy BPA

del 6xib:
'1007o de agricultores registrados que no queman malezas al segundo aflo de implemertacion de la medida.

de buenas pr6clicas ambientales en el sector agricola e industrial,

de Gremios Agricolas que parlicipan en las charlas y capacitaciones programadas.

adicionalo$

interacci6n continua entre la Direccion Regional de Agricultura y los gremios agricolas, sera muy beneficiosa para

ya que se podr6n preusnir y controlar la contaminaci6n del aire producto del las acti\,idades agricolas.
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5.2.2 iledidas para h mejora de la Calidad del Aire y Prcvenir su Deteraoro

Medido N" 4:

HornbE dr li medidr:

Prcgrrma do ordenamianlo y plrngamionb dt la cualrca atnoddcr.
Judfrcrcl6n di l. mdide:
La cusnca atmosErica EquierE ds una plangaci6n ds madiano y la€o plazo para darle so6tenibilidad saoitaria y ambiental a

todas las acciones que se adopten palg mejorar la calidad dgl ail€. El programa de ordenamiento y planeamiento ds la cusnce
seIA r€sponsabilidad del Sistema Local de Gesti6n Ambiental y consistir6 prioritariamente en identificar proyectos para el mejor
desarollo y crecimiento de la ciuded.

Obl.tvosde l. m.didr:
Planilicsr el dasafiollo de la cilded, meiorEr y sostenar la calided del aiIe que se alcance luego de adoptar las medidas de control
de la contaminaci6n ambi€ntal-

Rgrrltrrlo. e{eIrdoc
l- Ordenamiento al.

2. Cintur6n ecol6gico.

3. Protecci6n de las 6reas naturales ruraleG y turlsticas.

4. Adecuado disposici6n final de lo3 Esiduos s6lidG.

5. Planaamiemo de la cuenca atmoeerica,

PDgrrnr'cl6n:

Disefto y apobacion del Plan y odenamierto rial de la ciudad.

[npl€mentaci6n &l Plan y ordenamiento \ial de la ciudad.

fuerambnto d€ ejes de circunalaci6n-

Pefil de ployectos 6tees \€de6 y pistes.

Oisefro del ciotul6n €col6gico d6 la ciudad-

ConcuGos lnteft arios "Ecobarios"

ffit!!1: '',',,.r1.., i .. ,.-. .': ',i','-' ,,il . ..-:"' 'i, I .' , .,

AG:tvftladss
f,e!3

1 2 3 1 5 6 7 t 0 t0 tt 12 l3-
2t

25-
3A

t7-
aa

as
60

Diseilo y aprobaci6n del Plan y

ordenamiento lial de la ciudad.

2
lmplementaci6n del Plan y
odenamierto Ual de la ciudad-

Ordenamiento de ejes d9
cirEun€laci6n.

4
Pefil de proyectos A€as
r€des y pistas-

5
Dise o dol cintur6n ecol6gico
d6 la ciudad.

6 Concursos lnteoarioa
"Ecoba[io6"
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Pr€supnerbs e hdtrcionss lieont.blea

Dseno y aprobaci6n del Plan y ordenamiento Ual

lmplementacion del Plan y ordenamiento \ial de la

Direcci6n Regional de Transportes,

Perfil de proyectos ereas \,erdes y pistas.

Disefio del cintudn ecol6gico de la ciudad,

del 6xib:
Menor contaminaci6n ambiental especialmente asociada al PM 2.5.

Mayor disponibllidad de ereas Erdes y por tanto mayor oxigenacion.

del omato de la zona priorizada dentro de la cuenca atmosErica.

del 1m0/o de quema de residuos solidos en areas poblicas.

adicionales

Respecto de tarias de estas acti\idades deben idertifcarse sinergias con otras instituciones que est6n pdolizando

Los costos se estimar6n tomando en cuenta: senicios de consultorla para la brmulaci6n de los proyectos SNIP,
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Medido N" 5:

de l. medida:

d. Normatvidsd Local a lncenuvar6l meloramlonb dol servicio do hsnrporb piblico (Antigiiedad de
Rsnovaci6n de prrmisos, Capaciteci6n a conducbrcs, Ordenamienb de autas)

d. la modida:

Los \.ehfculos de transpofte p0blico, con mantenimiento inadecuado son los mayores gen€radorBs d€ etnisiofles da tubo
La medida busca propiciar la reno\€ci6n de la fota \€hicular estableciendo la normati\E que considers una

maxima de 3 a6o6 para acceder al ssnicio de transporte y r€tirar de la iota \€hicular a los \ehiculos de transpode ptlblico y

cuya anliguedad sea mayor a 15 aic y l€hiculG meno{es cuya antigu€dad se€ mayor 8 afr06, justifcada €n la
exist€ entE artiguedad, manlenimiento inadecuado y emisiones de tubo de escape.

do l. medld.:

Propiciar la Rsno\acion del paque autornotor y Etirar lo l€hlculos de transporte ptblico que han cumplido su periodo de senicio
otorgado por la municipalidad.

1. Parquo automotor r€no\ado en 30%, con antiguedad promedio menor a l0 afios.

alleres para elaboEci6n del diagn6stico del senicio de transporta poblico e identificaci6n de inicialtivas para la mojora del
sistema: Pa(icipantes lnstituciones Publicas y comites de Transpone P0blico.

Formulaci6n de poyecto de Odenanza Municipal que incorporE las recomendaciones de los Taller€s.

Elaboraci6n y Aprobaci6n de Ordenarza qrc egule la Fiscalizaci6n de emisiones r,Bhiculales en Via p{blica.

lnbmati\o con la Panicipaci6n ciudadana y consulta de odemnza.

E\€luaci6n, aprobaci6n, Promulgacion e implementaci6n de lo normado.

alleres para elaboraci6n del

identif cacl6n de lniclalti\€s para

la mejora d€l slstema:
Parlicipantes lmtituciones
Publicas ycomitds de

Formulaci6n de proledo de

incorpore las recomendaciones

Elaboraci6n y Aprobaci6n de
Ordenanza que regule la
Fiscallzacl6n de emislones

Taller lnform aU\rD con la
Participaci6n ciudadaoa y
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. llr trdooea lB?on8uo8

Municipalidad Provincial, Municipalidades
Distdtales, Direccion Regional de

Transportes, Comites de Transportistas.

alleres para elaboraci6n del diagndstico del

senicio de transporte p0blico e identifcacion de
inicialtilas para la meiora del sistema:
Participantes lnstituciones Publicas y comites de

Formulaci6n de proyecto de Ordenanza Municipal
que incorpore las lecomendaciones de los

Elaboraci6n y Aprobaci6n de OdenarEa que
rcgule la Fiscalizaci6n de emisiones Ehiculares

albr lnfurmati\o con la Participaci6n ciudadana y

lredlcl6n del 6xito:
Registro de antigtledad de rehiculos.

Odenanza publicada y ditundida.

Numeo de unidades retiradas

Reporte de cumplimiento

Las fscalizaciones del cumpliento de la ordenanza deben ser fscalizadas en coordinacion con la
de fiscalizar las emisiones de tubo de escape.
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Medido N" 5:

Lombr. d. h m.dldr:

Foatrbcai ha rct blom! tacnk s yEhlcllhll. .oo f,rcalL.cl6n (b lta cmbbnos rhlcuhre. .n vb Fiblh..

JurlfrGlcl6n d3 b madlrs:

Los !.ehicrrlos sin manbnimiento o manbnimiento inadecuado 9on los principales generadorcs de emisiones \€hiculares. Esla medida
busca propidarel manbnimiento permanenie de los \€hlculos prlblicos yprivados, (li$anos, pesados y\chlculos menorss) y reduclrde
manefa gradual las emlslones-

O0Ftlr!. do h rtlodldr:

Fodal6c€, las .elisionos t6cnicas, pa.a gaBntzar lEs condiciones de opeialiudad de los lehiculos y asi ,educir sus nh€166 do emlsl6n
l€hlcular€6-

lmplementa. un Sislema de Fiscaliraci6n Vehicular pemanente de emisioneG en yi€ piblica.

Ra!uttldoo erpor!doa:

Sigtema de Fiscalizaci6o de emisiones lehisrlares lmpl€mentado y Ejecrjtandose.

Fo alecimiento de los centos de inspeci6n iecnica lBhicular

Paogramas16tr;

1. Ejeqrci6n de ordenanza que regula las fscalizaciones \ahlculalBs en l,ia piblicr.

2. Conrocatoria y d6sarollo d6 con\enio con empre6a pri€da para €l brtalecim i€nto mufuo (relisiones t6cnicas yf6calizSci6n de
gmisiones en via p0blica).

3. Compra de equipos de medicion de gases en tubo de escape

4. Fiscalizaciones \EhiculaJes EjeqJgndose en las Mas p0bllcas.

5. Dlfuslon de la campafia de fiscaliracion \ehiollar ysu imporlanc.ia en la mejora de la calidad del aire

C.Lndr?b:

ArtMdade8

6aoa

2 3 1 6 I f I I l0 tt 12

t3"

21

26.

36

t?-

a8

'19-

GO

Eiecuci6n de ordenanza que

regula las fi scalizaciones
r€hiculareg en via pfblica.

2

Con\ocaloria y deserollo de
@n\enio @n empresa pri\ada
para el brtalecim ienlo mutuo
(re!Biones Ecnicas yfi scalizaci6n
de Emlslonss en \,la piblica).

Comp.e de oquipos de medici6n
d6 gasos sn fubo do escape.

4
Fiscalizaciones \.ehiculares
Ejecul6ndose en las vias
p0bllcas.

5

Difu8i6n do la campafia de
fizcalizaci6n r€hicular ysu
importancla sn la melora de la
calidad delelre.
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6 lndt olonBc r€+orEblos.

Ejecuci6n de ordenanza que regula las
!€hiculares en via poblica.

Municipalidad Pro\incial

Conwcatoria y desarollo de conlenio con
pri\ada para el brtalecimiento mutuo

(re\isiones tocnicas y fscalizaci6n de emisiones

Municipalidad Pro\incial, Empresa

Prirada, Direcci6n Regional de
Trans portes.

Municipalidad Pro\incialCompra de equipos de medici6n de gases en tubo

Fiscalizaciones \€hiculares Ejecdendose en las

l\4unicipalidad Proincial, Municipios
Distritales.

Difusi6n de la campaia de fizcalizacion lehicular y

importancia en la mejora de la c€lidad del aire.

del 6xlto:

fimado y establecido con empresa pri\ada al segundo afio.

de emisiones en via publica eiecuiandose, \erificando el cumplimiento (ler semeslre del 2do ano) y
a partir del (2do sernestro del 3er afio).

fscalizaciones lehiculares pueden ser realizadas en com€nio con la Policia Nacional de Peru.
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Medido N" 7:

lSmbr€ de le medldr:

Convord6n de mofiotaxl. do gasllna a GLP en iorme grEdual y voluntada

Judfced6n de la medl.lr:

Los mototaxis npEsenlan el pdncipal medio de transMe en la zona de atenci6n prioritaria de la cuenca atmos€rica de

San Martln debido a que presentan um cartidad muy numeo6a. Estos \ehbulos uaan como combustible la gasolina y
sumado a la antiguedad y al inadecuado martenimiento , dstermina que sean uno de los responsables de la mayol
cantidad de emisiones.

Obr.6vo. dG la medld.:
Reducir las emisiones de los contaminantes por medio de la conlersi6n del lipo de combustible utilizados en los

mototaxis.

Re$ltrdc s?elrdori

1. 50% de mototaxis conErtidos de gasolina a GLP luego de 5 aflos de apobado el Plan de Acci6n-

2. Apoyo d6l sector pdvado

3. Reportes anuales de !€hiculo6 conrErtidos.

Prlgramacl6n:

Promocion del combustible GLP en los mototaxis.

Senicio (le Coffiultoria de Plan de conErsi6n de mototaxis

Creaci6n de un sistema de cr€dito (emprBsa pri\ada y entidad fnanciera)

Asesoda Tecnica Continua

Crlandarlol'

Aclividadeg
lieDs

I 2 3 1 5 6 7 8 I l0 11 12
1&
A

2*
36

37-

'18

4$,
80

1
PDmoci6n del combusiible GLP
an 106 motota(is.

2 Senicio de Consultorfa de Plan
de con\ssi6n de molotaxis

3
Creaci6n de un sislema de
credito (emplesa prirEda y
entidad fnanciera)

4 Aseso{ia T6cnica Coriinua
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PlErlpuerha e lnaitucionea rrapon9blea

Gobiemo Regional y Municipalidad
Pro ncial-

Promocion del combustible GLP en los mototaxis.

de Consultoria de Plan de conssi6n de

Gobiemo Regional, Municipalidad
Provincial y Empresa Pri\ada.

de un sistema de cr€dilo (empresa
y entidad fnancieEl)

Gobiemo Regional, Municipalidad
ProMncial y Empresa Pri\Eda.

del 6xib:
contaminaci6n ambiental especialmenle asociada al Monoxido de Carbono y Mateaial Particulado.

Reporle de uso de combustibles menos sucios.

del transporte publico.

adicionalee

La con\,ersi6n sera gradual, no obligatoria basada en la promoci6n e incentilo de este cambio mediante la creacion y
puesta en marcha de un sistema de crddito (empresa priEda y entidad financiera) sumado a una asesoria t6cnica.

diuJlgaci6n de los alEnces y lesultados de esta medida se remitirS a las instituciones interesadas, asi como
a los sistemas de in6rmaci6n existentes.
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Medido N" 8.'

ilombE de le m.dida:

Reducci6n de cmlCono3 en l6sactyidede3de comercio y mrnuiactura (Pamder{as, Pollodaq Agroindudlalsa y
Lrddllarrs.rts.nale4.

Jutificaci6D de la medlda:

La implem€ntacion de esta medida busca lecudir peri6dicamente la emisiones ocasionado8 por la practicas anadecuadas sn las

actiliddes de cornercio y manuhctura (Homos de Pollerlas y Panaderias y Ladrilleras artesanales) , a tra',€6 de la asistencia
tecnica.

Obielivoa ds l. medld::

Brindar asistencia tecnica en 106 procesG de manuhctura y mercadeo a las ladtilleras attesanales, pollerias, panaderias para

aplicar procesos de producci6n limpia.

Rorrltrdos osporrdor:

1 Optimizar los procesos de prcducci6n. (Meiora Tecnol6gica y/o Cambio de combustible)

2 Reducci6n gradual de las emisiones.

Progrrmaci6n:

I Dagn6stico siiuacional y econ6rnico de las actilidades de comarcio y manuhctura.

2
Asssoramiento T6cnico a lo€ micmempresados ladrillerc€, empEsarios de pollerias, panaderias y agroindustdal€s para

minimizar las emisiones geneEdas en dichas acti\,idadea.

Campafias fiscalizacion de procesos y erEluaci6n del proceso de combusti6n.

Grbndtrlo:

Ac'tividadeg

Hesoa

I 2 3 I 5 6 7 I I t0 11 12
t3-
A

E.
36

37-

48

lo-
60

'|
Diagn6stico situacional y
econ6mico de las acii\iidad€s
d6 comercio y manufactu€.

2

As€Boramiento Tacnico a los
microemprcsarios laddlleroe,
ampresarios ds polledas,
panadBrlas y agroindu8triales
para minimizar lB embionea
generadas en dichas
acti\idades.

3
Campafias tdmestrales de
Fscalizacion de pllcesG.

W
Q\nSZ
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Ptrrpualb6 6 iru0uclonoa t3eorHblca

Gobiemo Regional, Municipalidad
Provincial, lArnicipalidades Distritales,

Regional de Agricultura, Direcci6n
Regional de Producci6n.

Diagn6stico situacional y econ6mico de las
de comercio y manufactura.

Tecnico a los microempresados
ladrillercs, empEsarios de pollerias, panaderias y

para minimizar las emisiones

Gobiemo Regional, Municipalidad
Prouncial Y Municipalidad Dislrital.

lrimestrales de fscalizacion de

del 6xito:

elaborado y aprobado al 3er afio.

de Tecnologias Limpias por el 7570 de empresas de comercio y manuEctura al finalizar los 5 anos.

medida busca capacitar a los empresarios para meiorar sus procesos de producci6n y reducir costos de

a tla€s de la meiora tecnol6gica y/o cambio de combustibles.
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5.2.3 Medidas para Fortalecer el Programa de Vigilancia Epidemiol6gica y
de la Calidad del Aire.

Medido N" 9:

I*ombre de h medid.:

lmplementrcl6n do un SI*ma Local Actu liz.ble d. lnv.nt rio de Enidonol

&dllcacl6n do L medlda;

Para el desarollo de medidas de atenuaci6n o propnci6n de la contaminaci6n del aire es necesario tener inbrmaci6n
actualizada de las fr,|enlss que la gsneran, el imEntario de emisiones permitira identificar, ubicar las fiJentes de €misi6n y bdndar6
informaci6n que pemita cuantificar y caracl€rizar las emisiones.

ObJcdYo. do la m6dlda:

Actualizar y precisar a mayor el in\entario de emisionos (Volumen€s y concantraciones), con la finalidad de identificar €misores
d6 importancia y proponer medidffi de atenuaci6n.

Roarltrdor eeo''dod
Contar con una base de datos respecto de las fi.lentos emisolas, actualizada peri6dicameflte.

Pmgramacl6n:

'1. Desarollo d€l catastro de filentes emisoras

2. Desanollo del in\€ntario de ernisiones

3. Traiamiento de datos obteflklG y elaboraci6n del lepoie

4. Validaci6n y controlde calidad de los datos y Esultado6

5. PEseataci6n y aprobaci6n del repo e final

5. Aciualizaci6n anual del sisterna

Crbndrrlo:

Actvldadea
iraBs

1 2 3 I 5 I 7 8 I ,to fl 12
t&
24

&
30

x7.
48

tl$,

6t)

1
Desanollo de Catastros de
Fuentes de Emisadn.

2
RBcopilaci6n de lnfo rmaci6n
(Encuestas, Muestreos, etc).

3
Tratamierio de datG obtenidG
y elaboraci6n del Eporle.

4 Validaci6n y control de calidad
dE 106 dato6 y resultadG.

5
Pl€serllaci6n y aprobaca6n del
Epo{te final.

6
Actualizaci6n Anual del
Sislsm.7:- ffi
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e lndtlciones lD+onlable*

DIRESA, Direcci6n Regional de
Producci6n, Municipalidad Pro\incialDesarollo de Catastros de Fuentes de Emision.

DIRESA, Direcci6n Regional de

Transportes, Direcci6n Regional de
Prodrcci6n, Unirersidades y ONG's.

Recopilacion de lnfDrmacion (ErEuestas,
Mu€streos, etc).

DIRESA, Direcci6n Regional de
Transportes, Direcci6n Regional de

Producci6n, UniErsidades y ONG's.

Tratamiento de datos obtenidos y elaboracion del

y contrcl de calidad de los dat6 y

Presenlaci6n y aprobaci6n del reporte final.

Medlcl6n del 6xib:

'80% del parque automotor in\Entariado al tercer ano de implementada la medida.

* 70% de las fuentes fijas in\entariadas en el tercer aflo de implementada la medida.

* Calastro de fuentes de emisi6n, lmplementado y Actualizado al segundo ano.

* Mapa digital (con base de datos especificos que se incorporen al SIG) con el 70olo de las fuentes fijas

La actualizaci6n anual del in\entario de emisiones permitira cducir la incertidumbre en la estimaci6n de emisiones

narelapoyo de SUNARP
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Medido N" 70:

d. L !n.dldr:
DlEllo o lmplomrnt cl6n dc un Sl.bm. da Vlgllanol. do l! cllldrd dol rlrr

La naturaleza industrial y el conotante cEcimlonto d6 la poblacl6n de una deteminada Prolinqia q Zona Prioritaria, lnr,olucran
de actividades quo pr.l€dgn lmplicar el uso de combuatibles y/o materiaa primaa que Gsult€n en emisiones cada

crBclenles. El contar con una led de monitoreo permitire tener inbmaci6n Eapacto a las concentraciones de los
en la alm66bra y lerifcar, en funcl6n d€l cumpllmlento de los ECAS, la calidad del aire dentro de la

lo cual servird para la torna de decisionsg en la gestl6n amblontal.

con una .ed de monitoEo de la calldad d6l alra ef,clsnta € lnterconactada.

1. La rcd de monitorco de la calidad dgl alr6 pe,mlurd contar con lnbrmacl6n confiable, comparable y representativa, para su
en las estrategiaa local€s para la protsccl6n d6 la salud de la poblaci6n y el entomo,

Determinaci6n de los Nh€ba d6 contamlnaci6n del alrB por contaminantes pdo.izadoE en el Plan.

1. Propuesta de la Red de Vigilancia de la Calidad delAirg.

Fomulaci6n del estudio da PrB lnt€l516n a Niwlde Perfrl. dentro del marco del SNIP.

Eraluaci6n e lntome de Viabilidad del Pefil de lnr€rE16n - SNIP.

Establecer conEnios interinstitucionalga de Cooperacl6n para su financiamiento y ope.aci6n de la Red.

Elaboi.r el Estudio Definiti\D a Nh€l de Expedie,lte T€cnico para la eiecuci6n

lmplementaci6n de una estaci6n autom6tica ( PM-10, PM-2.5, NO/NO2/NoX. SO2, 03, CO). [a rEd de monitolEo considera
idertificadoe como crftico en la llnea baas.

. Mantenimiento y operaci6n de la Red Autorn6tica.

Realizar auditoda ext6ma p6ri6dica. (c/06 m€6o8)

Propuesta de Red de Vigilancia

Fomulaci6n del estudlo de Pr6
ln\Ersl6n a Nh,Bl de P€rfi|, d€ntro

Elaborar el Estudio Defrnlthro a
Nilel de Expediente T6cnico

lmplementaci6n de una estaci6n
(PM-r 0, PM-2.5,

NO/NOztaox, SO2, 03, CO).
La led de monitorgo consiJera
los contaminanto 6entlicado6

crllico en la llnea base.
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e lndtrclone3 lo+on..ue3

Prcpuesta de Red de Vigilancia de la Calidad del

Aire

SENAMHl,Gobiemo Regional,
Municipalidad, GESTA Local, Consultor

Formulacion del estudio de Pre lnErsi6n a Ni\,el de
Perfil. dentro del marco del SNIP

MINAM, OPI Regi6n yio Pmvincial,
Consullor Extemo (lev De obsenEciones

E\Eluaci6n e hforme de Viabilidad del Perfil de
ln\ersi6n-SNIP

SENAMHI, Gobiemo Regional,
Municipalidad Prouncial, Empresa

Pri\Eda-

Establecer el Estudio Defnitiw a Ni\,el de
Expediente Tecnico para la eiecucion

Elaborar el Estudio Definitilo a Ni\El de Expediente
'6cnico para la eiecucion

Municipalidad, OPI Regi6n y/o
ProUncial, considerando el Perfl

SEl.lAMHI, Gobiemo Regional,
Municipalidad Proiincial, GESTA Local,

Empresa PritEda (mplementacion de
componentes con fi nanciamiento

lmplementacion de una estaci6n automatica (PM-
'10, PM-2.5, NO/NOZNox, SO2, 03, CO). La red
de monitoreo considera los contaminante
identificados como crfrico en la llnea base.

Manlenimiento y operacion de la Red Adomatica.

Realizar auditoria extema periodica. (ci06 meses)

del 6xib:
Cenificaci&r satistsctoria del sistema de monitoleo de los protocolos de Monitoreo de MIMM.

Acceso a resultados de la poblacion, sector pUblico

Base de datos brma parte del Sistema de lnbrmacion Urbano - Ambiental.

El sistema de \igilancia de Ia calidad del aire deb€ e\aluar la efcacia de las medidas del Plan y permitir

riesgos, consiste en una red de monitoreo de calidad de aire e in\anlario de emisiones, que se complemenla
estudios epidemiologicos para predecir riesgos y controlarlos.

El fnanciamienlo tambi€n se puede lograr como parte de la cooperaci6n t6cnica y financiera extema.
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Medida N" 77:

tlombF (l. l. nodi(h:

Elocucl6n do estdiG apidemiol6gacos da .nbmlodrdo3 r-cirdrt i la cootamimci6n del aitt .

Jurdicacl6n de la modlda:

Actualmonle no se conoce con precisi6n la lelacion entte la contaminaci6n del aire y las paincipales enfrrmedades re6piratorias.

Por lo cual 6 furdamental rEalizar los €studiG necesaric qu6 pemitan Gtabl€cer la rBlaci6n entrs €6tas dos rrariables y asi
podsr eiecutar las acciones de contml y \agilancia epidemiol6gica que coresponda.

ObJ.llYo..h l. modl.la:

D€terminar la relaci6n entE los contaminantes del aire y las principgl€6 enbrmedades respiratorias.

Raa.rlbdo3.lpor.do.:

1. R6port6s anuales de €nsayos epid€miol6gicos algatorizadoS, sociado8 a la contamanrci6n del aire.

2. Conlar con informacido qu6 sustenta las accionss ds control y ligilancia a aplicar.

Progrrmrcl0n:

1. Disarlo da 106 ensayos epidemiol6gicos alealo{izados.

2. Desarcllo d6 sstudic epiderniol6gacos aruales, que relacionen las enbmodades respirato.is y la calidad del ai]€ para

ooblaci6n r rlnerable.

3. Elaboraci6n de medidas priodzadG de acuedo a s\idencias efidemiol6gicas.

olbodrrlo:

AciYid.dca
fe*3

1 2 3 1 6 6 7 E I t0 ,1,| ,12
t3-
u

a-
30

s7.
4E

40.

60

1
Dsofio da los ensayos
spidemiol69ico6 aleatorizados.

2
D€aarmllo de eetudios
BpidBmiolfu ico6 anuales.

Elaboraci6n de medidas
priorizads de acuedo a
evidencias epidemiol6gicas.

W
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Plbs.rpuoSae lndtrciona! rcsponlabloa

Diseiio de los ensayos epidemiol6gicos

Desanollo de estudios epidemiol6gicos anuales.

de medidas priorizadas de acuedo a

epidemio169icas.

.tel 6xlb:
ldentificaci6n de la preBlencia de enfurmedades Respiratodas asociadas a la contaminacion del aire, en la poblaci6n

de 3 a 14 afios en el primer esludio-

Adopci6n de medidas oportunas basadas en e\idoncias epidemiologicas.

* El costo unitario de cada estudio epidemiol6gico se estima en S/. 60,000.00

La DIRESA podrd solicitar apoyo a la Direcci6n General de Epidemiologia.

El disefio de las medidas a priorizar serin producto de las conclusiones de los estudios epidemiol6gicos
serdn detallados en los ASIS.
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5.3 Presupuesto, Financiamiento y Asignaci6n de Responsabilidades

PRESUPUESTO DE I.AS EDIDAS A DES'RROII.AR EN LOS PI-AI{ES DE ACC|6N

Es importante mencionar, que los presupuestos consignados en las fichas para las
actividades propuestas en cada medida, son s6lo una estimaci6n de los costos que irrogan
su ejecuci6n. Y, si bien es cierto, se consignan instituciones responsables, no corresponden
directamente a una determinada disponibilidad presupuestal dentro de los recursos de cada
pliego. Esto devendria con el desarrollo de un'presupuesto por resultados", que articule el
recurso financiero de las instituciones responsables, de tal forma que terminen considerando
en sus pliegos propios, las partidas necesarias para tales fines.

tT4 CO PONEI{TE' ETIIDA
uotaTo

(E.) RESPONSABLE

I FortLdmbnb Loc.l d. l. 0.r!6ll rl. l. C.ll&d .lol Alr ct3,to.00

1.10 Forbl€cer lag capacidades de las autrridadeg locales (GESTA CAtl Y CAR). 431,92500 Gobiemo Regional, l\tunicipalidad Portncial
y Dishitales, CAtvt CAR y GESTA

1.20 Sastema de lnlbrmacl6n cludadana de la Calidad delAle 93.000.00 Gobiemo Regional, i,fu nicrpaldad Provrncial

Senslbilizaci6n y Capacitaci6n a 1o3 gremios ag.bolas e indusfiales en
aplicad6n de Buenas Prdcticas lorlcolas yBuenas Prediaas de
Mnulactra.

88,655.00
Gobiemo Regional, itunicipalidad

Provincial, D. Regional de Agricultura yO.
Reqaonalde Producci6n

2 Ldldra p.n m.ronr h C.lld d.l llrt y Plty.nlr r dttdorc, trfl,t20.m

2.r0 Programa de Ordenamienb yPlaneamiento de la Cuenca Atnoserica 1,105.000.00 l\fu nicipalidad ProUncial.

2_20

Adecuad6n de Normalilidad Localpara lncentvar el mejoramiento del
ser$cio det'ansporb poblico (Aliguedad de Unidadee, Renor€ci6n de
pemigos, Capacitaci6n a conduclores, Odenemienb d€ rubs)

24.100.00
iirnacipalidad Pro$ncial. itunicipalidades

Di6tital€6, Oareccion R€gional de
Transporbs, Comi$s de T.ansponishs

230 Establecer revigiones tdciicas lehacular* yfiscalizaci6n de las embiones
de las fuenbs m6vilea-

33,020 00
tifunicipalidad PrDvincial. Empr€sa Pri\ada,

Direcci6n Regional de Transporbs.

2.40 Conlelsi6n de mobtaxi6 d€ gasolina a GLPen lbrma Oradual y \Dlu ntaria 12,t.000.00
Gobiemo Regional y Municipalidad

Pro\anclal.

2.50
Reducci6n deemisaones en las acliudades de comercio ymanufactrra
(Panaderias, Pollerlag, AOroindusfiales y Ladrilleras artssanales).

125,000_00

Gobi€mo Regional, l/hnicipalidad
Progncial, ifu nicipalidades Disfrbles.

0irecri6n Regional de A€ricult ra, Dire..j6n
Reqionalde P.Dducd6n.

E Plogr.nr.t d. Vlellrrcl. Eplormlotd{lar y do b Calldrd d.l AIl! r,3r+lt6.00

3.10
lmplemenEci6n de un SigEm8 LocalAct elizable de lnrenbrio de
Emasaones.

40,000.00

Gobiomo R6gional, ifu nicipalldad
Plo$ncjal. DIRESA Oirecci6n Regional d€

Transporbs. Direcci6n Regional de
Produ..i6n

3.20 Oiselloe lmplementaci6n de un Sastema deVlgilancaa de la cslidad delaire 1,24S,195.00
Gobi€rno Rogional, Iltunicipalidad

Prorincial, SEMr+ll. DIRESA

3.30
Ejocuci6n deestldios epidemiol6gicos d6 enbrmedados asociadas a la

contaminaci6n del aire.
325,000.00 DIRESA

TOr[ 0[E/O3 Sotlg) 1A$,&a,00

7L
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5.4 An6lisis Costo - Beneficio.

El Analisis Costo Beneficio (ACB) de las medidas propuestas en el Plan de Acci6n
para la Mejora de la Calidad del Aire de la zona de atenci6n prioritaria en la cuenca
atmosferica de Chachapoyas, se ha sido realizado utilizando la metodologia del ACB
que consiste en el analisis de la rentabilidad del proyecto sobre la base de la
comparaci6n del valor actual de sus costos y sus beneficios para el conjunto de la
sociedad. Para ello es necesario monetizar los costos y los beneficios relevantes del
proyecto de modo que se puedan introducir en el flujo de caia.

A partir de los costos y los beneficios cuantificados se construye los flujos generados
por la existencia de las medidas propuestas en el Plan de Acci6n para la Meiora de
la Calidad del Aire. En el caso de los ingresos, o los beneficios, se trata de los costos
evitados que surgen por la existencia de los proyectos

En la literatura sobre el ACB se entiende que existe una simetrla 0til entre beneficios
y costos: un beneficio no aprovechado es un costo, y un costo evitado es un
beneficio. Asi, los costos evitados por la inclusi6n de las medidas propuestas en el
Plan de Acci6n para la Mejora de la Calidad del Aire, son los beneficios de la
inversi6n en su implementaci6n. Dada la naturaleza de la intervenci6n y sus nivel de
planificaci6n, se han identificado que el tipo de beneficio de mayor relevancia para el
analisis costo Beneficio es el Costo evitado por gastos en enfermedades (menos
casos de enfermedades - IRAS).

Desde el punto de vista te6rico, el tipo de bien que se provee con las inversiones
para reducir el riesgo es la protecci6n a la salud, es decir, a los agentes econ6micos
(familias, empresas, sec{or poblico) contra eventos o acciones contaminantes que
tienen consecuencias adversas sobre la salud, la producci6n, la productividad, la
distribuci6n del ingreso, etc. Asi, la inversi6n en medidas propuestas en el Plan de
Acci6n para la Mejora de la Calidad del Aire, provee mayores niveles de un bien
pUblico que llamaremos (Aire Limpior.

Este bien ptblico, que genera externalidades positivas sobre los agentes
ee,on6micos, no tiene un mercado que revele su precio y cuento esten dispuestos a
pagar los agentes econ6micos por 61. Por esta raz6n, es necesario recunir a los
m6todos de valoraci6n econ6mica para bienes sin mercado. El que un bien publico
no tenga mercado no quiere decir que no est6 relacionado con bienes que si lo
tienen.

En este caso, el m6todo de costo evitado asume que el bien (Aire LimpioD forma
parte de la funci6n de producci6n del Plan de Acci6n como un insumo. Asi, de
incluirse y realizarse las medidas, el plan cumple con sus objetivos. Para ilustrar el
proceso de identificaci6n de los beneficios asociados a las Medidas se presentan las
Gr{ficos 26,27 y 28.

En el Gr6fico No 26 se considera como escenario la situaci6n que se originaria de no
incluirse las Medidas propuestas en el Plan de Acci6n, asumiendo que la
probabilidad de que impacte en la salud sea mayor que 0. Se observa que la
poblaci6n interrumpe su bienestar por la presencia de lRAS, adem6s, mientras dura
la interrupci6n del bienestar se incurre en costos para atender el tratamiento.

:),;:
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Gr6fico N' 26: Situaci6n Sin Plan de Acci6n.

sl .

Fuente: Grupo T6cnico 2013

En el Gr6fico No 27 se ilusta la situaci6n que ocure al implementarse el Plan de
Acci6n, pese a no desaparecer por completo la presencia de IRAS, se asume que al
menos 6stas disminuiran an 10 o/o, lncrementdndose el bienestar de la poblaci6n,
disminuyendo el costo de los tratamientos asociados a IRAS en un 70ol0, pero se
incurrire en mayores costos de inversi6n, operaci6n y mantenimiento de las medidas
propuestas.

Grefico N' 27: Situaci6n Con Plan de Accion

sl .

Fuente: Grupo Tecflico 2013

En el Gr#ico No 28 ilustra los resultados de comparar las dos situaciones anteriores:
el escenario donde no se han aplicado las Medidas propuestas y el escenario de
aplicaci6n del Plan de Acci6n. Se observa que los flujos incluyen los costos de
inversi6n, operaci6n y mantenimiento asociados a las medidas, mientras que los
beneficios est6n cons{ituidos por los costos evitados.
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cr6fico N' 28: ldentificaci6n de los Beneficios (costos evitados)

sl"

Fuente: Grupo Tdcnico 2013

Para determinar la rentabilidad de la implementaci6n del Plan de Acci6n se utiliza el
valor actual neto (VAN), que es el valor presente de los beneficios netos que genera
la implementaci6n, indicador que considera el valor del dinero en el tiempo (10 aflos).
La tasa de descuento utilizada (10%) corresponde a la tasa social de descuento
indicada en los pardmetros de evaluaci6n del SNIP. Esta tasa (castiga los costos y
beneficios futuros debido al tiempo que tiene que transcurrir para que se hagan
efectivos>.

En los Tablas siguientes se muestran los c6lculos para determinar los indicadores de

Valor actual Neto, la Tasa lnterna de Retorno y el Ratio Beneficio Costo.

Tabla N' 22: Escenario Sin implementaci6n del Plan de Acci6n.

224 '

ESCENAR|o stN tMpLEMENTActo DEL PLAN DE AcctON

Conc.rlo
Proenrda0 fnnJ

0 Alo I lfio I lfio 3 tf,o 4 lllo 5 rbe llto, Ano t Aito g Aio l0
CASOS REGISTRTDOSIRA'S 2l,a2t 2l.9n2 n:B1 2t,89! 23y'{t a,$3 ulfl 2501r 25 tfl 26J5: 26,73t

DIRESA 21,42i 2190i 22,S95 23y'08 23,033 21,47t 25,019 25,58C 26,1s: 26,73{

COSTOS At{t'AL POR PAGIEffIE(II t 30,u 130,0( ,t3lt.{x t30.0{ 't30.0( ,t!0r{ 130.0{ '130.0{ 130.0{ 130.0( i30!(

Abnciin Medica 12_5t 12_5( 12St 125[ 125C 12 5t 125t 12.5t 12.5t 125t

M€dicinas 45.5t 45 50 155t 45.5C 45.5t 45.5C 455( 455[ 45.5{ {5 5t 155(

f2.u 12.00 72tt 72.0C 72.0C 12-OC 72_0C 72_0C n_0c 72.0C 72m

DGIOTO L POR TPITAIIEIITO 4704,ffi zu7,u, 2.S11.ffi 207635( 3.043.04( 3.111.2eC ata1.10c 4*2.17t 4325..fi 3,3S.@( 3,qa,oa

Fuenle: Grupo T€cnico 2013
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ESCEIIARIO CON IIPIEXEIITACIOiI DEL PI.A}I DEACC6T

Coi.* ftocralad6n Arud

0 Alto I ato 2 Aro! ATo. llto 5 llot lllo, lrlo t lllog Arlo l0
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Plan de Acci4npara la Mejora de la Calidad del Aire en la Zona de Atenciih Prioritafia
de la Cuenca Atmosfiirica de Chachapoyas

Tabla N" 23: Escenario Con implementaci6n del Plan de Acci6n

Fuonto: Grupo Tecnico 2013

Tabla N' 24: Costos de Operaci6n y Mantenimiento
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Fuolto: Grupo Tecnico 2013
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Tabla N' 26: Beneficios lncrementales.

Fuonto: Grupo T€cnico 2013

Tabla N'27: Anelisis Costo Beneficio del Plan de Acci6n.
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Fuortg: Grupo T6coico 2013

De acuerdo a la Evaluaci6n Econ6mica utilizando la metodologia costo beneficio, se puede

que las medidas propuestas para la implementaci6n del Plan de Acci6n para la
de la Calidad del Aire en la zona de atenci6n prioritaria de la cuenca atmosferica de

Chachapoyas, tiene indicadores econ6micos viables en las condiciones antes descritas.
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